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PENSANDO COMO DIOS 
 
 
SECRETO: 2 Corintios 10:4-5 
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo…” 
 
¿Sabías que el diablo no puede leer tu mente? Dios lo sabe todo, es todo poderoso, está en 
todo lugar y es eterno. Ahora, el diablo tiene una buena red de comunicación pero no sabe lo 
que estás pensando o lo que haces con los pensamientos hasta que haces o dices algo. Ya que 
tiene experiencia con la humanidad por miles de años, es puedo para predecir lo que uno haría 
en cierta situación, ya que lo ha visto una y otra vez. Pero, él no puede leer tu mente. Y eso es 
importante porque muchos de nosotros hemos creído la mentira de que “¡ya que lo estamos 
pensando, qué más da hacerlo!” ¡Falso! 
 
Sigamos el proceso que menciona el versículo que mencionamos. ¡Aquí es donde los cristianos 
han fallado en disciplinarse y por lo tanto permiten estos pensamientos que entren y son de 
doble ánimo! 
 
Muchos cristianos piensan que nuestra mente es un “parque infantil” y que podemos 
entretener cualquier y cada pensamiento que viene a nosotros. Honestamente, eso es pensar 
como bebe. Un bebe no puede discernir las buenas o malas intenciones de cada persona. 
 
La Palabra de Dios nos dice que “maduremos” de una niñez hacia hijos de Dios. Hijos, o 
maduros, hacen guardia en su mente y no permitirán que cualquier pensamiento venga y tome 
su tiempo y dirección. Tengo una foto de un castillo viejo en Europa con un guardia en frente de 
la pared mirando hacia delante alerta a lo que venga. “¿Quién va allí?” dice el guardia, “¿amigo 
o enemigo?” “¿Estas en harmonía con la Palabra de Dios o no?” Si el pensamiento no está en 
harmonía con la Palabra de Dios, ¿Por qué entretenerlo? ¿Por qué darle tiempo? 
 
Digamos que un pensamiento de falta de merecimiento viene. Es la estrategia del enemigo 
“hurtar, matar y destruir” a mí y mi Destino en Dios. No ignorando las maquinaciones de 
Satanás, ese pensamiento que dice, “no mereces nada, no lograras nada, no lo intentes, nadie 
quiere escucharte.” ¿Entiende la idea? Llevo ese pensamiento de acuerdo a 2 Corintios 10:5 a 
mi hermano mayor, Jesús, y se lo dejo a Él. Luego voy más allá, saco mi libro de promesas (este 
librito con escrituras tiene una lista por tema, cuesta como $3.00 en una tienda cristiana) y 
busco escrituras que digan lo opuesto de los pensamientos (ejemplo: falta de merecimiento- 
busco algo que hable del amor de Dios y su justicia). Luego leo 10-20 escrituras en voz alta y 
tomo uno que capte mi atención y me lo memorizo. Esto se llama disciplina. Jesús nos 
comisiono a ir y hacer discípulos, (unos disciplinados) no solo orar por ellos. 
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Mientras activamente practico esto, comienzo a encontrar más claridad en mi pensar. Comienzo 
a ver que he permitido muchos pensamientos que no están en harmonía con la Biblia, y por lo 
tanto fui como el hombre de doble ánimo del cual habla Santiago, inestable en sus caminos. 
Ahora comienzo a ver que tengo la “mente de Cristo.” Ahora me estoy convirtiendo en un 
conquistador en vez de sentirme vencido. Tomando este primer paso y practicar el “tomar los 
pensamientos cautivos” cambiara tu vida. Causara que escuches claramente a Dios y disciernas 
el trabajo del enemigo. Si fallamos en el primer paso, esto procederá… 
 
2 CORINTIOS 10:4-5 
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo…” 
 
Aquí está el proceso: recibimos un pensamiento, si no lidiamos con el apropiadamente, 
comenzamos a justificar por qué estoy con ese pensamiento. Ese tipo de justificación se llama 
racionalización. Comenzamos a razonar o desarrollar un argumento el cual ya debí haberlo 
dejado con mi hermano mayor, Jesús. Ahora ya pase de un pensamiento a un argumento. Me 
he elevado al próximo nivel. Si no lo resuelvo en este nivel, se convertirá en una fortaleza. Una 
fortaleza es una fuerte en mi mente que he construido con argumentos (razonamientos, 
racionalización) que causa que yo crea tener justificación en hacer o tomar acciones 
inapropiadas en contra de la voluntad o palabra de Dios. Una fortaleza es un lugar donde 
residen seres demoniacos. Ahora en vez de solo lidiar con un pensamiento, necesitamos 
liberación de algo más fuerte que nosotros mismos. Esta justificación no sucedió de un día para 
otro. Tomo mucho tiempo construir esta fortaleza. ¿Qué clases de cosas estás pensando? 
 
Este es el proceso: Pensamientos pueden convertirse en argumentos, los cuales pueden crecer 
en fortalezas. ¿Puedes ver porque es de suma importancia resolver el pensamiento en cuanto 
llega? 
 
PROCESO: Un pensamiento llega en el cual comenzamos a analizar, consistentemente pensar en 
el mismo tema. Eso nos lleva a desarrollar un argumento, y esto nos lleva a nuestras 
creencias/fortalezas, lo que creemos nos lleva lo que hacemos (nuestras acciones), nuestras 
acciones se convierten en nuestro carácter, y nuestro carácter revelara si caminamos en las 
promesas de Dios experimentando una vida abundante, (Juan 10:10) o caminamos en las 
mentiras del diablo y experimentamos la muerte. 

 
 
Pensamientos---pensar---racionalización---creencias---acciones---carácter---
¡NUESTRO DESTINO – VIDA O MUERTE! 
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PREGUNTA #1: ¿Cuales son algunas “estrategias” o pensamientos del enemigo que he permitido 
en mi mente, sin darme cuenta que no están en harmonía con la Biblia?  
(Ejemplo: “no eres un buen padre,” “decepcionas a tus esposa muchas veces,” etc.) 

 
 
PREGUNTA #2: ¿Me conozco lo suficiente para identificar si hay algo que estoy tratando de 
justificar? Tal vez, ¿alguna fortaleza en mi mente que necesito resolver? (Ejemplo: “mi enojo 
fue provocado en esta situación.” “La pornografía en realidad no lastima a nadie.” Etc.) 
 
¡Cambia tu forma de pensar y cambiaras lo que experimentas! Disciplina tu pensar para que 
sea automático y automáticamente caminaras en el éxito divino. 
 
EL SECRETO DEL ÉXITO: JOSUE 1:8 
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien.” 
 
Finalmente, ¡disciplinando nuestro pensar hasta que se haga automático, caminaremos en la 
vida abundante que nuestro Señor prometió! 
 
Recomiendo que siempre carguemos un libro de promesas para que podamos encontrar 
escrituras por tema e inmediatamente. Las cosas de la vida se nos presentan en un momento; 
y si nos entrenamos a resolverlos con la Palabra de Dios en ese mismo momento, veremos las 
victorias que Jesús vio. Jesús derroto al diablo con la Palabra de Dios. Fallamos en ser 
victoriosos porque fallamos en conocer la Palabra de Dios. Conociendo la Palabra equivale a 
conocerlo a Él y caminar en la vida que El promete. 
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¿PUEDE SATANAS LEER NUESTRA MENTE? 
 
1 Corintios 2:5-16 
“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin 
embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, 
ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de 
los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al 
Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló 
a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,  lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo.” 
 
En este contexto, los príncipes (verso 8) se refieren a Satanás y sus potestades. Ellos ni sabían 
que Jesús era el Cristo o Mesías. Después de todo lo que hizo Jesús, aun así no sabían. Supongo 
que Dios sabe guardar un secreto. 
 
Solo Dios es todo poderoso, omnipresente y omnisciente. Satanás es una entidad creada. Por lo 
tanto, como Jesús cuando camino en la tierra, él puede estar en un lugar a la vez. ¡Es por eso que 
Jesús necesitaba del Padre, para que pudiera enviar al Espíritu Santo y Jesús pudiera estar con 
nosotros a través del poder del Espíritu Santo! 
 
Aquí hay otros contextos donde demuestran que Satanás no puede leer mentes, ni entender lo 
que el creyente o discípulo de Cristo entiende: 
 
Mateo 2 Herodes era usado por Satanás para intentar destruir al Rey Jesús, pero ellos (Herodes 
y Satanás) ¡no lo podían encontrar! 

 
 
Mateo 4 Jesús en la tentación por Satanás – Satanás le hace preguntas a Jesús. (Por ejemplo: ¿eres 
hijo de Dios? Si lo eres, convierte las piedras en pan). 
 
Se dice que Jesús cumplió con más de 300 profecías para demostrar que EL era y es el Mesías – 
¡aparentemente Satanás no es un buen estudiante de la Biblia! De nuevo, 1 Corintios 2:8, ¡si 
hubieran conocido a quien crucificaron, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria!
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Satanás no puede entender las cosas del espíritu (Romanos 8:26-27). 
 
A través de la historia Dios fue capaz de mantener a Satanás fuera de lo que estaba 
sucediendo. Por ejemplo: Jezabel no podía encontrar a Elías, Dios lo escondió en la cueva. 
Hay muchas otras, Moisés en la canasta, etc. 
 
Finalmente, ¿PUEDE SATANAS LEER NUESTRA MENTE? ¡NO! Puede ser muy inteligente y lo 
más seguro es que tenga una buena red de comunicación, aun así igual que mucha gente que 
conozco que es inteligente, a veces les hace falta el sentido común. Hay muchas faltas en las 
habilidades de Satanás. 
 
No solamente tenemos el poder sobre Satanás y sus potestades, tenemos la mente de Cristo. 
Tenemos la autoridad para reinar con EL (Jesús) sobre todos los poderes y potestades. Y la 
creación está esperando, gimiendo hasta que los hijos de Dios sean revelados. 
 
Serán esos hijos quienes traerán justicia a la tierra destruyendo las obras del enemigo. ¡Este 
privilegio lo tienen todos los santos! (Salmo 149:9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69



 

 

Pensamientos Argumento Fortaleza Invitación a lo demoniaco 
(Racionalizaciones) 
Cada paso se hace más 
difícil para lidiar 

 

a mi situación 

 
 

2 Corintios 10: 4-5 (RVR) 
 

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo. 

 
 
 
Romanos 12:2 
Renovar la mente con la Palabra 

 

No ser conformado si no transformado 
 
 
 
La batalla es en y para la mente  

 

¿Elegiremos la mente carnal? 
 

Viejo hombre 
 
 
 
 

Pensamientos Mi Mente 

O ¿Elegiremos la nueva creación? 
 

Cristo – El Ungido 
 
 

Palabra de Fe: 
Recibir la Palabra de Dios en 
el momento de tentación

 Libro de Promesas: 
Palabra de Dios por tema  

 
 
 
 
 

PPEENNSSAARR CCOOMMOO DDIIOOSS 
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 6: 

 
 
 
 
 
 
 

1.   ¿Cuantos de tus pensamientos diarios se alinean con la Palabra de Dios?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   ¿Cómo remplazamos pensamientos que no están en harmonía con Dios, con 
pensamientos que lo son? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ¿Qué es una Fortaleza de la mente y como la derribamos?  
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