
Los pensamientos darán frutos de vida o de muerte  

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 

pensad.” Filipenses 4:8 

Llegamos al Jardín de Dios y deseamos buscar de su Palabra para ver lo que hoy quiere sembrar en 

nosotros. 

¿Cuántas veces estamos haciendo cualquier tarea del día, y de pronto se nos atraviesan pensamientos 

que nos vienen a sacar de lo que estamos enfocados? Por ejemplo, pudiéramos estar conduciendo a 

nuestro trabajo, y de pronto nos acordamos de aquella discusión que tuvimos con nuestro esposo que 

nos dejó un sabor amargo en nuestra boca. Creíamos que esto lo habíamos olvidado. Estábamos seguros 

que habíamos perdonado la falta de consideración o la mentira, o sencillamente la insensibilidad a algo 

que para nosotros si era importante, pero resulta que el pensamiento de pronto vuelve. ¿Cómo hacemos 

para combatir los pensamientos que vienen a desenfocarnos, a desanimarnos o más allá a destruirnos? 

La Palabra de Dios es tan clara cuando nos dice en lo que debemos pensar. Veamos juntos lo que 

debemos pensar y como definimos las palabras utilizadas en la escritura del libro de Filipenses: 

 Verdadero  = real, serio, infalible, verídico, genuino, fiel, sincero 
 Honesto = digno, virtuoso, íntegro, decoroso, puro, recto 

 Justo =  firme, equitativo, apropiado, legal, legítimo 
 Puro = casto, incorruptible, claro, algo que no se ha mezclado 
 Amable = benigno, cordial, afable, bondadoso, acogedor, accesible, tratable 

 
Todo esto nos dice que si pensamos en lo genuino, lo sincero, lo digno, con firmeza, siendo benignos y 
cordiales estamos produciendo vida para nosotros y para otros, pero si damos rienda suelta a 
pensamientos indecorosos, deshonestos, falsos, de infidelidad y de mezquindad, entonces estaremos 
produciendo muerte tanto para nosotros como para los demás. Cuando tu mente está dividida y no la 
llenas de la Palabra de Dios, entonces actuarás con orgullo y altivez y no buscarás de Dios dejando que 

te invadan pensamientos de muerte y no de vida.   
 
Todas estas palabras que me habla Filipenses 4:8 nos dice que Dios quiere sembrar en nosotros sus 
virtudes para que se produzca la vida abundante de Él. El resultado de estas virtudes nos llevará a 

alcanzar el testimonio y la reputación de que realmente estamos viviendo una vida llenos de Cristo, 
honrando al Padre, y proclamando que el Espíritu de Dios vive en nosotros produciendo constantemente 
frutos de vida. 
 

Cuando vengan pensamientos a tu mente contrarios a esta Palabra deséchalos y busca llenarlos con la 
Palabra de Dios que produce todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro y lo amable. Dios nos llena 
de su paz, y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo. ¡Amén! 
 
Lecturas recomendadas: 
 
“El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.” 
Salmos 10:4 

“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman.”  
Proverbios 15:22 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7 

“Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y 
toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.” Mateo 12:25  


