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DOCTRINA DE LA ACTITUD MENTAL
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
Derechos reservados. Prohibida su distribución.

I.

Definición y Descripción.
A. La actitud mental es la función del pensamiento humano. Tu actitud
mental se basa en lo que tú piensas en cualquier momento. Por
consiguiente, el pensamiento es el campo de batalla del alma.
B. La vida de cada creyente reside en su actitud mental. La vida de cada
creyente se determina existencialmente por dos principios: lo que piensas
y lo que decides.
1. La actitud mental del punto de vista divino es parte de la delegación
más grande de poder divino en la historia humana.
2. Lo que tú piensas es más importante que cualquier otra cosa. Pero la
mayoría de los creyentes luchan con la vida como perdedores sin mente,
llenos de emoción. Lo que cuenta es el poder del punto de vista divino
en la corriente de tu estado de conciencia. Tu vida viene a ser lo que tú
piensas, no lo que tú sientes. La mayoría de los creyentes hoy en día
quieren un impacto externo, esa es la razón por la que no saben nada
acerca del plan protocolo de Dios.
3. Efesios 1:19–20
a. Traducción
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1) RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante grandeza de Su
poder hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su
poder superior.
2) RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior Él puso en operación
por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo
sentó a Su diestra en los lugares celestiales.
b. El creyente promedio es un ignorante y ni siquiera sabe algo acerca
del poder superior o como Dios ha delegado este a nosotros a través
de la mente de Cristo, del pensar de Cristo. Nosotros todos los días
tenemos una cantidad enorme de actividad emocional sin una gota
de prudencia —APHRON— sin pensar objetivamente teniendo
pensamientos doctrinales. Esto a consecuencia de que hoy en día se
está enseñando muy poca doctrina.
Nadie puede pensar
doctrinalmente por ti.
c. La delegación de poder divino depende de la rehabilitación después
de la salvación. La delegación del poder superior viene a nosotros
por medio de pensar con la doctrina metabolizada que circula en la
corriente de nuestro estado de conciencia.
d. Este sistema de pensar llamado doctrina bíblica produce una actitud
mental de punto de vista divino pues su contenido es la infalible
Palabra de Dios.
4. Tú eres lo que tú piensas, eso es en realidad tu persona, no lo que tú
pareces ser por fuera, no como tú te vistes, o te arregles, sino lo que
sucede dentro del tú que no se ve, o sea en tu alma. Tú no siempre eres
lo que pareces ser por fuera. Algunas personas pueden ocultar sus
pensamientos y algunas no. Nosotros podemos desarrollar gran
habilidad en el encubrir y en la práctica de la hipocresía.
5. El verdadero tú es el contenido de tu alma.
a. RBT/aag Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así es
él. Él te dice, “¡come y bebe”! pero su corazón lóbulo derecho
no está contigo resiente lo que está haciendo para ti.
b. El alma es el lugar donde tú piensas o no piensas. De ahí que tú eres
lo que piensas. La personalidad no es la verdadera persona; lo que
usted tú piensas esa es la verdadera persona.
6. La doctrina Bíblica es el pensamiento o la mente de Cristo. RBT/aag
1Co 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del
Señor la Biblia, para que este le instruya Dios? nosotros no le
instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a través de la formación de
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CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el Espíritu Santo Pero
nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente de Cristo
Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas.
7. La delegación del poder divino a cada creyente de la Edad de la Iglesia
es la doctrina Bíblica metabolizada y desplegada en la línea frontal de
ataque del alma. La delegación del poder divino incluye:
a. El contenido de lo que se piensa doctrina Bíblica con énfasis en
la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.
b. La comunicación de esta forma de pensar es a través del don
espiritual de pastor y maestro.
c. La concentración del creyente en la doctrina mientras que es
enseñado. La concentración es cuestión de prioridades en tu vida.
Tú tienes tu propia vida espiritual y tienes que ser motivado por tu
propia vida espiritual. Vivir tu vida espiritual es pensar el punto de
vista divino. Todas las formas de adoración son exámenes de tu
concentración en la vida. La concentración en la enseñanza bíblica
refleja cuatro cosas en tu vida:
1) Los valores en tu vida.
2) La motivación en tu vida.
3) La actitud mental en tu vida.
4) El estado espiritual en tu vida.
5) El poder delegado de Dios es pensar doctrina bíblica, o sea el
punto de vista divino.
8. El poder delegado de Dios es el pensar doctrina Bíblica, actitud mental
divina.
9. RBT/aag Jn 4:24 Dios es un Espíritu; y es necesario que los que le
continúan adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por medio
del Espíritu 1a opción poder, llenura del Espíritu Santo y por medio
de la verdad 2a opción poder, doctrina Bíblica.
C. Un pensamiento o la carencia de un pensamiento puede ser la diferencia
en cualquier situación en cualquier momento, y depende de que lo que
estés pensando ¿punto de vista humano o punto de vista divino? Además,
lo que piensas puede bendecir o maldecir a una nación.
1. RBT/aag 1Co 10:12 Por lo tanto, aquel que continua asumiendo en
las bases de sentimiento [emoción en lugar de pensamiento basado en
la Palabra] que él continua estando firme [piensa que es espiritual
cuando en realidad está perpetuando una vida de carnalidad] en el
pasado con el resultado que continua estando firme, que se mantenga
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D.
E.

F.

G.

alerta, no vaya a ser que venga a ser una víctima permanente en la
batalla [carnalidad perpetuada hasta el punto del pecado hasta la
muerte, ej., la generación del Éxodo].
2. RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa
subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada
[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continúa haciéndolo, él se
engaña a sí mismo. Pensar puede ser la aplicación de la Palabra de
Dios a la vida o la aplicación de la arrogancia y la ignorancia, lo cuál
es el punto de vista humano.
La diferencia de vivir en el sistema cósmico o de avanzar hacia la madurez
depende del pensamiento de tu alma.
Pensar cae en dos categorías para el creyente:
1. El punto de vista divino de la doctrina Bíblica en tu alma.
2. El punto de vista humano, el cuál proviene de la vida en el sistema
cósmico y la función bajo la política de Satanás de bien y mal.
El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado
la doctrina Bíblica o la ha descuidado. Por eso, ese es el pensamiento de
un creyente carnal o que está retrocediendo. La arrogancia impide la
función del punto de vista divino. Esta es la razón por la cual las Escrituras
enfatizan el hecho que Dios hace la guerra al arrogante, pero le da gracia
al creyente humilde.
1. RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una
guerra organizada contra los soberbios los que rechazan el plan
perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen
capacidad, los orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina,
colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y todas sus
necesidades y caprichos
2. RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los
ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de
orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la guerra
contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los humildes
orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios. [Pr 3:34]
El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la
doctrina Bíblica, el que avanza, o el creyente maduro. El punto de vista
divino de la vida requiere tres funciones del pensamiento:
1. Conocimiento —el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina
Bíblica.
2. Pensamiento —la aplicación de la doctrina metabolizada.
3. Resolución de problemas —el entender y utilizar la información divina
aplicándola correctamente a nuestra experiencia.
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H. El pensamiento de un creyente maduro es diferente al modelo al
pensamiento aceptado por el mundo. Por eso, el creyente es separado
como una persona única, cuando pasa la barrera de la madurez. Lo singular
de esa persona se refleja en su pensamiento, cuando este es aplicado a sus
acciones, a su observación del código de honor de la familia real de Dios.
I. La actitud mental incluye los principios de la vida en los cuál tú operas.
Estos principios son la motivación en tu vida.
1. Lo que tú dices o cómo actúas es una expresión de tu manera de pensar.
Por eso, lo que tú dices y haces es lo que tú piensas.
2. Pensar y hablar es la reflexión de tus prioridades en la vida. Todo lo
que hacemos, todo lo que decimos, aun como nos vemos a nosotros
mismos refleja nuestra manera de pensar.
3. El pensamiento, el habla y la acción es un reflejo de tu actitud mental y
la motivación en tu vida.
J. La batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma. Por
eso, la importancia de la manera de resolver problemas en la línea frontal
de ataque del alma. Los cambios buenos en la historia se hacen a través de
lo que tú piensas. El contenido de tu pensamiento es la cosa más importante
en cuanto a tu persona. La mayoría de los creyentes están confundidos en
su mente, su pensamiento está lleno de tropezones o confuso.
K. Las habilidades espirituales requieren el cumplimiento de los mandatos
divinos acerca del punto de vista de la actitud mental.
1. Los mandatos divinos relacionados a la llenura del Espíritu Santo.
2. Los mandatos divinos relacionados a la percepción de la doctrina
bíblica.
3. Los mandatos divinos relacionados a las diez maneras de solucionar tus
problemas.
II.

Documentación Bíblica.
A. La actitud mental determina la verdadera personalidad humana.
1. RVA Pr 23:6 No comas pan con el de malas intenciones, ni codicies
sus manjares delicados;
2. RBT/aag Pr 23:7 Porque como piensa dentro de sí mismo, así es él.
Él te dice, “¡come y bebe!” pero su corazón lóbulo derecho no está
contigo resiente lo que está haciendo para ti.
3. Lo que la persona piensa es lo que verdaderamente es.
4. Tú no podrás tener una personalidad bien amoldada si tú vocabulario
es limitado. Porque se necesitan palabras para pensar. Mientras más
limitado sea tu vocabulario menos desarrollada será tu personalidad.
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Tú tienes que tener un buen vocabulario para tener un buen sentido del
humor.
5. Tú tienes que poder pensar para tener carácter y personalidad.
6. En este versículo la verdadera persona es implacable, no el aparente
hombre agradable que lo invita.
7. La doctrina Bíblica es un sistema espiritual que exige pensamiento
técnico, ese sistema a su vez mejora tu mente, tu personalidad, tu
carácter y te permite llegar a tener honor, integridad y ocupación con
Cristo. Por eso la doctrina es importante.
8. Una persona no es una personalidad, una persona es lo que piensa.
B. RBT/aag Gá 6:3 Porque si alguien sigue presumiendo (piensa
subjetivamente, supone) que es algo cuando sigue siendo nada
[verdadera perspectiva de la gracia] . . . y continúa haciéndolo, él se
engaña a sí mismo. Pensar que tú eres algo es arrogancia. La arrogancia
es la forma de pensar que proviene de los pecados de actitud mental, tales
como celos, amargura, deseo de venganza, implacabilidad, odio,
autolástima, ambición desordenada, y competencia desordenada. El
pensar de ti mismo en términos de arrogancia es autoengaño, el cual llega
a ser desastroso.
C. RVA Is 55:8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehovah.
1. Los pensamientos de Dios son punto de vista divino. Los pensamientos
del hombre son punto de vista humano. Sin embargo, los pensamientos
de Dios han sido inscritos en la Palabra de Dios para que nosotros
podamos conocer lo que es el punto de vista divino.
2. Este versículo enseña lo que tú piensas, lo que determina lo que tú
haces. Porque los pensamientos preceden los “caminos”. Lo que tú
piensas determina tus caminos y tus acciones.
3. Al procesar los pensamientos de Dios en nuestras almas, nosotros
tenemos la oportunidad de vivir en la tierra con una actitud
completamente extraña a los conceptos normales de la vida.
4. La doctrina en el alma inicia un conflicto en el alma con el punto de
vista humano el cuál no se resuelve sino hasta que llegamos a la
madurez espiritual. El legalismo tiene que ser desaprendido por
muchos creyentes.
D. Romanos 12:2–3
1. Traducción
a. RBT/aag Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo
siguiendo la moda de este mundo en las habilidades de la
arrogancia sino vengan a ser transformados por la renovación
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo de
su estado de conciencia a través de la función de las habilidades
espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas
aplicando doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a probar
lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto producción de bien
divino, agradable a Dios ejecución del plan protocolo, y perfecta
 madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única.
b. RBT/aag Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido
dada, yo digo a cada persona creyentes que están entre ustedes:
dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de
arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen
en términos de juicio sano punto de vista divino de humildad –
orientación a la gracia con el propósito de ser racional sin
ilusiones, con sentido común y sensatez, racional no emocional
como Dios ha asignado a cada uno de nosotros, un standard de la
fuente de doctrina.
Conformarse a este mundo se refiere a la conformación de pensamiento,
o sea pensar el punto de vista humano. No tiene nada que ver con tu
conducta en tu vida social.
La transformación comienza con lo que tú piensas y con la renovación
de tu mente, cambiando el punto de vista humano al punto de vista
divino.
Cuando nosotros pensamos de nosotros en términos de arrogancia,
estamos fuera de comunión.
Todos nosotros tenemos alguna forma de racionalidad, pero usualmente
está relacionada a la ilusión. Por eso, tu racionalidad no es realidad.
La norma de nuestro pensamiento viene de la doctrina. Tú tiene que
aprender doctrina bíblica para poder pensar Doctrina Bíblica, la cual es
el punto de vista divino. Tú tienes que aprender doctrina bíblica,
metabolizarla, e inculcarla antes que esta pueda ser la norma de tu
pensamiento.
La doctrina bíblica en el alma está diseñada para eliminar la
subjetividad de la arrogancia, porque todo pensamiento subjetivo es
arrogancia o una manifestación de la arrogancia.
La doctrina bíblica en el alma hace que el creyente piense con sentido
común, con el punto de vista racional y sano, el cuál inserta la doctrina
Bíblica a la vida cotidiana y en esa forma evita vivir y pensar en el
sistema cósmico. El descuido o el rechazo de la doctrina Bíblica pone
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al creyente en el sistema cósmico, y sólo la renovación de su mente lo
puede mantener fuera de ahí.
9. El modelo de pensamiento renovado por la función diaria del oír la
Palabra de Dios tiene como resultado la acumulación de la máxima
cantidad de doctrina en el alma. Esta doctrina en el alma reemplaza el
punto de vista humano con el punto de vista divino. A medida que esto
ocurre, una nueva actitud mental se forma en la mente.
10.La actitud mental positiva a la Doctrina bíblica es todo en la vida. Es
la capacidad para vivir. Es lo que es agradable al Señor.
E. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también
<era> en Cristo Jesús.
1. La actitud mental de Cristo puede ser nuestra actitud mental.
2. Este versículo indica que hay una transición de actitud mental de la
previa dispensación de la Unión Hipostática a la Edad de la Iglesia.
F. RBT/aag Col 3:2 sigan pensando objetivamente (estén concentrados)
acerca de las cosas de arriba doctrina Bíblica no en las cosas de la tierra
punto de vista humano y propaganda Satánica;
1. Las diez maneras de resolver problemas son habilidades espirituales de
la vida espiritual.
2. La aplicación de la doctrina digerida se logra a través del uso de las diez
maneras de resolver problemas. Esta aplicación va en tres direcciones
hacia Dios, hacia las personas, y hacia uno mismo.
a. La comunión con el Espíritu Santo, el amor personal por Dios Padre,
y la ocupación con Cristo son el marco para resolver los problemas
hacia Dios.
b. La orientación a la gracia, la orientación doctrinal, y el amor ágape
por toda la raza humana son las maneras de resolver los problemas
hacia el género humano.
c. El citar tus pecados, un sentido personal del destino, la orientación
doctrinal, el descanso en la fe, y el compartir la felicidad de Dios, es
la manera de resolver problemas dirigidos hacia uno mismo.
G. RBT/aag Fil 4:7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará como centinela sus corazones flujo del estado de conciencia
y mentes donde aplicamos lo que está en nuestro estado de conciencia a
través de Cristo Jesús.
1. Para el incrédulo y para el creyente ignorante es imposible entender la
paz o prosperidad de Dios; porque Su prosperidad está más allá de la
compresión humana. Simplemente no pueden comenzar a apreciar lo
que Dios ha hecho por nosotros a través de la gracia logística,
prosperando a los ganadores y a los perdedores; y lo que Dios ha hecho
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bendiciendo en una forma increíble a aquellos ganadores que han
ejecutado su plan y su voluntad.
2. Uno de los factores más grandes en la vida del creyente que está
avanzando espiritualmente es una actitud mental increíble. Esta actitud
mental se refleja por el uso de las diez maneras de resolver problemas
del plan protocolo de Dios.
3. La prosperidad es una forma de pensar y de poseer. Es una manera de
pensar que tú puedes llevar contigo no importa cuales sean las
circunstancias. Es la misma consistencia en el pensar que provee la
verdadera capacidad para vivir, o sea que cuando tú te enfrentas al
sufrimiento no merecido, tú eres tan feliz como lo eres cuando tienes
una gran prosperidad.
III.

Otras Citas.
A. Rebecca West dijo: “El problema con el hombre es doble: no puede
aprender verdades que son muy complicadas, y olvida las verdades que
son muy simples.” Nosotros podemos hacer una paráfrasis que aplica a
nosotros. “El problema con los cristianos es doble; no pueden aprender
doctrinas que son muy complicadas, y olvidan las doctrinas bíblicas que
son muy simples”.
B. Marcus Aurelio, a pesar de ser un incrédulo, entendía esto acerca de la
vida. Él dijo: “Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos la hacen.” La
mayoría de las personas piensan acerca de sus vidas en términos de cuanto
placer o diversión pueden tener, o con algo que ellos asocian con la
felicidad. Las personas de hoy día tienen la locura del placer. Cada cosa
que se hace en este día está diseñada con ese fin en mente, placer, placer,
placer.
C. Carl Von Clausewitz, “Cada llamado especial de la vida requiere
cualidades especiales de intelecto y temperamento. Cuando estas son de
un grado alto y se manifiestan a sí mismas en logros extraordinarios, la
mente a la cual pertenece se le clasifica como la de un genio, una capacidad
mental superior para ciertas actividades. La esencia del genio militar es la
de reunir todas las tendencias de la mente y el alma en una combinación
dirigidas a la actividad de la guerra. Decimos ‘en una combinación’
porque el genio militar no es solamente una cualidad en el manejo de la
guerra, en el cual una u otra cualidad puede predominar, sino que la
combinación es tal que ninguna está en oposición.” Esto es lo que las tres
habilidades espirituales producen para hacer de cada uno de nosotros más
que un genio, sino para darnos el punto de vista divino.
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IV.

La Importancia del Pensamiento Bíblico.
A. De nuestra manera de pensar viene la motivación. De nuestra motivación
vienen nuestras decisiones. De nuestras decisiones viene nuestro estilo de
vida. Esto es ilustrado por la formula referente a las prioridades en tu vida.
B. Lo que nosotros pensamos depende de nuestra actitud hacia la palabra de
Dios.
1. La prioridad número uno en la vida cristiana tiene que ser la doctrina
Bíblica con énfasis en la doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia.
Nosotros tenemos que ser constantes con nuestra percepción de la
doctrina Bíblica.
2. Tú te concentras en tu prioridad número uno, lo cual significa la
rehabilitación efectiva, en la Llenura del Espíritu Santo, después de la
salvación.
3. Tú organizas tu vida alrededor de tu prioridad número uno, la doctrina
Bíblica. Tú nunca puedes organizar tu pensamiento sino hasta que
organices tu vida.
4. Una vez que tú comiences a organizar tu vida alrededor de tu prioridad
número uno, entonces tú empiezas a organizar tu pensamiento
alrededor de tu prioridad número uno. RBT/aag Pr 23:7 Porque como
piensa dentro de sí mismo, así es él. Él te dice, “¡come y bebe”! pero
su corazón lóbulo derecho no está contigo resiente lo que está
haciendo para ti.
5. Cuando tú comienzas a organizar tu manera de pensar alrededor de la
Doctrina Bíblica, entonces no sólo tendrás el conocimiento, sino que
comenzarás a avanzar al frente de la batalla utilizando los diez
solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios, y finalmente
llegarás al objetivo, que es la madurez espiritual. Como héroe invisible,
tú tienes un impacto como parte del remanente espiritual. La
distribución de tus bendiciones en depósito designadas para serte
entregadas durante el tiempo viene a ser la base para tu glorificación de
Dios.
C. RBT/aag Ef 4:23 Pero vengan a ser renovados tener nuevo vigor,
refrescados, restaurados a través del Espíritu Santo por medio de su
pensamiento [operación Z],
1. La doctrina metabolizada circulando en los siete compartimentos de la
corriente de nuestra consciencia a través de la llenura del Espíritu Santo
es la base para pensar el punto de vista divino. Tú puedes tener doctrina
Bíblica en su alma y estar fuera de comunión y de esa forma incapaz de
utilizar el punto de vista divino.
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2. Aprender la doctrina bíblica es equivalente a pensar doctrina bíblica.
Pensar doctrina bíblica es equivalente a aplicarla. El vehículo para la
aplicación del punto de vista divino es los diez solucionadores de
problemas. Los diez son la fuente del punto de vista divino o de la
orientación doctrinal.
3. Tú tienes que aprender la doctrina Bíblica antes de poder pensar en
términos de doctrina Bíblica.
4. Tú tienes que pensar doctrina Bíblica antes de poderla aplicar.
5. La aplicación exacta y correcta de la doctrina digerida después de la
salvación sólo puede ocurrir en la función subsecuente de las tres
habilidades espirituales: La llenura del Espíritu Santo, la
metabolización de la doctrina, y el uso de los diez solucionadores. Esta
es la razón por la cual la actitud mental del creyente es probada
constantemente durante nuestra existencia después de la salvación.
6. Un pensamiento puede hacerte ganar o perder.
D. 2 Corintios 10:4–5,
1. RBT/aag 2Co 10:4 Las armas con las que luchamos no son armas de
este mundo; al contrario, estas [punto de vista divino] tienen poder
divino para demoler fortalezas.
2. RBT/aag 2Cor 10:5 Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos
y cada obstáculo de orgullo que ataque el conocimiento objetivo de
Dios. Haciendo un prisionero cada pensamiento a la obediencia
máximo entendimiento de doctrina de Cristo.
E. Salmos 56:5–6
1. RBT/aag Sal 56:5 Todo el día distorsionan mis palabras [doctrina,
punto de vista divino]; contra mí son todos sus pensamientos, para
maldad.
2. RBT/aag Sal 56:6 Ellos atacan; asechan. Ellos observan mis pasos,
en asecho para {tomar} mi vida.
F. RVA Pr 12:5 Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las
artimañas de los impíos son engaño.
V.

Relación armoniosa en la familia real se basa en punto de vista divino en
pensamiento y en la práctica del código de honor.
A. Relación armoniosa entre miembros de la familia real no se basa en tener
una personalidad agradable.
B. El código de honor significa el vivir y dejar vivir, dándole a cada miembro
de la familia real su privacidad y evitando pensamientos de maldad y
pecado hacia otros cristianos.
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C. RBT/aag Fil 2.2 Vengan a completar mi felicidad [+F como un
solucionador de problemas] viniendo a tener el mismo pensar
[orientación a la Palabra de Dios, orientación a la gracia como
solucionadores de problemas], manteniendo el mismo amor virtud,
unidos en alma [en las bases de doctrina metabolizada], con la mira en
un objetivo [avance a la cima de la madurez a través de la ejecución del
plan protocolo de Dios].
1. La felicidad es una serie de pensamientos, no una serie de funciones o
emociones. La perfecta felicidad es un pensamiento, no una emoción.
La emoción viene del pensamiento, pero el pensamiento nunca se
deriva de la emoción.
2. Nosotros no podemos amar a todos los creyentes con un amor personal,
por lo tanto, cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo, nos está
diciendo que es con un amor impersonal hacia todos, nuestra actitud
mental relax, descansada hacia todos como parte del código de honor
de la familia real.
3. Toda verdadera amistad se basa en pensamiento. El pensamiento es la
fuente del honor y de la integridad.
VI.

El dar es una actitud mental: RBT/aag 2Co 9:7 "Que cada uno dé como
propuso en su corazón, no de mala gana o por obligación; porque Dios ama
un dador feliz. RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia
sobreabunde hacia ustedes, a fin de que, teniendo siempre capacidad para
vivir en medio de todas las cosas, ustedes sobreabunden en cuanto a la
producción de bien divino
A. Nosotros no debemos dar porque alguien nos avergüenza o porque
hacemos una promesa o un compromiso. Recordemos que todo lo que
nosotros tenemos le pertenece a Dios, es Suyo.
B. La persona que da con la actitud mental correcta siempre tendrá más que
dar; su fuente nunca viene a secarse.
C. En el dar, el creyente pone su actitud mental y Dios provee todo lo demás.
Cuando tenemos la actitud mental correcta siempre tendrá algo que dar.
D. No es lo que damos, sino lo que estamos pensando cuando damos lo que
cuenta.

VII. Una actitud mental de confianza es el punto de vista divino de la fuente
de la doctrina bíblica.
A. 2 Corintios 5:1, 6–8.

12

1. RVA 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta
tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una
casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
2. AAG 2Co 5:6 por lo tanto, confiando siempre y comprendiendo que,
durante nuestra estancia en el cuerpo, peregrinamos ausentes del
Señor.
3. AAG 2Co 5:7 Porque por fe {PISTIS} [punto de vista divino
metabolizado] continuamos teniendo un estilo de vida, no por vista
[lo que vamos viendo].
4. RBT/aag 2Co 5:8 continuamos teniendo ánimo, y consideramos
mejor estar ausentes del cuerpo, y estar en casa, cara a cara con el
Señor.
B. La arrogancia es pensamiento subjetivo y la confianza es pensamiento
objetivo
VIII. La actitud mental recibe su más grande prueba en las pruebas de
evidencia RBT/aag Fil 3:15 por lo cual, tantos como seamos maduros
(completos), sigamos teniendo pensamiento objetivo; de hecho, si tienes una
actitud mental en cuanto a alguna cosa, Dios te revelará esta a ti.
A. El pensamiento subjetivo refleja arrogancia —autoabsorción.
B. Nosotros debemos ser objetivos cuando enfrentamos sufrimiento
inmerecido, ataques de individuos reversionistas y todo tipo de pruebas.
No que nosotros pensamos en circunstancias normales, nosotros debemos
continuar pensando bajo el peso de las grandes presiones o las grandes
circunstancias emocionales.
C. Dios revela nuestras actitudes mentales erróneas a través de la
comunicación del pastor-maestro que proclama la Palabra de Dios.
IX.

La belleza interior es una actitud mental.
A. Escrituras
1. 1 Timoteo 2:9–10
a. AAG 1 Ti 2:9 Asimismo, que las mujeres se adornen (se hagan
hermosas) con ropa respetable, con modestia y discreción [belleza
interior], no con énfasis en peinados ostentosos, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos;
b. RBT/aag 1 Ti 2:10 el cual viene a ser protocolo para las mujeres
quienes han recibido la promesa de un estado respetable hacia
Dios [vida espiritual única] a través de la producción de bien
intrínseco [ejecución del plan protocolo de Dios].
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B.
C.

D.
E.

F.
G.

H.

2. RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero será preservada a través de engendrar, si {3o
condicional} probablemente sí o probablemente no, ellas continúan
en doctrina y reciprocidad amor virtud y santificación separadas
por las dos opciones poder con buen juicio y autocontrol.
La verdadera belleza de una mujer es su belleza interior de la fuente de la
doctrina Bíblica circulando en su alma “con estabilidad de pensamiento.”
La mayor cantidad de doctrina Bíblica en el alma, lo más bella ella viene
a ser de la fuente del punto de vista divino. No hay tal cosa como verdadera
belleza en la mujer aparte del punto de vista divino circulando en su alma.
La mujer madura siempre posee belleza interior, esta compensa por
cualquier falta de belleza física.
El arreglo externo solamente complementa su belleza interior. La belleza
exterior sin el punto de vista divino circulando en su alma viene a ser
solamente una fachada para la producción de lo cósmico. Por lo tanto, la
belleza externa no tiene valor sin belleza interior.
La belleza interior de una mujer demanda respeto.
Cuando una mujer tiene belleza interior de la fuente de la doctrina Bíblica,
ella debe ser respetada por un hombre como algo que pertenece al código
de aristocracia. Este nivel de aristocracia debe ser el más grande incentivo
de una mujer para avanzar a la madurez espiritual.
El respeto por la mujer es algo automático en una sociedad donde la mujer
tiene belleza interior. Nosotros por instinto desarrollamos buenos modales
en una sociedad donde la mujer tiene belleza interior. Ellas son una
inspiración, un placer el estar alrededor de ellas y tremendamente
estimulante cuando ellas están llenas del punto de vista divino. Sin
embargo, sin esa actitud mental ellas son insignificantes, mezquinas,
implacables, vengativas y viciosas con sus lenguas.
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