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I. Lo que usted piense es lo que usted verdaderamente es; por lo tanto, su 

actitud mental determina tanto su vida como su carácter (Pr 23:7). 

II. Durante el conflicto angélico y la historia humana, hay dos actitudes 

opuestas luchando por el control de la mentalidad del alma: el punto de vista 

divino y el punto de vista humano (Is 55:7–9) 

A. El punto de vista divino es “la mente de Cristo” y la orientación a la vida 

del creyente basado en el pensar, el sistema de valores, y la habilidad de 

resolver problemas a través de su doctrina Bíblica. 

1. El Plan de Dios, La Operación Gracia, exige la transformación del 

pensar del creyente-sacerdote al punto de vista divino (Ro 12:2; 2 Ti 

1:7). 

2. La inhalación de doctrina por medio de la función diaria del 

Mecanismo Perceptivo de la Gracia (MPG) cambia la actitud mental 

del creyente al punto de vista divino (1Co 2:15; 2Co 10:4–5; Fil 2:5). 

3. El punto de vista divino resulta en: 

a) Confianza bajo todo tipo de circunstancias en la vida (2Co 

5:1,6,8). 

b) Estabilidad en la adversidad o la prosperidad (Fil 4:7; 2; 2 Ts 2:2) 

c) Felicidad interior que produce capacidad para la vida, el amor, y la 

bendición (Fil 2:2). 

d) Dar con la motivación apropiada de la orientación a la gracia (2Co 

9:7) 

e) Capacidad para amar a Dios y una actitud mental de descanso 

hacia la gente (1Co 13:4–8a; 1 Jn 4:19). 

B. El punto de vista humano es cualquier sistema humano o satánico de 

pensamiento, de valores, o de resolver problemas que sea opuesto al 

punto de vista divino, a los valores divinos, o al resolver los problemas 

como es revelado en la Biblia. 

1. Los pecados de actitud mental producen miseria autoinducida (Pr 

15:13). 

2. Lo mundano es una actitud mental de punto de vista humano en lugar 

de un acto externo (Ro 12:2; Col 3:2). 

3. La maldad es algo que piensas no algo que haces (Mt 9:4; Gá 6:3).  El 

hacer es el resultado del pensar.  
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