DEJE SUS PENSAMIENTOS
Isa 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano.
Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.
Isa 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová.
Isa 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Isa 55:10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y
pan al que come,
Isa 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

Vamos a empezar aprendiendo que tenemos una gran necesidad, y esa necesidad se debe a
nuestra forma de pensar, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa.
Nuestros pensamientos nos pueden liberar o nos pueden atar. Los pensamientos son
expresados en palabras.
TV = noticias de acuerdo con el pensamiento del canal. Libros = pensamientos del escritor.
Si queremos saber cuales son los pensamientos de Dios, tenemos que abrir la Biblia y leerla para
saber como Dios piensa. Dios quiere que nosotros pensemos como El piensa.
Cuando leemos Su Palabra nos damos cuenta como es que piensa Dios. Y Dios quiere que
pensemos como El piensa. Nosotros estamos llenos de pensamientos que son muy diferentes a
como Dios piensa, por eso tenemos que leer Su Palabra, para saber cómo piensa Dios.

Isa 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová.
Isa 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Cuando yo empecé a leer la Biblia me tuve que enfrentar contra la realidad que yo no era tan
inteligente como creía, porque me di cuenta de que yo estaba equivocado en todo, si el
fundamento sobre el cual fundé toda mi vida está equivocado, significa que todo lo que he
construido estaba equivocado.

Me encontré con la verdad de que Dios era mas inteligente que yo, y tenia que cambiar mi
forma de pensar en todo. Esto parece algo fácil de realizar, pero si nuestras acciones en la vida
no están de acuerdo con Su Palabra, estoy actuando cono si yo fuera más inteligente que Dios.

Pro 23:7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Nuestros pensamientos diseñan nuestra personalidad, porque yo soy como pienso. Si mis
pensamientos son erróneos voy a vivir una vida errada, voy a vivir una vida equivocada.
Pero no es lo que yo crea lo que determina la verdad, puedo vivir una vida entera creyendo que
no hay Dios, y construir toda mi vida en esa mentira, cuando Moisés le pregunto a Dios como se
llamaba, le dijo: YO SOY EL QUE SOY. El ETERNO YO SOY, EL QUE ES, EL QUE ES EL QUE ERA Y EL
QUE HA DE VENIR.

Ap 4:8 y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.
Tenemos que comparar los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos.

Jer 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Durante la vida, sobre todo cuando pasamos problemas en nuestra vida, Satanás que es
el padre de toda mentira, nos puede meter pensamientos que son contrarios a lo que
Dios piensa.
Podríamos pensar que hemos hecho tantas cosas malas que Dios no nos puede
perdonar, pero Su palabra me dice que , el cual será amplio en perdonar.
Que Dios no va a arreglar nuestra vida, que no nos va ha sanar, que no me va a
restaurar, que mi atadura al pecado es muy grande. Pero Su Palabra dice que sus
pensamientos para nosotros son pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin
que esperáis.
Pero si mis pensamientos son contrarios a los de Dios, va a ser muy difícil que Dios me
libre.
Jn 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Podemos estar atados por enseñanzas doctrinales erróneas que implantaron
pensamientos en nuestra mente, y podemos decir que el bautismo en el Espíritu no es
para esta época, o las sanidades o Su presencia. ¿Pero qué dice Dios, cuál es Su
pensamiento al respecto?
Hch 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Lo que témenos que aprender es que Jesús no ha perdido Su poder, ni Su autoridad y
todavía esta en control de todas las cosas.
Heb 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Hay dos cosas que tenemos que dejar antes de que podamos recibir la misericordia de
Dios.
Isa 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano.
Su Palabra nos dice que busquemos al Señor mientras se puede y que llamemos al Señor
mientras esté cerca. Dios no planea apartarse de nosotros, pero a menudo somos
nosotros los que nos apartamos o construimos una barrera entre ambos. No espere
hasta que se haya apartado de Dios para buscarlo. Es probable que más tarde en la vida
nos resulte mucho más difícil volvernos a Él. Busque a Dios ahora, mientras pueda, antes
de que sea demasiado tarde.
Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.
El progreso de nuestra relación con Dios ha de ser progresivo, lo primero es dejar
nuestros caminos, es decir nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, segundo
dando un paso más a nuestros pensamientos, y tercero volviéndonos a Jehová, esto es
arrepentimiento, que significa cambio de mente, y por ultimo; hacer de Jehová nuestro
verdadero Dios.
Vuélvase a Jehová, da a entender que el hombre caminaba originalmente con Dios, pero
luego lo abandonó. Pero si nos volvemos a Él será, amplio en perdonar o grande para
perdonar, que todavía es más que tener misericordia.
Si nosotros no cambiamos nuestra forma de vida y seguimos viviendo como antes,
mejor no ir al cielo porque no lo vamos a disfrutar.
Como me dijo una vez una persona, yo no quiero irme al cielo, porque eso es un
aburrimiento.
Tenemos que dejar nuestros cominos y nuestros pensamientos, mientras yo crea que no
soy tan malo como para irme al infierno o que pueda ganarme el cielo porque soy
bueno, Dios no puede tener misericordia de nosotros y no recibiremos Su perdón.

Cuando estamos pasando problemas en nuestra vida tenemos que preguntarnos: ¿Qué
piensa Dios del problema que tengo? ¿Qué es lo que Dios dice en Su Palabra acerca de
esta situación que estoy pasando?
¿Tiene Dios un pensamiento acerca de esto?
Isa 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
A veces creemos que nuestros problemas son mas grandes que Dios, mas bien tenemos
que decirles a los problemas que tan grande es nuestro Dios.
Tenemos que cambiar nuestros pensamientos en cuanto a la salvación.
Jn 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.
Cuando dejamos nuestros caminos, y dejamos nuestros pensamientos, y nos volvemos a
Dios, El tendrá misericordia de nosotros, y cuando le tomamos como nuestro Dios El
será amplio en perdonar.
Heb 10:16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,
Heb 10:17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Si Dios escribe sus pensamientos en mi corazón y en mi mente, no solo El no se acordará
de nuestros pecados, sino tampoco nosotros nos vamos a acordar.
¿Qué es lo que Dios dice acerca de mi vida?
2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas
¿Puede Dios hacer algo con mis circunstancias?
Ef 3:20-21 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, 3:21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.
Hay que pensar como Dios piensa.
¿Qué piensa Dios de nuestras enfermedades?

Jn 11:4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Ro 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.
Ro 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
Nos transfórmanos cuando pensamos como Dios piensa, quitamos nuestra forma de
pensar y pensamos como Dios piensa.
Eso es lo que hace la Palabra de Dios en nuestra vida, nos transforma.
2Co 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas,
2Co 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Llevamos cautivo todo pensamiento y lo alineamos con la Palabra de Dios.
Job 22:21 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá bien.

