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Las mentalidades.
R95 1 Corinthians 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y un mismo parecer,

Ahora comenzara a desarrollar el tema de las mentalidades para que
consideremos la importancia del cuidado que debemos tener para no
conectarnos con cualquiera por causa de las imitaciones (imitación de
las acciones ajenas)
Es decir lo positivo o lo negativo.
Jesús nos deja ver lo importante de enlazarnos.
Lucas 9:58 Jesús le dijo: --Las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo
tienen nidos; pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la
cabeza.
Con quien has estado conectado?

Algunos de ustedes escucho estas palabras: “Ten cuidado con quien te
vas a enganchar, enlazar o conectar.”
Quizás los padres pensando, con quien nos íbamos a unir en
matrimonios.
La razón es por que con el que te conectas, tarde o temprano
“Vendrás a ser como él, o ella.”
Es decir que los enlaces producen nacimientos de algunas cosas en
tu vida.
1. Vas hablar como él.
2. Vas a caminar como él
3. Vas a comer como él.
4. Vas a tener las costumbres igual. etc

Es decir que eventualmente vas imitar las cosas de la persona.
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Ejemplo: Los conectados con Salomón:

Veamos algo positivo: La Biblia nos deja ver que la reina de Saba
elogia el porte de los ministros de Salomón, tenia la misma figura que
él.
1 Reyes 10:4 Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa
que él había edificado,
5 los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus
ministros y sus vestiduras, sus coperos, y la escalinata por la cual él subía a la casa
del SEÑOR, se quedó sin aliento.
6 Entonces dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus
palabras y de tu sabiduría.
7 Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y
he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad
la fama que había oído.
8 Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están
delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría.

Todos nosotros hemos vivido imitando la mente de otras
personas.
Lo impresionante de esto es que la Biblia no niega que el ser
humano pueda tener la mentalidad de otros.
La Biblia nos invita a tener una misma mente, es decir que
pensemos una misma cosa, si esto es así, la mente de quien
debemos imitar.?
RVA Filipenses 2:1 Por tanto, si hay algún aliento en Cristo; si hay algún
incentivo en el amor; si hay alguna comunión en el Espíritu; si hay algún
afecto profundo y alguna compasión,
RVA Filipenses 2:2 completad mi gozo a fin de que penséis de la misma
manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma
cosa.
RVA 1 Corintios 1:10 Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya
más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos
en la misma mente y en el mismo parecer.

Por eso nadie puede negar que nunca haya imitado a alguien, por eso
debemos ser cuidadosos con quien nos vamos a conectar.
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El misterio de las emulaciones.

Con estas bases esta demostrado que el diseño de la mente del
hombre es para imitar de otros.
Dios lo hizo así para establecer las cabezas creacciónales o de
razas.
IMITADORES: #3402 significa: un imitador, uno que sigue los
movimientos.
RVA Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la
palabra de Dios. Considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su
fe.
RVA 1 Corintios 4:16 Por tanto, os exhorto a que seáis imitadores de
mí.
RVA Hebreos 6:12 a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de
los que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
RVA 1 Tesalonicenses 1:6 También os hicisteis imitadores de nosotros
y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo;
RVA Filipenses 3:17 Hermanos, sed imitadores de mí y prestad
atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en
nosotros.
RVA 1 Corintios 11:1 Sed vosotros imitadores de mí; así como yo lo soy
de Cristo.
La doctrina de los adanes: Adán, Noe, Abraham etc., hasta el
ultimo Adán el cual es Cristo, la cabeza de la nueva creación.

La unción cae sobre la cabeza primero, Tu y Yo no podemos ser
nuestra propia cabeza.
La diversidad de mentalidades.

Existen en la Biblia 17 clases de palabras para hablar de la mente, con
ellas se hace uso de las diferentes formas de mentalidad, es decir 17
clases de mente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La mente Dianota #1271: La mentalidad que imagina
La mente Sphroneo #4993: La mentalidad que Juzga
La mente Anamim-nesko #363: La mentalidad del pasado
La mente Prothu-mia #4288: La mentalidad que elabora
La mente Nous #3563: La mentalidad de entendimiento
La mente Phro-neo #5426: La mentalidad opinadota
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7. La mente Phro-nema #5427: La mentalidad inclinadora a...
8. La mente Homo-thumadon#3661: La mentalidad que se unifica
9. La mente Ephanamim-nesko # 1878: La mentalidad que recuerda
10.
La mente Psuche #5590: :La mentalidad emocional y
sentires.
11.
La mente Tapeino-phrosune #5012: La mentalidad de la
humildad
12.
La mente Siro-nismo #4995: La mentalidad templada.
13.
La mente Gnomo #1106: La mentalidad que decide
14.
La mente Homophrom #3675: La mentalidad de una sola
mente
15.
La mente Ennoia #1771: La mentalidad con intenciones.
16.
La mente Prothumos #4290: La mentalidad de la voluntad.
17.
La mente Netrus # : La mentalidad neutral.
Cada una de estas mentes están en usted y opera con mas influencia
sobre otras personas o es la que adquirió por imitación.
La mentalidad negativa. Anamim-nesko

El problema de esa mentalidad es la que vive recordando el pasado, de
esa manera no logra entrar a la nueva dimensión en Dios.
Uno de mentalidad negativa opera en contra de la posibilidad.
LBA Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mentalidad del pasado: Anamimnesko #363 = La mente que nos
hace recordar lo pasado, (puede ser lo bueno o lo malo).
Esa mente necesita un up-grade, es decir una actualización,
renovar la mente o cambiar el espíritu de la mente.

Muchas cosas nosotros no hemos podido alcanzarlas aun, porque no
nos hemos despojado de es mente negativa.
Oh a llegado por que nos hemos conectado con esa mente negativa.
Es como la Imagen fotográfica que ofrece invertidos los claros y
oscuros: No tiene otros colores.
Expresa solamente cosas negativas.
En cuestión numérica significa el numero inferior siempre.
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La mente negativa puede haber llegado por:
1. Los fracasos del pasado/ en lo matrimonial, en los negocios etc.,
Si continua esa mentalidad bloqueara el éxito presente o futuro.
2. Los errores analizados con mente negativa/ nos llenan de
temores.
3. Los complejos/ nos reducen en capacidad espiritual.

La mentalidad negativa se opone al éxito y a la conquista.
Que es la mentalidad negativa:

La mentalidad negativa es uno que convierte lo que se debe de enfocar
con fe en PROBLEMAS.
Una mente negativa en un hogar, en una iglesia, en una empresa
puede afectar el éxito.
Mentes negativas hacen llorar a toda la congregación (Israel y los
10 testigos que trajeron un informe malo).

Nadie con esa mentalidad va entrar a la nueva dimensión del reino.
Nadie con esa mentalidad logra poseer lo que le pertenece.
La mentalidad de un negativo.

Un negativo no puede reconocer los beneficios de algunas cosas o
valorar algunas cosas, Ejemplo: Veamos como actúa.
Si no tiene un vehículo se queja por ello
Cuando ya lo tiene, se queja del gasto de gasolina.
Si tiene un vehículo pequeño, se queja por que nadie cabe y por
eso no puede tener amigos, al tener uno grande se queja por que
todos quieren viajar con el, y dice como que mi carro fuera un
bus.
Un negativo no valora las cosas que tiene o han hecho por él.
Olvida los favores.
Considera las cosas sin valor: Y no las cuida
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Olvida los sacrificios:
Se opone a los cambios por que no los considera necesarios.
La mente negativa es un factor en contra de la conquista.
Hay gente que debe de romper los enlaces o imitaciones de esa
mentalidad y esta noche pueden ser libres de esa mentalidad.
El futuro del que esta imitando la mente negativa.

Ya no cabe duda que al estar conectado llegaremos a imitar su forma
de pensar.
Una vida carente de éxito
Carente de progreso
Sin conocer el sabor del éxito.
Sin ser un conquistador.
La mentalidad solitaria. La mente Homophrom #3675

Este texto me ha impactado mucho al ver lo que Dios dijo del hombre y
de su soledad.
La mente de un solitario es la mente “Homo-phrom o una sola
mente.
LBA Genesis 2:18 Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre
esté solo; le haré una ayuda idónea.
Dios vio que era necesario evitar que el hombre viviera en un
estado de soledad el cual lo llevaría a sufrir otras secuencias que
llegan como resultado de la soledad de una persona.
Hay mucha gente que sé a quedado solo (a), no por que no ha
encontrado la persona adecuada para unirse, si no por que trae
la copia mental de alguna persona que ha vivido así.

Una persona solitaria es alguien que no ha encontrado el enlace
correcto para su vida.
Adán busca compañía primero en los animales, tratando así de
solucionar su soledad?
Oh de evitar tener compañerismo con otros de su misma
naturaleza?
El hombre fue formado con carácter de relación.
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Usted y yo nunca lograremos ser por lo cual Dios nos creo, sino
entendemos que Dios nos hizo con un carácter para tener relaciones.
El hombre trae en su diseño el carácter para relacionarse con otros
igual que él es decir (carne y huesos).
1. Le dieron relaciones: Para llenar su soledad.
2. Para desarrollar su tarea o propósito.
3. Para vencer el espíritu de soledad o cerrarle las puertas
La soledad de Elías.

La soledad es un mal que puede llegar aun a los grandes hombres de
Dios , y esta soledad lo encadena a otra situación mas y más.
LBA 1 Reyes 19:10 Y él respondió: He tenido mucho celo por el SEÑOR,
Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han abandonado tu
pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela.
El temor lo lleva a esconderse y caer en la soledad.
La soledad de Elías lo hace caer en la depresión.
Y por ultimo esa soledad lleva a Elías a desear la muerte.

No es bueno que el hombre este solo, no es bueno que un ministro este
solo, no es bueno que una familia este sola, busque conectarse a
gente que lo ayude.
Las estadísticas de la soledad.
Según algunos recientes estudios realizados por expertos los han
llevado a catalogar la soledad en un mal del ultimo siglo.
El numero es sugerido de la siguiente manera:
1. El 26% de los americanos se califica de solitarios crónicos.
2. El 54% de los franceses afirma haber sufrido de soledad alguna
vez.
3. El 25% de los españoles dice sentirse solo con frecuencia.
4. Otros 40% confiesa no tener ningún amigo íntimo.
5. Y el 20% declara haber tenido problemas de depresión.
La soledad esta entre los solteros como en los casados.

8

Según datos facilitados por los expertos dice: El porcentaje de
los solitarios es un 35% de la población de entre 25 y 40 años,
estos viven solos.
Y el 70% de la soledad la sufren las mujeres.
Es por eso que los enlaces cibernéticos han tenido tanto éxito.
El ciclo de un solitario:

Toda soledad conduce a una forma de cárcel que después de cumplir
varias etapas y llegar al final de ellas, se vuelve a repetir nuevamente.
LBA 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
(timidez) sino de poder, de amor y de dominio propio.
1. –El sistema mental de un solo:

Puede tener una forma negativa de verse a sí mismo.
Por eso prefiere no tratar con nadie.
Es portador de una timidez

2. –La Conducta de Koinonia es muy pobre..
El solitario tiene poca habilidad comunión, le resulta difícil
desplegar actividades sociales, participar en grupos, no sabe ser
agradable, demostrar que disfruta de la compañía de los otros,
tratarlos cordialmente.
3. –El Rechazo.
La mala imagen del solitario, ahuyenta a los que podrían haber
llegado a ser amigos suyos y contribuye a que los demás no le
miren bien.
4. -La soledad y amargura.
La soledad tiende a consolidarse con el tiempo y estas personas
están convencidas de que su situación no va a cambiar.
La depresión e infelicidad que acompañan al aislamiento
refuerzan las creencias negativas hacia sí mismo y reinician el
proceso circular en una situación que se realimenta a si misma.
El antídoto contra la soledad es la comunicación y la capacidad
de relación.
Continuación: Las mentalidades de juicio.

