EN ESTO PENSAD
Filipenses 4:8
1. En todo lo que es verdadero
a. Todo lo que es real, no imaginario
b. El pensar y hacer lo que es verdadero nos aleja de la mentira (Efesios 4:25).
c. Cristo es verdad: Juan 14:6
d. La palabra de Dios es verdad: Juan 17:17
e. La verdad nos hace libres de la mentira y del pecado: Juan 8:32, 34
f. No malgastemos nuestra vida en lo que no es verdadero y lo que no
permanece: 1 Juan 2:15-17
2. En todo lo honesto
a. Todo lo que es digno y respetable
b. Cristo es digno y respetable : Apocalipsis 5:9
c. El Cristiano debe actuar honesto, digno, respetable y honorable: 1 Pedro 2:9
d. El Cristiano debe pensar y hacer cosas honestas: Filipenses 1:27; 2:12
3. En todo lo justo
a. Justo, recto, bueno, íntegro, aprobado. Propio, justo, correcto, acepto ante
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Cristo es justo: Hechos 3:14
Obedecer a Dios antes que al mundo es justo: Hechos 4:19
Poner a Dios es primer lugar es justo: Santiago 4:13-17
Negar todas las cosas para seguir a Cristo, es justo: Marcos 8:34-38

4. En todo lo puro
a. Puro, casto, santo, sagrado, purificado
b. Cristo es puro
c. La Iglesia es pura 1 Pedro 1:22
d. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean puras: Colosenses 4:6;
Efesios 4:29-30; Ef. 4:28 (no volver a las prácticas de antes).
e. Recordemos lo que Jesús dijo en cuanto a la pureza y lo podrido (Mateo
12:34-37).
f. Ap. 12:21: Ninguna cosa inmunda entrará en el cielo.
5. En todo lo amable
a. amistoso, bueno, aceptable, amoroso.
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b. Pablo nos exhorta a ser amistosos, amorosos, y ser como él fue y como
Cristo: 1 Co. 11:1
c. Seamos amables con todos: Marcos 12:31
d. Las cosas fueran diferentes si fuéramos amables en la Iglesia, en el hogar y
en cualquier otra parte.
6. En todo lo que es de buen nombre
a. Todo lo que es de buena reputación
b. Todo aquello de cual estamos seguros que Cristo haría o pensaría
c. Todo aquello que nos ayuda a mantenernos santos
d. Lo que nos ayuda a mantenernos puros, amables justos, etc.
Conclusión:
 Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
 “pensad” del griego logizomai: Tomar en cuenta, contar, acreditar, considerar,
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pensar, suponer, evaluar, estimar, clasificar.2
Esta es y debe ser la mentalidad del Cristiano, todo aquello que su corazón piensa y
guarda; porque se guarda en el corazón, pero se manifiesta con hechos.

Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo
Hispano, 2003), 576.

