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Muchos teléfonos han agregado recientemente una función que he encontrado intrigante y que 

me hizo sentir convicción: Tiempo de uso. 
 

A manera de resumen, tú puedes ver cuánto tiempo has pasado en el teléfono en un día o en una 

semana determinada (y en qué aplicaciones has pasado su tiempo). Incluso te permite establecer 

varios límites en cuanto a tu tiempo de uso o decir cuánto tiempo se te permite estar en una 

aplicación en particular. Mi esposa ha aprovechado al máximo esta función, estableciendo límites 

para ciertas aplicaciones y mejorando su disciplina de uso del teléfono. Yo todavía no he alcanzado 

ese nivel de santificación. Espero que todos podamos estar de acuerdo: Un teléfono inteligente 

puede ser una herramienta increíble si se usa para bien o un peso tipo Hebreos 12:1, que nos 

asedia con facilidad. 
 

Lo mismo aplica a nuestras mentes y a lo que estamos pensando. Nuestras mentes pueden fijar su 

atención en lo que es bueno o lo que es malo. Esto es muy importante, porque como dice 

Proverbios 23:7, "Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él". Los pensamientos dictan 

las acciones. Son el combustible que impulsa el motor. 
 

¿Sabías que el Señor nos dio nuestra propia aplicación de control del tiempo de uso, algo que nos 

dice en qué hemos pasado nuestro tiempo pensando? Si deseas saber en qué has estado ocupado 



pensando, basta con que te fijes en lo que has estado haciendo con tu tiempo. Ahora bien, la 

mente difiere de un teléfono de una manera profunda: nunca puedes apagarla. 
 

Yo como ejemplo 
 

Les diré la verdad: Una de mis luchas con el pecado es el enojo. Si le preguntas a mis padres o 

hermanos, ha sido una lucha mía prácticamente desde el útero. Si bien puede haber sido una 

fuente de entretenimiento para mis dos hermanos mayores, como la vez que le pidieron a mi 

hermana que me inmovilizara mientras ellos intentaban cortarme el cabello con unas tijeras, es 

algo en lo que necesito la gracia de Cristo todos los días. Es una batalla interna que requiere mi 

continua diligencia. 
 

Esta lucha puede ser ofensiva, defensiva o la pierdo por completo. Déjame que te muestre cómo 

se expresa en mi vida: 
 

Ofensiva: Soy consciente de la lucha y uso las Escrituras para enfocarme de manera activa en lo 

que debo hacer. 
 

Defensiva: Esto generalmente toma dos formas: 
 

1. Me sorprendo a mí mismo pensando en aquello que creo merecer ("Merezco ser tratado 

con respeto", "debo ser obedecido", "nadie me escucha") y debo combatir esos 

pensamientos con Escrituras específicas. El pasado me ha demostrado que si sigo 

pensando así, el enojo está a la vuelta de la esquina. 
 

2. Soy brusco con mi familia (o muestro cualquier otra manifestación del enojo), 

demostrando con ello que estoy pensando en aquello que creo merecer. Aunque estoy 

perdiendo terreno en la batalla, aún así lucho contra mi orgullo con la Palabra de Dios. 
 

Lucha perdida: Sinceramente, lo que generalmente ocurre es esto: Estoy enojado, muy consciente 

de que estoy pensando en lo que creo merecer, sé lo que el Señor tiene que decir al respecto, pero 

simplemente no me importa. Me he convencido de que estoy justificado en mi enojo y mi carne ha 

ganado la batalla. La lucha termina cuando el Espíritu me convence de pecado y me lleva al 

arrepentimiento. He vuelto al punto de partida. 
 
 



Nuestro trabajo, su obra 
 

Una advertencia rápida antes de continuar: Como mencioné de pasada, la gracia de Cristo es 

necesaria en todo esto. Filipenses 2:12-13 nos llama a “ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por Su buena 

voluntad”. Si bien la lucha es muy real y yo seré responsable del resultado, Dios es el que está 

obrando en mí. 
 

Ahora hablemos de tiempo de uso. ¿De qué manera nos llama la Escritura a hacer un inventario de 

nuestros pensamientos y de aquello en lo fijamos nuestra atención? 
 

La lucha 
 

Digamos que alguien se te acerca y te dice: "Te llevaré cautivo". ¿Sería algo fácil de hacer para 

ellos? ¿No les darías la mayor lucha de tu vida para evitar que te lleven cautivo? 
 

Bueno, los pensamientos son similares. Aman su libertad tanto como el estadounidense que tiene 

armas de fuego y se resistirán a entregarse. Es por eso que la Biblia habla con bastante fuerza al 

respecto: 
 

…llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda 

desobediencia… (2 Corintios 10:5-6). 
 

La palabra utilizada para "llevando cautivo" es αἰχμαλωτίζω (aik-malo-tizo), y tiene connotaciones 

militares ("hacer que alguien se convierta en prisionero de guerra" u "obtener el control de", 

BDAG, pág. 31). La palabra utilizada para "castigar" no es mucho más amable. Pero el lenguaje 

fuerte es muy deliberado: en la batalla de la mente se mata al enemigo o nos mata a nosotros. 
 

El lector de este pasaje tan fuerte generalmente caerá en una de dos categorías: 1) Aquellos que 

no podrían estar más de acuerdo con lo poderoso que está redactado, porque conoces muy bien la 

lucha) o 2) Aquellos que lo encuentran un poco excesivo. Si estás en la segunda categoría, no hay 

forma posible de que te estés activamente batallando por tu mente. ¿No me crees? Veamos tu 

tiempo de uso. 
 

 

 



Un paréntesis 
 

Mi esposa, aparte de ser una mujer de fuertes convicciones (tan solo tienes que ver sus 

asombrosos hábitos telefónicos), también es una discipuladora talentosa. Ella conoce bien la 

Palabra de Dios y no es tímida para aplicarla (2 Timoteo 3:16-17). Ella estaba trabajando con 

alguien que luchaba con dificultad la batalla de la mente. Si bien no reveló quién era esta chica, 

por el bien de todos llamémosla Jill. 
 

Mi esposa hizo que Jill activara la alarma de su teléfono para que sonara cada 10 minutos. La 

alarma era un recordatorio para que Jill se preguntara: "¿En qué estoy pensando en este momento 

y en qué he estado pensando durante los últimos 10 minutos?" ¡Qué manera de responsabilizarse 

del tiempo de uso! Después de algún tiempo, Jill desarrolló el hábito de luchar decididamente. Se 

despertó en el campo de batalla y comenzó a secuestrar algunos pensamientos. 
 

Volviendo al tema 
 

Entonces, digamos que, como Jill, tú has logrado derrumbar con éxito un pensamiento. ¿Y ahora 

qué? ¿Cómo sabes qué pensamientos son buenos y debes promover y cuáles no lo son y debes 

castigar? 
 

El análisis de los pensamientos 
 

Una vez que tienes un sólido control del pensamiento, la Palabra de Dios, en su hermosa cohesión, 

nos da una serie de preguntas que podemos usar para saber si el pensamiento es amigo o 

enemigo: 
 

…todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. (Filipenses  

4:8). 
 

No podría ser más simple: "en esto pensad". 
 

Toma ese pensamiento y pregúntate: "¿Es verdad lo que estoy pensando?" Si la respuesta es "sí", 

pasa a la siguiente pregunta. ¿Es algo honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen 

nombre? ¿Tiene alguna virtud? ¿Es algo digno de alabanza? 
 



Si puedes responder positivamente hasta el final de este intenso interrogatorio, entonces ese 

pensamiento debe ser promovido. 
 

Castigo 
 

Pero si la respuesta a cualquiera de los criterios es "no", la solución es el castigo. Amigo cristiano, 

¿dónde ocurre el castigo? En el mismo lugar al que han ido todos tus otros pensamientos, palabras 

y acciones perversas: en la cruz. Primero, confiésale este pensamiento a tu misericordioso 

Salvador. Luego arrepiéntete. Para mí, esto podría ser algo así como: "Señor, por favor, 

perdóname por creer la mentira de que merezco ser obedecido por quién soy (observa que mis 

pensamientos sobre lo que creo merecer no pasan siquiera la primera pregunta). Solo Tú eres 

digno de la mayor obediencia. Por favor perdóname". Y por último, fija tu mente en aquello a lo 

que nuestro Creador te llama. Es posible que ya hayas adivinado qué es. Él nos lo dijo en Su 

Palabra. 
 

Siempre a la ofensiva 
 

¿Por qué Jesús nunca sucumbió a la tentación? Creo que se los dije en el subtítulo: siempre iba a la 

ofensiva. La mente de Jesús estaba continuamente en aquello a los que nos llama la Escritura: 
 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida 

está escondida con Cristo en Dios. (Colosenses 3:2-3). 
 

¿Por qué era intocable en el desierto cuando Satanás lo estaba tentando? Porque Él estaba 

pensando en la Palabra de Dios (aparentemente en Deuteronomio). ¿Por qué no le dio lugar a 

deseos pecaminosos, como cuando estaba con la mujer en el pozo o con los discípulos que lo 

acompañaban? Porque estaba pensando en la voluntad de Su Padre (Juan 4:34). ¿Por qué en sus 

últimas horas de vida, la burla y la tortura se encontraron con la misericordia y el perdón? Porque 

estaba pensando en el plan de salvación preparado desde antes de la fundación del mundo 

(Mateo 27:46, Salmo 22, Efesios 1:4). 
 

Tiempo de uso 
 

¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu tiempo de uso? Tal vez te has vuelto perezoso en la 

lucha y rara vez tomas cautivo algún pensamiento (y mucho menos tomas cautivo todo 

pensamiento). Es posible que debas tomar medidas proactivas como lo hizo nuestra amiga Jill y 



fijarte recordatorios para cada 10 minutos. Al igual que la función del tiempo de uso del teléfono, 

es posible que debas tomar algunos de esos pensamientos y limitar la cantidad de tiempo que 

piensas en una cosa determinada. También habrá muchas aplicaciones (quiero decir, 

pensamientos) que necesitarás remover por completo si no pasan la prueba (Filipenses 4:8). 
 

Pero, por encima de todo, " Poned la mira en las cosas de arriba " (Colosenses 3:2-4). 


