Encuentros cercanos del peor tipo

• Programa: 105

Preocupado con su juego de video, Eli se imagina lo peor cuando él y Lucila se pierden en
el bosque. ¿Realmente son extraterrestres del Planeta Xenón?

DEVOCIONAL PARA EL MES
VERSÍCULO
Filipenses 4:8 - Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno

de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene
buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza.
¿Has visto alguna vez una película de terror... y luego tuviste una pesadilla? ¿Alguna vez
has pensado poseer algo tanto... que fuiste tentado a robarlo? ¿Alguna vez has deseado
"lavar" todos tus pensamientos y comenzar nuevos pensamientos? Entonces necesitas
conocer la historia de Eva.
Eva fue la primera mujer-- ¡jamás! Vivía con su marido perfecto Adán en un jardín perfecto,
donde no había nada malo. Caminaba y hablaba con Dios cada noche. Nunca sintió dolor,
nunca se lesionó, tenía una vida perfecta... hasta que la serpiente le contó algunas mentiras
acerca de Dios y acerca de un cierto árbol en el jardín. De repente, lo único que Eva podía
pensar era el fruto de ese árbol. Cuanto más pensaba en que la fruta, más la quería probar.
Cuanto más quería probar esa fruta, más se sentía tentada en desobedecer a Dios y
comerla. Seguía pensando en esa fruta, hasta que lo hizo. Tomó esa fruta y la comió. En
ese momento, ¡su vida perfecta se hizo añicos!
Nuestros pensamientos nos llevan a nuestras acciones y nuestras acciones a menudo nos
meten en problemas, así que ¿cómo podemos controlar nuestros pensamientos? Pablo dio
este buen consejo a los cristianos: “En todo lo verdadero, en todo lo que es digno de
respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena
fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza” (Filipenses 4:8).
¿Qué quiere decir Pablo? Está diciendo que debemos ser muy cuidadosos con lo que
pensamos. Cuanto más pensamos en cosas buenas, nuestras palabras y nuestras acciones
hacen mejor y más feliz a nuestras vidas. Cuanta más basura pensamos - o miramos - más
basura se derrama en nuestras palabras y tenemos más lamento (en lugar de la alegría).

Si queremos ser felices, tenemos que pensar en cosas buenas. Así que, estés siempre a la
defensiva en cuanto a lo que está pensando. Es lo que pensamos lo que realmente puede
causar miseria - ¡solo pregúntale a Eva!

