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MENTE RENOVADA para una MENTALIDAD QUE GLORIFICA A DIOS.
• Únicamente una mente renovada puede verificar y por ende recibir los que es BUENO –
AGRADABLE Y PERFECTO: ‘’No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, agradable y
perfecto.’’ Romanos 12:2
• Nuestros pensamientos deben someterse a un proceso de renovación
• NECESITAMOS RECIBIR LA RENOVACION PARA LOGRAR NUESTRA TRANSFORMACION.
• O sea, la transformación es asunto de la Renovación de Nuestras Mentes.
• Es necesario borrar lo que tiene en nuestro disco duro y renovar el contenido: En la computación,
si por equivocación se le tecleaban dos comandos contrarios, la máquina se trababa y era necesario
reiniciar todo.
La ambigüedad confunde nuestro sistema operativo. Hay que borrar todo y empezar de nuevo,
enfocándonos en los pensamientos de Dios.
• Como cristianos exaltadores de Cristo, somos completamente inútiles si todo lo que hacemos es
adaptarnos al mundo que nos rodea.
• Y la clave para no desperdiciar nuestras vidas con esta clase de adaptación, es ser transformados y
para ser transformados HAY QUE SER RENOVADOS:
TRANSFORMADOS – METAMORDOSIS – TRANSFIGURACION.
• La inconformidad con el mundo, no significa principalmente evadir externamente las conductas
mundanas: Está incluido, pero la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la
sangre de Cristo, y llevado a cabo por el Espíritu Santo.

• Usted puede evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformado:
Los pensamientos nos gobiernan Y SOMOS LO QUE SOMOS POR LO QUE PERMANECE EN NUESTRA
MENTE. Acaso mirar una mujer no es adulterio por el hecho que este pensamiento permanece en
nosotros?
Los pensamientos se multiplican: LO QUE NOS GUSTA PENSAR, ESOS SE MULTIPLICARAN: Dios
multiplica lo que piensas: MULTIPLICACION AFIRMATIVA: Salmo 139:18 ‘’Si enumero tus
pensamientos, se multiplican más que la arena’’
Y MULTIPLICACION NEGATIVA: Romanos 1:28: “Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada”
• La transformación no es cambiar la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley:
sino POR EL FRUTO DEL ESPIRITU.
• La alternativa cristiana ante la CONDUCTA MUNDANA Y SECULAR: No es crear una nueva lista de
comportamientos, SINO MANIFESTAR FRUTO.
• La alternativa cristiana para la CONDUCTA MUNDANA Y SECULAR: es el poder triunfante y la
transformación del Espíritu Santo QUE ES NUESTRO TESORO.
QUE REFERENCIA TENEMOS SOBRE EL DICHO: ‘’SOMOS LIBRES DE CRISTO’’?
• DONDE RADICA NUESTRA LIBERTAD? EN QUE MANERA SOMOS LIBRES? POR NO SER RELIGIOSOS?
O POR: “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad” (2
Corintios 3:17).
“Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra
vez al yugo de esclavitud” (Gálatas 5:1).
En Cristo somos libres, si aquello que amamos hacer es lo que debemos hacer.
Y ese es el significado de la transformación: cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer
aquello que SU VOLUNTAD AMA.
1 Juan 2:15 ''No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él.''
Juan 10:17 ''Por esto el Padre me ama, porque Yo doy mi vida para tomarla de nuevo.''
Eso es libertad: SU VOLUNTAD
• SI DIOS ODIA AQUELLO, USTED LO ODIA TAMBIEN Y SI DIOS AMA AQUELLO, USTED LO AMA
TAMBIEN.
• EN ESTA VOLUNTAD ESTA TODA LA LIBERTAD DEL HOMBVRE.
• LA VOLUNTAD DEL ‘’YO SOY’’ ES LA VOLUNTAD SUPREMA QUE DEBE ESTAR INSTALADA EN
NOSOTROS PARA LLEGAR A SER SU IMAGEN INCORRUPRIBLE.
• Tenemos que verificar cuál es EL SENTIDO del significado de la “voluntad de Dios”:
1) Es una frase muy común y creo que a veces, cuando la utilizamos, puede que no sepamos de qué
estamos hablando.

2) Si nos acostumbramos a utilizar lenguaje religioso, sin saber a qué nos referimos con él,
gradualmente nos convertiremos en cascarones vacíos.
3) Y muchas afecciones diferentes poblarán las mentes religiosas vacías, que poseen palabras pero
poco o ningún contenido y esta voluntad a menudo no se cumple.
4) La sabiduría de Dios es asunto de mentes renovadas que manifiestan conscientemente la Palabra
de Dios en circunstancias moralmente complejas.
ESPIRITU DE MENTE
• En Efesios 4:23 Pablo utiliza una frase impactante para paralelizar Romanos 12:2 que hemos
tomado como verso principal.
• Efesios 4:22 -24 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
corrompido por los deseos engañosos 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24 y
os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad
de la verdad.
Al menos, significa que la mente humana no es una sofisticada computadora procesadora de datos
que luego muestra fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional
apropiada.
• Tampoco, significa que la educación se vuelve el gran instrumento para alcanzar la redención de
nuestra mente. Si las personas simplemente tuvieran más educación, no utilizarían sus mentes para
inventar estafas elaboradas, complots terroristas sofisticados, complejos esquemas para la
malversación, manipulación con las muchas palabras, ni la grosería radial de mentalidad ágil ¡Si solo
tuvieran más educación, sus mentes no deberían tener estas acciones. (MENTES BRILLANTES Y
MALEVOLAS: Osama Bin Laden, Bobby Fischer ( ajedrecista y alavo el hecho del 11S), Aristoteles (
filosofo-Misogino),Virginia Woolf( escritora- desprecio a la clase pobre), James Cameron (director de
Titanic, Terminator y Avatar– lleno de desprecio de los demás con inferioridad))
• La mene tiene un “espíritu”: En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que solemos llamar
“mentalidad”.
• La mente pues es el recipiente del espíritu.
• NUESTRA MENTALIDAD, ES EL GOBIERNO DE AQUEL ESPIRITU QUE GOBIERNA NUESTRA MENTE Y
EN CONSECUENCIA NUESTRA VOLUNTAD Y DESEOS, COMO INTERPRETACIONES.
• No solo tiene una opinión, tiene un punto de vista: No solo tiene el poder de percibir y detectar;
también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. “Y que seáis
renovados en el espíritu de vuestra mente”.
• SI USTED ES GOBERNADO DEL ESPIRITU DE L AMENTE DE CRISTO, USTED NO TIENE UN PUNTO DE
VISTA, SINO TIENE UNA SABIDURIA CELESTIAL MULTIFORME QUE GLORIFICA A DIOS.

• POR ESTO MUCHOS CAPTAMOS MUCHA BUENA INFORMACION BIBLICA, PERO NO ES PROCESADA
EN TRANSFORMACION DE NUESTRO SER, ES POR CAUSA DE NUESTRA MENTALIDAD, DEL ESPIRITU
DE NUESTRA MENTE.
1) El problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que no somos infinitos, y
por tanto, no tenemos toda la información. 0,000000000001% DEL CONOCIMIENTO DE DIOS, HACE
COSAS INFINITAS El problema es que nuestras mentes están caídas, esto significa están gobernadas
por una mentalidad que NECESITA URGENTEMENTE SER RENOVADA.
2) Nuestras mentes tienen un espíritu, una inclinación, una mentalidad que es hostil a la supremacía
absoluta de Dios.
LA NUEVA MENTALIDAD
• Toda nuestra vida activa— ES UN SACRIFICIO VIVO, que es nuestro culto racional.
1) De modo que el objetivo de toda la vida es adorar a Dios.
2) O sea, existimos para utilizar toda nuestra vida para mostrar el valor de Dios y todo lo que él es,
en todo el entorno de nuestra existencia.
3) Ahora sí tiene sentido cuando dice que para VERIFICAR LA VOLUNTAD DE DIOS EN MI PROPIO
ENTORNO DIARIO, nuestras mentes tienen que ser renovadas ¿Por qué? Porque por naturaleza,
nuestras mentes no son mentes que adoren a Dios. Por naturaleza son mentes que nos adoran a
nosotros mismos. Ese es el espíritu de nuestras mentes.
Otros Dos Diagnósticos Bíblicos Para El Problema
• Ahora, antes de avanzar hacia el remedio y ver cómo encontrar la renovación de mente que Dios
demanda, consideremos otros dos diagnósticos bíblicos para el problema.
• 1 Pedro 1:13-14: “Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, SED SOBRIOS, […] no os
conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia”.
• Hay una ignorancia acerca de Dios :una supresión voluntaria de la verdad de Dios que nos
CONVIERTE EN ESCLAVOS DE UNA MENTALIDAD ERRONEA DE PASIONES Y DESEOS:1 Tesalonicenses
4:5): “los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia”.
• Estos son los deseos que arruinan nuestras vidas, destruyen la adoración, y obtienen su poder y
vitalidad del engaño de nuestras mentes.
• Hay una clase de conocimiento de Dios —una renovación de mente— que nos transforma por que
nos libera del engaño y del poder de los deseos extraños.
• El otro diagnostico bíblico está en Efesios 4:17-18: “ya no andéis así como andan también los
gentiles, en la vanidad de su mente, 18 entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de
Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón”.
• Pablo nos diagnostica la “vanidad de la mente”, el “entenebrecimiento del entendimiento”, de la
“ignorancia” voluntaria, y dice que todo tiene sus raíces en el “endurecimiento de sus corazones”.

• Aquí está la enfermedad más profunda, que infecta todo lo demás. Cuando suprimimos
mentalmente la verdad libertadora, lo hacemos por la dureza de nuestro corazón. Nuestros duros
corazones no se subyugarán a la supremacía de Cristo, y por tanto nuestras mentes ciegas no podrán
ver la supremacía de Cristo
El Espíritu Santo Renueva la Mente
• Finalmente al remedio, y nos muestra cómo podremos obedecer a Romanos 12:2: “transformaos
mediante la renovación de vuestra mente”.
• Primero, antes de que podamos hacer algo, se requiere una acción del Espíritu.
• Y luego, nos unimos a él en esas dos (RENOVACION Y TRANSFORMACION).
• Digo que se requiere la acción del Espíritu Santo, porque Tito 3:5 donde Pablo dice: ‘’EL NOS
SALVO…..por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo”.
• El Espíritu renueva la mente.
• ¿Qué hace el Espíritu para transformarnos en la imagen del Hijo de Dios, que glorifica a Dios? El
Espíritu nos capacita para contemplar la gloria del Señor.
La Obra del Espíritu Santo
1. CONSTANTE FIJACION EN TODA ACCION DE CRISTO: 2 Corintios 3:18 “Por tanto, todos nosotros,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”
2. Es así como se renuevan nuestras mentes:
1) Contemplando tenazmente las glorias de Cristo como realmente renovará la mente y
transformará la vida, CONVIRTIENDONOS EN ADORADORES INFINITOS.
2) Esto sucederá exponiendo la mente a la verdad que exalta a Cristo, rompiendo el endurecido
corazón que ciega y corrompe nuestra mente CON NUESTROS PUNTOS DE VISTA.
3) Abrazando humildemente LA EXALTACION DE CRISTO, NUESTRA MENTE SERA ADAPTADA A LA
MENTE DE CRISTO QUE SE REGOCIJA UNICAMENTE A DIOS PADRE.
4) Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo, y rogar para que el Señor nos permita abrazar
humildemente esa verdad a fin de que pueda desear y aprobar la voluntad de Dios, para que todo lo
que haga en su vida se vuelva una adoración a la gloria de Cristo.
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