
[Escribir el título del documento] 
 

Seminario Bíblico Nuevo Pacto Página 1 
 

LECCION 10 

No importa los años que estemos en la iglesia ni el cargo que ocupemos en ella, 

nosotros vamos a recibir diariamente pruebas, las cuales debemos pasar para 

mantenernos en el propósito de Dios en nosotros 

Hay  cinco aéreas en las cuales las mentes tienen que ser renovadas de parte de Dios: 

 1.- Debemos creer que Dios tiene un plan y un destino para nuestras vidas 

Dios tiene un plan para nosotros desde el vientre de nuestras madres, pero la 

mayoría de los creyentes vive sin cumplir el plan y propósito de Dios 

Efesios 1:3-5: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que 

nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo, 

Eph 1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, 

Eph 1:5  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo,  según el puro afecto de su voluntad, 

Efesios 1:11: En él asimismo tuvimos herencia,  habiendo sido predestinados 

conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad, 

 

Efesios 2:10: Porque somos hechura suya,  creados en Cristo Jesús para 

buenas obras,  las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas. 

 

 

Dios ha preparado y predestinado nuestra vida del vientre de nuestra madre para 

cumplir con sus propósitos y planes 

Muchas veces reconocemos que Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para 

nuestras vidas, pero en vez de fijarnos en ellos, nos fijamos en nuestras circunstancias en 

vez de esperar en Dios y mantenernos en sintonía con él 

Somos sabedores de que vamos a pasar por tribulaciones, pero también sabemos que de 

todas nuestras tribulaciones nos saca Dios, y justamente esas tribulaciones que Dios 



[Escribir el título del documento] 
 

Seminario Bíblico Nuevo Pacto Página 2 
 

permite que ocurran en nuestras vidas es para probarnos si realmente estamos en su 

sintonía, en su plan, en su propósito 

Nuestra mayor misión en la vida no es establecer nuestras metas o propósitos 

para desarrollarlos, sino en buscar a Dios y encontrar su plan y propósito para 

nuestras vidas y buscar llevarlo a cabo 

Para ello debemos relacionarnos con Dios y tener una intimidad con él para que luego 

poder desarrollar el plan de él para nuestras vidas 

No es cuestión el tener un ministerio sino el de conocer al verdadero Dios que servimos 

2.- Debemos creer que las circunstancias externas no controlan nuestras vidas 

Muchas personas le echan la culpa a las circunstancias externas  

Si bien hay circunstancias que nos condicionan en nuestro accionar, las mismas no son 

mayores que el poder de Dios 

Aunque las circunstancias nos sean una sorpresa, para Dios no lo es, sino que 

inclusive Dios planifica nuestras vidas teniendo presente la existencia de esas 

circunstancias, no se trata de un autoritario que nos exige realizar tal o cual 

cosa así porque si, sino que Dios está en el control de todas las cosas  

Dios puede hacer todas las cosas para que nosotros lleguemos a nuestro destino 

Nosotros podemos echarle la culpa a las circunstancias e incluso recibamos de parte de 

otras personas el mismo concepto, pero las circunstancias en realidad lo que hacen es 

distraernos para que nosotros empleemos nuestras fuerzas en vez de usar las fuerzas que 

Dios nos da 

Mateo 12:35: El hombre bueno,  del buen tesoro del corazón saca buenas cosas;  

y el hombre malo,  del mal tesoro saca malas cosas. 

 

No es lo que está alrededor nuestro lo que controla nuestro futuro sino lo que está dentro 

de nosotros quien lo hace 

Nuestro futuro está en nuestro corazón ya que somos lo que pensamos 

3.- Debemos creer que Dios desea que tengamos una vida abundante 

Dios quiere que tengamos una vida abundante en todos los aspectos, no solo en el ámbito 

económico 

No importa si hay crisis económica, Dios es un Dios de abundancia que está por encima de 

las circunstancias es ·EL SHADDAI que quiere decir más que suficiente 

Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido 

para que tengan vida,  y para que la tengan en abundancia. 
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Dios quiere que disfrutemos de las cosas buenas que ha creado 

A medida que renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios vamos a ver la 

abundancia de Dios mentalmente, físicamente, espiritualmente, financieramente 

No vivimos para las bendiciones, sino que vivimos para Dios y luego vienen las 

bendiciones de Dios para nosotros 

Recibimos bendición para ser de bendición para otros 

4.- Debemos ordenar nuestra vida de una manera equilibrada y mantener 

nuestras prioridades en línea con la voluntad y propósito de Dios 

Si nuestro trabajo tiene prioridad sobre nuestra familia, lo más probable es que perdamos 

nuestra familia 

La mayoría de las veces en que se producen fracasos en el matrimonio, ello se debió a que 

había malas prioridades en los cónyuges 

Si desordenamos nuestras prioridades vamos a fracasar 

Si hacemos que Jesús sea nuestra prioridad, él nos va a dar éxito en todas las 

áreas de nuestra vida 

Mateo 6:33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas 

estas cosas os serán añadidas. 

 

5.- Excelencia 

Es la llave para experimentar de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida 

Vivimos en un mundo donde se acepta demasiado la mediocridad 

En el ámbito de Dios lo bueno es lo antagónico de lo mejor  

Las mayores oportunidades que vienen de parte de Dios es para aquellos que son fieles a 

Dios en lo poco  

No se habla de perfección, sino el de experimentar un espíritu excelente un mayor espíritu 

Como en el caso de Daniel quien fue llevado en cautiverio, habiéndole matado a su familia 

y pasando a vivir en un lugar lleno de demonios, él decidió tener un espíritu excelente 

delante de Dios, lo que a su vez contagió a su pueblo en el cautiverio 

Daniel 5:12: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y 

entendimiento,  para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver 

dudas;  esto es,  en Daniel,  al cual el rey puso por nombre Beltsasar.  

Llámese,  pues,  ahora a Daniel,  y él te dará la interpretación. 
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Si nosotros quitamos la mediocridad  en nuestra vida también podríamos a llegar a tener 

influencia en nuestra sociedad de la misma manera que lo fue Daniel quien llegó a ser 

gobernante en un país que era esclavo 

La mediocridad es una maldición que hace que todo exista muy por debajo 

de su potencial 

Debemos empezar en donde estamos y no satisfacernos con nada que no sea excelente 

Debemos subir al estándar de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida 

En lugar de hacer muchas cosas, busquemos hacer una cosa, pero hacerlo con excelencia 

Cuando estamos ocupados en muchas cosas, debemos pensar cual o cuales de esas cosas 

son conforme al propósito de Dios y cuando veamos cual realmente es lo que Dios nos 

mandó a hacer, dejemos lo otro y busquemos darle prioridad a esto 

No es cuestión de ocuparnos con cantidad de cosas 

Es importante simplificar las cosas quitando los excesos en nuestra vida 

Debemos quitar aquello que nos cause desorden en nuestra vida y que nos impide 

cumplir con la voluntad de Dios 

Debemos sacar el desorden en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea el desorden de 

nuestra ropa en ropero, de nuestros papeles en nuestra oficina y dejar aquello que no 

usamos porque eso demuestra un espíritu de escasez 

El cambio y el crecimiento deben ser algo que amamos y no que aguantamos 

Si,  es que resulta que es una batalla el enfrentar el cambio en nuestra vida por eso vamos 

a tratar evitarlo, pero si nos enamoramos de la verdad y de los resultados que vamos a 

obtener en nuestra vida, vamos a buscarlo y siempre vamos a avanzar en el Señor 

Nunca vamos a hacer nada sin esfuerzo, pero si podemos lograr que en vez de ser algo 

impuesto y disciplinado, lo hagamos porque realmente nos gusta 

Debemos permitirle a Dios que haga la obra de cambio en nuestras vidas y no nosotros, no 

forcemos las situaciones, sino que esperemos en el cambio que procede de parte de Dios 

Si no esperamos en Dios el cambio, lo vamos a querer hacer por nuestras fuerzas en 

nuestra carne y nos vamos a agotar 

Hemos estado presionados por nuestro pasado por los deseos de otras personas, que 

creemos que con Dios es igual, pero es todo lo contrario ya que Dios no nos presiona, sino 

que nos dirige 

Si sentimos que estamos estresados o cargados, esa carga no viene de parte de Dios 

Dios no nos pone una carga pesada 

Dios nos pone una carga pero él quiere que la llevemos con su dirección 
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Muchas personas tenemos amigos que no quieren que avancemos, pero en realidad no son 

buenos amigos, porque los amigos deben querer lo mejor para nosotros y querer que 

nosotros avancemos 

Debemos analizar con quien pasamos el tiempo, y si esas personas impiden que tengamos 

nuestro tiempo con Dios, quizás allí debemos empezar nuestro cambio 

Proverbios 12:1: El que ama la instrucción ama la sabiduría;  

 Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 

 

Debemos decidir amar el proceso del cambio aunque nos sea incómodo al principio 

1 Samuel 15:23: Porque como pecado de adivinación es la rebelión,  y como 

ídolos e idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de 

Jehová,  él también te ha desechado para que no seas rey. 

 

Cuando resistimos el cambio y el crecimiento estamos dando lugar a un espíritu inmundo 

que trae negatividad en nuestra vida y nos va a llevar al fracaso 

Cuando nos dejamos engañar con la idea de que las cosas de afuera tienen que cambiar 

para que nos sintamos diferentes, entramos en un ciclo sin fin y nuestra vida va a ser una 

vida de corredor, pasando de relación en relación  

Si tenemos pensamientos equivocados vamos a crear malas situaciones en nuestra vida 

Si nos queremos escapar del cambio nunca vamos disfrutar de la cosas de Dios para 

nuestras vidas 

Lo que causa los daños son nuestros pensamientos 

La mayor parte de las personas que están muy ocupadas es porque se están escapando de 

sí mismos 

Hay personas que no se aceptan a sí mismos y por eso quieren escaparse de sí mismos 

buscando como pasar el tiempo ocupados 

Cuando aceptamos el cambio de Dios en nuestra vida, podemos aprender a amar y abrazar 

lo que Dios quiere en nosotros 

En lugar de tapar aquellas áreas de nuestra vida que no aceptamos, busquemos cambiarlas 

de acuerdo con el propósito de Dios 

Muchas veces buscamos solucionar nuestros problemas internos usando cosas externas, 

que en realidad nunca lo van a poder resolver porque las cosas internas solo las puede 

resolver Dios 

Al renovar el espíritu de la mente podemos romper el ciclo creado en el hecho de que 

queremos solucionar lo interno usando cosas externas 
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Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que  no se repita el ciclo una y otra vez 

Hay cinco pasos con los cuales podemos cambiar todos los ámbitos de 

nuestra vida 

1.- Responsabilidad:  

Debemos asumir responsabilidad por todas las cosas que estamos viviendo 

No le debemos echar la culpa a Dios ni a ninguna persona o situación, sino que debemos 

asumir la responsabilidad de lo que hacemos y decimos 

Hasta que no asumamos responsabilidad, nos vamos a mantener fuera de control y no 

vamos a cambiar 

Vamos a vivir una vida de puro mantenimiento y no vamos a avanzar en las cosas de Dios 

ni en nuestras cosas personales 

2.- Reevaluar 

Analizar y evaluar lo que creemos que es verdad y lo que creemos que es correcto 

Debemos evaluar nuestros conceptos y como tomamos nuestras decisiones 

Si no evaluamos nuestros conceptos podemos vivir en forma equivocada 

Debemos reevaluar nuestras creencias y el modo de ver nuestra vida 

Si nunca nos fijamos que nuestras creencias son conforme a la palabra de Dios, podemos 

caer en el grave error de creer y actuar en forma contraria a la palabra de Dios 

3.- Rechazar 

Debemos rechazar nuestras antiguas maneras de pensar y los antiguos 

pensamientos que bloquean nuestros pensamientos y nos impiden cambiar y 

renovar nuestra mente 

Es muy difícil porque es difícil romper con los antiguos hábitos 

Tenemos que rechazar la manera antigua de pensar que siempre va a querer volver 

Debemos rechazar ese pensamiento antes que se convierta en acción 

Si permitimos que estos pensamientos negativos entren en acción y luego nos 

arrepentimos nunca vamos a poder quebrar este ciclo negativo 

Hay que rechazarlo antes que se repita así mismo 

No debemos caer en ese círculo vicioso 

Hay que frenar los pensamientos antes de que se conviertan en acción porque 

seguramente que si no lo hacemos, lo más probable es que pequemos y luego debamos 

arrepentirnos de ello, con la probable consecuencia de que ese pensamiento quede en 

nuestra mente y nunca sea borrado de ella y nos lleve a pecar una y otra vez 

Es por ello que Pablo nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo 

para que los mismos no nos dejen cautivos a nosotros 
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4.- Repasar 

Debemos repasar los nuevos pensamientos, meditando en nuestra nueva manera de 

pensar 

Practiquemos esa nueva manera de pensar y así vamos a fortalecer el cambio 

5.- Resonar 

Hablar nuestros nuevos pensamientos para que resuenen en nuestra vida 

Debemos hablarlos a nosotros mismos y a nuestra familia y amigos para que también ellos 

sepan cual es nuestra nueva manera de pensar y para que ellos mismos puedan ser objeto 

de cambio en sus vidas 

Al hablar los nuevos pensamientos, hacemos que los mismos queden anclados en nuestra 

mente y los mismos van a manifestarse en nuestra vida 

El cambio necesita disciplina y esfuerzo con renovación de la mente 

Se trata de un proceso que lleva a la solidez del cristiano en todas sus áreas quien a su vez 

recibe las verdaderas bendiciones de Dios 

El creyente que quiere que todo pase en forma rápida no va a ver todas las bendiciones del 

Señor porque no va a querer seguir el plan de Dios a diario 

El crecimiento viene por la renovación de la mente a través de la palabra de Dios y 

practicar el vivir esa palabra  a diario, es decir poner acción a la palabra de Dios cada día y 

no solo significa el leer y meditar la palabra, sino que requiere llevar a la práctica la misma 

La renovación de la mente es la llave para todo crecimiento cristiano 

Necesitamos transformarnos para saber cuál es el plan y el destino de Dios 

Muchas personas han recibido a Cristo en su corazón, se han bautizado en aguas, fueron 

bautizados en el Espíritu Santo, pero no han dejado que la palabra de Dios transforme su 

vida 

A medida que nos entregamos al cambio en nuestro entendimiento desarrollamos un fluir 

en nuestra vida que nos libera del estancamiento y nos permite mover y avanzar en la 

voluntad de Dios 

Jesús dijo que continuemos en su palabra para que la verdad nos libere 

Los que no continúan en su palabra no van a ver la libertad 

La aspiración de cada persona debe ser desarrollarse hasta la plenitud de su potencial en 

Cristo en todos los aspectos de la vida 

Muchos están a la deriva o estancados porque nunca han decidido avanzar 

Proverbios 29:18: Sin profecía el pueblo se desenfrena;  

 Mas el que guarda la ley es bienaventurado. 
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Debemos tener cuidado de no caer en una visión de puro mantenimiento que a la 

larga no nos va a dejar avanzar y crecer espiritualmente 

Debemos tener una visión de crecimiento y cambio ya que la visión de 

mantenimiento al no dejarnos avanzar nos va a llevar a retroceder en las cosas de 

Dios 

El ser humano es un ser de hábitos y cada uno tiene su propia rutina para llevar a cabo las 

cosas cotidianas de la vida  

Generalmente nos gusta que las cosas se mantengan tal y cual están formando parte de 

nuestra rutina y no nos gusta cambiar  

La constancia puede usarse en el estudio de su palabra y en la oración en vez de usarla 

para otra cosa vana 

Sea cual sea el plan de Dios para tu vida, es el plan correcto para cada uno de nosotros 

Cuando nuestras aspiraciones se las entregamos a Dios y le preguntamos cuál es su plan 

para nuestra vida, él va a ampliar nuestra aspiraciones, nuestros propósitos y nuestros 

planes, llevándonos a lugares y hacer cosas que nunca imaginamos  

Debemos mantener esta visión de cambio vibrante para toda nuestra vida 

Las maneras para alimentar nuestra mente 

1.- Leer la palabra de Dios 

Leer buenos libros cristianos 

2.- Apartar tiempos para escuchar la palabra de Dios 

3.- Mirar buenos videos cristianos 

4.- Estudiar la palabra de Dios 

5.- Debemos usar la imaginación ya que tenemos la mente de Cristo y debemos 

permitir que la creatividad fluya a través nuestro 

6.- Oremos en el espíritu 

Vamos a comprobar la voluntad de Dios una vez que renovemos nuestra mente 

Permitamos que Dios nos lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria 

¿Que áreas de tu vida estás tratando de defender y que traen impedimento en tu 

vida? 

¿En cuales áreas me estoy manteniendo y no estoy avanzando? 

 

EN HOJA POR SEPARADO HAGA UN TESTIMONIO PERSONAL RESPECTO A LA 

RENOVACIÓN DE SU MENTE 

 

 


