
LECCION 1 

Romanos 12:1: Así que,  hermanos,  os ruego por las misericordias de Dios,  que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo,  santo,  agradable a Dios,  que es vuestro culto racional. 

12:2  No os conforméis a este siglo,  sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento,  para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  agradable y 

perfecta. 

 

Una vez que somos transformados podemos saber lo que es agradable a Dios, lo que es aceptable para Dios, lo 

que realmente Dios quiere para nuestra vida. 

Para saber cuál es el plan o propósito de Dios debemos ser transformados. 

Dios nos ha dicho que tiene un plan o propósito para nuestra vida: la ser transformados mediante la renovación 

de nuestra mente la cual es lavada por la palabra de Dios.- 

Nosotros tenemos que poner atención en lo siguiente: 

1.-Dios no quiere ocultarse de nosotros, sino hablarnos a nuestras vidas. 

2.-Debemos leer y estudiar su palabra para saber lo que Dios tiene para nosotros y para ser renovados en 

nuestra mente.- 

3.-Debemos poner la palabra dentro de nosotros, que sea vida y salud para cada parte de nuestro ser.- 

4.-No solamente ser oidor sino también ser hacedor de la palabra.- 

Hay personas que son obedientes y basta que se les diga una sola vez las cosas y obedecen, pero hay personas 

que somos menos obedientes y Dios tiene que llamarnos la atención varias veces 

El renovar la mente es un proceso de toda la vida.- 

Es un engaño creer que el salir de un seminario y saber pasajes de memoria alcanza para renovar la menta y no 

es así, sino que día a día debemos cumplir con la palabra.- 

Es fundamental tener presente lo siguiente: 

1.- Debemos creer que podemos cambiar para que nuestra vida sea como Dios la ha diseñado. 

2.- Debemos liberarnos de ataduras en nuestra alma al haber recibido la verdad mediante la palabra de Dios. 

Al aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas nos damos cuenta si hay en nosotros ataduras, o 

falta de perdón o amargura; y, al tener conocimiento de ello uno es libre y camina en libertad. 

Para ello debemos abrirnos a la palabra de Dios, quien nos lava y nos limpia para andar con Él diariamente. 

Realmente en los hechos debemos comprobar que Dios puede cambiar nuestra vida al punto 

de que actuemos conforme a la voluntad de Dios. 

Hay creencias oscuras que están en nuestra mente y que nos han impedido poder ser libres y andar en la 

libertad de Cristo y que debemos cambiar para estar en plenitud. 

Al ser transformados mediante la renovación de nuestra mente nos permite cambiar nuestra vida y podemos 

comprobar que nuestros problemas no son demasiados grandes, ni los dolores demasiados fuertes, ni somos 

unos fracasados. 



Pero en la medida de que en nuestra mente sigan presentes esos pensamientos de fracaso, 

vamos a andar como fracasados en este mundo. 

Para ello debemos tener en cuenta que no importa lo que nos dijeron nuestros padres y demás, no somos 

perdedores, tenemos oportunidad para avanzar y experimentar la voluntad de Dios. 

No nos olvidemos que: 

-Si nos renovamos a los principios de la Biblia, vamos a experimentar el éxito en nuestra 

vida. 

-Podemos cambiar y podemos ser todo lo que Dios ha destinado para nuestra vida 

-Esto es grandeza espiritual, grandeza mental y grandeza física, financiera, emocional. 

El primer paso de nuestra renovación es la salvación, o sea, es nacer de nuevo, es estar recreado 

espiritualmente. 

Un síntoma de renovación es que cuando tenemos hambre y sed de Dios no importa lo simple del mensaje Dios 

obra en nuestra vida, porque Su Palabra es la que nos vivifica, anhelamos agradar a Dios, no importando la 

simple de la decisión a tomar.  

Todo lo contrario ocurre si damos por sentado que sabemos algo y no le consultamos en la toma de decisiones, 

ya que eso es orgullo espiritual. 

Para no caer y aun para enseñar a otros que no caigan en el engaño debemos dejar de lado 

nuestro orgullo y volver a estudiar las cosas fundamentales de la palabra de Dios cada día. 

 

2 Corintios 5:17: De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas 

pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Es necesario nacer espiritualmente, es necesario nacer de nuevo, ser verdaderamente una nueva criatura.  

Para unos la conversión fue algo drástico, algo que ocurrió en forma prácticamente instantánea pero para otros 

la verdadera conversión lo fue mediante un proceso, debido a que Dios trata con cada uno de manera diferente. 

Cuando recibimos a Cristo, todas nuestras actitudes del pasado no cambiaron en forma 

instantánea, sino que eso ocurrió y sigue ocurriendo mediante todo un proceso, que nos 

conduce  a la verdadera conversión. 

 

Juan 3:3: Respondió Jesús (a Nicodemo) y le dijo:  De cierto,  de cierto te digo,  que el que 

no naciere de nuevo,  no puede ver el reino de Dios. 

 

Cuando tratamos de hablar con no creyentes de nuestras experiencias con Dios, ellos no nos entienden porque 

su espíritu no está conectado con Dios, eso no quiere decir que la Palabra que le predicamos no dé su fruto en 

ellos. 



Nuestro espíritu es quien recibe a Jesús como Salvador y se conecta con el Padre; y, el Espíritu Santo que mora 

en nosotros quien permite que seamos el templo de Dios. 

La carne y la mente hacen lo que quieren pero el espíritu está debilitado en la medida de que no está conectado 

con Dios- 

A medida que el alma sea transformada por el Espíritu Santo, ésta conjuntamente con el espíritu que va a estar 

conectado con Dios van a llevar a que la carne sea sometida para hacer la voluntad de Dios. 

Cuando viene una tentación, nosotros debemos someter la carne mediante el alma y el espíritu, y esto va a 

ocurrir siempre y cuando el alma esté alimentada por la Palabra de Dios, sino el alma va a sucumbir ante la 

tentación. 

Muchas veces cuando leemos la Palabra de Dios, leemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo 

leemos, e incluso hay creyentes que no han leído toda la Biblia. 

Generalmente se quedan en los Salmos, Proverbios, y los Evangelios y buscan solo ser alimentados por las 

prédicas de los domingos, sin buscar a Dios todos los días en un estudio personal de la Palabra de Dios.- 

 

Santiago 2:19: Tú crees que Dios es uno;  bien haces.  También los demonios creen,  y 

tiemblan. 

 

El diablo tiembla ante la presencia de Dios, debido a que puede tener una  relación con Dios, de la misma 

manera no alcanza solo con saber de Dios sino con tener una relación con Dios constante y permanente. 

Muchos ponen como excusa al estar en constante comunión en la creencia de que Dios conoce su corazón y por 

ello dicen no necesitar tener una relación con Dios, pero en realidad lo que acontece es que esa persona no 

quiere cambiar, ya que al tener una relación constante con Dios nos lleva a ser transformados por su misma 

presencia. 

 

2 Corintios 3:17: Porque el Señor es el Espíritu;  y donde está el Espíritu del Señor,  allí 

hay libertad. 

 

Para tener presente: 

a.- Dios quiere que caminemos en un  gran nivel de libertad. 

b.- Debemos dejar la fe de nuestros líderes y desarrollar nuestra propia fe delante de Dios. 

c.- No debemos depender de la fe de otros, sino que debemos desarrollar nuestra propia fe. 

d.- Debemos poner nuestra fe en Dios, para que la Palabra de Dios obre en nosotros. 

e.- Debemos leer la Palabra permitiendo que el Creador de nuestro ser sea real para 

nosotros.  

f.- Día a día Dios nos lleva a su presencia y nos llena con su Espíritu Santo, dándonos a 

conocer más y más de él mismo. 

 



Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,  y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos,  serás salvo. 

Rom 10:10  Porque con el corazón se cree para justicia,  pero con la boca se confiesa 

para salvación. 

 

El nuevo comenzar es un nuevo comenzar espiritual y no un cambio en nuestro cuerpo. 

El nuevo nacimiento cambia al espíritu no a la mente ni al cuerpo. 

Una vez que nacimos de nuevo debemos ir madurando, debemos dar un nuevo paso que es el cambio de 

nuestra mente, la que no es instantánea y requiere disciplina, deseo y determinación, y ese proceso se llama la 

renovación de la mente. 

La mayoría de las personas no buscan la renovación de la mente sea por falta de conocimiento o falta de 

disciplina. 

La falta de conocimiento nos lleva a perecer. 

La falta de disciplina nos lleva a no permanecer en el camino de Dios. 

Muchas veces las personas dejan que la fe sea disminuida por la experiencia de vida propia o de los demás. 

La Palabra debe mantener nuestra mente renovada. 

Dios nos confronta en nuestra fe,  para ver si realmente nosotros estamos obedeciendo su Palabra y si somos 

maduros espiritualmente para afrontar las distintas pruebas. 

Si no estamos dispuestos a parar para ver hacia dónde vamos, vamos caminando sin rumbo en nuestra vida. 

Debemos ver cuántos pensamientos equivocados han creado fortalezas en nuestras mentes. 

Nuestras palabras y nuestros pensamientos son semillas, y van a dar el fruto en nuestras 

vidas. 

Si no controlamos el pensamiento caeremos ante la tentación. 

No debemos echar la culpa a otras personas: padres, maestros, hermanos cuando somos nosotros quienes no 

tomamos la determinación de querer un cambio en nuestras vidas. 

Dios quiere que tomemos y recibamos toda nuestra herencia y que su palabra nos cambie, lave, transforme; y 

de esa manera,  soltarnos del dolor y cumplir Su plan y propósito. 

 

1 Tes 5:23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;  y todo vuestro ser,  espíritu,  

alma y cuerpo,  sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 

El caminar cristiano incluye el espíritu, alma y cuerpo: todo nuestro ser, el cual debe estar en comunión con 

Dios. 

El alma está compuesta por las emociones, la voluntad y los pensamientos. 

 


