SEGUNDA SEMANA

Siguiendo
a Jesús

GRUPO DE
CRECIMIENTO

1. ¿QUIÉN MANDA?
2. DECISIONES EQUIVOCADAS
3. UN REGALO DE DIOS
4. UNA VIDA CAMBIADA

DECISIONES
EQUIVOCADAS
Una mente renovada

versículo clave

«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.»
(Romanos 12:1, 2)

TU MENTE se parece mucho a una grabadora de sonido o de video. Grabas
experiencias y pensamientos y los sigues escuchando aunque tengas otras
opciones. Frecuentemente, esas “grabaciones” del pasado te conducen una
y otra vez a tomar decisiones equivocadas.
Pablo lo describió así: “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.” (Rom. 7:15).

A veces nos sentimos como el apóstol: atrapados en una naturaleza pecaminosa que no quiere hacer la voluntad de Dios. Aunque deseas hacer
lo correcto, tu mente piensa en hacer lo malo. Más adelante, Pablo da la
respuesta en Romanos 8:1 y 2.

El Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y las palabras declaradas por
Cristo, las cumple y las aplica a tu vida. Lee el pasajer de Juan 14:16-20 y
responde: ¿Por qué dijo Jesús que enviaría al Espíritu Santo?

_________________________________________________________________
El Espíritu Santo no camina simplemente a tu lado, sino que verdaderamente vive en tu vida. El Espíritu Santo es como un consejero, como un
“profesor particular” al que debes permitir que renueve tu mente.

LA MENTE NATURAL
La historia de la humanidad demuestra que la mente natural poco a poco
se vuelve autodestructiva si se la deja a merced de sus propios deseos.

“Pero el___________________________ no percibe las cosas que
son del _________________________________, porque para él son
________________, y no las puede _____________________, porque
se han de discernir espiritualmente” (1ª Corintios 2:14).

Lee Efesios 4:17-18 . ¿Qué dicen estos versículos acerca de las personas que
viven de acuerdo a su mente natural?

Su entendimiento está________________________________________

Andan en ________________________________________de su mente.

Están apartados de Dios porque _______________________________
Son ignorantes debido _______________________________________

Las personas que siguen su mente natural caminan en la oscuridad y su
pensamiento es vano, como consecuencia nace la ignorancia que los aparta
de Dios. Viven vidas sin esperanza.
La mente natural esclaviza la personalidad del ser humano reduciéndola
primordialmente al mundo de los sentidos y la maldad.

Lee los siguientes versículos y traza una línea entra cada palabra y la cita
bíblica de la columna de la derecha en la que se menciona el concepto:
perversidad		 2ª Corintios 4:4
carnalidad		 Romanos 1:28
ceguera			
1ª Timoteo 6:5
corrupción		 Colosenses 2:18

Estos versículos enseñan claramente lo que sucede a una persona cuya
mente no es guiada por el Espíritu.

LA MENTE RENOVADA
El Espíritu Santo usa la Palabra de Dios para renovar la mente de una persona. La mente natural tiene las mismas funciones básicas: pensamiento, juicio,
razonamiento y evaluación. La diferencia es quién controla dichos procesos.
La mente renovada obedece a Cristo. La mente natural piensa con una
perspectiva tanto humanista como pecaminosa.

Pon una N a las frases que describan la mente natural y una R a la que
describe la mente renovada.
___ 1. Poco a poco se vuelve destructiva.

___ 2. Se limita a razones y recursos puramente humanos.

___ 3. Piensa desde la perspectiva de Cristo, tal como lo guía el E.S.
___ 4. Libera a la persona incorporando el Espíritu
___ 5. Piensa desde una perspectiva carnal.

El punto de vista carnal guía tus pensamientos mientras que la mente renovada piensa desde la perspectiva de Cristo guiada por el Espíritu Santo.

Cuando el Espíritu Santo rige tu mente, tú obedeces a Cristo. Cada vez que
te preguntas ¿Qué haría Cristo en esta situación?, estás tratando de entender
hacia dónde te está guiando el Esp´riritu Santo.
Lee Romanos 8:14 y marca con una V las frases que sean verdaderas y con
una F las falsas.
___1. La mente mundana se concentra en las cosas espirituales.
___2. Poner la mente en las cosas de la carne, traaerá muerte.

___3. La mente mundana no se somete al control del Espíritu Santo
___4. Una mente mundana a veces agrada a Dios.

___5. No hay esperanza de cambiar una mente mundana

Si pones la mente en las cosas de la carne sin volverte a Cristo sólo atraerá
muerte, mientras que si vuelcas tu vida y pensamientos a Cristo puedes
conocer el perdón y el gozo.
DOMINAR TU MENTE
Dios nunca quiso que un creyente fuera carnal. Pablo describe en 2ª Corintios 10:3-5 un plan de dos pasos para dominar la mente:

“Pues aunque andamos en ____________________, no militamos
según la carne; porque las armas de nuestra milia no son carnales, sino ___________________en Dios pra la destrucción de fortalezas, _________________________________________________ y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
___________________________________ a la obediencia a Cristo.”

LA MENTE DE CRISTO
Tu objetivo es pensar y actuar con la mente de Cristo. Señala las frases que
explican lo que significa tener la mente de Cristo:
1. Hacer que los pensamientos sean obedientes a Cristo
2. Ejercitar la habilidad de pensar espritualemtne
3. Tener un alto coeficiente de inteligencia

4. Ver als cosas desde el punto de vista de Cristo
5. Meditar en cómo dejar la mente en blanco

Todo creyente tiene la mente de Cristo (Filipenses 2:5), pero no todos deciden ser guiados por ella.
EL PROCESO DE LA RENOVACIÓN
Para renovar tu mente debes llenarla con las Escrituras y reemplazar cada
pensamiento malo con uno bueno. Cuanto más vivas en la Palabra, más se
renovará tu mente. Lee los siguientes versículos y relaciona las dos columnas.
__1. Colosenses 3:2
__2. Romanos 8:5-6
__3. Juan 16:13
__4. Salmos 1:2
__5. Filipenses 4:8

a. Pensar en cosas dignas de alabar.
b. Prestarle atención a las cosas del Espíritu.
c. Dejar
que el Espíritu Santo te guíe a la verdad.
aplicando
d. Dejar que los deseos de tu corazón estén en
las cosas celestiales
c. Meditar en la Palabra de Dios

No permitas que tu mente tenga pensamientos impíos; en lugar de eso,
piensa en cosas sanas, como la Palabra de Dios.
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