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Conclusión

Introducción
Por todos los tiempos, y desde el Edén, el Señor, a través
de su Palabra está llamando a la humanidad a nueva
renovación.
Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. No
empece a este desorden de desobediencia, Jehová Dios, se
proveyó para darle a la humanidad el medio por el cual
podría recuperar su relación con Él.
Al cabo de los tiempos, y para nuestro beneficio, Jesús, el
Hijo de Dios, se ofreció a si mimo para proveernos del pago
necesario para adquirir nuestra salvación, para
reconciliarnos con el Padre Celestial. En 2 Corintios 5:17
Pablo nos dice: “ De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.”
Eres nueva criatura; ¿qué entonces? Renovar tu vida, día
a día. ¿Cómo? Cultivando la mente de Cristo.

No nos basta con decir que somos de Cristo, o que le
conocemos personalmente, si nosotros no tenemos una
vida renovada.
Terminamos este capítulo con una evaluación de nosotros (as) mismos (a), donde se reflejan ciertas actitudes
en nuestras vidas que tal vez no nos dejen crecer en la
madurez espiritual deseada.
Para lograr esto, la única alternativa que tenemos, es
someternos cada vez mas al servicio del Señor Jesús, y
mantenernos siempre (separados (as)), santos (as) para Él.
La decisión la tienes tú en tus manos. Jehová le dijo
al pueblo de Israel, a través de su siervo Moisés: “Porque
muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante
de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo
te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en
sus caminos, y guardes sus mandamientos…”
Deut. 30:14-16

Dios te bendiga abundantemente, y haga resplandecer
su rostro sobre ti cada día.

Página 2

Por: Millie Vázquez

Página 7

Ahora escoja una meta para esta semana y póngala
por escrito. Dígale de esta meta a alguien en quien
usted confíe de veras y pídale que ore por usted y que le
ayude a ser un(a) mejor siervo (a) de Jesucristo.

Renovación——una perspectiva bíblica
La renovación es la esencia del cristianismo dinámico y la
base sobre la cual el cristiano, tanto en el sentido de ser
miembro de un cuerpo como individualmente, puede
determinar cuál sea la voluntad de Dios.

Mi meta para esta semana es :

La renovación personal no se llevará a cabo como Dios
quiere a menos que tenga lugar en el contexto de

la

renovación corporal. La renovación corporal no se llevará a
cabo como Dios lo quiere sin la renovación personal. Ambas
son necesarias.
Proyecto Individual o en grupo
Lea Filipenses 1:3-11. Conteste esta pregunta: ¿Qué
evidencia hay en este pasaje de que los cristianos
filipenses representaban una iglesia madura?

Personal

De la familia

Del matrimonio

Renovación de la
Iglesia

Renovación bíblica
Cultivando la mente de Cristo
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ALGO EN QUÉ PENSAR
Al evaluar tu vida, ¿qué respuestas marcaría?
Si

No

Algunas
Veces

Piense y trate de reconocer qué es lo que le
mantiene lejos de servir al Señor Jesucristo con todo su
corazón. La siguiente lista le ayudará a identificar ese
problema:

No estoy
Seguro

Soy un santo
Soy un siervo

Actitudes y acciones hacia…
Mi esposa (o)
Mis hijos
Yo mismo (a)
Mis vecinos y amigos
Mi trabajo
Otro

Una aplicación a su vida personal
Usted ha hecho una decisión por Cristo, ahora debe pensar
en una estrategia para la renovación de su mente. Pablo dice:
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y
oísteis ý visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con
vosotros.”

Mi comportamiento personal
En lo que leo
En lo que pienso
En lo que digo a otros
En mi ética en los negocios
En mis hábitos de comer
En mi vida sexual
Otro
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