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Introducción en como renovar tu mente 
Notas del maestro 
Por Dave Batty 

1.  ¿Cuáles son las luchas que las personas tienen en 
cuanto a la mente?  

Pedir comentarios de la audiencia, o que armen grupos de 3 e 
intercambiar ideas, haga una lista, a continuación, informe a todo el 
grupo. 

2. El concepto del discipulado Cristiano es el punto 
fundamental de tratar a este asunto  

A.  Tres etapas de vencer la adicción  

 Adicto  Ex-Adicto  No-Adicto  

Conducta Usando  No usando  No Usando 

Interior Pensando  Pensando  No pensando 

 como un adicto  como un adicto  como un adicto 

   Rehabilitación  Transformación 

     Mente renovada 

El estado no adicto a menudo es descartado por el mundo secular. En TC vemos 

esta etapa como la promesa de Dios, para hacer nuevas creaturas de nosotros. 

Sin embargo, esto no es una transformación instantánea en la salvación, sino un 

proceso de transformación que puede tomar años. 

Algunos de los nuevos cristianos nunca pasan de la etapa ex-adicto a la etapa 

no-adicto. 

La colocación de "Rehabilitación" y "Transformación" en esta tabla puede no 

agradar a algunos que ven esto. Pero es una forma de distinguir nuestras metas 

a largo plazo frente a lo que el mundo secular está tratando de hacer. 

B.  Como el renovar la mente cabe dentro del discipulado en 

conjunto  

Discuta lo importante que es esto en el proceso del discipulado. 

1.  2.  3.  
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3.  Vistazo a como renovar la mente  
 

A.  Lo que debemos hacer—renovar nuestras mentes  

Romanos 12:1-2  

 
El tema de este versículo es USTED  

Beneficios/resultados de renovación de mente  

-usted será transformado  

-usted conocerá la voluntad de Dios—conocer por experiencia “examinar y 

comprobar”  

 

B.  ¿Cómo puede renovar su mente? 

 
Dios no lo hará por usted 

Yo no lo puedo hacer por usted  

La Ilustración de prepararse para un maratón  

Debo prepararme yo mismo  

La Oración no lo hace 
 

¡Debe cambiar su manera de pensar!  

 

Este gráfico se lee de abajo hacia 

arriba. Es un evento encerrado en el 

tiempo — tiene un punto de partida y 

un punto final — de unos pocos 

segundos a varias horas.  

Sin embargo, podemos tener muchas 

percepciones y recuerdos diferentes 

de ese solo evento y, a continuación, 

puede ocurrir en un período de 

tiempo más largo. 

Estas percepciones y recuerdos 

pueden ser creativos o destructivos— 

similar a la percepción de Dios del 

evento, o similar a la percepción de 

Satanás del evento. 

Nuestra percepción influirá 

radicalmente a nuestra reacción al 

evento. Hay muchas reacciones 

diferentes que podemos tener al 

mismo evento. 

Parte del proceso de renovación de 

nuestra mente es disciplinar nuestros 

pensamientos para ver los eventos en 

nuestra vida de la misma manera que 

Dios lo ve y reaccionar a ellos como él 

quiere que nosotros reaccionemos. 
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Memorizar las Escrituras es el fundamento para la renovación de tu mente. 

Seguidamente debemos meditar sobre lo que hemos memorizado para asimilarlo 

como parte de nuestro pensamiento.  

Salmos 119:11 

4.  Aquí hay 4 estrategias para renovar la mente 

Estrategia 1. Estrategia de ocho más uno Filipenses 4:8-9[RV] 

Filipenses 4:8  

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente 

o merezca elogio.  

Filipenses 4:9 NVI 

Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, 

y el Dios de paz estará con ustedes. 

1. Todo lo verdadero 

2. Todo lo respetable 

3. Todo lo justo 

4. Todo lo puro 

5. Todo lo amable 

6. Todo lo digno de admiración 

7. Todo lo que sea excelente 

8. Todo lo que merezca digno de elogio 

Más 1.  ¡Pónganlo en práctica!  

¡No solamente piénselo—hágalo!  

Resultado. El Dios de paz estará con ustedes.  

Con cada uno de estas 8 estrategias, 

ayudale ver cómo cada una puede ser 

utilizada como un filtro para nuestros 

pensamientos. Si no es verdad, 

entonces no debemos entretenernos 

en ese pensamiento. 

Necesitan ver cómo cada uno de ellas 

puede ser utilizado en su vida de 

pensamientos, así que unos cuantos 

ejemplos positivos y negativos sería 

útil. 
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Estrategia 2. Estrategia de derivación  2 Corintios 10:5 

2 Corintios 10:5 NVI 

Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos 

cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

A. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 

B. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

Con cada una de las 3 estrategias en esta página, es necesario ayudarles a entender 

los detalles de cómo utilizar la estrategia en la renovación de su mente. 

 

Estrategia 3. Estrategia de fijarse en Jesús Hebreos 3:1 

Hebreos 3:1 NVI 

Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo 

llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.  

Fijar [considere] mis pensamientos en Jesús—en vez de los problemas ó tentaciones que me 

rodean.  

 

Estrategia 4. Estrategia de dejar Colosenses 3:1-17 

Esta escritura señala ambos las cosas que debemos dejar, y las cosas que debemos poner en 

nuestras vidas.  

Renovar la mente incluye revestirse del “nuevo hombre” y no solamente dejar el “viejo hombre.”  

 

Conclusión 

Necesita determinar la estrategia que sería de mayor provecho en cada circunstancia que 

enfrenta. Pueda ser que necesite comenzar con una estrategia y después cambiar a otro diferente 

al seguir adelante. Hay muchas estrategias más que puede usar para renovar la mente además de 

estas cuatro. La clave es encontrar las estrategias que le ayudan más.    

Preguntas 

 


