La Transformación de la Mente

Romanos 12:2
Por Israel González Zúñiga
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Introducción.
Esta carta a ¿quien es dirigida?
No fue dirigida a gente no creyente, ni a gente en general. Fue dirigida a cristianos (Romanos
12:1; 1:7) Fue a ellos a quienes Pablo escribió. A si que este mensaje es para usted y para mi.
¿Por qué el cristiano tiene que transformarse?
< Porque el mundo tiene un estilo de vida>
<Un estándar de conducta>
<Unas regalas que seguir>
Para los cristianos de Roma de aquel entonces alrededor del año 56 de nuestra era, Roma tenia
un sistema de cosas:
<Pablo se refería a las normas, costumbres, conducta y modo de vivir que caracterizaban al
mundo romano>
<El echo de que Pablo dijera, dejen de amoldarse, indica de que algunos cristianos actuaban y
pensaban como la gente que los rodeaba>
<Aquellas costumbres pecaminosas influían en la vida de los cristianos>
Roma era un centro prospero comercial
<Roma tenia una vida alta de religión y social>
<allí había pelea de gladiadores>
<Carreras de carros de guerra>
<Obras dramáticas y musicales sobre una amplia variedad de temas, algunos de ellos
vergonzosos>
¿Cuál es nuestro ambiente hoy en día?
<El mundo de hoy es un lugar peligroso para los cristianos. ¿Por qué? Porque el espíritu del
mundo esta por todas partes. (Efesios 2:2-3) 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo
vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
(1Juan 2:16) 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los
ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Cuando alguien estudia y aplica las enseñanzas bíblicas
<Comienza a progresar espiritualmente. Tal progreso se refleja en los cambios que hace en su
vida>
¿Esta usted mejorando su vida? Pues no la mejore, ¡transforme su vida¡
“Que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería y habla injuriosa.” (Efesios
4:31)
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Considerando unas versiones. (Romanos 12:2)
BLA. “Que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería y habla injuriosa.” (Efes.
4:31)
NVI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta
Entremos ahora al análisis del versículo. (Romanos 12:2)
I.
NO OS AMOLDEIS A ESTE SIGLO
A. Presente imperativo>> Dejad de adaptaros, o no tengáis el habito de ser adaptados.
1. EL griego suschëmatizö, amoldarse a la pauto de otro, conformarse a un patrón,
plantilla, molde.
B. No os conforméis.
1. Conformados se refiere a asumir una expresión exterior que no refleja lo que
realmente es en el interior. Una especie de mascara o actuación
2. La palabra que usa para amoldarnos al mundo es syschêmatizesthe, de la raíz
shéma, de donde viene la palabra española <<Esquema>>, que quiere decir
forma exterior que cambia de año en año y casi de día en día.
3. El <<Esquema>> no es el mismo cuando tiene 17 años que cuando tiene 70; ni
cuando sale del trabajo, que cuando está de fiesta. Esta cambiando
contantemente.

Nota:
Por eso dice Pablo <<No tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo; No
seas “CAMALIONES” tomando siempre el color del ambiente>>.

C. Este siglo
1. No toméis esta época como vuestra pauta.
2. Siglo, se refiere al sistema de creencias y valores , o el espíritu de la era, en el
tiempo actual del mundo
3. Esta suma de pensamientos y valores contemporáneos forma la atmósfera moral
de nuestro mundo, y siempre está dominado por el pecado
4. Pablo llama al presente siglo, declarando en (Gálatas 1:4) el cual se dio a sí
mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a
la voluntad de nuestro Dios y Padre (Efesios 2:2) en los cuales anduvisteis en
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia
D. No os conforméis
1. No te introduzcas dentro del molde, por esa razón dice otra versión <No os
amoldéis>
2. No os amoldéis a que < A este siglo> El mundo es una esfera de el orden
controlado y regido por Satanás. Cristo llamó en tres ocasiones a Satanás ,
“Príncipe de este mundo” Cuando la persona se encuentra en DELITOS Y
PECADOS sigue la corriente de este mundo, cegando el entendimiento por las
estratagemas del dios de este siglo para que no le resplandezca la luz del
Evangelio de la gloria de Cristo.
3. Dios demanda que resplandezcamos como luminares en el mundo. (Filipenses
2:15
Nota:
Nosotros somos como peces, que aunque viven y se desenvuelven en el mar salado, su carne
no tiene rastro alguno de la sal marina. Dios no quiere que tu te amoldes al presente siglo
malo. <<Caer en el molde del mundo, es recibir su influencia, su publicidad, su manera de ver
las cosas>>
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Ilustración:
Si llenamos un molde frio con cera derretida, el material cubre todos los rincones del molde y
lo hará en forma fácil y rápida. Luego, a medida que la cera se enfríe por el contacto con el
molde, se endurecerá y ya no será manejable, pues tendrá consistencia rígida y la forma
determinada por el molde. <<Solamente conservando su calor, la cera podría estar en el molde
sin adquirir su forma>> La renovación de la temperatura es lo que permitirá que la cera no se
endurezca.
<<Así el cristiano, está en el mundo, pero no pertenece a al mundo.
<<Un cristiano que se enfría espiritualmente, al mismo tiempo se endurece. PRONTO VERÁ
AL MUNDO CON LA PERSPECTIVA DEL MUNDO. El secreto es permanecer “fervientes”
(Romanos 12:11)
En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor
E. Ejemplos de personas que se amoldaron a la era de este mundo.
1. La familia de Lot.
a. 2Pedro 2:6-8) 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de
Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que
habían de vivir impíamente, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda
conducta de los malvados 8 porque este justo, que moraba entre ellos,
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos
b. ATORMENTABA DIA TRAS DIA SU ALMA JUSTA, PARA NO AMOLDARSE
AL SIGLO QUE SE VIVIA EN SODOMA
c. Sus hijas, terminaron amoldándose al mundo.
2. Demas.
a. 2ª Timoteo 4:10 porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y
se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia
II.

TRANSFORMAOS POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN DE VUESTRA MENTE.
A. Transformaos. Presente imperativo. Griego metamorpoö
1. Significa , literalmente “alteración de forma”. Se trata de un cambio
radical que debe efectuarse de dentro hacia fuera
2. El Cristiano logra este cambio cuando se deja guiar por la Palabra de
Dios
3. Implica un cambio interior
4. La palabra griega de la que proviene la palabra castellana
“Metamorfosis”, connota un CAMBIO DE APARIENCIA EXTERNA.
5. La palabra “metamorfosis” es exactamente la misma (Mateo 17:2 y se
transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus
vestidos se hicieron blancos como la luz. LA APARIENCIA DE SU
ROSTRO SE HIZO OTRA. La transformación es interior.
6. El vocablo griego indica que no es una nueva mente lo que necesitamos,
sino una renovación, una nueva manera de funcionar, de la mente que
poseemos.
B. Para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, y
lo perfecto.
1. La renovación de la mente es necesaria para comprobar.
2. Comprobar significa <someter a prueba> <examinar> <aprobar>
3. Tomar una decisión después de haber examinado algo. Ese vocablo se
usa en (Romanos 1:28) tocante al hecho de que los hombres “probaron”
a Dios y decidieron apartarse de él.
4. <Bueno…aceptable… perfecto> La vida santa de lo que Dios aprueba.
Estas palabras han sido prestadas del lenguaje sacrificial del Antiguo
Testamento, y describen una vida que es moral y espiritualmente
impecable, al igual que los animales para el sacrificio debían serlo
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5. La partícula griega traducida <para que> Lit. significa: “hacia adentro” EL
uso de esta partícula denota que la comprobación es algo que se lleva
acabo en nuestro interior; no en nuestro cerebro físico
Conclusión.
A. el cristiano necesita renovar su mente. Debido a que cuando vivía en pecado, el mismo
era enemigo de Dios. (Colosenses 1:21) Y a vosotros también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
B. debido a que sin la renovación de nuestra mente no es posible discernir de forma
practica e interior la voluntad de Dios para nuestra vida en un momento especifico.
C. Y terminaremos amoldándonos a este mundo, poco a poco iremos entrando en su
molde, y muchos ya están amoldados a la practicas de este mundo.
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