Be Ye Transformed
“Mas reformaos por la renovación
de vuestro entendimiento”

Capítulo dieciséis:
Resultados de la mente renovada
Por Nancy Missler
traducido por Aurora McKinley

Una mente renovada produce muchos resultados y necesitaríamos otro libro completo
para cubrirlos todos. Sin embargo, aquí están un par de cosas muy importantes que me
gustaría mencionar antes de cerrar.

Por favor vera la GRÁFICA 25, y visualmente note algunas de las bendiciones que
ocurren como resultado de una mente renovada.

Gráfica 25

Ofrendas de justicia
Igual que los sacerdotes en el templo de Salomón que, después que habían lavado sus
manos en las fuentes, sacri?caban en el altar del holocausto, se bañaban completamente
en el mar de fundición y se cambiaban de ropas en el Lugar Santo, podían entrar sin
temor al Altar de oro del incienso para presentar sus ofrendas y oraciones, nosotros
también, después de haber renovado nuestras mentes y ponernos nuestras ropas nuevas—
La vida de Cristo, podemos venir sin temor, y adorar a Dios en el altar de nuestros
corazones y presentar nuestras ofrendas y oraciones.
Como lo describe Isaías 61:3, hemos intercambiado “las cenizas de nuestras vidas” por la
“Gloria de la Suya ”
Ahora nuestras ofrendas son aceptables a Dios porque son “ofrendas en [Su] justicia ” “
Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará
como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová
la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos.
Y vendré a vosotros ...” (Malaquías 3:3-5) Cuando podemos”... estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús ...” 1 no mostramos
nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Dios por fe.
Verdaderos adoradores y amantes de Dios

Otro resultado de una mente renovada es que, a los ojos de Dios y de acuerdo con Su
palabra, somos verdaderos adoradores y amantes de Dios. Los verdaderos adoradores de
Dios le adoran en Espíritu y en verdad. “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es necesario que adoren” (Juan 4:23-24)

Estos son los verdaderos “amantes de Dios” porque le llevan el amor que fue colocado
por Dios en sus corazones originalmente cuando fueron nacidos de nuevo, a completar el
círculo y dárselo a Él como ofrendas de amor . 2 Esto, para mí es lo que quiere decir
Salmo 29:2 con: “... Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad ” Es hermoso,
porque es la santidad de Dios, Su amor y Su vida.

Olor fragante
El aroma de estas ofrendas viene ante el Señor como una fragancia dulce y son
agradables y aceptables a Él porque vienen de Su olor y Su perfume, y no del nuestro.

Recuerde qué dice Jeremías 48:11, si nuestro “gusto” (nuestros pensamientos) son
renovados, entonces nuestro “perfume” (nuestras vidas) también cambiará. La
“pestilencia” de nuestra vida propia se quitará y el olor fragante de la vida de Cristo, será
manifiesto.
Escuche lo que dice 2 Corintios 2:14: “ Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su
conocimiento ”
Un ejemplo: “¿De dónde viene?”
Hay una historia extraña, pero preciosa que le pasó a una querida amiga mía hace unos 20
años, mientas ella presentaba sus ofrendas y oraciones por nuestra querida amiga, Diana
Bantlow, que estaba muriendo. (Vea la historia completa de Diana en el capítulo siete,
“Un libro de recuerdos”)
La semana antes de la muerte de Diana, muchos de nosotros tomamos turnos velando
toda la noche, orando e intercediendo por ella. Mi amiga, Karen, había sido fiel en hacer
esto tan a menudo como podía.
Una de esas noches, mientras Karen estaba arrodillada frente a la chimenea orando por
Diana, empezó a percibir un olor dulce, muy parecido al perfume. Al principio pensó que
era su imaginación así que lo sacó de su mente y siguió orando. Pero cuando ese olor se
hizo tan fuerte que no podía enfocarse en sus oraciones, se detuvo y buscó la fuente de
ese olor en su casa. Sin embargo, cuando no encontró nada para explicar ese aroma tan
fuerte, despertó a su esposo para ver si él también podía olerlo.
Él le dijo que estaba loca, y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Pero cuando él
también empezó a oler el perfume del que hablaba Karen, se levantó de la cama
inmediatamente y empezó a buscar en la casa. Pasó cerca de una hora tratando de
descubrir de dónde venía el olor dulce, pero sin éxito. Finalmente, se conmovió tanto por
lo que estaba experimentando, que se unió a Karen en oración por Diana.

Cuando los dos terminaron de orar, el esposo se fue directamente a la cama. Karen, sin
embargo, tenía que pasar unos minutos en el baño preparándose para ir a la cama. No
habían pasado más de diez minutos, cuando Karen notó, mientras pasaba por la sala de
estar en camino a su cama, que el fuego aún estaba encendido, pero el olor a perfume se
había acabado. Caminó por la casa para ver si estaba confundida, pero no, el olor fragante
se había ido.
“ Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las
naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande
es mi nombre entre las naciones ...” (Malaquías 1:11, énfasis agregado)

Hechos 10:4 nos dice que “... tus limosnas [nuestras ofrendas de amor] han subido [como
olor fragante y] para memoria delante de Dios ”
Oraciones escuchadas
Igual que los sacerdotes irrumpían en oración después de haber puesto incienso en el altar
de oro, nosotros también, después de haber cambiado nuestras ropas —ponernos a Cristo,
podemos tener la confianza de que Dios escuchará ahora nuestras oraciones . Hemos
intercambiado vidas con Dios así que nuestras oraciones estarán ahora de acuerdo con Su
voluntad y en Su nombre —a Su imagen, Su carácter.
1 Juan 5:14-15 dice que, “ Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad , él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho
”
“... En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre , os lo dará ” (Juan 16:23, énfasis agregado) “... y en todo
lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre
las naciones ...” (Malaquías 1:11)
Caminando en verdad y amor
Otros resultados de la renovación de la mente son: no solamente experimentar el amor
ágape de Dios 3 , sino también experimentar todas las facetas de la mente de Cristo. Por
fe, tenemos ahora la sabiduría de Dios, Su entendimiento, Su consejo y Fuerza
ayudándonos a tomar buenas decisiones. Estaremos experimentando conocimiento íntimo
de Dios y caminando en Su temor. (Isaías 11:1-2)
Estaremos experimentando la “plenitud de Dios” que es la meta y propósito de ser
llamados cristianos. ¿Qué es la “plenitud de Dios”? (Efesios 3:19) Es experimentar la
vida de Dios, Su amor sobrenatural y Su mente, en lugar de la nuestra. Es un intercambio
completo de vida. Le hemos dado a Dios la nuestra — ¡Y Él nos ha dado la suya ! Lo que
estaremos experimentando y dando a los demás es Su carácter, Su imagen y Su plenitud.
Dios no solamente está en nuestras vidas, Él es nuestra vida. 4

De la misma forma, ¿Recuerda cuál era el propósito del templo de Salomón? Era el de
manifestar y mostrar Su nombre. 5
“ Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe [fidelidad] del Hijo de Dios, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí ” (Gálatas 2:20)
Viendo desde la perspectiva de Dios

Otro resultado de una mente renovada es que podremos ver todas las cosas que nos pasan
a desde la perspectiva de Dios (Su punto de vista) y no quedar sepultados en nuestra vista
emocional.
¿Recuerda el águila de la que hablamos en el capítulo dos? Dijimos que hasta que el
águila ha mudado sus plumas viejas que puede recibir nueva para volar sobre sus
enemigos. De la misma manera, hasta que hemos renovado nuestras mentes al sacar toda
la basura en nuestro pensamiento y ponernos la mente de Cristo, que recibimos la fuerza
de Dios para volar sobre nuestros enemigos y ver nuestras circunstancias desde Su
perspectiva.
Estos son los verdaderos vencedores. Vencer significa simplemente libertad del ser, de
nuestras circunstancias, de las respuestas de otras personas, y de los engaños de Satanás.
La armadura completa de Dios (mantenga en mente la Gráfica 12 )
Uno de los resultados más importantes de una mente renovada es que tendremos la
armadura completa de Dios. Dios es quien nos provee la armadura; sin embargo nosotros
somos quienes debemos decidir ponérnosla constantemente. Romanos 13:12 nos dice:
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas , y vistámonos las armas de la luz .

Es emocionante, porque cada pieza de la armadura enlistada en Efesios 6 se alinea
perfectamente con nuestra propia arquitectura interna —Espíritu, corazón, fuerza de
voluntad, alma y cuerpo. Leamos Efesios 6:13-19 veamos la armadura de Dios de luz
quizá en una perspectiva diferente a la que hemos tenido antes.
Efesios 6:13: “POR TANTO, TOMAD TODA LA ARMADURA DE DIOS, PARA
QUE PODÁIS RESISTIR EN EL DÍA MALO, Y HABIENDO ACABADO TODO ,
ESTAR FIRMES”
Este versículo nos enseña que la única forma en que podemos resistir en la batalla contra
el enemigo de nuestras almas, es ponernos toda la armadura de Dios (o sea, la Armadura
de luz completa, sin “parte oscura”) No hay forma de que podamos ponernos solo unas
piezas de la armadura y estar protegidos. Esta escritura nos exhorta a ponernos toda la
armadura —cada pieza.
Versículo 14: “ESTAD, PUES, FIRMES, CEÑIDOS VUESTROS LOMOS CON LA
VERDAD.. .”
Esto habla del Espíritu nuevo (o nueva fuente de poder, vida o energía) que recibimos
cuando somos nacidos de nuevo. Recuerde, al Espíritu Santo de Dios y Su palabra juntos
se les llama la verdad . La verdad es lo que debemos tener “ceñidos” a nuestros lomos. L
omos en la escritura son la fuente de procreación —la fuente energizante de la que surge
nueva vida. Y, quien nos da la nueva vida es el Espíritu de Dios y Su palabra a través de

la escritura. “ El espíritu es el que da vida ; la carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado [Las palabras de Dios, Su verdad] son espíritu y son vida ” (Juan
6:63) 6
“Y VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA”
Pablo amplía el versículo en 1 Tesalonicenses 5:8, diciendo: “… habiéndonos vestido con
la coraza de fe y de amor ...” Esta coraza se refiere a la justicia y la santidad que
recibimos por fe en Él —La justicia de Dios, no la nuestra. (Romanos 10:10) 7 Esto
también simboliza el nuevo corazón que recibimos como resultado de nuestro nuevo
nacimiento—La vida eterna de Dios en nosotros, 8 Su amor, Sus pensamientos y Su
poder.
Versículo 15: “Y CALZADOS LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE
LA PAZ ”
La nueva fuerza de voluntad que Dios nos da en nuestro nuevo nacimiento prepara y
equipa nuestras almas (nuestros pies) con el evangelio de paz. Nuestra fuerza de voluntad
sobrenatural es la autoridad y poder de Dios para “quitar” la basura, polvo y suciedad de
nuestras vidas y ponernos a Cristo.

En otras palabras, nuestra fuerza de voluntad “apresta” nuestros pies (nuestras almas)
para caminar. Recuerde cuando en Juan 13:8-10 Pedro le dice a Jesús, “ No me lavarás
los pies jamás ” Jesús le respondió: “Si no te lavare, [nuestros pies] no tendrás parte
conmigo ” Jesús está diciendo que, a menos que le permitamos lavar nuestros pies
(nuestras almas) diariamente, no le conoceremos íntimamente y no tendremos parte en Su
vida.
Versículo 16: “ SOBRE TODO , TOMAD EL ESCUDO DE LA FE , CON QUE
PODÁIS APAGAR TODOS LOS DARDOS DE FUEGO DEL MALIGNO”
Este versículo habla de nuestro libre albedrío . Recuerde, hay dos partes en nuestra
fuerza de voluntad: nuestra nueva fuerza de voluntad sobrenatural (La voluntad y poder
de Dios) y nuestro libre albedrío. Sin embargo, es posible poseer la autoridad y poder
sobrenaturales de Dios y aun así nunca decidir usarlos. Esta escritura nos dice que “sobre
todo” sólo nuestras constantes decisiones de fe nos escudarán, cubrirán y protegerán
contra los ataques del enemigo.
¿Sabía que los escudos que usaban los soldados romanos tenía casi el tamaño de una
puerta? Este escudo era efectivo y fuerte, protegía al guerrero tan completamente, que las
flechas del enemigo no podían penetrarlo.
Así pasa con nuestras decisiones. La única forma en la que podemos protegernos de las
flechas del enemigo es al decidir confiar en Dios y lo que Él ha prometido, sin importar
qué sentimos o pensamos. Si no tomamos estas decisiones de fe , sino simplemente
vamos con la corriente de nuestras emociones, entonces bajaremos nuestro escudo y nos
abriremos a las trampas del diablo.
Solamente nuestras decisiones de fe nos permitirán ser vencedores . “ Porque todo lo que
es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra
fe ” 9 (1 Juan 5:4)
Versículo 17: “Y TOMAD EL YELMO DE LA SALVACIÓN.. .”
La salvación se lleva a cabo en nuestras almas y significa liberar, dar seguridad, salvar
o sanar . En el sentido espiritual a largo plazo, salvación significa libertad de la paga por
pecar , que es muerte. En el sentido espiritual a corto plazo, salvación significa libertad
del poder del pecado que constantemente quiere controlar nuestras vidas. Al ponernos
ese casco de salvación sobre nuestra vida propia, estaremos libres del poder de los
ataques del pecado, y la vida, la voluntad de Dios estará libre para salir. 10
“...Y LA ESPADA DEL ESPÍRITU, QUE ES LA PALABRA DE DIOS”

Efesios 6 habla ahora de las cosas externas que debemos hacer para caminar en el
Espíritu —cosas que hacemos en nuestros cuerpos . Una cosa que es imperativa, es

siempre recordar llevar con nosotros la espada de doble filo d e Dios (Su palabra escrita
en nuestras manos y Su Espíritu Santo en nuestros corazones) Jeremías 51:20 habla de
que Dios y Su palabra son nuestro “ Martillo ” de batalla.
Como hemos dicho muchas veces, la Palabra de Dios y Su Espíritu siempre trabajan lado
a lado, confirmando y validándose una al otro. Ezequiel 12:25 dice que, Dios siempre
cumplirá Su palabra por Su Espíritu . 11

Versículo 18: “ORANDO EN TODO TIEMPO CON TODA ORACIÓN Y SÚPLICA
EN EL ESPÍRITU, Y VELANDO EN ELLO CON TODA PERSEVERANCIA Y
SÚPLICA POR TODOS LOS SANTOS”
Otra cosa que debemos hacer a través de nuestros cuerpos es la oración . Es crucial que
oremos constantemente y roguemos a Dios a favor de nuestros hermanos y hermanas en
el Señor. “ Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de
vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones ...” (Efesios 1:15-16)

La oración es nuestra línea de comunicación con Dios , no sólo por nosotros mismos,
sino también por quienes amamos, aun aquellos que nos han usado maliciosamente.
Y finalmente, versículo 19: “Y POR MÍ, A FIN DE QUE AL ABRIR MI BOCA ME
SEA DADA PALABRA PARA DAR A CONOCER CON DENUEDO EL MISTERIO
DEL EVANGELIO”
Esta es siempre mi oración cuando hablo. Que “las palabras de mi boca y la meditación
de mi corazón sean gratos” a Él. Y que mis palabras y mis hechos sean iguales, y sólo
salgan de Su presencia. Y que Él me de el valor y el poder para mostrar su “buena,
agradable y perfecta voluntad”
Y esto, por supuesto, nos lleva de vuelta a nuestra escritura central, “... transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis [por sus palabras
y acciones] cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ” (Romanos 12:2,
énfasis agregado)
Que realmente podamos caminar en el amor y verdad de Dios...

Conclusión
Si hemos dado esos pasos, Dios nos promete que “podremos resistir en el día malo” 12 es
interesante, pero en el Antiguo Testamento, una de las palabras que dijimos significaba
mente era traducida como riendas . La palabra de la raíz hebrea, kilyah (riendas) es k e liy
que significa armadura . Cuando nuestras mentes son renovadas, tendremos puesta la
armadura de Dios.
“Ponernos” la armadura completa de Dios (Efesios 6) es una idea visual de lo que
significa “ ponernos ” a Cristo y ser “llenos de Su luz” sin “parte oscura” La escritura nos
dice que la vida de Jesús es la luz de los hombres. Y esta es la vida y la luz que Dios
quiere que brille e irradie a través de cada uno de nosotros. (Romanos 13:12b)
De nuevo, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Pero una vez el Señor enciende
esa lámpara, no quiere que esa luz (esa vida) esté escondida en nuestros corazones, sino
sobre un candelero (en nuestras almas) donde todos puedan verla.
“ Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para
que los que entran vean la luz ” (Lucas 11:33)
Dios quiere que “ Estén ceñidos vuestros lomos, [con la verdad] y vuestras lámparas
encendidas ” (Lucas 12:35) Estas son las luces y las marcas del Espíritu que Jesús
buscará cuando regrese.
¿VERÁ ÉL SU LUZ? ¿LE CONOCERÁ ÉL ÍNTIMAMENTE? ¿ESTARÁ LISTO Y
PREPARADO PARA IRSE CON ÉL?
“ 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. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos [¿Cómo?] por medio de la renovación de
vuestro entendimiento , para que comprobéis [con acciones] cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta ” (Romanos 12:1-2, énfasis agregado) En otras palabras, viva
la verdad .

La promesa de Jesús para nosotros es que si renovamos nuestras mentes, ¡Él transformará
nuestras vidas!

Notas finales:
• 1. Filipenses 3:8
• 2. Levítico 16:12-13

• 3. Gálatas 5:22
• 4. Filipenses 1:21
• 5. 1 Reyes 9:3
• 6. Salmo 119:25, 50, 107, 154; 1 Pedro 3:18
• 7. Filipenses 3:9
• 8. Colosenses 1:27; Romanos 5:5; Hebreos 8:10
• 9. Vea capítulo cuatro, “Escudo de la fe”
• 10. Romanos 6:18 y 22; 1 Pedro 4:1
• 11. 2 Corintios 6:7; 1 Corintios 2:4
• 12. Efesios 6:13

Referencias bíblicas: capítulo dieciséis
Resultados de una mente renovada (GRÁFICA 25)
A. Ahora podemos presentar ofrendas de justicia (Deuteronomio 33:19; Malaquías 3:3;
Salmo 4:5; 51:19; Romanos 6:13, 16, 19; Salmo 51:18-19) y entrar con valentía al Lugar
Santo
1. Ahora tenemos libre acceso a Dios (Éxodo 30:34-36; Hebreos 4:16; Isaías 33:14-17;
Salmos 5:7a; 24:4) y valor para entrar por la sangre de Cristo (Hebreos 10:19, 22)
• a. Somos bienvenidos en el Lugar Santo porque somos puros y sin mancha (Salmo
24:3-4; 32:6; 65:4; Hebreos 4:16; 10:19; Efesios 1:4; 1Corintios 3:17; Deuteronomio
23:14)
• b. Esta es la única forma de poder ver a Dios (Hebreos 12:14; Salmo 24:3-4)

2. Nuestras ofrendas son ahora aceptables y agradables a Dios, porque son hechas en Su
justicia y no en la nuestra (Filipenses 3:9; 4:18; Malaquías 3:3-5; Oseas 6:6; Salmo 4:4-5;
24:3-4; Ezequiel 20:41a; Efesios 1:4)

• a. Nos hemos quitado la vida propia y puesto la vida de Cristo (Malaquías 1:11;
Efesios 5:2; 2 Corintios 2:14-15; 4:10-11) Hemos “intercambiado vidas” (Filipenses
1:21; 3:8; Gálatas 2:20; Romanos 6:4c; 2 Corintios 4:10)
• b. “[Su] hermosura por [nuestras] cenizas” (Isaías 61:3; 1 Pedro 1:7)
• c. Dios es ahora nuestra justicia (Isaías 54:17; Jeremías 23:6, 16;Oseas 2:19; Miqueas
6:5; Romanos 3:22)
• d. Tenemos la “coraza de justicia” (Efesios 6:14)

• 1. El aroma de estas ofrendas son un olor fragante para Dios (una “nube de incienso”
Levítico 16:13) No podemos ofrecer “incienso extraño” (Éxodo 30:9; 2 Crónicas 26:1622; Levítico 10:1-2) o ser una “pestilencia” para Dios (Isaías 3:24) Estas son las cosas
que hacemos en la carne, por nuestro propio poder y habilidad (Juan 3:6; 4:23-24; 6:63)
• 2. Nuestras ofrendas de justicia son el perfume de Dios, no el nuestro (Hechos 10: 4,
31; Malaquías 1:11) Nuestro perfume ha sido cambiado ?nalmente (Jeremías 48:11; 1
Samuel 10:6)
• 3. El nombre de Dios debe ser grande entre los y “ en cada lugar debemos ofrecer
incienso” (Malaquías 1:11)

B. Estos son los verdaderos adoradores de Dios , que le adoran en espíritu y verdad
(Juan 4:23-25; Salmo 96:9; 1 Reyes 3:6; Efesios 1:4; Filipenses 3:3)
• 1. Estos son los verdaderos amantes de Dios (Oseas 6:6; Números 16:5-7; Juan 14:15)
quienes han completado el círculo del a mor ágape , ofreciéndoselo a Dios en el Altar del
incienso (Efesios 5:2; Juan 15:9; Hechos 10:4,31)
• 2. Nos hemos vuelto uno (Mateo 22:37) y le adoramos en la “hermosura de Su
Santidad ” (Salmos 29:2; 90:17; 96:9; Isaías 33:17;Efesios 1:4)

C. Dios escuchará nuestras oraciones ahora , porque están de acuerdo con Su voluntad (1
Juan 3:22; 5:14-15; Juan 9:31; 14:14; 15:7; 16:23; Apocalipsis 5:8; 8:4; 2 Crónicas 7:14;
Salmos 69:13; 141:2; 1 Tesalonicenses 5:17)
• 1. Nuestras oraciones son “en Su nombre” (en Su carácter, en Su imagen) (Juan 16: 23)

• 2. Él responderá a nuestras oraciones ahora (Hechos 10:4; Salmo 145:19; Romanos
8:27)
• 3. Y, Él “sanará” nuestra tierra (2 Crónicas 7:14)

D. Podremos ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios (Génesis 50:20; Isaías
26:3; Job 13:15; 1 Corintios 2:14-16; Hebreos 11:13; Deuteronomio 32:11-12; Romanos
8:28; Juan 11:28)
• 1. Volaremos sobre nuestros enemigos, como el águila (Salmo 18:33; Isaías 59: 19)
• 2. Tendremos paz total y gozo en medio de nuestras pruebas (Filipenses 4:7; Juan
16:33; Hechos 2:28; Job 13:15; Romanos 14:17; Lucas 1:79)
• 3. Estos son los verdaderos vencedores (1 Juan 5:4-5; Romanos 12:21; Apocalipsis2:7,
11, 17, 26; 3:5, 12, 21) “El que venciere heredará todas las cosas” (Apocalipsis 21:7)

E. E xperimentaremos todas las funciones de la mente de Cristo (1 Corintios2:12, 16;
Isaías 11:2-3)
1. Nuestras mentes serán totalmente renovadas (Romanos 12:1-2; Efesios 4:23)
• a. Nos hemos quitado los hábitos de la carne (Efesios 4:22)
• b. Y nos hemos puesto a Cristo (Efesios 4:24)

• 2. Caminamos en el conocimiento íntimo de Dios , temiéndole sólo a Él
• 3. Podemos discernir lo verdadero de lo falso (Isaías 11:3-4)
• 4. Nuestro cuerpo tiene riendas (Santiago 3:2) y las acciones de Cristo se muestran
(Gálatas 6:17)
• a. Tenemos una sola mente (Lucas 11:34a; Efesios 4:23-24)
• b. Nuestra luz está “sobre el candelero” (Lucas 11:33) estamos listos y esperándolo
(Mateo 25:1-10)

5. Serviremos a la ley de Dios (Romanos 7:25b; 12:2)
F. Hemos sido transformados a la Imagen de Cristo (Filipenses 1:21; Juan 10:10; 1 Juan
4:12, 17; Efesios 1:4; 3:19; 1 Pedro 1:22; 1 Timoteo 1:5)
• 1. Esta es la meta y propósito de ser llamados cristianos (Romanos 8:29; Efesios 3:19)
• 2. Estamos experimentando la vida de Cristo en lugar de la nuestra (1 Juan 1:2; 4: 12c;
2 Corintios 4:11) Él se ha convertido en nuestra vida misma (Filipenses 1:21; Gálatas
2:20)
• 3. Estamos comprobando en nuestras acciones cuál es la “buena, agradable y perfecta”
voluntad de Dios” (Romanos 12:2; Efesios 5:10; 1 Corintios 13:11)
• 4. Caminamos en amor y verdad (3 Juan 3-4; 2 Juan 4, 6; Salmos 26:3; 86:11)—la
columna de nube y fuego (Isaías 4:5; Proverbios 16:6; Zacarías 2:5, 10) (Vea el apéndice)
• 5. Mientras el Espíritu de Dios nos llena y rebosa, experimentaremos “manantiales”
“fuentes” “estanques” y “ríos” de agua (Isaías 41:18; Proverbios 5:15)
• 6. Nuestra luz está “encima del candelero” (Lucas 11:33-34)

G. Estamos equipados para la batalla porque tenemos puesta la armadura completa de
Dios. (Efesios 6:13-19; 1 Pedro 1:13; 5:8-9; Mateo 24:42-22; Salmos 18:32-35, 39;
140:7; 149:6; 1 Tesalonicenses 5:8; Isaías 11:5; 59:19) estamos preparados para la batalla
(2 Samuel 22:33-40; 2 Corintios 6:7; Nehemías 4:18; Salmo 18:32)
• 1. “Armadura de luz” (Romanos 13:12-14) “sin partes oscuras” (Lucas 11:34-35;
12:35; Efesios 5:8; Isaías 62:1; 61:10; Salmo 104:2a; Santiago 1:17)
• 2. Nos hemos armado con los mismos pensamientos que Jesús (1 Pedro 4:1b)
• 3. No luchamos contra “carne y sangre” (2 Corintios 10:3-6; 11:3; 1 Pedro 5:8) sino
contra principados y poderes (Efesios 6:12)
• 4. Hemos “hecho todo para prevalecer” (Efesios 6:13; Lucas 1:79; 1 Juan 1:7)
• 5. Estamos equipados, preparados y velando (Mateo 26:38-41; Deuteronomio 6:12; 1
Pedro 5:8-9; Marcos 14:35; Lucas 22:40)
• 6. La armadura completa de Dios es: (Efesios 6:13-19):
• a. Nuestros “lomos ceñidos con la verdad” (nuestro Espíritu nuevo ) (Juan 6:63;
Salmo119:25, 50, 107, 154; 1 Pedro 3:18; Oseas 2:20) y fidelidad.

• b. Ponernos la “Coraza de Justicia, fe y amor” (nuestro nuevo corazón ) (1
Tesalonicenses 5:8; Isaías 59:17; 2 Corintios 6:7)
• c. Nuestros pies “calzados con el apresto del Evangelio” (nuestra nueva fuerza de
voluntad ) Nuestra fuerza de voluntad es lo que equipa nuestras almas (nuestros pies) con
el evangelio de la paz. Es la autoridad y poder de Dios para sacar la basura y ponernos a
Cristo (Juan 13:8-10)
• d. “Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego” (nuestro libre albedrío )
“Fe es la victoria que vence” (1 Juan 5:4; Salmos 5:12; 91:4; Apocalipsis 12:11)
• e. Tomar el “casco de salvación” (nuestra alma ) (Isaías 59:17; 61:10; 62:1; 1
Tesalonicenses 5:8) la vida de Jesús es la luz de los hombres y es lo que Él quiere que
mostremos e irradiemos. (Lucas 12:35-36; Juan 8:12; Mateo 5:14; Filipenses 2:15c-16;
Salmo 96; 2-3; Proverbios 4:18) La salvación es una lámpara encendida (Isaías 62:1;
Salmo 96:2; Mateo5:14)
. Estas son las señales y marcas del Espíritu que Jesús buscará en nosotros cuando
regrese. (Isaías 62:1; Efesios 5:8; Mateo 25:10; 2 Corintios 4:11; Gálatas 6:17; Filipenses
3:14; Daniel 12:3)
• f. La “Espada del Espíritu” que es la Palabra de Dios (en nuestro cuerpo ) —una
espada de “doble filo” (Jeremías 51:20; Ezequiel 12:25; Isaías 11:4b; Lucas 2:35)
• g. “Orando siempre” (de nuevo, en nuestro cuerpo ) (Efesios 1:15-16)...que me sea
dada palabra para “hablar con valor” (Salmo 17:2;Romanos 12:1-2)
• h. Por lo tanto, “que sus lomos estén ceñidos, [con verdad] y sus lámparas encendidas”
(Lucas 12:35)

¿Podrá ver Jesús su luz? (Mateo 25:1-12) ¿Estará listo para irse con Él? (Mateo
25:10; Lucas 12:35-36, 40; 2 Corintios 4:11; Gálatas 6:17; Daniel 12:3; Apocalipsis
19:7c; 2 Pedro 3:14)
Sus ovejas oyen ( oida ) Su voz . (Juan 10:4) ¿Le conocerá Él ( oida ) a usted? (Mateo
7:22-23; 25:12; Lucas 13:25, 27; Apocalipsis 3:1, 8, 15-16)
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