La Mente Transformada

La Mente Transformada
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios:
lo que es bueno, aceptable y perfecto.”1 (Romanos 12:1-2)

¿Qué podría usted decidir hacer que presentaría su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y
santo?
Pablo dijo que el presentar su cuerpo como un sacrificio a Dios es su “culto racional.” ¿Cómo es
esto de que hay un aspecto espiritual con lo que usted hace con su cuerpo? ¿Cómo es una obra
de alabanza a Dios el tomar decisiones físicas que son correctas?

¿De qué modos está usted más adaptado al mundo de hoy?

En Romanos 12:2, la forma de los verbos en griego demuestran que el ser transformados es lo
que Dios hace y la renovación de nuestras mentes es lo que nosotros hacemos. Describa cómo es
que este cambio acontece.

La palabra griega, “METAMORPHOO” es traducida como “transformaos.” De esta palabra
viene la palabra “metamorfosis”, la cuál se usa para describir una oruga convirtiéndose a una
mariposa, o a un renacuajo convirtiéndose en un sapo. ¡Qué cambios tan dramáticos: del
caminar al volar, y del vivir bajo de agua al respirar aire! ¿Considera usted el cambio como el
modo normal de la vida cristiana? ¿Lo considera Dios así?

¿Cuáles son sus mejores oportunidades para honorar a Dios con el probar cuál es Su voluntad,
aquello que es bueno, aceptable y perfecto? ¿Cuáles batallas deben ser ganadas para que el
cambio ocurra?

En su vida, ¿cuáles cambios de su adaptación a este mundo a la prueba de la voluntad de Dios
ilustrarían la idea de la metamorfosis? ¿Son posibles estos cambios? Pídale al Señor Su ayuda
para honorarlo con el hacer estos cambios dramáticos.
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