
La vida cristiana es una expedición de por vida hacia el Reino de Dios, la Biblia
es una luz que ilumina el camino por delante. Este plan de lectura de la Biblia es
una visión amplia de 7 días de lo que significa seguir a Jesús y lo que Dios tiene
para ti al comenzar esta nueva vida en Cristo. Cada día, discutiremos una gran
idea: una declaración verdadera de la Biblia de lo que Dios tiene que decir sobre
usted y sobre sí mismo. En el camino, encontrará consejos útiles para leer la
Biblia, aplicaciones prácticas para la vida diaria y cómo usar la verdad de Dios en
sus oraciones. Al comienzo de cada día, leeremos una breve sección de las
Escrituras, y al final de cada día, existe la oportunidad de profundizar leyendo un
capítulo completo de la Biblia. Dios ha puesto todas las riquezas del Cielo a
disposición de Sus hijos, y este plan es solo el comienzo de un jornada de por
vida hacia Su bondad inconmensurable.
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Dia 1- Completamente Nuevo

2 Corintios 5:17 NTV “ Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en
una
persona nueva. La vida antigua ha pasado; una vida nueva ha comenzado!”

!Bienvenido a el nuevo tu! Desde el momento que pusiste tu fe en Jesucristo y rendiste tu vida a
el Dios mando su Espíritu a vivir adentro de ti y a transformer todo de ti. Se te ha dado un nuevo
comienzo, una pizarra nueva, y una nueva vida. Tal vez ya te diste cuenta si algo importante ha
cambiado, o quizá sigas esperando y te preguntas a ti mismo sera esto? !Esta bien! Dios prometio
de hacer un trabajo profundo en ti y el nunca falla.
El dia que yo me case recuerdo estar parado en un cuarto pequeño detrás de el santuario solo con mi
pastor antes de que la ceremonia comenzará. Por primera vez a través de todo el proceso me
empeze a sentirme nervioso. Cuando intente de cortar el silencio yo le pregunte tienes consejos de
último minuto?Si el me respondió y pauso contemplativo. No tienes idea de lo que estas haciendo! ¡Me
quede sorprendido! Esa no es la respuesta que yo estaba esperando pero seguí con el proceso. Estas a
punto de convertirte en una persona nueva. Un matrimonio es un pacto que toma a dos personas a unir
sus almas juntas en una forma sobrenatural. No podrás entenderlo hasta 5, 7, 10 años después. Pero no
te preocupes Dios hara que suceda!Cerca de 10 años después te puedo decir con una certeza que el
estaba completamente correcto ya no soy la misma persona que era antes.

Nuestra jornada con Jesus es asi, la biblia nos enseña que hemos sido hechos en un mismo espíritu con
Jesús. ? Como es eso possible? Atravez de Jesus Dios vino a la tierra como un ser
humano. Jesus vivió una vida perfecta sin pecado humano cometido. Despues de tres dias en la tumba
Jesus fue levantado de la muerte y ahora extiende todo lo que logro a través de su
perfección para ti pidiendo que pongas tu fe en el. Esta es la verdadera esencia de la palabra“gracia”. La
gracia es un favor sobrenatural de Dios que fue logrado por Jesus, y extendido a ti como un don gratis
para empoderarte a vivir la vida. Una vida poderosa, sin culpa, y completamente conectada con Dios.
Prácticamente esto significa que eres libre ahorita para vivir tu vida completamente diferente acomo lo
hacias antes. No tienes que irte a otro nivel o a ganarte el camino como discípulo. Dios
ya te a dado todo lo que necesitas para vivir plenamente, completamente transformado, y libre.

Ve mas profundo: Lee Colosenses 3
Mientras lees la biblia, es una buena idea de subrayar palabra individuales, y frases que
sobresalgan mientras tu lees. Después toma un momento para desmenuzar y pensar que
implicaciones son para ti. Si atraviesas por algo que no tiene sentido para ti no te preocupes.
Preguntale a el Espíritu Santo que te enseñe y recuerda que siempre tienes la libertad de
preguntarle a el lider de tu iglesia que te explique lo que no entiendes. Hoy mientras lees
Colosenses 3 fijate en las palabras y frases que describen quien eres tú y quien no eres tú.
El Apostol Pablo escribe claramente: “ !La vida antigua ha pasado; una nueva vida ha comenzado!”
Es tiempo que te vistas de el nuevo tu! El nuevo tu es escogido, glorioso, amado, y
completamente escondido de el pecado en Cristo Jesus.



Dia 2- Luz Pura

1 Juan 1:5 NTV “ Este es el mensaje que oimos de Jesus y que ahora les
declaramos a ustedes:

Dios es luz y en el no hay nada de oscuridad.”
Juan era uno de los amigos mas cercanos de Jesus, y en este versiculo el resume el mensaje que
Jesus le enseño durante sus 3 años de ministerio en la tierra. Dios es bueno y no hay ni una cosa
mala de el. El es el gran teólogo A.W Tozer escribio “Lo que viene ha nuestras mentes cuando
pensamos en Dios es la cosa más importante de nosotros.” En otras palabras, como percibimos
que el caracter de Dios impacto todo. Jesus le dijo a sus discípulos en numeras ocaciones que uno
de sus objetivos primarios era de revelar como realmente era Jesus. El dijo “El que me ha visto
a mi ha visto al Padre.“
Algunas personas ven a Dios como distante, vengativo, duro, o simplemente muy ocupado para
que sean notados. Sin embargo la vida de Jesus disipa todas esa nociones. El revela a un Dios
que es amable, con compasión, atento, comprensivo, y con gozo. Dios esta completamente
dispuesto a entrar en el dolor humano y suficientemente poderoso para vencerlo. Jesus revelo
que Dios es siempre nuestro ayudante y nunca nuestro problema. Si te regresas a el principio de
la historia encontraras que Dios siempre ha sido bueno. El nunca ha cambiado, todo lo que ha
creado a sido bueno. El hizo un mundo perfecto sin errores por que el es tan bueno, Dios valora
relaciones autenticas y le dio a la humanidad una libre elección; la opción a no escogerlo. El no
nos forza a que lo amemos, o que seamos buenos. Dios nunca ha tenido interés en robots sin
interés- lo que el quiere es amor y no puede ver amor sin escoger. Satanás pudo escoger, y
escogió a glorificarse a través de la humanidad en lugar de permanecer en la bondad de Dios. A
pesar de solo saberlo que era bueno Adan y Eva escogieron a glorificarse a ellos mismos y
adquirir conocimiento de la maldad. En hacer eso se separaron de Dios, derrocharon su autoridad
de reinar la tierra, y condenaron a la humanidad a la muerte.
Pero Dios es tan bueno que el se reuso a dejar las cosas de esa manera. Se fijo inmediatamente en
el trabajo redentor donde Jesus corregiría todo pecado que todo hombre cometiera, y el haria
todo sin remover tu habilidad para escogerlo. Esta opción permanece como el mandamiento
primario que nos da hoy.
Dios nos a dado a el Espíritu Santo para empoderarnos a escoger su bondad todos los dias. Por
que Jesus lidio con todo el castigo en la cruz, no debemos de temer de cometer errores. Tenemos
un camino continuo hacia la restauración a través del arrepentimiento y la gracia de Dios, y
podemos disfrutar la jornada de crecer mas cerca a Dios y ser mas como el.
Ve mas profundo: Lee 1 Juan 2
Antes de leer preguntale a el Espíritu Santo que te enseñe sobre la bondad de Dios y lo que
implica para tu vida. Mientras lees toma notas de cada versículo que diga lo que esta disponible a
ti como seguidor de Jesus. Por ejemplo en versiculo 1 Juan dice: “Mis queridos hijos, les escribo
estas cosas para que no pequen.“
El no esta tratando de convencerte a que no peques; el te esta haciendo saber que ya no tienes
que! El secreto para vivir una vida llena dentro de la bondad de Dios la encontraras en estas
paginas! Parte de ese secreto esta en el versículo 14” Por que son fuertes, y la palabra de Dios
permanecen en ustedes.“
Esconde estas buenas noticias en tu corazon y bebe de la bondad de Dios hoy!



Dia 3- Eres Victorioso

Colosenses 2:13-15 “Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les
habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar
todos nuestros pecados. 14 Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la
eliminó clavándola en la cruz. 15 De esa manera, desarmó[a] a los gobernantes y a las
autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.”

Jesus es completamente victorioso. Muchas personas creen que el mundo esta cerrado en una
lucha cosmica entre la luz y la obscuridad que estas son dos fuerzas equivalentes, pero esto no
es simplemente la verdad. Cuando cambias un foco la obscuridad en el cuarto no batalla en
tener una posicion sobre la luz. No, cuando la obscuridad viene en contacto con la luz la luz
gana todo el tiempo. Santanas no se iguala a Dios ni esta cerca. Cuando Jesus lo derroto en la
cruz la victoria fue decidida y final.

La bomba atomica trajo un final rapido en WWII. Sin embargo aunque la guerra termino en
1945, atravez del Sur Pacifico habia bolsas de resistencia que se rehusaron a rendirse por
muchos anos. El ultimo soldado de las fuerzas del eje tomo lugar por 30 anos hasta el ano
1974, pero la guerra ya habia terminado. Es igual en El Reino de Dios; aunque Satanas se
resiste el ya ha sufrido humillacion y perdida hacia Cristo Jesus y  nunca jamas obtenera el
poco poder que tenia. Jesus es rey por siempre y siempre.

Aquellos que siguen a Jesus heredan la victoria y autoridad de Dios sobre Satanas y todas sus
malas obras. Cualquier deuda que obtenemos atravez del pecado han sido completamente
heradicadas y somos empoderados para brillar la gloria de Dios en cualquier situacion donde
todavia hay obscuridad. El unico verdadero campo de batalla que permanece esta en tu mente
donde la estrategia de satanas es igual como siempre lo ha sido. Tratando de convencerte que
Dios no es bueno y que tu eres impotente. Satanas usa el robo y la decepcion para alejarnos
de experimentar que Dios conquista. Pero el no se iguala a un creyente que sabe su posicion
en Cristo Jesus. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada!
Eso significa que tus acciones y palabras son poderosas! Cuando tu hablas o tus palabras te
abrazan a la victoria de Dios o le da credito a Satanas de que no tiene derecho. Cuando oras
reconociendo que ya has ganado, tus oraciones son armas contra la obscuridad espiritual. Aun
cuando no sepas de que orar, Dios te da el regalo del Espiritu Santo que interceda por ti en
total acuerdo con el triunfo de Dios. En Cristo tu has sido configurado para ganar, y el tiene un
estrategia brillante para crecer en cada area de tu vida.

Ve Profundo: Lee Romanos 8
Una de las herramientas mas poderosas es la herramienta espiritual; es orar la palabra de
Dios. La palabra de Dios es mas poderosa que cualquier arma que haiga en la tierra. Cuando
aprendemos a orar en acuerdo con la palabra, nuestras oraciones se convierten en armas
explosivas contra las estrategias de Satanas. Hoy mientras lees busca escrituras que puedes
hacer en una oracion. Por ejemplo, tu puedes tomar el versiculo 32 y orar, “Dios tu no ocultaste
a tu hijo de mi.” Cuanto mas en ti puedo confiar que tu me daras todo lo que yo necesito. Hoy
necesito ____. Te doy gracias que tu ya pagaste la victoria total en mi situacion, y nunca me
tendre que preocupar de no tener suficiente. “ Cuando tu emparejas la palabra de Dios con lo
que sale de tu boca, milagros empezaran a sucederz



Dia 4-Tu Ayudante

Hechos 1:8 NTV Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán
mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea,
en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.

Cuarenta días después de que se levanto de la muerte, Jesús ascendió al cielo, prometiéndole a
Sus discípulos que les prepararía un lugar en el cielo y que volvería a ellos cuando el tiempo
fuese el correcto. Después, los comisiono para que fueran a través de todo el mundo para hacer
más discípulos, pero antes de ir, tuvieron que esperar, así que esperaron…

Los seguidores de Jesús se juntaban continuamente para orar, esperando en la promesa de que el
Espíritu de Dios vendría y reposaría sobre ellos y les daría poder. En la mañana del día diez,
mientras empezaba la fiesta judía del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en donde estaban
como un huracán y como una luz que era como un fuego ardiente. Los que seguían a Jesús,
comenzaron a hablar en lenguas, y aquellos visitando Jerusalén de otras partes del mundo
pudieron entender lo que los discípulos hablaban en su propio idioma. Debió haber sido una
escena de locura, porque aquellos que observaban a los discípulos los ridiculizaron diciendo que
parecían estar ebrios. Mientras se burlaban, Pedro se paró y empezó a predicar. Este es el mismo
Pedro que ocho semanas antes había negado conocer a Jesús, aunque con el poder del Espíritu
Santo en él y sobre él, con audacia le dijo a la muchedumbre que debían arrepentirse de sus
pecados, confiar en Jesús y ser bautizados. Alrededor de 5,000 personas respondieron al mensaje
de Pedro y se volvieron discípulos. Así fue como nació la iglesia.

Hoy en día, el Espíritu Santo es igual de activo y poderoso que esa mañana de Pentecostés. Aun
les da poder a los discípulos de Jesús, incluyendo a ti. Este poder, te capacita para que vivas
como Jesús vivió y hacer lo el hizo. La biblia dice, que el mismo Espíritu Santo que resucito a
Jesús de la muerte vive dentro de ti. En otras palabras, literalmente tienes el poder que resucita a
los muertos viviendo dentro de ti.

Como puedes ver, Jesús siendo completamente Dios, cuando vino a la tierra se deshizo de la idea
de hacer cualquier por su propia cuenta. Todo lo que El hizo, fue como hijo, perfectamente
conectado a Dios Padre a través del poder del Espíritu Santo. Haciendo esto, Jesús modelo como
es que se ve una persona completamente conectada a Dios, y una vida así es un milagro. Su
regalo para ti es compartir contigo la vida como hijo (a), completamente conectado (a) al Padre.
El Espíritu Santo toma lo que Jesús gano y lo declara sobre ti como tu herencia.

Jesús describe al Espíritu Santo como tu ayuda. El Espíritu Santo, es el personaje de Dios que
hace que estes vivo espiritualmente. Es la voz de Dios en tu corazón. Él te guía a Jesús, te
capacita para que camines en poder, y te ensena como vivir en la plenitud del Padre. Jesús es tu
plano de vida y el Espíritu Santo te ayuda a que seas transformado a su semejanza. Esta vida
guiada por el Espíritu es una jornada de crecimiento continuo y es dada gratuitamente a todo
aquel que la pida.

VE MAS PROFUNDO: LEE JUAN 14
La biblia nos ensena que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una herramienta poderosa
disponible para ti es el leer la biblia en voz alta. Así como conviertes lo que lees en oración,
también puedes convertir lo que lees en declaraciones de la verdad de Dios sobre tu vida. El día
de hoy, mientras lees busca pasajes que resalte para ti y léelos en voz alta. Después, trata de
personalizarlos. Por ejemplo, el versículo 12 dice que todo aquel que cree en Jesús hará las
mismas cosas que el hizo y aun mayores cosas. Declara eso sobre tu vida “Yo creo en Jesús y
hare las mismas cosas que él hizo y aún mayores cosas” Esto puede parecer una promesa
imposible de creer, pero recuerda que ya no estás haciendo las cosas en tu propio esfuerzo. Esta
viviendo en el poder del Espíritu Santo.



Dia 5- Familia

Efesios 2:20-21 NTV “ Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un
templo santo para el Señor.”

Una de las primeras observaciones de Dios acerca de los seres humanos fue que no es bueno para
nosotros estar solos. Dios, en El mismo, es comunidad. El es uno, pero tambien tres: Padre, Hijo, y
Espiritu Santo. El es completamente unificado pero a la vez milagrosamente familia. El es solo pero
tambien esta en perfecta relacion con El mismo. Porque la humanidad fue creada a su imagen, Dios
designo para nosotros relaciones. Aqui en la tierra, es imposible experimentar la plenitude de Dios como
un lobo solitario. Fuiste creado para conectar, para familia, y atravez de eso, podemos ver vislumbres de
la bondad de Dios.
Dios designo la iglesia para crecer juntos en su imagen y naturaleza. Imagina conmigo miles de
fragmentos de cristales de colores: individualmente, cada pieza puede ser hermosa, pero no puede
contar una historia o formar una imagen significativa. Hecha a mano por un habil artista, sin embargo,
se vuelve un vitral, diseñado para refractar luz y mostrar belleza, pasion, y una historia. Solo, puedes
estar incompleto con bordes asperos, pero Dios conoce como posicionarte perfectamente al lado de
otros como parte integral de su imagen.
La iglesia no es solo el edificio donde gente se encuentra. Somos una familia que nos necesitamos unos
a otros. Cuando observamos los dones y talentos dados por Dios que cada uno temenos, temenos un
vislumbre de como se ve la plenitud de Cristo. Demonstramos la naturaleza de Dios unos a otros para
que cada uno crezca en el diseño que Jesus dejo. Somos una compañia de soldados que van a la batalla
juntos y que tambien toman el pan juntos. Lloramos con los que lloran, y nos alegramos con los que se
alegran. Luchamos el uno por el otro cuando somos debiles, y juntos con Dios, somos Fuertes.
Una de las principals estrategias de satanas es aislar a las personas, por que el aislamiento nos vuelve
vulnerables. Sabiendo que el es completamente impotente contra la iglesia unificada, hace todo lo que
esta en su poder para sembrar disension, discordia, enojo y amargura. Practicamente, esto significa que
debemos aprender a valorar a otros como mas importantes que nosotros. Debemos aprender a
mantener nuestro amor encendido, aun cuando todo en nosotros quiere arremeter, o alejar a las
personas. Debemos perdonar a las personas que nos hieren porque al hacerlo nos permite experimentar
el perdon y el amor de Dios. No siempre es facil, pero siempre vale la pena!
La biblia dice que el pone al solitario en familia. Cada uno de nosotros somos como una parte del
cuerpo, y es imposible funcionar completamente si una parte esta perdida o quebrada. No estas solo.
Eres una parte integral del cuerpo de Cristo, la familia de Dios.
VE MAS PROFUNDO: Leer Efesios 4
Una de las cosas maravillosas de ser parte de la familia de Cristo es que podemos compartir en el
crecimiento de los demas. Mientras lees tu biblia y creces en el conocimiento de Jesus, la gente
alrededor de ti se beneficia de lo que Dios te esta enseñando. Estas buenas noticias estan destinadas
para ser compartidas! Pon atencion a las cosas que te ayudan a experimentar el reino de Dios y su

justiciar, paz y gozo. Compartir estas cosas con otros no solo fortalecera su fe, pero tambien fortalecera
la tuya. No tengas miedo de no tener todas las respuestas. Si alguien te pregunta algo que tu no tienes la
respuesta, dales un honesto, “No lo se, aun estoy aprendiendo.” Siempre sientete con la libertad de
pedir ayuda a tus lideres en la iglesia. Todos estamos aprendiendo juntos como una hermosa familia de
Dios! Este es un viaje de por vida que continuara en la eternidad.



Dia 6- Eres Poderoso

Juan 15:7-8 NTV Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo
que quieran, ¡y les será concedido! Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos
discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.

Jesus dijo que la marca de un discípulo verdadero es el producir mucho fruto. Como Cristianos, cuando
pensamos en fruto, lo que se nos viene a la mente es el Fruto del Espíritu, que es un carácter de acuerdo
a Dios y moldeado por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, en Juan 15:8, Jesus se refiere a diferente tipo
de fruto: el fruto de oraciones contestadas. Al mantenernos conectados a la viña (quien es Jesús), Su
Palabra nos forma y transforma, y ¡el fruto que crece en nuestras ramas son oraciones contestadas! Dios
se regocija en contestar las oraciones de Sus hijos.
La Biblia dice que en Cristo, podremos experimentar el mismo poder que levantó a Jesus de los muertos.
El poder de resurrección de Dios es victorioso sobre toda obra del diablo: pecado, pobreza, enfermedad, y
aun la muerte. Lo que es requerido de nosotros es fe y obediencia. Cada vez que actuamos de acuerdo a
lo que dice la Palabra de Dios, Él es glorificado y anunciado al mundo. Esta es una razón porque es
importante estudiar La Biblia: porque sin ella es imposible descubrir todas las promesas que Dios tiene
disponible para ti.
A través de cada era de la historia de la Iglesia, Cristianos han experimentado el poder ilimitado de Dios.
En el Nuevo Testamento, vemos a los discípulos de Jesus sanando al enfermo, profetizando, echando
fuera demonios y levantando a los muertos. En una ocasión, el Apóstol Pablo estaba naufragado y
consiguiendo leña para hacer fuego. Una serpiente saltó de la leña y le mordió la mano. Pero Pablo, sin
perturbación, la sacudió hacia el fuego. Los de la isla pensaban que iba a caer muerto, pero cuando
vieron que ningún daño le vino a él, ¡la isla entera confío en Cristo y nacieron de nuevo! Para los creyentes,
los milagros son una señal de la fidelidad de Dios. Para los que no son creyentes, los milagros son una
invitación a salvación y vida eterna.
Le agrada a Dios ser milagroso en tu vida. El ser sobrenatural es Su naturaleza, y disfruta ser El mismo
alrededor de ti. Mientras creces en Él, tendrás oportunidades innumerables para depender de Su
provisión. Es importante que tu blanco de tu fe sea la Palabra de Dios y no la experiencia o falta de
experiencia. Si al principio no ves el fruto de oraciones contestadas, ¡no te desconectes de la Vina! Jesus
les enseñó a Sus discípulos a seguir pidiendo, seguir tocando y seguir buscando. Dios honra la oración
persistente y fiel. Los hechos de tu situación serán graves, pero la verdad de Dios is mayor que cualquier
hecho. Si pones tu fe en la Verdad, ¡los hechos cambiarán!
Con la ayuda del Espíritu Santo, eres poderoso. Esta vida no solo es para una alta sociedad de Cristianos
élite, gente especial, o líderes en la Iglesia. El Rey Jesus, ha elegido soberanamente confiarte el poder y la
autoridad que Él se ganó por medio de Su perfección. No pudieras haberlo ganado, pero Él ya lo hizo. Él
prometió que con tan solo un poco de fe, todo sería posible para ti. ¿Qué reto is mayor que Cristo en ti?
Absolutamente nada.
Ve mas profundo: Lee Marcos 16
El leer la Escritura no es solo acumular conocimiento. Jesus describió que uno que solo oye La Palabra
es una persona que edifica su casa en fundamento de arena. Por otro lado, uno que oye y hace sobre la
Palabra edifica su casa en fundación roca-sólida. En otras palabras, no leas solamente la Biblia, ¡haz la
Biblia! Mientras leas cada día, busca oportunidades para poner en práctica lo que estás recibiendo.
Recuerda, Jesus vivió como tu ejemplo a seguir y también dijo que los que lo siguen harán las cosas que
Él hizo. Se audaz al actuar en fe, confiando que mientras obedeces fielmente, ¡el Espíritu Santo te
respaldara con poder!



Dia 7- Piensa Diferente

Romanos 12:2 NTV No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta

En el momento en que pusiste tu fe en Jesús, el Espíritu Santo se encargó de transformar todo
acerca de quien realmente eres. Te hizo libre del pecado y te dio vida. Espiritualmente hablando,
Dios tomo tu corazón de piedra y lo reemplazo por uno que late y esta vivo. Ahora eres una
nueva creación.

Fuimos creados a la imagen de Dios, y como el somos tres en uno: cuerpo, alma y espíritu. Tu
cuerpo, es la parte física de ti. Tu alma es compuesta de tu mente, voluntad y emociones. Tu
espíritu, es la parte verdadera y eterna de ti que fue inmediatamente transformada. Un día en el
cielo recibirás un cuerpo completamente nuevo. La ultima parte de ti, que es tu alma, es la parte
que aun requiere que sea refinada y transformada. En el versículo de arriba, el apóstol Pablo
escribe que, para poder vivir como una persona completamente nueva, debes cambiar la manera
en que piensas. La mayoría de las traducciones en la biblia escriben lo siguiente: “Sean
transformados por la renovación de su mente” Como puedes ver, Dios ya tomo en cuenta tu
espíritu y cambio todo acerca de tu verdadera identidad. Sin embargo, a tu mente todavía le hace
falta actualizarse.
La mayor parte de tu jornada en Cristo es aprender a pensar como Jesús piensa. La manera vieja
de pensar es incompatible con la vida santa y maravillosa vida que Dios tiene pata ti. La mente
natural es egoísta, descuidada, pesimista, no perdona, es insegura, defensiva, y temerosa. Sin
embargo, la mente de Cristo es generosa, optimista, intencional, perdona, es poderosa, sacrifica y
no tiene temor. Renovar tu mente, requiere, tiempo, humildad y arrepentimiento.
Aunque ya no tienes la naturaleza pecaminosa, ciertamente aun tienes hábitos pecaminosos del
pasado. Estos malos hábitos están arraigados en mentiras que se conectan con la manera vieja de
pensar. El arrepentimiento es más que decir “Lo siento” – es romper el acuerdo con estas
mentiras y empezar a pensar sobre la vida a la manera de Dios. Por ejemplo, aquí esta una
mentira que esta arraigada con la mente natural: “Hasta que no vea por mi mismo primero, nunca
tendré lo suficiente” “Después de suplir mis propias necesidades, puedo darle mis sobras a los
demás.” Pero así no es como Dios piensa. En el mundo de Dios, la generosidad es una semilla
que procede al éxito y el bienestar. Somos libres para ser generosos todo el tiempo, sabiendo que
Dios siempre tiene mas que suficiente, y el es generoso con nosotros.
El Espíritu Santo, la Biblia y la Iglesia son regalos para enseñarte a pensar diferente, y
necesitaras todos en el camino. Cuando fallas, Jesús te va a perdonar, te va a sacudir y te ayudara
a ponerte de pie otra vez. El nunca te condenara o ridiculizara. Mientras aprendes a pensar como
el, nada sobre tu vida será igual. Te moverás de una fuerza a una fuerza mayor, de una gloria a
una gloria mayor. Nunca desmayes, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Dios ya a
comenzado una obra de transformación hermosa en tu vida, y el es fiel para terminar lo que
Comenzó.

VE MAS PROFUNDO: Romanos 12
Esta semana, has sido equipado con algunas herramientas para entender y aplicar la biblia. La
palabra de Dios ofrece toda una vida para descubrir. El propósito de leer la biblia no es que tevuelvas un experto (a),
pero ser completamente transformado (a). Algunos pasajes en la biblia
son más fáciles de entender que otros. Así que mientras continuas tu jornada en la Palabra,
mantén los siguientes valores fundamentales: Dios es perfectamente bueno. Todo pecado es fatal
sin la ayuda de Dios. Dios siempre es tu ayuda, nunca tu problema. Jesús revela a la perfección el corazón de Dios.
El pago suficiente para que todos puedan experimentar la plenitud de Dios. Y
finalmente, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir.




