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Para el 14 de septiembre de 2013

PAR
A ES

TA S
EMA

NA:
Colosenses 3:1-4; 2 Corintios 3:17, 18; 10:3-5; Romanos 12:2, 3;

Juan 18:10; Mateo 5;13-15.

TEX
TO C

LAV
E: “Ya que han resultado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está

Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las

de la tierra” (Colosenses 3:1, 2).

PREVIEW SÁBADO
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OBSERVÉ CÓMO MI HIJA CAMBIABA al crecer. De bebé a niña, y a ado-
lescente. Cuando mi hija todavía no tenía ni un año de vida, miraba las
cosas y sonreía sin razón aparente. Luego de su primer año, además
de sonreír podía reírse. Luego llegaron los primeros pasos, las palabras
sueltas y su primer día de escuela. Algo que todavía me asombra es
que, durante el proceso de crecimiento, hay algunas cosas que mi hija
dejó de hacer. Hay juguetes en los que perdió interés y libros que no
lee, simplemente porque considera que es demasiado grande para eso.
Incluso su conducta ha cambiado drásticamente. En su corazón, algo
le dice que ya no se espera que piense, razone y haga las cosas de
cierta manera en cierto punto de su vida. Ha desarrollado una mente
despierta y curiosa, totalmente distinta de la que tenía hace diez años.

Todo esto me ha enseñado mucho sobre nuestro crecimiento es-
piritual y los cambios que vienen con él. Cuando nos hacemos cristia-
nos, experimentamos un cambio en la mente que resulta, de manera
natural, en cambios de actitud y de acción. Como ciudadanos del cielo
ya no tenemos deseos de continuar con pensamientos pasados ni de
hacer cosas que solíamos hacer. En lugar de eso, pensamos y actuamos
de manera consistente con los valores de Dios.

Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pen-
samientos, palabras y acciones testificarán de él. Antes de aceptar a
Cristo, hablábamos y pensábamos como niños; pero al crecer en él,
dejamos de lado las cosas de niños (1 Corintios 13:11). Un crecimiento
tal y su relación con la reforma es el tema de estudio de esta semana.
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EN LAS PISADAS DE CRISTO

Lo que Dios quiere que suceda al ser transformados (2 Corintios
3:17. 18)

Dios nos ha dado el poder de la elección. Es por eso que es impor-
tante entender que nuestra vida está influenciada por las elecciones
que hacemos. Dios desea que tomemos buenas decisiones, para
poder desarrollar un carácter como el de Cristo. Como nuestro Padre
celestial, él puede darnos todo lo que necesitamos para la vida en
este mundo. Antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no po-
demos ver las cosas como las ve Dios. Pero cuando aceptamos a su
Hijo, Cristo, como Salvador, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos
ayuda a vivir acorde a los principios divinos. Entonces podemos tomar
decisiones que estén de acuerdo con las expectativas de Dios. "Somos
transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del
Señor, que es el Espíritu" (2 Corintios 3:18).
Así, aprendemos que la transformación es un proceso continuo

que nos ayuda a parecemos a Cristo. Está relacionado con cómo pen-
samos cada día.

En defensa de nuestra fe (2 Corintios 10:3-5)

El hecho de que vivimos en un mundo sumergido en pecado no
significa que debemos participar del pecado. Al crecer en Cristo,
aprendemos a pensar y actuar de manera diferente de la forma en
que vive la gente. El Espíritu Santo nos da el poder para nadar en con-
tra de la corriente de este mundo. "Pues aunque vivimos en el mundo,
no libramos batallas como lo hace el mundo. [...] Destruimos argu-
mentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo" (2
Corintios 10:3, 5).
Dios quiere que lo obedezcamos, y que seamos como Cristo en

todo lo que decimos y hacemos. Esto es posible solo si estamos dis-
puestos a permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros.

Biblia en mano

¿Qué milagro de la gracia sucede en nuestra vida cuando contemplamos a Dios en su
Palabra? 2 Corintios 3:17, 18.

¿Qué consejo darías a una persona que lucha para hacer de Jesús la prioridad de sus
pensamientos? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de "contemplar" o "mirar" a
Jesús?

DOMINGO
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¿ESTÁS LISTO PARA EL CAMBIO? LUNES

09La historia de Zaqueo nos enseña que tenemos un Dios cercano
y personal que está dispuesto a Involucrarse con nosotros; que
quiere que dejemos nuestra forma pasada de vida y nos asemejemos
a él. Elena de White escribió: "Zaqueo había sido abrumado, asom-
brado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de
Cristo al rebajarse hasta él, tan indigno. Ahora expresaron sus labios
el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado Maestro. Re-
solvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento" (El Deseado
de todas las gentes, p. 508).

Nosotros debemos cambiar nuestro carácter de pecado para
poder crecer en Cristo. No debería preocuparnos el perder algunos
de nuestros amigos al decidir seguir al Salvador. Esto le pasó a Za-
queo, quien era un publicano. "Los publícanos habían formado una
confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus
fraudulentas prácticas. En su extorsión, no estaban sino siguiendo
la costumbre que había llegado a ser casi universal. [...] Pero tan
pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, aban-
donó toda práctica contraria a la Integridad" (Ibíd., p. 509).

Así como Zaqueo, no podemos alegar un cambio de pensamien-
tos si no permitimos que nuestras vidas sean gobernadas por esos
nuevos pensamientos. "Ningún arrepentimiento que no obre una re-
forma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir
pecados que no han sido confesados ni abandonados; es un princi-
pio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad
es integridad para con Dios: es la entrega total del corazón y la vida
para que revelen los principios del cielo. [...] Toda alma convertida
querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón me-
diante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su
vida" (Ibíd.).

Biblia en mano

¿Qué instrucción práctica da Pablo a los cristianos, como un filtro para proteger sus
mentes de las influencias del mal? ¿Cómo se aplica hoy este consejo a nuestros há-
bitos en cuanto a ver televisión, Internet, DVD' s, etc.? Filipenses 4:7, 8; Romanos
12:2.

Hay en Milán, Rep. de Italia, una catedral con tres grandes puertas de madera. Escul-
pidas en la puerta de la izquierda, están estas palabras: "Todo lo que agrada dura un
momento". Sobre la puerta de la derecha, en relieve, resaltan las palabras: "Todo lo
que aflige es solo por un momento". Y en grandes letras destacadas, sobre la puerta
central está esta frase: "Solo permanece lo que es eterno". Pregúntate: ¿Cuán a me-
nudo pienso en lo que es eterno? ¿De qué modo tus elecciones reflejan estos pen-
samientos?
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SOMOS LUCES EN EL MUNDO
George Whitefield (1714-1770) fue un ministro de Inglaterra que

predicó en las colonias inglesas que llegaron a ser los Estados Unidos.
Él apoyó la renovación del cristianismo conocida como el Gran Des-
pertar. Con poder y persuasión, llegó a ser famoso en su época y para
generaciones posteriores. Sus sermones llegaron a ser clásicos.

A diferencia del movimiento del siglo XVIII, conocido como el Ilu-
minismo, que promovía que la razón podía ayudar a la humanidad a
entender el universo, el Gran Despertar enfatizaba que Jesús era la
luz del mundo y que la Palabra de Dios explicaba la realidad.

Hoy todavía hay una miríada de creencias que dividen el mundo.
A menos que nos aferremos de Jesús, nos perderemos. La prueba de
nuestra fe como cristianos es la Biblia. La Palabra de Dios nos muestra
nuestra verdadera fuente de luz espiritual. "Esa luz verdadera, la que
alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. [...] Y el Verbo se
hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria,
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad" (Juan 1:9, 14).

Cuando experimentamos la reforma, nos convertimos en los
rayos de esta fuente divina de luz. Es así como podemos compartir la
misma luz con el resto del mundo. Cristo, la verdadera Fuente de luz,
puede darnos poder, a través del Espíritu Santo, para que reflejemos
esta luz por la manera en que pensamos y actuamos. La presencia de
la luz divina en nuestras vidas debería ser evidente primero en nues-
tra mente, y luego en nuestras relaciones. Cristo dice: "Yo soy la luz
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida" (Juan 8:12).

Así como las predicaciones de George Whitefield en el siglo XVIII,
nuestra nueva manera de pensar y vivir debería revolucionar el
mundo. Esta es la esencia de nuestra reforma en el siglo XXI.

Biblia en mano

Lee 2 Corintios 10:3 al 5. Cuando Pablo dice que "las armas de nuestra milicia no son
carnales" sino espirituales, ¿qué quiere decir? El apóstol también habla acerca de lle-
var "cautivo" todo pensamiento "a la obediencia a Cristo" (2 Corintios 10:5). ¿Qué
quiere decir él, y cómo puede lograrse esto?

Cuando Pablo dice: "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús" (Filipenses 2:5), ¿qué quiere decir, específicamente? ¿Cómo es posible que
tengamos la mente de Cristo? ¿Dónde indica la palabra "haya" que está la responsa-
bilidad para el cambio?

MARTES

10
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NUEVOS PENSAMIENTOS
EN ACCIÓN

´MIÉRCOLES

11
Una de las razones por las cuales las personas buscan tener títulos

universitarios es para adquirir conocimiento en un área específica o
para convertirse en expertos en un campo específico. Como discípu-
los de Cristo, él nos ha dado el conocimiento que necesitamos para
ser sus discípulos. Luego de aceptarlo como nuestro Salvador, su Es-
píritu Santo nos ayuda a vivir de forma tal que podamos desarrollar
un carácter como el suyo. Aunque vivimos en un mundo de pecado,
Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos y nuestra con-
ducta. Quiere que nos orientemos hacia su Reino. Al hacerlo, llega-
mos a ser audaces ante las tareas y los eventos desalentadores que
crucen nuestro camino. ¿Cómo le decimos al mundo que realmente
tenemos nuevos pensamientos?

Crece constantemente en Cristo. Antes de aceptar a Cristo, tene-
mos pensamientos pecaminosos, que a menudo llevan a actos peca-
minosos. Pero luego de aceptar a Cristo, nuestros pensamientos se
vuelven a él y nuestra conducta cambia acorde con eso. En lugar de
tratar a las personas con desdén, aprendemos a preocuparnos por
ellas. Cambiamos la impaciencia por la paciencia, un corazón frío por
un corazón amable, el orgullo por la humildad.

Perdona y olvida. Cuando perdonamos completamente, comenza-
mos de nuevo. El perdón nos ayuda a despojarnos de nuestros agra-
vios pasados para con otros. Nos ayuda a unirnos como hermanos y
hermanas en Cristo, ligados por su amor.

Pon el amor divino sobre cualquier otra cosa. Un amor así debería
motivar todos nuestros pensamientos y acciones. Un amor así es tan
profundo y ancho que nos une. Y luego de cumplir todo lo anterior,
nuestros nuevos pensamientos nos ayudarán a recordar que cual-
quier cosa que hagamos debería glorificar a nuestro gran Dios.

Biblia en mano

¿Cómo se refleja esta Idea en 1 Tesalonicenses 5:23?

¿De qué modo Romanos 12:2 y 3; Juan 10:10; y 1 Corintios 10:31 muestran la intima
relación entre nuestra salud física y la espiritual?

¿Qué experiencias personales te han mostrado cuán inseparable es el vínculo entre
nuestras naturalezas física y espiritual? ¿Qué elecciones puedes hacer, para ayudarte
a ponerlas más en una armonía beneficiosa?
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UN PENSAMIENTO
TRIDIMENSIONAL
Hace dos décadas, mi madre era una fumadora compulsiva. Era

adicta a la nicotina. En un solo día podía terminar varios paquetes
de cigarrillos. No notaba que su salud física se estaba estropeando a
causa de esto. Aunque en ese tiempo no asistíamos a la iglesia,
odiaba que mi madre fumara. En mi corazón, deseaba que dejara de
fumar.
Un día, seis personas llegaron a nuestro hogar por casualidad, o

eso parecía. Eran miembros de la Iglesia adventista del séptimo día,
y estaban haciendo un trabajo de visitación durante su Semana de
Oración. Cantaron un himno, oraron y leyeron un versículo de la Bi-
blia. Al sábado siguiente, mi madre fue a la iglesia y decidió ser bau-
tizada.
Mi oración fue contestada, porque cuando aceptó a Cristo dejó de

fumar. De esta experiencia, aprendí que Dios quiere que cambiemos
nuestra mente y tengamos nuevos pensamientos. Como hijos suyos,
debemos serle fieles tanto en nuestra mente como en nuestro
cuerpo. Esto se debe a que existe una relación entre ambos; deben
estar sanos, para que podamos ser completamente reformados.
Jesús dijo que él vino para que tengamos una vida abundante (Juan
10:10).
Cuando la mente de mi madre cambió, comenzó a tener nuevos

pensamientos. Su salud mejoró, y hoy es miembro devoto de la igle-
sia. También dirige uno de los grupos de ayuda para drogadictos en
rehabilitación en nuestra comunidad. Personalmente, pienso que
esto es reforma. He visto cómo una transformación de mente y cora-
zón puede conducir a un cambio de vida. Nuestro Padre celestial
quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, para poder experi-
mentar un cambio de conducta y una vida equilibrada en mente,
cuerpo y alma.

Biblia en mano

Compara Mateo 5:13 al 15 con Filipenses 2:14 al 16. ¿Cuál es la meta de nuestro Señor
para su pueblo en este mundo? ¿Qué significa esto, en términos prácticos? ¿Cómo
podemos ser lo que hemos sido llamados a ser?

Considera las normas que marcan tu estilo de vida. ¿De qué manera revelan que eres
un seguidor de Jesús y que tu vida está fija en otra cosa que este mundo pasajero?

JUEVES

12
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RECUERDA VIERNES

13Comenzamos como bebés y maduramos hasta ser adultos. Nues-
tro cuerpo completo cambia, adentro y afuera. Nuestra mente cam-
bia. Nuestro enfoque cambia. Experimentamos un cambio de
paradigma. Crecer para ser más semejantes a Cristo también involu-
cra un cambio de mente; de hecho, crecer para ser más semejantes
a Cristo significa conversión. Es evidente cuando sucede, pero no es
algo que podamos producir por nosotros mismos. De la misma ma-
nera en que nuestros padres, profesores y amigos nos ayudan a lle-
gar a ser adultos, el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en Cristo.
Nos ayuda a cambiar nuestra atención, de los placeres mundanos, al
gozo de Cristo.
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CONSIDERA
» Investiga en Internet sobre el desarrollo del niño. Compara las

etapas con las etapas del crecimiento en Cristo.

» Ayuda en alguna de las clases de niños de tu iglesia. ¿Cómo
se relacionan contigo los niños? Compara eso con la manera en que
te relacionas con Cristo ahora y cómo lo hacías cuando recién lle-
gaste a ser cristiano.

» Canta o interpreta el himno número 339 del Himnario Adven-
tista: "Primero oré por luz". ¿Qué nos enseña la letra sobre el proceso
de crecimiento cristiano en relación con la oración?

» Haz un collage, ya sea en la computadora o en papel, de las
diferentes etapas del caminar cristiano.

» Realiza un paseo por la naturaleza y presta atención a los ár-
boles, las plantas, los animales y sus fases de vida.

» Escribe una redacción sobre el tema: "Crecer o no crecer. ¡Esa
es la cuestión!"

AMPLÍA
Romanos 8:14-16; Colosenses 2:6-15; El Deseado de todas las gen-
tes, capítulo 61: "Zaqueo"; El ministerio de curación, capítulo 40:
"Ayuda en la vida cotidiana".
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