UN ESTUDIO DE LA MENTE
Juan 10:10:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

E

l señor Jesucristo dijo que el vino para que las personas tengan vida y para
que la tengan en abundancia. Parte de esa abundancia de vida disponible
para los hijos de Dios gracias al trabajo finalizado del señor Jesucristo, es hacer
las obras que Jesucristo hizo y mayores aun1. En ocasiones esta vida abundante
no se ve manifestada en algunos de los hijos de Dios. Por esto es importante este
estudio.
Una vez que una persona renace del espíritu de Dios, tiene dentro de sí el poder
del creador de los cielos y de la tierra disponible en su vida. No obstante algunos
no saben y otros no aplican ese poder y por lo tanto no se ve manifestado en sus
vidas, es decir que no hay cambio aparente una vez renacidos. En tales casos no
hay nada de malo con el Donador ni con Su don por lo tanto, el único lugar que
queda en cuanto a la determinación de dónde está el problema es ciertamente en
el individuo y dentro del individuo el problema –y también la solución- está en la
mente de esa persona. Por eso este estudio se dedica justamente a eso: a lo que
puede hacer el hijo o hija de Dios con su mente.
Hechos 1:8 a:
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos…
Hechos 4:33:
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos
ellos.
Romanos 1:16:
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree
2 Timoteo 1:7:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio
1 Corintios 4:19 y 20:
19 Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no
las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 20
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
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Es importante saber que existe ese poder y saber también como liberarlo. Las dos
cosas son importantes y ambas hallan respuesta en la Palabra de Dios.
La Biblia se encuentra en la categoría de los sentidos, impacta, afecta, importa la
mente no el espíritu pero trata de temas espirituales2. Esos temas relacionados
con el espíritu provisto por Dios son los que hay que conocer para poder operar
en la vida diaria y obtener los resultados de su correcta aplicación. Veremos aquí
en este estudio qué es la mente renovada y la importancia de renovarla a la
Palabra de Dios para manifestar la clase de vida que Jesucristo vino a hacer
disponible.
Romanos 12:2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entendimiento en el versículo es en realidad la palabra mente del griego nous, y
efectivamente, no hay otra manera de comprobar la voluntad de Dios a menos
que uno renueve su mente. Va de nuevo: no hay otra manera de comprobar la
voluntad de Dios a menos que uno renueve su mente. Pero lo mejor de todo es
que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Es posible renovar la mente por que es la voluntad de Dios para uno, y Dios no
va a pedirnos que hagamos algo que no podamos hacer. Entonces renovar la
mente es –como el resto de la voluntad de Dios- algo bueno, agradable y
perfecto.
Otras versiones traducen este mismo versículo de las siguientes maneras:
3Y

no se adapte n (no se confor men) a este mundo, sino
transfórmense me diante la renovación de su mente, para que
verifiquen cuál es la voluntad de Dios : lo que es bueno y
aceptable (agrada ble) y perfecto.

4Y

no os adap téis a este mundo, sino transforma os me diante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios : l o que es bueno, a ceptable y perfecto.
5Y

no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación
de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la
buena voluntad de Dios , agradable y perfecta.
6Y

no os confor méis a este siglo; mas tr asformaos por la renovación
de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena
voluntad de Dios , agradable y perfe cta.
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La última de estas versiones tradujo alma, donde las otras tradujeron mente y
entendimiento. La palabra griega ahí debiera ser traducida mente pero es
apropiado notar que la mente es parte del alma del individuo.
La palabra conforméis en griego es la palabra suschematizô que está formada
por dos vocablos griegos. En primer lugar por la preposición sun y luego por el
verbo schema. Según la versión electrónica de Rick Meyers7 la definición de
Thayer para la palabra sun es unión con o junto con, por a sociación,
compañía, parecido… Luego en la misma versión electrónica del verbo
schema Thayer dice que es una figura y es una condición exte rna, sería
moldear, dar forma, modelar .. . éste mismo estudioso dice que es el
hábito como incluyendo todo en una persona que afecta a los
sentidos, la figura, su hablar, sus ac ciones su manera de vida,
etc…

No es conformarse en el sentido de darse por satisfecho: me conformo con un
millón de dólares por mes (¿quién no?)…. No es ese conformarse. Es
conformarse en el sentido de tomar una forma, moldearse
En el ambiente de la construcción cuando a una estructura cualquiera se le coloca
el techo una de las posibilidades es colocarle chapa. A esa chapa –de grueso
espesor- se le da una forma para que tenga resistencia estructural. A la chapa
resultante se la llama “chapa conformada”. La chapa viene en un rollo muy
grande y pesado. Al momento de la colocación de la chapa se hace pasar la
lámina por unos rodillos especiales que le dan una forma a ese trabajo se lo llama
conformado y la chapa que se logra se la llama chapa conformada. Así es con la
palabra conforméis. Se toma la chapa y se le da una forma que no tenía antes. Lo
mismo con el alfarero que toma el barro y lo moldea, le da una forma que
previamente no tenía.
La palabra siglo en el versículo 2 de Romanos 12 es la palabra griega aiôn que
significa período, edad, y por extensión se usa como “mundo”. Aquí hay una
figura de dicción8 que se llama Metonimia del adjunto. Tiempo es colocado en
lugar de las cosas hechas en el o que existen en el y Lacueva traduce a esta
porción de Escritura de la siguiente manera: No os adaptéis a las formas
de este siglo, es decir, a las costumbres, prácticas y máximas de
este mundo . El mundo moldea, conforma, la mente de uno a través del

bombardeo constante de información a través de los sentidos. De la televisión
mayormente pero también de los medios gráficos y de la sociedad en general.
Ellos dictan qué es belleza en la mujer y en el hombre. Cuál es la manera de vivir
exitosa…. Qué está bien y qué está mal…. en su propia opinión. Por ello aquí la
instrucción de Pablo es no os conforméis. Es como que el mundo toma nuestras
mentes y las moldea, les da una forma que de no existir él nuestras mentes no
tendrían. No hace falta ser un genio para entender esto sabiendo quien es el dios
de este mundo9.
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Algunos trastornos serios de la alimentación10 se deben en parte a que las
personas afectadas hayan creído al bombardeo de información que dicta un tipo
de belleza que esas personas suponen no tener. La mujer que no tiene el cuerpo
de las chicas de las tapas de las revistas se preocupa por que su marido o su
novio –también bombardeado- no las mira igual que como las mira a ellas. El
hombre se mira al espejo y sabe que no tiene lo que el ve también en las revistas
y la tele que supuestamente atrae a las mujeres. A ambos le es impuesto el
estándar de belleza según el mundo… y ni el ni ella dan el perfil…. Lo mismo es
con lo que el mundo dice acerca de la idea de la existencia de Dios, lo que dice
de Su Palabra, del señor Jesucristo, de la vida, la muerte y la resurrección, de la
mentira… No os conforméis a este mundo…
Continua la exhortación de Romanos 12:2 después de no os conforméis a este
siglo con SINO. Es decir… no os conforméis a este siglo sino –en contraste con
conformarse a este mundo- transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento.
Transformaos es la palabra griega metamorphoô de la que proviene la palabra
metamorfosis utilizada en la Zoología11 para describir los cambios
anatómicos notabl es que ocurren dur ante el transcurso de la vida
de algunos animales . Por ejemplo la mariposa. Una parte de la descripción

que hace la Enciclopedia Encarta12 acerca de la transformación que ocurre con
este insecto dice: … la fase larvaria de una mariposa, se pr epara para
la fase de pupa; para ello se fija a una rama con sus dos pinzas
traseras y un arnés de seda. Pronto se abre la piel de la oruga,
revelando la crisálida o pupa. A pes ar de la apariencia inactiva
de la crisálida, en su interior [ esto es justamente lo que quiero destacar]
tiene lugar una increíble transformación . Igual es con los hijos de Dios

cuando renuevan su mente a la Palabra de Dios. El hombre exterior permanece
igual pero en el interior es un volcán listo para la erupción.
Nuevamente de regreso a Romanos 12…
Romanos 12:2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
A todo esto ¿Quién es el que puede no conformarse sino en contraste
transformarse…? El individuo por su libre voluntad. Dios no hace esta tarea. Es
responsabilidad del individuo. Dios ya hizo la parte mas difícil: Su Palabra a la
que el hijo de Dios si quiere puede renovar su mente.
Según la Real Academia Española13 una de las acepciones de renovar es sustituir
una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la misma
clase. En nuestro caso la sustitución es de ideas.
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La mente funciona como un “interruptor”, una “interface” entre las cosas
espirituales y el mundo de los sentidos. Igual es con las computadoras. Lo que
realmente pasa con ellas que hacen tantas tareas pasa adentro y no podríamos
hacer nada con ellas si no sabemos manejar la información presentada en el
monitor. El monitor trae a nivel de los sentidos –por así decir- lo que uno
necesita para operar el poder residente en la PC. En nuestro estudio el poder está
en el espíritu de Dios y la mente es quien se encarga de liberarlo en el ámbito de
lo que nos rodea. Por ello es tan importante conocer y entender este tema para
poder ejercer poder aquí y ahora que justamente es donde y cuando lo
necesitamos.
Médicamente es imposible renovar un cerebro pero es totalmente posible renovar
su contenido. Sacar una idea y reemplazarla por otra. Eso lo hacemos todo el
tiempo en todas las disciplinas de la vida hasta en las cosas mas cotidianas. Así
es con lo que uno aprende directamente de la Palabra de Dios. Reemplaza lo
viejo incorrecto con lo nuevo. Es algo normal que hacemos todo el tiempo con
todas las cosas. En nuestro renovar la mente lo que reemplazamos es una idea
vieja que sea incorrecta o mala por otra nueva de la Palabra de Dios.
1 Timoteo 2:4:
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad
Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero eso sólo es la mitad de lo que
Dios quiere según este versículo de Escritura. Quiere además que vengan al
conocimiento de la verdad. Su Palabra es verdad14. “Venir” al conocimiento de la
verdad es -y además brinda la posibilidad de- renovar la mente a la Palabra de
Dios debido a que uno encuentra en Ella nuevos pensamientos con los que
sustituir los viejos. Las personas están renovando todo el tiempo cientos de
cosas: el auto, la casa, la ropa, el perfume, las amistades, los trabajos, la pasta
dentífrica… ¿Por qué entonces no renovar ideas viejas que no estén en línea con
la Palabra de Dios con las ideas correctas y verdaderas de esa Palabra?
La palabra griega traducida “renovación” en Romanos 12:2 es la palabra
anakainosis. Según Thayer15 es renovación, cambio compl eto para
16
mejor . Según Vine es hacer nuevo (ana: de regreso u otra vez) y
17
kai nos: nuevo, no reciente sino diferente. Y finalmente para Bullinger
es renovación, un hacer otro y diferente de lo que antes había
sido.

Un detalle importante en este tema de “hacer nueva para mejor” a la mente es
tener muy en cuenta que para cuando uno llega al conocimiento de la Palabra de
Dios su mente llega con pensamientos previos a ese momento. Es decir es un
conjunto de ideas viejas (no antiguas necesariamente sino anteriores a ese
momento). Por esto la Palabra de Dios habla de hacer nueva, de renovar, de
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sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la
misma clase. Es decir que –como dice Thayer- es nuevo no reciente sino

diferente. Aquí Cummins hizo un maravilloso desarrollo de dos palabras griegas
que se traducen como nuevo en la Biblia.
Ana al decir de este autor quiere decir arriba y kainos nuevo en calidad. Kainos
nunca es usado negativamente sino positivamente indicando mejora. Otra palabra
griega para nuevo es neos que significa nuevo en tiempo, en edad, joven, como
recientemente hecho o establecido. Continua con el ejemplo de un automóvil
Ford. Cuando Henry Ford –dice Cummins- hizo el primer auto era un auto neos,
nuevo en el tiempo. Si hubiese guardado ese auto en un lugar seguro y todo
envuelto para protegerlo hoy no sería mas un auto neos (nuevo en tiempo) sino
que sería un auto kainos nuevo en calidad, nunca antes usado. Sería un modelo
viejo auto nuevo.
Mateo 9:17:
Ni echan vino nuevo [neos] en odres viejos; de otra manera los
odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden;
pero echan el vino nuevo [neos] en odres nuevos [kainos], y lo
uno y lo otro se conservan juntamente.
El vino era fresco, neos. En cambio los odres eran odres que no habían sido
usados pero que habían sido hechos hacía algún tiempo atrás, eran kainos.
El hombre interior que recibimos al mismísimo momento del nuevo nacimiento
es nuevo en tiempo y nuestras vidas (cuerpo y alma) a partir de ese momento
toman una nueva calidad según andemos conforme a ese nuevo hombre que se
renueva constantemente aunque el viejo se vaya desgastando.
2 Corintios 4:16:
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva
[anakainosis] de día en día
Romanos 6:4:
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva
[kainôtës].
Esta vida que llevamos hace tiempo no es neos por que la tenemos hace tiempo
sino que es kainos. La vida ahora –con la realidad de Cristo en uno- toma una
nueva calidad.
Romanos 7:6:
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Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para
aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el
régimen nuevo [kainôtës] del Espíritu y no bajo el régimen viejo
de la letra.
Maravillosos registros de la Escritura. Qué gran cosa la posibilidad que Dios da a
las personas sin importar qué edad tengan de hacer borrón y cuenta nueva.
Empezar de nuevo con una nueva calidad de vida y una nueva calidad de mente
según la voluntad de la persona. La novedad en la calidad de vida del servicio y
del andar creyente proviene del espíritu de Dios pero el hacerlo, el demostrar ese
poder inherente a nivel de los sentidos depende enteramente del individuo.
1 Corintios 4:20:
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder
Siendo que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder entonces
deberíamos ser conocedores de ese poder y renovar nuestras mentes tal que
podamos utilizarlo en nuestras vidas cotidianas. Esta es la manera de probar la
buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sólo demostraremos el poder de
Dios en nuestras vidas hasta el punto que renovemos nuestras mentes a Su
Palabra. Mas de esa Palabra apliquemos mas poder demostraremos.
Un ejemplo de reemplazo de viejas e incorrectas ideas por nuevas, buenas,
verdaderas y correctas ideas de la Palabra de Dios se puede observar en Efesios 4
comenzando en el versículo veinte.
Efesios 4:20- 32:
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le
habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la
verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada manera de
vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a
los deseos engañosos, 23 y renovaos [anakainosis] en el espíritu
de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros. 26 Airaos, pero
no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis
lugar al diablo. 28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué
compartir con el que padece necesidad. 29 Ninguna palabra
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30 Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. 31 Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
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perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.
En este registro de Escritura se muestra claramente algunos de los indeseables
atributos según el molde del mundo: mentira, hurto, palabras corrompidas,
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia…. En el mismo
contexto ofrece “sustitutos” para aquellos atributos indeseables. Mentira <>
hablar verdad, hurtar<> no hurtar mas, palabras corrompidas <> palabras buenas
para edificación… Renovar la mente es parte del aspecto eminentemente práctico
de la Palabra de Dios.
Nuevamente en Romanos…
Romanos 12:1 y 2:
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. 2 No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta
La respuesta a la probable pregunta que podría surgir de para qué renovar la
mente está en este mismo versículo: para que comprobéis… La palabra griega
traducida de esta manera es el verbo dokimazô que según Thayer y Strong18
quiere decir: Ensayar Testear, probar , examinar. Escudriñar (ver si una
cosa es genuina o no) como con los metales. Reconocer como
genuino a algo después de un examen, aprobar , considerar de
valor…

Recuerdan que al comienzo habíamos leído otras cuatro versiones de Romanos
12:2. Dos de ellas en lugar de comprobéis decían verificar y las otras dos
experimentéis.
Esto hacemos con la Palabra de Dios, después de escudriñarla la reconocemos
como genuina, la aprobamos y la consideramos de valor porque es buena,
agradable y perfecta.
¿Cuándo y cuánto renovamos nuestras mentes? Cuando sea necesario y tanto
cuanto necesitemos, en cada ocasión que se presente la necesidad. La renovación
de la mente se puede hacer cada vez que haga falta. ¿Cada cuánto renovamos la
pasta dentífrica? Cada vez que hace falta.
Buena es un adjetivo que en griego es agathos y según Thayer y Strong19 quiere
decir útil, saludab le, benéfico, bueno, agradable, excelente,
distinguido, de b uena constitución o naturaleza . Agradable es
eauresmos que quiere decir aceptable, grato, placentero, agradable y
©Eduardo Di Noto

Página 8

hÇ xáàâw|É wx Ät ÅxÇàx
perfecta que viene del griego teleios que es completa, necesitando de
nada para ser completa, perfecto, crecido totalmente , maduro.

En contraste a amoldarse al mundo uno puede por su libre voluntad
transformarse mediante sustituir sus pensamientos viejos por pensamientos
nuevos de la Palabra de Dios para obtener el beneficio de comprobar la voluntad
de Dios que es buena, agradable, perfecta, útil, beneficiosa, grata, placentera,
totalmente completa por que no le falta nada, es una Palabra benéfica, de
excelencia por que es la Palabra de Dios…

Nota del Autor (N de A)
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196020 a menos que se
especifique algo en contrario.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: anakainosis).
Y si se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YADAH).
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará
colocada entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando
la cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...”
indicando que hay mas información disponible de consulta en dicha fuente.

Este artículo fue basado sobre el libro “Demonstrating God’s Power”21 de Walter Cummins el cual se
recomienda consultar y estudiar.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.

1

Juan 14:12: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
2
Ver artículo ¡A comer! del mismo autor donde se expone acerca de una dieta apropiada para el hijo de
Dios.
3
Nueva Biblia de los Hispanos según es presentada en E-Sword version 7.7.7 de Rick Meyers
4
La Biblia de las Américas según es presentada en E-Sword version 7.7.7 de Rick Meyers
5
Versión Reina Valera 1909 según es presentada en E-Sword version 7.7.7 de Rick Meyers
6
Versión Sagradas Escrituras según es presentada en E-Sword version 7.7.7 de Rick Meyers
7

E-Sword version 7.7.7 de Rick Meyers

8

Diccionario de Figuras de Dicción en la Biblia, E. W. Bullinger adaptado al Castellano por Federico
Lacueva, Clie, 1985, página 515
9
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
10
“ Frente a la idea de que la televisión y la publicidad son los primeros responsables de estos trastornos,
la especialista aclaró que la publicidad refleja la cultura que practicamos. Todos compramos revistas de
moda y a todos nos interesa ser flacos…” “… La especialista cree que estos trastornos alimentarios están
empezando en edades más tempranas porque ‘hay un ambiente mucho mas enfermante’”…Tomado del
sitio infobae.com de un artículo de la Psiquiatra Mabel Bello, fundadora de la Asociación de Lucha contra
la Bulimia y la Anorexia (ALUBA). 27 de noviembre de 2005
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11 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.
12 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.
13
renovar. (Del lat. renovāre). tr. Hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer estado. U. t. c. prnl. ||
2. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. U. t. c. prnl. || 3. Remudar,
poner de nuevo o reemplazar algo. || 4. Sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, por otra nueva de la
misma clase. Renovar la cera, la plata. || 5. Dar nueva energía a algo, transformarlo. Este autor renovó el
teatro de la época. || 6. Reiterar o publicar de nuevo. || 7. Dicho de un sacerdote: Consumir las formas
antiguas y consagrar otras de nuevo. || 8. ant. novar. ¶ MORF. conjug. actual c. contar. Biblioteca de
Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los
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