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Introducción 
Cuando pensamos en la palabra renovación pensamos en la transformación de algo o 

hacer algo nuevo. Cuando alguien quiere renovar su casa, no solamente lo hace porque 

quiere modernizar para que se vea mejor, sino también porque hay estructuras o partes 

de la casa que ya están gastadas, usadas y se necesita una renovación; quizá puede 

durar semanas o meses, pero sabemos qué es un proceso. Así también el creyente 

necesita el proceso de una renovación completa en su vida espiritual y así someter 

nuestra vida a Dios.  

 

Desarrollo 
La Biblia, es decir, la Palabra de Dios nos enseña que en nuestro diario caminar en 

Jesucristo tiene que haber un cambio, es decir, una transformación y esto no sucede de 

la noche a la mañana, no es un acto circense de magia, sino que por el contrario es un 

proceso en el cual nuestra entrega a Dios se convierte no en un ritual, sino que lo 

hacemos con el corazón, con la mente y con voluntad. 

 

¿Qué pasa cuando hay una renovación completa? 

 

1. Disciplinamos la mente, la llenamos de la Escritura. Empezamos a confiar aún mucho 

más en sus promesas, nuestra mente y corazón están tranquilos porque aprendemos a 

depender más de Dios, nos educamos de su Palabra y nada ni nadie desvía nuestra 

confianza en Él. Hallamos la verdadera tranquilidad y paz, nada nos mueve. Colosenses 

3:2 

2. No nos acomodamos a este mundo. Cómo seres humanos nos “adaptamos” 

fácilmente a lo que vemos y oímos. Dios nos llama a una vida santa, por lo tanto 

no debemos “acomodarnos”, adaptarnos o amoldarnos a nuestra vieja manera de 

vivir, es decir a este mundo. 1 Pedro 1:14-15. Debemos estar muertos al pecado, 

pero vivos para Dios. Romanos 6:11. 



 

	

3. Mantener una actitud humilde. Someter nuestras vidas en un sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios, no cómo lo hacían en el antiguo pacto, Dios quiere 

misericordia y conocimiento de Él, no sacrificios y holocaustos. 1 Pedro 4:10-

11 

 

Conclusión 
Nuestra vida, nuestro hombre interior debe irse renovando de día en día 2 Cor 4:16, es 

este el deber y responsabilidad de cada unos de nosotros dejando que el Espíritu Santo 

haga esa “renovación completa” y tener una nueva vida en Cristo.  

 

“A renunciar a la vieja condición humana corrompida por la seducción del placer. Así 

que den lugar a la renovación espiritual de la mente y revístanse de la nueva criatura, 

creada a imagen de Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa”. 

Efesios 4:22,23,24 (BLPH) 


