
ustituir los malos pensamientos por los buenos no es tarea fácil. Si lo tratas de hacer por 
tus propias fuerzas vas a fracasar, pero si le permites al Espíritu Santo que te ayude, lo vas 
a lograr. Él te dará las fuerzas para cambiar los malos pensamientos por buenos. Renovar S

nuestra mente requiere sustituir las aflicciones que el mundo ofrece por la paz que proviene de 
nuestro Señor y Creador. Esta paz nos permite confiar en Dios sin desesperarnos. La Biblia nos 
dice: «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán 

aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo» (Juan 16:33).

VOLUNTAD  DE  DIOS:  BUENA,  AGRADABLE  Y  PERFECTA. 
Sólo una mente transformada es capaz de entender, comprender y aceptar que nuestro Dios 

es bueno y nos ama. Su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Dios nos dice: «No se amolden al 
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta» (Romanos 12:2). Amoldarnos al mundo implica dejarnos influenciar 
por la lógica humana. Ella jamás nos permitirá experimentar una hermosa aventura de fe. La lógica es como un fértil 
terreno, donde la semilla de la duda germina y crece. 

¡ALÉGRENSE  Y  RENUEVEN  FUERZAS! 
Dios tiene buenos planes para con nosotros. Él nos dice: «Porque yo sé muy 
bien los planes que tengo para ustedes -afirma el Señor-, planes de bienestar y 
no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza» (ver Jeremías 
29:11). Desconocer la voluntad de Dios nos hace vivir en incertidumbre y sin 
propósito. Hay certeza y propósito de vida para los que conocen la voluntad 
de Dios. Ellos tienen un futuro y una esperanza. 

PEQUEÑAS  ESTACAS  QUE  NOS  APRISIONAN
Los elefantes y los seres humanos tenemos varias cosas en común. Somos 
criaturas inteligentes, sin embargo permitimos que pequeñas estacas nos mantengan prisioneros. Tenía siete años 
cuando fui al circo por primera vez y vi a un elefante. Dos cosas me impresionaron de ese noble animal, su colosal 
estatura y la pequeña estaca que lo tenía aprisionado. Me cuestionaba ¿cómo era posible que esa insignificante 
estaca, pudiera mantener a ese poderoso elefante prisionero. No escapaba, porque no sabía que podía hacerlo. Lo 
único que tenía que hacer era sacudir su enorme pata y la estaca saldría volando.

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2010 - www.sabioyprudente.net Página 73

Voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.

Estacas espirituales que nos aprisionan

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

Lección 12 - LA VOLUNTAD DE DIOS 

FundamentoFundamento

No 
se amolden al mundo 

actual, sino sean 

TRANSFORMADOS 

mediante la renovación 

de su mente.

Semana número 12

Trimestre 1

Fundamento:

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Reforzar en la mente de nuestros alumnos, que una mente  
transformada por la sangre de Cristo, es capaz de entender, comprender y aceptar que 
nuestro Dios es bueno, nos ama y desea nuestra felicidad.

Romanos 12:2



EL  ELEFANTE  NO  SABÍA  QUE  PODÍA  SER  LIBRE
Lo que aprisiona al elefante no es la estaca, sino su mente. Desde muy pequeños son amarrados a una estaca y al 
pasar el tiempo se acostumbran a ella. Es muy probable que algunos elefantes piensen que esa estaca forma parte de 
ellos. El elefante crece y llega a ser más poderoso que la estaca, pero no intenta escapar porque está acostumbrado a 
ella. Muchos cristianos tienen sus mentes llenas de pequeñas estacas epirituales. A menos que nos sometamos a 
Jesucristo, estas estacas espirituales nos dominan y nos mantienen esclavizados, cuando en realidad somos libres.

AGRADAR  O  DESAGRADAR  A  DIOS
Todos los creyentes tenemos pequeñas estacas espirituales que nos limitan. En la medida que las identificamos y las 
destruimos, podemos vivir vidas dignas del Señor, agra-dándole en todo. Los que se dejan dominar de estas estacas 
espirituales dudan del amor de Dios y Sus buenas intenciones para con ellos. ¡Él nos ama! Si usted no está 
totalmente convencido de esta verdad, al igual que Eva, va a cuestionar las intenciones de Dios. La desconfianza es 
la puerta que nos conduce a la desobediencia y esta al pecado. Desagradamos a Dios al insistir en transitar por esta 
senda, que nos conduce a la destrucción. Agradamos a Dios cuando confiamos en Él y le obedecemos. Gracias a 
Jesucristo, las 

CONOCER  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS  NOS  PERMITE  VER  EL  FUTURO  CON  OPTIMISMO
Este conocimiento nos permite llenar nuestra mente con buenos pensamientos. Antes de conocer a Jesucristo,  
dominaban nuestra mente los pensamientos negativos que proceden del mundo. Ahora que conocemos a Jesucristo, 
podemos llenar nuestra mente de pensamientos positivos que proceden de Dios. Este cambio requiere una decisión 
de nuestra parte. Aceptar a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, nos provee automáticamente 
el «regalo» de la salvación. En Jesucristo somos libres, pero «si nos descuidamos» nuestros pensamientos (estacas 
espirituales) nos mantienen esclavos. 

VIOLENCIA  ESPIRITUAL 
La transformación de nuestra mente no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, 
paciencia y determinación de nuestra parte. Una batalla que, al inicio, nos exige violencia espiritual para doblegar 
nuestros pensamientos y someterlos a Jesucristo. No crea que es tarea fácil, pues demanda el uso de la fuerza, para 
poder llevar cautivo todo pensamiento y someterlos a Cristo. La Biblia nos dice: «Destruimos argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a 
Cristo» (2 Corintios 10:5).

SER  VIOLENTOS  A  NIVELES  ESPIRITUALES 
Hacer lo que a Dios agrada requiere violencia espiritual. La Biblia nos dice: «Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan» (Mateo 11:12 RVR60) Los «violentos a 
niveles espirituales» obedecen la voluntad de Dios. ¿Eres tú uno de ellos?

pequeñas estacas espirituales que nos ataban al pasado han sido destruidas. Nos libramos de ellas 
cuando decidimos creer, confiar y obedecer a Dios en TODO. 
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Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 
Lo

creo¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

No nos amoldemos a este mundo.

¡Anímense! Jesucristo venció al 
mundo.

Debemos amar al prójimo como a 
nosotros mismos.

Los que creemos en Jesucristo 
tenemos garantizado un futuro y una 
esperanza.

Consejo para ser feliz: Esfuerzate por conocer la voluntad 
de Dios.

Recomendación: La mejor manera de librarnos, de esas 
«estacas espirituales» que nos aprisionan, es renovando 
nuestra manera de pensar. Desconocer la voluntad de Dios 
nos condena a vivir atados a ellas, pero conocer Su voluntad 
nos permite mirar al futuro con esperanza. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿Cómo podemos renovar nuestra mente?

¿Qué implica modificar el enfoque de nuestro amor?

¿Cómo es la voluntad de Dios para con nosotros?

Conocer la voluntad de Dios requiere un cambio en nuestra manera de pensar.

Mediante la renovación de nuestra mente somos renovados.

El mundo promueve amarnos a nosotros mismos.

La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.

Sustituir los malos pensamientos por buenos pensamientos es tarea fácil.

Filipensae 4:13

1 Juan 4:4

Marcos 12:31

Juan 16:33

Mateo 11:12 RVR 60

Ama a tu prójimo como a ti mismo.

¡Anímense! Yo he vencido al mundo.

El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.

Los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Semana No.1 2
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.
VERSÍCULO A MEMORIZAR

Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para 

que se someta a Cristo.

 2 Corintios 10:5
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero alégrense todos los que en ti 
confían; Den voces de júbilo para 
siempre, porque tú los defiendes; 
En ti se regocijen los que aman tu 
nombre. Porque tú, oh Jehová, 
bendecirás al justo; Como con un 
escudo lo rodearás de tu favor.

Semana  No. 12

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Cuida tus pasos! Tú no eres cualquier cosa, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. 
¡Eres linaje escogido! Si Cristo vive en tu corazón le perteneces a Dios. ¡Eres real 
sacerdocio! Tienes una misión sublime, proclamar las maravillas de aquel que te sacó de las 
tinieblas a su luz admirable. Se obediente a la Palabra y no tropezaras.    

Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas 
a su luz admirable.

Pero ustedes son linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo 
que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de 
aquel que los llamó de las tinieblas a 
su luz admirable.

Día

3
¡Regocíjate en Dios! ¡Él bendice a los justos! Su buena voluntad para contigo, es como 
un escudo, con el cual Dios te rodea. Los que obedecen a Dios tienen esperanza. 
Renueva tu manera de pensar. Esto implica sustituir los malos pensamientos por buenos. 
Los que así lo hacen, tienen esperanza, son pacientes y hacen uso de la oración. Dios no 
defrauda a los que les obedecen.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Pero que se alegren todos los que en ti 
buscan refugio; ¡que canten siempre 
jubilosos! Extiende tu protección, y 
que en ti se regocijen todos los que 
aman tu *nombre. Porque tú, SEÑOR, 
bendices a los justos; cual escudo los 
rodeas con tu buena voluntad.

1 Pedro 2:9

Tropiezan al desobedecer la palabra.

Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

Salmos 5:11-12

Debemos perseverar en la oración.

Dios defiende a los que Él confían. 
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 Por lo demás, hermanos, todo lo 
que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto 
pensad.

Por último, hermanos, consideren 
bien todo lo verdadero, todo lo 
respetable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo digno de 
admiración, en fin, todo lo que sea 
excelente o merezca elogio.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Hijitos, vosotros sois de Dios, y 
los habéis vencido; porque mayor 
es el que está en vosotros, que el 
que está en el mundo.

Ustedes, queridos hijos, son de Dios y 
han vencido a esos falsos profetas, 
porque el que está en ustedes es más 
poderoso que el que está en el mundo.

Día

5
Sonríe pues Dios tiene buenos planes para contigo. Son planes de bienestar y no 
de calamidad. Dios en su misericordia ha establecido darte un futuro y una esperanza. 
Ambas cosas están a tu disposición pero tú tienes que aceptarla. El proceso de 
aceptación comienza en tu mente. Sustituye los malos pensamientos por buenos. ¡Llena 
tu mente de Jesucristo!

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

No te desanimes. Tal vez el mal, parece florecer y aumentar por todo lugar, pero la 
realidad es que la maldad tiene su fin. El mal está destinado a ser destruido. La victoria 
final le pertenece a los que persisten en hacer el bien. Si Jesucristo vive en tú corazón, 
eres un vencedor aunque la lógica humana, diga lo contrario. ¡Ánimo! Él ha vencido al 
mundo y Su victoria... te pertenece. 

SI NO

SI NO

1 Juan 4:4

Ante las aflicciones del mundo nosotros tenemos la opción de confiar en Dios. 

Animo sustituye tus preocupaciones por confiar en Jesús y disfrutaras de la victoria.

Filipenses 4.8

Dios desea darnos un futuro y una esperanza.

Dios tiene planes de bienestar para con nosotros y no de calamidad.
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Tú, SEÑOR, escuchas la petición de 
los indefensos, les infundes aliento y 
atiendes a su clamor. 

El deseo de los humildes oíste, oh 
Jehová; Tú dispones su corazón, y 
haces atento tu oído.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día Somete tus pensamientos a Jesucristo. No le des espacio a los pensamientos 
negativos. Tú puedes llevar cautivo todos los pensamientos para someterlos a Jesucristo. 
Este proceso requiere violencia espiritual. La Biblia nos dice que el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¡Renueva tu mente!

No te dejes intimidar por los problemas. ¡Tú no estás solo! Si Jesucristo mora en tu 
corazón tienes acceso al trono de Dios. Él escucha tus peticiones. Su voluntad para 
contigo es buena, agradable y perfecta. Te infunde aliento y atiende a tú clamor. ¡El ama a 
los íntegros! Si eres uno de ellos podrás contemplar el rostro de Dios y disfrutar de sus 
bendiciones. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Destruimos argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos 
cautivo todo pensamiento para que se 
someta a Cristo.

Derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.

  

Salmos 10:17

Dios escucha la petición de los indefensos.

Dios es justo y ama la justicia. 

2 Corintios 10:5 

Tenemos autoridad para derribar argumentos que se levantan contra Dios.

El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.

7
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