
Cambio de Mente

“Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz
es santa, también los son las ramas”. Romanos 11:16.
 
“Y tu, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has
sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo”. Romanos
11:17.

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 
Juan 15:5.

"Yo soy la vid verdadera", declaró Jesús. Usó la ilustración de la vid para
que al mirarla pudiéramos recordar sus preciosas
lecciones. Correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de la
divinidad.
Cristo señaló la vid y sus pámpanos: les doy esta lección para que
puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes
conmigo. Sus oyentes no tenían la más mínima excusa para tergiversar
sus palabras. La ilustración que usó fue como un espejo sostenido
delante de ellos, para que pudieran comprender su conexión con ellos.
Esta lección se repetirá hasta los confines de la tierra. Todos los que
reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Los pámpanos no
están ligados a la vid por medio de un proceso mecánico o artificial. 
Están unidos por las raíces de la vid. De la misma manera, quienes
reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él en principio y en
acción. Están unidos a Él, y la vida que viven es la vida del Hijo de
Dios. Deben su vida a Aquel que es vida.
El bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente
para cambiar el corazón humano. El corazón debe estar unido con el
corazón de Cristo, la voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La
mente debe llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben
sujetarse a Él. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en
los registros de la iglesia, pero con todo, puede ser que el corazón no
haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar
todavía obrando mal en el carácter.
El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el
pámpano obtiene su sustento del tronco paterno y por esto puede llevar
mucho fruto, de la misma manera el verdadero creyente está unido con
Cristo y revela en su vida los frutos del Espíritu. El pámpano llega a ser
uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las heladas no pueden
destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de separarlo de
la vid. Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre con



el creyente. Mediante su conversación y buenas obras revela el carácter
de Cristo. Como el pámpano extrae su nutrimento de la vid, así también
todos los que están verdaderamente convertidos extraen vitalidad
espiritual de Cristo. "De cierto, de cierto os digo -les dijo Cristo- si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida
en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre, en mí permanece, y yo en él" (Juan 6:53-56) (Manuscrito 78,
del 17 de Junio de 1898, "Yo soy la Vid verdadera"). Alza Tus Ojos:180.

“Cuando los individuos están verdaderamente convertidos,
experimentan un cambio en su conducta”. Alza Tus Ojos:173.

“La voluntad de Dios expresada en su Palabra debe ser introducida
hasta lo más recóndito del alma. Si así lo queremos, Dios identificará su
voluntad con todos nuestros pensamientos y propósitos, armonizando
de tal manera nuestros corazones y mentes con su Palabra, que cuando
obedezcamos su voluntad estaremos tan sólo ejecutando nuestros
propios impulsos. Los tales no poseerán una disposición no santificada y
egoísta, lista para llevar a cabo sus propios deseos, sino que
manifestarán un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No
querrán hacer nada con sus propias fuerzas, y se guardarán
estrictamente contra el peligro de promover el yo.
Todos los que quieran perfeccionar el carácter cristiano deberán llevar el
yugo de Cristo. Si han de sentarse en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, deben aprender de Él mientras estén sobre esta tierra.  Nuestra
naturaleza necesita disciplina. Debe conformarse a la naturaleza de
Jesús, a fin de que Él pueda cumplir el bien que quiere hacer por todos
aquellos que se someten para ser modelados, mediante la entrega de su
naturaleza a su autoridad. El gran Maestro se unirá en yugo con toda
alma que esté dispuesta a llevar el yugo de Él (Carta 22, del 22 de Junio
de 1896, dirigida a un administrador de la iglesia de Australia). Alza Tus
Ojos:185.

“Comenzó su existencia terrenal como lo hacen los seres humanos,
llegando a este mundo como un bebé indefenso. Y mientras estuvo
aquí, vivió la vida que todo ser humano puede vivir si recibe el don
excelso que el Señor proveyó para nuestro mundo al enviar a su Hijo a
cumplir el plan de salvación”. Alza Tus Ojos:194.

“Me incliné temblorosa durante las oraciones que se ofrecían. Después
de que hubieron orado unos pocos, elevé mi voz en oración antes de
que pudiera darme cuenta de ello… Alabé a Dios desde lo profundo de



mi corazón. Todo me parecía ajeno excepto Jesús y su gloria, y perdí la
conciencia de lo que estaba pasando a mi alrededor. El Espíritu de Dios
descansó sobre mí con tal poder que fui incapaz de volver a casa esa
noche. Cuando regresé, al día siguiente, se había producido un gran
cambio en mi mente. Me parecía que difícilmente podía ser la misma
persona que había dejado la casa de mi padre la tarde anterior. El
siguiente pasaje estaba continuamente en mis pensamientos: “El Señor
es mi pastor; nada me faltará”. Mi corazón estaba lleno de felicidad
mientras repetía suavemente estas palabras”. 1T:31.

La Perfección Cristiana por A. T. Jones.-

Muchas personas caen en un error grave y pernicioso. Consiste en
pensar que su antigua carne de pecado es erradicada en la conversión.
En otras palabras, comenten el error de pensar que la carne les será
quitada, quedando así liberados de ella. Entonces, cuando comprueban
que tal cosa no ha sucedido, cuando ven que la misma vieja carne
pecaminosa con sus inclinaciones, con sus clamores y seducciones,
está aun allí, no pueden aceptar eso; caen en el desánimo, y están
prontos a concluir que jamás han estado realmente convertidos.
 
Sin embargo, si recapacitasen un poco, podrían darse cuenta de que
todo eso es un error. ¿Acaso no posees exactamente el mismo cuerpo,
tras haber sido convertido, que el que tenías antes de la conversión?
¿No estaba compuesto exactamente del mismo material – carne,
huesos, sangre – antes y después de convertirse? A esas preguntas
todo el mundo contestará afirmativamente. Y con razón.
 
Hagámonos más preguntas: ¿No es esa carne exactamente de la
misma cualidad que la anterior? ¿No sigue siendo carne humana, carne
natural, tan ciertamente como antes? A esas preguntas también
responderán todos con un “SI”. Aun otra pregunta más: ¿Siendo la
misma carne, de la misma cualidad – carne siempre humana - ¿no sigue
siendo carne tan pecaminosa como la anterior?

Aquí precisamente es donde radica el error de esas personas. A esta
última pregunta, se sienten inclinados a responder, “NO”, cuando
debiera responderse con un “SI” decidido. Y eso, por tanto tiempo como
permanezcamos en este cuerpo natural. Cuando se acepta y reconoce
constantemente que la carne de la persona convertida sigue siendo
carne de pecado, y nada más que carne de pecado, uno está tan
plenamente convencido de que en su carne no mora el bien, que jamás
permitirá ni una sombra de confianza en la carne. Siendo así, su sola
dependencia será en algo muy distinto de la carne, que es el Espíritu



Santo de Dios; la fuente de su fortaleza y esperanza estará siempre
fuera de la carne, estará exclusivamente en Jesucristo. Y estando
siempre en guardia, vigilante y desconfiado de la carne, no esperará
ninguna cosa buena a partir de ella, estando así en disposición –
mediante el poder de Dios – para rechazar de raíz, y aplastar sin
compasión cualquier impulso o sugerencia que provenga de ella. De esa
manera, no cae, no se desanima, sino que va de victoria en victoria y de
fortaleza en fortaleza.
 
Ves, pues, que la conversión no pone nueva carne sobre el antiguo
espíritu, sino un nuevo Espíritu sobre la vieja carne. No se trata de una
carne nueva sobre la antigua mente, sino una nueva mente sobre la
antigua carne. La liberación y la victoria no tienen lugar por la
eliminación de la naturaleza humana, sino mediante la recepción de la
naturaleza divina, para dominar y subyugar a la humana. No tiene lugar
quitando la carne de pecado, sino enviando el Espíritu sin pecado, que
conquista y condena al pecado en la carne.
 
La Escritura no dice: “Haya pues en vosotros esta carne que hubo
también en Cristo”, sino que dice: “Haya pues en vosotros este sentir
(literal: mente) que hubo también en Cristo Jesús”. Fil. 2:5.
 
La Escritura no dice: “Transformáos por la renovación de vuestra carne”,
sino: “Transformáos por la renovación de vuestra mente”. Rom. 12:2.
Seremos finalmente trasladados por la renovación de nuestra carne,
pero debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente.
 
Sermón Nº 12 por A. T. Jones.-

Ahora pensad en esto. Aquí está el hombre natural: un hombre como
vosotros y yo, y como cualquier otro que haya nacido en este mundo.
Tenía impulsos hacia el bien, tenía el conocimiento del bien, aborrecía el
mal, pero ¿qué es lo que hacía? No ¿qué es lo que pensaba?, ni ¿qué
es lo que conocía?, sino ¿qué es lo que hacía? El mal. ¿Hacía alguna
otra cosa que no fuese el mal? No. Sabía que había algo mejor, ¿no es
así? [Congregación: ‘Sí’]. Pues bien, no intentemos hacer pasar nuestro
buen saber como si fuese buen hacer. No confundamos lo que
conocemos con lo que hacemos. Conocer lo recto no es lo mismo que
obrar rectamente. Así pues, no hacía ningún bien. ¿De quién se trata?
De vosotros y de mí, del hombre natural. ¿Soy yo? Sin la mente de
Cristo, ¿soy yo? Sí. Por lo tanto, aunque profese creer en Cristo, si no
tengo la mente de Cristo, ¿soy yo? Sí. ¿Sois vosotros? [Congregación:
‘Sí’]. Bien, pues entonces vayamos juntos.



"Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De
manera que ya no soy yo quien hace aquello". Dije que no lo quería
hacer. Dije que lo detestaba, y aseguré que nunca volvería a hacerlo.
Pero lo hice. Así, cuando lo detesté, y decidí y volví a decidir que nunca
más lo haría, y sin embargo lo hice, ¿qué me estaba sucediendo? Que
tenía el conocimiento, pero no el poder. El evangelio de Cristo, "que es
Cristo en vosotros" (Col. 1:27), eso es poder. Es el poder de Dios para
salvación de todo aquel que cree (Rom. 1:16).
 
Resulta, pues, que el hombre natural no es libre, ¿os parece que lo es?
[Congregación: ‘No’]. No está en la condición de poder hacer aquello
que querría, incluso según el intelecto entenebrecido que posee. No
puede vivir ni siquiera a la altura de su propia norma. Pero eso que él
quisiera hacer, tal como él lo ve, ¿es eso lo que Dios quiere que él
haga? [Congregación: ‘No’]. ¿Y de la forma en que Dios quiere que lo
haga? [Congregación: ‘No’]. ¿Cuál es la práctica del bien que hemos de
tener? [Congregación: ‘La de Dios’]. Sí, puesto que es la justicia de Dios
la que hemos de tener, y la justicia es la práctica del bien. Incluso con la
luz que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones, nuestra
comprensión es extremadamente lenta. Por lo tanto, ¿dónde está la
práctica del bien de cualquier hombre en este mundo, que no tenga la
mente de Cristo?
 
"Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo". ¿Qué es lo que está en
nosotros? El querer hacer el bien. ¿Qué fue, pues, lo que logró la
implantación de esa enemistad contra Satanás? ¿No es acaso poner al
hombre en libertad para elegir? Sí. ¿Fue algo más que eso?
[Congregación: ‘No’]. Pensad detenidamente en esto, en este punto. Por
supuesto, hay otras cosas más, pero, ¿logró eso capacitar al hombre
para hacer lo correcto y glorificar a Dios, logró algo más que no fuera
devolverle la libertad para que pudiera elegir a qué amo serviría?
[Congregación: ‘No’]. Puso allí la enemistad, y le dio el conocimiento de
algo mejor. Proporciona el odio al mal, lo guía hacia lo bueno, pero ¿lo
capacita para hacer lo bueno? [Congregación: ‘No’].

Ahora otro pensamiento. Odia el mal y declara que no volverá a hacerlo,
sin embargo en contra de su voluntad, y de todo cuanto se propone, lo
practica. Entonces, ¿qué es y quién es el que lo comete realmente?
[Congregación: ‘El pecado que mora en mí’]. ¿Quién es el que rige?
[Congregación: ‘Satanás’]. ¿Quién es el amo de ese hombre?
[Congregación: ‘Satanás’].



Cuando el hombre es liberado de esa mente carnal, de esa mente del yo
y de Satanás, ¿quién controla su mente? ¿Quién es ahora su amo?
[Congregación: ‘Cristo’]. Sí. Él es quien lo libera. Es Cristo Jesús.
Cuando somos liberados de la servidumbre a Satanás, somos hechos
siervos de otro Amo. La servidumbre a Satanás es esclavitud y ruina. La
servidumbre a Cristo es libertad y vida eterna, alegría eterna y
prosperidad eterna.
 
Avancemos algo más en ese pensamiento. Cuando teníamos la mente
de Satanás y él era el amo, decíamos que no haríamos esas cosas
malas, pero es precisamente lo que hacíamos. ¿Quién obraba?
[Congregación: ‘El pecado que mora en mí’]. Decíamos que haríamos
este y aquel bien, pero no lo llegábamos a hacer. ¿Quién lo impedía?
[Congregación: ‘Satanás’]. Pero ahora, en Cristo, estamos libres de él:
tenemos la otra mente. Decimos que haremos esto. ¿Quién lo efectúa?
[Congregación: ‘Cristo’]. Cuando estábamos en nuestra mente natural y
no queríamos hacer, Satanás lo hacía en nosotros; cuando tenemos la
mente de Cristo y decidimos hacer, ¿quién lo efectúa? [Congregación:
‘Cristo’]. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,
por su buena voluntad (Fil. 2:13).
 
Volveremos en otra ocasión al tema en mayor amplitud, pero ahora
quisiera exponer el pensamiento ante vosotros.
"No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en
mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" ¿Cuál
es la condición del hombre que tiene sólo la mente natural?
[Congregación: ‘Miserable’]. Sí, y en cautividad. Cuanto mayor sea el
odio al mal, más miserable su condición, ya que no existe liberación de
ese estado en cualquier cosa que el hombre pueda hacer por sí mismo.
¿Quién librará? "¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro!".
"Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu".
 
Ahora Romanos 8:6-7 dice: "La intención de la carne es muerte". ¿Cuál
es la condición de ese hombre que posee solamente la mente natural?
[Congregación: ‘La muerte’]. "Mas la intención del espíritu, vida y paz".
¿Es que la mente carnal -la mente natural- está en enemistad contra
Dios? [Congregación: ‘No. Es enemistad contra Dios]. No es sólo que
esté enemistada contra Dios, sino que es en ella misma enemistad. "La



intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la
ley de Dios"... ¿hasta que el hombre se convierte? [Congregación: ‘Ni
tampoco puede’]. ¿No puede? ¿No puede Dios sujetar esa mente carnal
a su ley? [Congregación: ‘No’]. ¿No puede Dios sujetar esa mente
natural que está en mí y en vosotros a su ley? [Congregación: ‘No’].
¿Qué es esa mente? Es enemistad contra Dios. ¿No puede Dios hacer
que eso que es enemistad contra él se convierta en amor hacia él?
[Congregación: ‘No’].

Ese es el punto importante: si estuviera enemistada, entonces cabría la
reconciliación, ya que se podría identificar el elemento causante de la
enemistad. Una vez eliminado, se podría reconciliar lo que había estado
enemistado. Nosotros estamos enemistados, estamos en enemistad.
Cuando Dios quita la enemistad, quedamos reconciliados. Pero en este
asunto de la mente carnal, no se trata de que haya algo interpuesto: es
la mente misma lo que es enemistad. Esa es la raíz.

Así, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Lo único que cabe
hacer con ella es destruirla, desarraigarla, barrerla, aniquilarla. ¿De
quién es esa mente? [Congregación: ‘De Satanás’]. Es la mente del yo,
y eso proviene de Satanás. Así, ¿qué puede hacer un hombre, en lo
relativo a la justicia? ¿Qué se puede hacer en él, incluso en el terreno de
la justicia, mientras esa otra mente no esté allí? [Congregación: ‘Nada’]. 
 
“La conversión es una obra que la mayoría de los hombres no aprecia.
No es una cosa pequeña transformar una mente terrena y amante del
pecado, e inducirla a entender el amor incomparable de Cristo, los
encantos de su gracia, y la excelencia de Dios, de manera que su alma
se impregne del amor divino, y se sienta cautivada por los misterios
celestiales.
Cuando entiende estas cosas, su vida anterior le parece repugnante,
aborrece el pecado, quebranta su corazón delante de Dios, y tomando a
Cristo como la vida y el gozo de su alma, renuncia a los placeres que
antes le atraían.
TIENE UNA NUEVA MENTE, afectos nuevos, intereses nuevos,
voluntad nueva, su tristeza, sus deseos y su amor, todos son nuevos.
La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo
de la vida que hasta entonces habían sido puestos más arriba que
Cristo, son ahora abandonados y el Salvador es el encanto de su vida,
la corona de su regocijo.
El cielo, que en un tiempo no poseía encantos para él, ahora es
contemplado en toda su riqueza y gloria, considerándolo como un hogar
futuro, donde podrá ver, amar y alabar al que le ha redimido con su
preciosa sangre.



Las obras de la santidad que parecían fatigarlo, son ahora su deleite, la
palabra de Dios que le resultaba insípida y sin interés, ahora es tomada
para su estudio, y convirtiéndola en su consejera, es como una carta
escrita para el por Dios mismo y refrendada por el Eterno.
Sus pensamientos, sus palabras y sus hechos se amoldan a esta regla y
son debidamente probados, tiembla ante los mandamientos y amenazas
que contiene, mientras echa firmemente mano de sus promesas y
fortalece su alma apropiándosela.
Ahora escoge la compañía de los más santos, los malvados cuya
compañía una ves amó, han perdido su encanto, y llora sobre sus
pecados que otrora le hicieron reír.
Ha depuesto su amor propio (YO) y su vanidad, vive para Dios, y es rico
en buenas obras. Esta es la santificación que Dios requiere y solamente
esto es aceptable a sus ojos". Estudios Escogidos de los
Testimonios:38. 

"Hay pocos verdaderamente consagrados entre nosotros, pocos que
han luchado y ha vencido en la batalla consigo mismos. 
La verdadera conversión es un cambio decidido de los sentimientos y
móviles, significa el dejar completamente las conexiones humanas y
elevarse hacia la atmósfera espiritual". 5T:82.   
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