
¿Mentalidad	  renovada	  o	  remendada?	  
	  

Punto	  de	  Par+da	  
Todos	   hemos	   escuchado	   la	   frase:	   “Ahogarse	   en	   un	   vaso	   de	   agua”.	   ¿Alguna	   vez	   te	  
sen:ste	  así	  por	  una	  situación?	  ¿Cómo	  fue	  que	  saliste	  adelante?	  
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Para	  Meditar	  
El	  Señor	  Jesús	  nos	  reta	  a	  renovar	  nuestra	  mente	  conforme	  al	  Reino	  de	  Dios	  y	  no	  sólo	  a	  
“remendar”	  algunas	  áreas	  de	  la	  misma.	  
	  

•  Los	  discipulos	  de	  Juan	  el	  BauFsta	  y	  los	  fariseos	  tenían	  una	  visión	  limitada	  del	  Reino	  de	  Dios.	  (v.	  14)	  Aunque	  los	  
discipulos	  de	  Juan	  conocían	  a	  Jesús	  y	  creían	  en	  el,	  fallaron	  en	  reconocer	  el	  +empo	  que	  vivían.	  Ellos,	  al	  igual	  que	  
los	  fariseos,	  no	  entendieron	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  había	  llegado	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  modificaron	  su	  es+lo	  de	  vida.	  
(Mt	  3:1-‐3,	  Mt	  12:28,	  Lc	  7:18-‐23,	  Lc	  17:20-‐22)	  

•  El	  Señor	  advirFó	  la	   importancia	  de	  reconocer	   los	  Fempos.	  (v.	  15)	  Jesús	   les	  hizo	  ver	  que	  no	  era	  el	  +empo	  de	  
velar	  y	  ayunar	  sino	  de	  reconocer	  y	  celebrar	  la	  presencia	  del	  Mesías	  en	  medio	  de	  ellos.	  (Mt	  16:15-‐17,	  Hch	  1:4-‐8).	  

•  Jesús	  nos	  reta	  a	  renovar	  nuestra	  mente	  conforme	  al	  mensaje	  del	  Reino.	  (v.	  16-‐17)	  Así	  como	  el	  vino	  nuevo	  no	  
puede	  ponerse	  en	  odres	  viejos,	  así	  la	  nueva	  vida	  en	  Cristo	  no	  puede	  concebirse	  con	  la	  mente	  del	  viejo	  hombre.	  
Es	  importante	  recibir	  Su	  Palabra	  y	  renovarnos	  por	  medio	  de	  Su	  Espíritu.	  (Ef	  4:17-‐24,	  1	  Cor	  2:16,	  2	  Cor	  5:17)	  

	  
	  
Para	  Aplicar 
 

•  ¿EnFendo	  los	  Fempos	  que	  estamos	  viviendo?	  
•  ¿EnFendo	  el	  mensaje	  del	  Reino	  de	  Dios?	  ¿Cómo	  determina	  esto	  mi	  esFlo	  de	  vida?	  
•  ¿Estoy	  renovando	  mi	  mente	  por	  medio	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  de	  Su	  Espíritu	  Santo?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  9:14-‐17	  (RV	  1960)	  
	  

La	  pregunta	  sobre	  el	  ayuno	  
(Mr.	  2.18-‐22;	  Lc.	  5.33-‐39)	  
14	   Entonces	   vinieron	   a	   él	   los	   discípulos	   de	   Juan,	  

diciendo:	  ¿Por	  qué	  nosotros	  y	  los	  fariseos	  ayunamos	  
muchas	  veces,	  y	  tus	  discípulos	  no	  ayunan?	  

15	  Jesús	  les	  dijo:	  ¿Acaso	  pueden	  los	  que	  están	  de	  bodas	  
tener	  luto	  entre	  tanto	  que	  el	  esposo	  está	  con	  ellos?	  
Pero	   vendrán	   días	   cuando	   el	   esposo	   les	   será	  
quitado,	  y	  entonces	  ayunarán.	  

16	   Nadie	   pone	   remiendo	   de	   paño	   nuevo	   en	   ves+do	  
viejo;	   porque	   tal	   remiendo	   +ra	   del	   ves+do,	   y	   se	   hace	  
peor	  la	  rotura.	  
17	  Ni	  echan	  vino	  nuevo	  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	  en	  odres	  nuevos,	  
y	  lo	  uno	  y	  lo	  otro	  se	  conservan	  juntamente.	  


