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11. Reforma: Tener nuevos pensamientos (3T 2013—Reavivamiento y Reforma) 

 
Textos bíblicos: Colosenses 3:1–4; 2 Corintios 3:17, 18; 10:3–5; Romanos 12:2, 3; Juan 
10:10; Mateo 5:13–15. 
 

Citas 

• Cada vez que abres la Biblia, ocurre una reforma. Darienne Hall 

• Si sigues pensando en lo que quieres hacer, o en lo que esperas que suceda, no lo 
harás, y tampoco sucederá. Desiderius Erasmus 

• Un clavo saca otro clavo. Desiderius Erasmus 

• ¿Cuán conscientes estamos de nuestra propia vida interior, de nuestra 
espiritualidad, algo tan intangible pero tan invaluable? ¿Cuánto esfuerzo hacemos 
para darnos cuenta de lo que no es obvio, de lo que no se puede ver ni oír? Yo 
creo que la exploración y enriquecimiento del espíritu humano es lo que 
determina nuestra humanidad. Daisaku Ikeda 

• No podemos solucionar los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que 
teníamos cuando los creamos. Albert Einstein  

• Pensar es el trabajo más difícil que hay, esa es probablemente la razón por la que 
muy pocos lo asumen. Henry Ford  

 
Para debatir 
 ¿Por qué es importante tener nuevos pensamientos? ¿Cuáles son los peligros? ¿De 
qué manera hemos de pensar como el Señor, y reflejarlo al mundo? ¿Cómo es posible 
“ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento”? ¿Cuáles son 
los nuevos pensamientos que deberíamos tener? ¿De qué manera un énfasis en la reforma 
puede ser “contraproducente” para los líderes de la iglesia? 
 
Resumen bíblico 
 Pablo dice a los Colosenses: “Fijen su mente en lo que está arriba, no en lo que 
hay aquí en la tierra.” Colosenses 3:2 FBV. A los corintios dice: “Ahora, el Señor es 
Espíritu, y donde quiera está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que todos nosotros, 
con nuestros rostros descubiertos, vemos y reflejamos la gloria del Señor como en un 
espejo. Somos transformados a la misma imagen de ese espejo, cuya gloria se hace cada 
vez más brillante.” 2 Corintios 3:17, 18 FBV. Las armas que usamos en nuestra batalla 
espiritual no son de este mundo (2 Corintios 10:3-5). Así es como debemos pensar: “No 
sigan los caminos de este mundo; más bien sean transformados por medio de la 
renovación espiritual de sus mentes para que puedan demostrar cuál es realmente la 
voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta.” Romanos 12:2 FBV. Jesús vino a 
traernos vida en abundancia (John 10:10). Por esta razón, debemos ser como la sal, y 
como lámparas. ¡Y Debemos dejar que nuestra luz brille! (ver Mateo 5:13–15).  
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Comentario   
 
 ¡Es sorprendente que en esta lección se nos anime a tener nuevos pensamientos! 
Todas las religiones organizadas a menudo piensan que es más seguro seguir con las 
fórmulas antiguas y los clichés trillados. ¡Así que decir que la reforma consiste en tener 
nuevos pensamientos es algo novedoso y maravilloso! 
 Consideremos entonces algunos de esos posibles nuevos pensamientos. ¿Podría 
ser que en realidad no tengamos el monopolio de la verdad? ¿Será que la reforma 
también tiene que ver con la forma como “hacemos” iglesia? ¿Y qué decir del papel de la 
mujer en el ministerio de nuestra iglesia, necesitamos reformar nuestras ideas o prácticas 
al respecto? ¿Es necesario reformar las estructuras administrativas para que estén más 
orientadas al evangelio?  
 Desde luego, cuando el Señor nos conduce, podemos elegir tener nuevos 
pensamientos. De acuerdo con la lección, “la mente es importante.” Si aceptamos esto 
como un axioma fundamental, entonces, ¿qué sigue? Que es un error excluir el 
pensamiento de nuestra experiencia religiosa y que, de hecho, debemos fomentarlo. Que 
debemos resaltar en nuestra teología un pensamiento claro, en lugar de hacer uso de la 
“libertad de expresión oscura.” Adoramos a un Dios lógico, no a un Dios voluble, 
caprichoso y sin sentido. Tenemos que dejar claro que rechazamos las ideas que sugieren:  

• que la religión no necesita tener sentido  
• que la divinidad puede exigir lo que quiera sin razón alguna  
• que la vida puede vivirse simplemente dejando de lado la lógica y el pensamiento 

racional 
 
 Esta es la mayor perversión de la fe, porque denigra el cerebro humano que Dios 
creó, y lo hace funcionar al nivel de la estupidez. 

En última instancia, el verdadero conocimiento, la experiencia significativa, y 
hasta los inicios de la ciencia misma, dependen de la creencia en un Dios lógico. En otras 
palabras, sin un Dios lógico, sin la existencia de un Ser racional y razonable, entonces no 
hay posibilidad de entender el mundo de esta manera. Tal cosmovisión del mundo 
depende de un comportamiento reproducible: el concepto de que los experimentos 
pueden repetirse con resultados consistentes. Sólo si se establece la causa y el efecto de 
una manera repetible, podemos darle sentido a nuestro medio ambiente. Solo podremos 
entender el mundo y usarlo para nuestro beneficio y progreso, si tenemos en cuenta que el 
mundo material funciona bajo leyes naturales. Este tipo de conceptos se pueden 
desarrollar solamente si vemos a Dios como un Dios lógico, fiable y fiel como Creador 
de las leyes naturales. 
 De otro modo estaríamos en un mundo impredecible, confuso y caótico en el que 
todo es mágico e incomprensible, con creencias basadas en la superstición y el “golpe de 
suerte.” La supervivencia se basaría en apaciguar los caprichos impredecibles de dioses y 
espíritus. El significado y propósito no tendrían mucho sentido y la filosofía de la vida 
sería fatalista.  
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Así que esta es la tesis: Dios no es irracional. Él no exige que sus seres creados 
sean irracionales. Por encima de todo, la fe no es irracional, y tampoco debe ser 
representada de esta manera. La fe no es “creer en lo que usted sabe que no es así.” La fe 
tampoco consiste en ser supersticiosos, crédulos o sin sentido. La fe tampoco se opone a 
la evidencia, la investigación, ni a las preguntas. 

 
Comentarios de Elena de White 

No debemos pensar ni por un momento que no hay más luz, ni más verdad para 
sernos reveladas. Corremos el peligro de volvernos descuidados y de perder por nuestra 
indiferencia el poder santificador de la verdad, consolándonos con el pensamiento: “Yo 
soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa.” Al paso que 
debemos retener firmemente las verdades que ya hemos recibido, no debemos considerar 
como sospechosa cualquiera nueva luz que Dios envíe. {Obreros Evangélicos, p. 325} 
  
…la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la 
masa se halle bajo el proceso del leudamiento; así la levadura de la verdad trabaja secreta, 
silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son 
mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son 
implantados. Se traza una nueva norma del carácter: la vida de Cristo. La mente es 
cambiada; las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no 
es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La 
conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para 
servir a Dios. {Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 70} 
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