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o Las relaciones interpersonales son muy importantes en la vida cotidiana de cada uno  
o De una manera u otra,  estamos  interactuando  continuamente por diversos motivos con quienes nos  

rodean.  
o Es sencillo ocultar los sentimientos y controlar las reacciones ante personas que poco nos conocen  
o Nos es difícil engañar a los de la casa, al círculo de amigos o compañeros de trabajo. 
o Con frecuencia los de nuestro alrededor  se sienten decepcionados de nosotros y nosotros de ellos...  
o Qué incomodidad y desasosiego produce esta situación  en la persona.    
o ¿Cómo resolver esto?, ¿cómo pueden funcionar mejor las relaciones con los demás?. 
o El punto de partida está en la actitud de cada persona, es decir, se necesita decidirse a actuar. Las acciones 

que se requieren llevar a cabo son varias, en primera instancia: 

RENOVAR LA  MENTE 

  

o Dios que quiere lo mejor para nosotros y promueve  relaciones interpersonales sanas y duraderas. 
o El diccionario  define la mente como la “potencia intelectual del alma” 
o En la mente se encuentra el “pensamiento, el propósito y la voluntad” 
o Es decir, es donde se generan las  ideas, las imágenes, las intenciones, las concepciones, Por renovar, se 

entiende “hacer nuevo” o “transformar”. 
 

En Romanos 12:2 dice que nos “...transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento,...”   

No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar para que así 
cambie su manera de vivir  Romanos 12:2 (Versión Dios Habla Hoy) 
 
o Cambiemos la manera como concebimos las cosas que pensamos.  
o La manera como pensamos las cosas, es  la manera como hablamos y actuamos.  
o Cada quien interpreta las cosas de acuerdo con el prisma, cristal  o lente con que las ve.  
o Nuestros prejuicios, las creencias, los miedos, los apegos (obsesiones), las adicciones (compulsiones),  los 

hábitos y más afectan nuestra interpretación. 
o Hacen que veamos a las personas, circunstancias y situaciones como uno las quiere ver y no como son...,  
o Esto produce una distorsión de  la realidad y en consecuencia  un engaño al querer forzar  que todo funcione 

de acuerdo a nuestros pensamientos parcializados. 
o Hacemos de nosotros mismos y de otras personas una imagen prediseñada que se ajuste a nuestros  deseos 

y  requisitos, conformándola así a nuestras  inseguridades, temores y otros más.   
o El resultado son decepciones, depresiones, insatisfacciones y  todo aquello que contrista (aflige y 

apesadumbra) el espíritu. 
 

Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él…….Proverbios 23:7. 
 
Dice el Señor en Efesios 4:23: “...renovaos en el espíritu de vuestra mente,...” 
 

o Es indispensable cambiar nuestra manera de pensar las cosas, los hechos, las circunstancias y demás 
o Cambiar la manera cómo pensamos y manejamos   las relaciones interpersonales 
o Cambiar la manera de pensar respecto a las personas, sobre todo aquellas con las que más convivimos 

cotidianamente. 
 
Renovar la mente  es la base para iniciar la renovación de cualquier relación, incluyendo la relación con Dios. 


