EL PROCESO DE DIOS
Analicemos a Tito 3:4-5 dice: “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”
Aquí hay unas aspectos del proceso que Dios aplica muy importantes, en primer
lugar comprendemos que: No hay salvación fuera de Jesucristo, además vemos
claramente que hay tres aspectos o pasos que el Espíritu Santo, lleva o ha
llevado a cabo en la vida de todo creyente, esto significa que hay tres factores
que Dios ha utilizado y sigue utilizando en la vida de sus escogidos:
1. Hubo un Lavamiento: Esto es igual a que él derramó su sangre para limpiar nuestras
conciencias, esto es admisible simplemente porque la obra del Espíritu Santo no se lleva a cabo en
nuestro cuerpo, esta se lleva a cabo en nuestra mente. Entonces este lavamiento ya tuvo lugar en la
cruz del Calvario (Efesios 5:25-27)
2. Hubo una Regeneración: hubo un cambio de corazón, o de un espíritu a uno nuevo, el profeta
Ezequiel 11:19 dijo: “Que el corazón de piedra se convertiría en uno de carne” es decir nos daría
un corazón manso, este cambio de corazón es lo que se conoce como la regeneración. Esto también
al igual que el lavamiento ya lo ejecuto Jesucristo en la cruz del Calvario.
3.
El tercer factor es la Renovación en el espíritu: Los dos primeros el Lavamiento y la
Regeneración son instantáneos y ya ocurrieron como acotamos; esto por medio del sacrificio de
Cristo en la cruz, para esto no tuvimos que esperar, ya hay miles de hermanos que han sido lavados
y regenerados pero les falta la Renovación del espíritu. Veamos a continuación ¿que es la
Renovación en el espíritu?

La Renovación comienza en el entendimiento, la función de los hijos de Dios no
es lavar ni regenerar como equivocadamente se pretende hacer, esto por falta de
conocimiento de la Biblia; la función del hijo de Dios tiene que ser la renovación
del entendimiento de los hermanos con quienes comparte o sea quienes lo oyen,
en otras palabras: El propósito de todo hijo de Dios tiene que ser el renovar las
mentes de los demás, esta es la última función de Dios para sus hijos, las otras
dos podemos decir que Dios las hizo, dice en Hebreos 10:14 “Porque con una
sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados“ el derramo su
sangre por nosotros y esa sangre fue suficiente para limpiar nuestras
conciencias, para que nos declaremos bendecidos Gálatas 3:9, que nos veamos

perfectos en Cristo Jesús, entonces la renovación es en la mente, recordemos que
Jesucristo cambio la mente almática a un espíritu vivificante 1 Corintios 15:45,
cambio de una mente que no percibe las cosas espirituales a una mente que si las
percibe 1 Corintios 2:14-15, la tercer función es renovar, pero entendamos no
estamos tratando de crear o fabricar una nueva conciencia, un nuevo corazón,
esto ya lo hizo Dios, No, lo que estamos haciendo es a través del conocimiento
del evangelio de la gracia, renovar el entendimiento, pero el que alumbra los
ojos del entendimiento es Dios, Efesios 1:18.
Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios agradable y perfecta”
Hay muchos cristianos que hoy día no comprenden la obra, o la función del
Espíritu Santo en nuestras vidas, esto porque no se les ha renovado el
entendimiento, con el conocimiento de la palabra de Dios; Asimismo Dios obra o
funciona con cosas que nos agradan, no con aquellas que no nos agradan,
recordemos que: “A los aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien”
Romanos 8:28, si hay algo que no es de nuestro agrado, es porque no es
espiritual, esto es para la carne y no es de Dios, la palabra es viva y eficaz y nos
corta, nos somete Hebreos 4:12, sin embargo al renovar nuestro entendimiento,
por medio del conocimiento del evangelio, entonces podremos discernir y
entender que es de Dios y que no es de Dios. Debemos entonces estar claros que
el entendimiento se renueva por medio del Espíritu Santo, y a través del estudio
de la Biblia.
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