
Cerca #4 - "¿Cómo cambio mis deseos?" - El Mensaje

4 - ¿Como Cambio mis deseos? Mis Deseos -
Regeneracion (Cerca 4)

Serie - Vivir cerca de Dios

Queremos estar cerca

• Queremos estar cerca de Dios. Es un deseo, una necesidad que todos tenemos.
• Creados para estar cerca - Adan/Eva
• Hay momentos en nuestra vida que deseamos estar cerca de Dios

Serie - Como estar cerca

• No sabemos como estar cerca
• Sentimos lejos
• No sabemos como cambiar esto

En esta serie, veremos como vivir cerca de Dios.

Algo nos separa

• Aparte del pecado en sí - que por cierto nos separa
• Tal vez es la raiz del pecado que nos separa de Dios

Por naturaleza, no deseamos a Dios

• la raiz de esta separacion de Dios es que por adentro, por naturaleza, no deseamos
a Dios

• No queremos hacer lo que el pide
• No queremos ser como el quiere que seamos
• Por adentro, lo que somos y deseamos por naturaleza va en contra de Dios

Problema - No sentimos que hay esperanza de que estemos cerca de Dios, porque, no
deseamos las cosas de Dios

Deseos son fuertes

• ¿Que quiero decir con esto?
Piensa en tus deseos

• ¿Alguna vez has deseado algo que no podias obtener?
• ¿Alguna vez has sentido obligado hacer algo que no querias hacer?

Queremos paz, pero las cosas de Dios aburren

• Por lo general - no siempre
◦ Hay momentos cuando tenemos diferentes deseos
◦ Pero la experiencia humana mas comun es estar aburrido con las cosas de

Dios
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No deseamos cosas de Dios/buenas

• Leer
• Servir
• Dar a otros
• Trabajar en Iglesia
• Orar
• Ayunar
• Hablar de el con otros
• Entrenar a otro
• No deseo IR A LA IGLESIA

Deseamos cosas malas

• Que Dios prohibe
• Que nos destruyen

Son irresistibles para nosotros
Ejemplos - (para todos los pecados especificos que son mas irresistible son diferentes)

• Estar ebrio
• Hablar mal (chismes, malas palabras, mentira)
• Sexo fuera del matrimonio
• Temperamento (enojo, impaciencia, gritar, amargura, odio)

Deseos llevan lejos

verso
Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el
aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos
nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de
nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con
toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás.
Efesios 2:1-3
In the past you were dead because you sinned and fought against God. You followed the
ways of this world and obeyed the devil. He rules the world, and his spirit has power over
everyone who doesn't obey God. Once we were also ruled by the selfish desires of our
bodies and minds. We had made God angry, and we were going to be punished like
everyone else.
Ephesians 2:1-3

• Lo que yo deseo por naturaleza, me lleva lejos de Dios
• ¿Has experimentado esto?

Obligacion o Ignorar

• Queremos estar cerca de Dios, pero por adentro no lo deseamos.
• Hay 2 reacciones a esta situacion
• Todos van a uno de estos 2 lugares

Obligacion - Es hacer lo que sabes que debes aunque no deseas
• A veces es necesario (los deseos no siempre estan alli)
• Pero vivir una vida de obligacion es hacer todo lo que puedes para hacer lo que Dios

quiere, pero hacerlo todo o casi todo por que sientes que lo tienes que hacer
◦ No porque lo quieres hacer

Ignorar - Es decir "voy a hacer lo que yo quiero - sigo mis deseos"
• Ignorar lo que sabes que Dios quieres de ti
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Mi historia

• Por obligacion hice las cosas de Dios de joven
◦ A veces era por deseo

▪ Muchas veces era a la fuerza
◦ Era bueno

• Despues pase un tiempo de mi vida ignorando lo que Dios queria

¿Cual es tu tendencia?

¿Vivir una buena vida - pero muchas veces por obligacion, no porque te nace?
• La mayoria de nosotros que deseamos estar cerca de Dios - que somos religiosos -

que estamos en una iglesia - vivimos asi
• Vivimos bien - pero es mas por obligacion que cualquier otro motivo

¿Vivir una vida ignorando a Dios y lo que el quiere?
• Algunos viven asi
• Me imagino que tu lucha es mas con el primero si estas aqui hoy en una iglesia :)

Los 2 te llevan lejos

• Entendemos que ignorar a Dios te lleva lejos de él - todos saben esto
• Lo que es mas dificil entender es si tu vives una vida cristiana por obligacion - estas

lejos de Dios tambien
verso
¡Hipócritas! Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes, cuando dijo: 'Este pueblo me
honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto;
sus enseñanzas son mandatos de hombres. '

Mateo 15:7-9
And you are nothing but show-offs! Isaiah the prophet was right when he wrote that God
had said, "All of you praise me with your words, but you never really think about me. It is
useless for you to worship me, when you teach rules made up by humans."
Matthew 15:7-9

• El desea nuestro corazon, deseo, gozo, que hallemos nuestra felicidad en el

Muchos no deciden

Por lo tanto, algunos que no han decidido nunca deciden - saben que no les va a gustar
Conocen sus deseos

Cristianos viven por obligacion

Y otros que ya decidieron no sienten cerca de Dios, porque viven como antes - con los
deseos y habitos de antes

¿Imposible estar cerca?

Se siente imposible - porque queremos estar cerca de Dios - pero no lo deseamos - y lo que
hacemos no le agrada
¿Que hacemos?

Transicion - ¿Como Cambio mis deseos?

• Si mis deseos fueran diferentes, no seria tan dificil seguir a Dios
• Mas bien, le obedeceria naturalmente

La pregunta de hoy
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? De hoy- Como damos a dios lo q mas quiere? - puedo hacer cosas pero no deseo a dio

Idea Grande: Si eres su hijo, Dios te hace
nuevo

La idea grande de hoy es que Dios hace nuevo a su hijo
• Le da nuevos deseos
• No es algo que tu tienes que hacer

◦ Es algo que Dios hace

Historia de Nicodemo

verso
There was a man named Nicodemus who was a Pharisee and a Jewish leader. One night he
went to Jesus and said, "Sir, we know that God has sent you to teach us. You could not
work these miracles, unless God were with you." Jesus replied, "I tell you for certain that
you must be born from above before you can see God's kingdom!" Nicodemus asked, "How
can a grown man ever be born a second time?" Jesus answered: I tell you for certain that
before you can get into God's kingdom, you must be born not only by water, but by the
Spirit. Humans give life to their children. Yet only God's Spirit can change you into a child of
God. Don't be surprised when I say that you must be born from above. Only God's Spirit
gives new life. The Spirit is like the wind that blows wherever it wants to. You can hear the
wind, but you don't know where it comes from or where it is going.
John 3:1-8
Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este
fue de noche a visitar a Jesús, y le dijo: –Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a
enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con
él. Jesús le dijo: –Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le preguntó: –¿Y cómo puede uno nacer cuando y a es viejo? ¿Acaso podrá
entrar otra vez dentro de su madre, para volver a nacer? Jesús le contestó: –Te aseguro
que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace
de padres humanos, es humano; lo que nace del Espíritu, es espíritu. No te extrañes de que
te diga: 'Todos tienen que nacer de nuevo. ' El viento sopla por donde quiere, y aunque
oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen
del Espíritu.
Juan 3:1-8

Es necesario

• Para que nosotros podamos estar cerca de Dios
◦ Tenemos que nacer de nuevo

• Nuestros viejos deseos no nos llevan cerca de Dios
◦ Tenemos que ser diferentes si vamos a poder estar cerca

• No podemos hacerlo por obligacion o a la fuerza

Dios lo hace

• Es obra de Dios
• No es algo que tu tienes que hacer

◦ Pensamos - "Yo tengo que cambiar"
◦ o - "yo tengo que cambiar mi corazon"

• No es cierto - Dios nos cambia - nos da nuevos deseos
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Cambia corazon

• Nacer de nuevo es recibir un nuevo corazon de Dios
• El reemplaza el corazon - tus deseos y motivos - con un corazon nuevo

verso
"Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes; quitaré
de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. "Pondré dentro de ustedes
Mi espíritu y haré que anden en Mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente Mis
ordenanzas.
Ezequiel 36:26-27
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the
heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit within
you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
Ezequiel 36:26-27

• La profecia
verso
But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when
we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ--by grace you have
been saved--
Ephesians 2:4-5
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun
cuando estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia ustedes han sido salvados),
Efesios 2:4-5

• El cumplimiento

¿Como nos cambia?

En el momento de decidir ser hijo de Dios, Dios te cambia. Te hace nuevo.
Como nacemos de nuevo

Por dar el Espiritu

Muchas veces no entendemos al Espiritu
• Por poner su Espiritu adentro de sus hijos nos cambia - nos hacer nacer de nuevo

verso
En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: "Si
alguien tiene sed, que venga a Mí y beba. "El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura:
'De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.'" Pero El decía esto del Espíritu,
que los que habían creído en El habían de recibir; porque el Espíritu no había sido dado
todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.
Juan 7:37-39
On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts,
let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the Scripture has said, 'Out of his
heart will flow rivers of living water.'" Now this he said about the Spirit, whom those who
believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was
not yet glorified.
John 7:37-39

• El Espiritu iba a hacer totalemnte diferentes a sus seguidores
verso
And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever, even
the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows
him. You know him, for he dwells with you and will be in you.
John 14:16-17
"Entonces Yo rogaré al Padre, y El les dará otro Consolador (Intercesor) para que esté con
ustedes para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
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porque ni Lo ve ni Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y estará
en ustedes.
Juan 14:16-17

• El Espiritu iba a venir despues
verso
El nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a
Su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu
Santo, que El derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro
Salvador, para que justificados por Su gracia fuéramos hechos herederos según la
esperanza de la vida eterna.
Tito 3:5-7
he saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own
mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom he poured out
on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by his grace we might
become heirs according to the hope of eternal life.
Titus 3:5-7

• El Espiritu regenera y lava a los hijos de Dios

En la decision

Cuando toma su decision de seguir a Cristo
• Instantaneamente

verso
And Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
Acts 2:38
Pedro les contestó: –Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo,
para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.
Hechos 2:38

• Uno es igual que siempre cuando entra en el agua
• En el momento de decidir y bautizarte, Dios te cambia y tu eres diferente cuando

sales del agua

Deseos cambian

Produce nuevos deseos

verso
Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo
cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva
su propia salvación con profunda reverencia; pues Dios, según su bondadosa determinación,
es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
Filipenses 2:12-13
Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence but
much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is
God who works in you, both to will and to work for his good pleasure.
Philipians 2:12-13

Cambia nuestros malos deseos

Cambia estos deseos
• No los remueve (la carne queda)
• Pero ya no son irresistibles

verso
But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires
of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for
these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if
you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident:
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sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of
anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I
warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the
kingdom of God.
Galatians 5:16-21
Digo, pues: anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la
carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno
al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el
Espíritu, no están bajo la Ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales
son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes,
contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:16-21

• Ya el pecado no nos apetece como antes
◦ Siempre tienta

• Vemos mejor su lado negativo
◦ El dano, la destruccion
◦ Las consequencias

• No apela tanto a nosotros
Como vemos el pecado cambia

• A veces nos repugna
• A veces pierde mucho de su placer
• A veces no los deseamos

Da nuevos deseos

verso
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo
Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Gálatas 5:22-24
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control; against such things there is no law. And those who belong to Christ
Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
Galatians 5:22-24
Queremos hacer lo que nunca queriamos antes

• Trabajar con Dios
• Evangelizar a otros
• Leer la biblia
• Orar
• Ayudar a otros

La pregunta es ¿De donde viene este deseo?
• Es obra del Espiritu Santo

Transicion - no lo experimentamos

Confieso que yo muchas veces no siento estos nuevos deseos. Si lo experimento, pero no
constantemente. Hoy estoy ensenando algo porque Dios lo dice, no porque lo experimento
las 24 horas del dia.

Voy a presumir que tu escuchas todo esto y eres igual. Sabes que esto seria bueno, pero
no lo experimentas siempre. Tal vez nunca.

La pregunta para nosotros es, si esto es algo que Dios hace en nosotros, ¿cual es nuestra
parte? ¿Que hacemos cuando no sentimos nuevos, cuando tenemos los mismos deseos de
antes?
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¿Que Hago?

¿Que hago si he tomado esta decision?

Soy Cristiano
Y no experimento estos nuevos deseos

• A veces si - pero muchas veces no

Pedirlos

Orar y pedirlos
verso
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will
the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!"
Luke 11:13
"Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que se Lo pidan?"
Lucas 11:13

• El Espiritu es el que obra este cambio en nosotros
• Pedimos mas de el - porque asi dijo Jesus que hicieramos

Despertarlos

2 cosas despiertan estos deseos en el hijo de Dios
• Comunicacion con el Espiritu Santo
• Oracion y biblia (hablar con el y oirle - es inspirada y viva)

Seguirlos

Clave es seguir nuevos deseos
• Cuando no seguimos los nuevos deseos, los apagamos
• Cuando seguimos, se hacen mas grandes y fuertes

¿Que hago si no he tomado mi decision?

Y todo esto me parece aburrido - No imagino que seria diferente despues de bautizarme
Decidir - te cambiara los deseos

Algunos piensan que sus deseos tienen que cambiar antes de tomar la decision
Lo increible de Dios es que el cambia tus deseos cuando decides ser su hijo
verso
And Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
Acts 2:38
Pedro les contestó: –Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo,
para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.
Hechos 2:38

Aplicacion - toma tu decision

• Si no has decidido - no has experimentado este cambio
◦ Estas luchando solo

• Quieres ser diferente
◦ Dios dice - decida ser mi hijo y te hare diferente

Tu debes decidir jalar el gatillo, tomar la decision, ser hijo/a de Dios
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• Te puedes bautizar hoy o en cualquier momento

Viviras como una persona nueva

verso
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es ; las cosas viejas
pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió
con El mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; es decir, que
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con El mismo, no tomando en cuenta a los
hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la
reconciliación.
2 Corintios 5:17-19
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the
new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us
the ministry of reconciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not
counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.
2 Corintios 5:17-19

• No por obligacion o por legalismo - a la fuerza
• Sino porque lo desearás - te gustará

No es hacer lo que no quiero hacer a la fuerza
• Es poder hacer lo que mas quiero hacer
• Porque ya mis deseos cambiaron

Aplicacion para el seguidor - nunca decir "No soy asi" - porque si eres asi

Aplicacion

¿Cual es tu proximo paso?

Tienes que pedir el Espiritu
Debes leer su palabra para despertar estos deseos
Tomar tu decision para que Dios te haga nuevo

Orar

• Gracias por hacer una obra en nosotros que no podemos comprender

Comunion

• Recordar momento que te hizo nuevo
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Estudio

1 Corintios 6.11
versoJeremias 31:33-34
La profecia
verso1 Juan 3:9
versoSalmos 51.10-12
Me identifico con David
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