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

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a
ver el problema en ellos mismos

"Por naturaleza tendemos a desear lo que nos aleja de
Dios"

• Deseamos cosas/actividades que él prohibe
• No deseamos lo que él pide

Preguntas:

• ¿Por tu experiencia, en tu vida, que tan cierto es esto?
• ¿Como te va cuando tratas de cambiar tus deseos?

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y
carismaticamente) la idea grande, relacionandola al Problema usando el pasaje para
demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - "Si eres su hijo, Dios te hace nuevo"

Ezequiel 36:26-27
"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.

• Da un nuevo corazon
• Da nuevos deseos

El texto - Gálatas 5:16-25

Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos
deseos.

• El Espiritu que Dios pone en sus hijos produce deseos en nosotros

Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los
malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que
quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces y a no estarán sometidos a la ley.
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• Nuestra carne tiene deseeos que estan contra Dios. El Espiritu nos da nuevos
deseos. Y estos deseos batallan en nosotros.

Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades sexuales,
hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios,
discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son
envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como y a
antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.

• Las acciones y actitudes que producen los deseos que tenemos por naturaleza

En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

• Las acciones, actitudes y deseos que produce los nuevos deseos que Dios pone en
sus hijos.

y los que son de Cristo Jesús, y a han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto
con sus pasiones y malos deseos.

• Dios nos hace nuevos. Muere la vieja persona que eramos con sus deseos.

Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
• El hijo de Dios debe seguir los nuevos deseos que Dios le da.

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que
cada persona sepa exactamente que debe hacer

"Hay diferentes aplicaciones de esta verdad."

(Voy a leer algunas, decida cual(es) te aplica(n))

• Tienes nuevos deseos, pero no los sigues. Debes seguir tus nuevos deseos (Galatas
5:25)

• No reconoces tus nuevos deseos. Necesitas empezar a fijarte en que sí, es cierto,
Dios da nuevos deseos (de leer la biblia, el pecado repugna, de orar, de estar con
cristianos, de ser generoso, de ayudar a otros)

• No has tomado tu decision de ser hijo/a de Dios. Necesitas decidir por volver a Dios
y bautizarte, y Dios te hará nuevo, te dará nuevos deseos. (Hechos 2:38)

• Muchas veces no sientes estos nuevos deseos. Necesitas orar y pedir a Dios que te
de mas del Espiritu (Lucas 11:13)

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Gálatas 5:16-25

1

Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos
deseos.

2

Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los
malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que
quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces y a no estarán sometidos a la ley.

3

Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades sexuales,
hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios,
discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son
envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como y a
antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.

4

En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

5

y los que son de Cristo Jesús, y a han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto
con sus pasiones y malos deseos.

6

Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
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