
Cerca #5 - "¿Cómo cambio mis acciones?" - El Mensaje

5 - ¿Como Cambio mis acciones? Mi
Transformacion - Sanctificacion (Cerca 5)

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

• Soy malo

Somos malos

Gálatas 5:19-21
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.
Galatians 5:19-21
People's desires make them give in to immoral ways, filthy thoughts, and shameful deeds.
They worship idols, practice witchcraft, hate others, and are hard to get along with. People
become jealous, angry, and selfish. They not only argue and cause trouble, but they are
envious. They get drunk, carry on at wild parties, and do other evil things as well. I told you
before, and I am telling you again: No one who does these things will share in the blessings
of God's kingdom.

Tenemos Pecados

Tenemos pecados que no hemos podido dejar, y sabemos que es necesario obedecer a Dios
para estar cerca de él
Problema - Sentimos alejados de Dios porque hay pecados que no podemos vencer
Pecados secretos y publicos
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Ser malo nos aleja

Sabemos: Si vamos a estar cerca - tenemos que ser buenos (obedecer)

Problema - no cambiar me separa de Dios
• Lo siento

◦ Nuestra experiencia
◦ Se que Dios me perdona, pero cuando sigo desobedeciendo en lo mismo

siempre siento separado de el
• Dios lo dice

1 John 3:5-9
You know that Christ came to take away sins. He isn't sinful, and people who stay one in
their hearts with him won't keep on sinning. If they do keep on sinning, they don't know
Christ, and they have never seen him. Children, don't be fooled. Anyone who does right is
good, just like Christ himself. Anyone who keeps on sinning belongs to the devil. He has
sinned from the beginning, but the Son of God came to destroy all that he has done. God's
children cannot keep on being sinful. His life-giving power lives in them and makes them his
children, so that they cannot keep on sinning.
1 Juan 3:5-9
Ustedes y a saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene
pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a él, no sigue pecando; pero todo el
que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe: el que
practica la justicia es justo, como él es justo; pero el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el hijo de Dios:
para deshacer lo hecho por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado,
porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios; y no puede seguir pecando porque
es hijo de Dios.

¿Entonces, que hacemos para estar cerca de Dios?

Tratamos de ser buenos solos

Pensamos que nosotros tenemos que cambiarnos
Que es nuestro trabajo cambiarnos

Nuestro metodo - Tratamos mas

• Mas esfuerzo
• Mas trabajo

Cuesta cambiar

• Para el seguidor, has tratado de cambiar, has confesado, has intentado, y has
seguido igual

• Para el que no ha decidido, conoces tu pecado y tus habitos y tal vez la razon que
no has decidido es porque sabes que sera casi imposible que seas diferente despues

• Romanos 7

No funciona

• No podemos cambiar
• Termina en fracaso
• Intentamos y no podemos - siempre regresamos

Ejemplo - cuando quise dejar de fumar
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Romanos 7:14-25
Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, [4] vendido como esclavo al pecado. No
entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que
odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco
con ello que la ley es buena. Así que y a no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en
mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque
tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero
hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, y a no
soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo
hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de
Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley del pecado,
que está en mí y que me tiene preso. ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la
muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro
Señor Jesucristo. En conclusión: yo entiendo que debo someterme ala ley de Dios, pero en
mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado.
Romans 7:14-25
We know that the Law is spiritual. But I am merely a human, and I have been sold as a
slave to sin. In fact, I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is
right. I do the things I hate. Although I don't do what I know is right, I agree that the Law
is good. So I am not the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does
them. I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I
want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong. And so, if I
don't do what I know is right, I am no longer the one doing these evil things. The sin that
lives in me is what does them. The Law has shown me that something in me keeps me from
doing what I know is right. With my whole heart I agree with the Law of God. But in every
part of me I discover something fighting against my mind, and it makes me a prisoner of sin
that controls everything I do. What a miserable person I am. Who will rescue me from this
body that is doomed to die? Thank God! Jesus Christ will rescue me. So with my mind I
serve the Law of God, although my selfish desires make me serve the law of sin.

Siento culpa y condenacion

• Soy un perdedor, un fracaso
• Para que seguir

Siento lejos

Problema - no sentimos que hay esperanza de que estemos cerca de Dios porque no somos
capaces de ser buenos

• Dios no me quiere - no puedo ser su hijo
• Y por esto sentimos lejos de Dios - no podemos superar el pecado

Siento desesperacion/frustracion

Nos frustra porque queremos estar bien con Dios - sentimos este deseo - pero no vemos
como cambiar.

2 opciones

Tirar la toalla

• Para que voy a intentar
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Dios tendria que hacer algo para cambiarnos

• Dios cambia a sus hijos

Transicion - Pregunta de hoy - ¿Como cambio?

• Empieza por entender lo que está pasando

Bueno para 2 Personas

• Eres seguidor - te frustras contigo mismo porque repites los mismos pecados, no
ves cambios

• No has decidido ser seguidor - en parte porque sabes que no puedes ser bueno

Tenemos una Lucha

Cambiar empieza por entender lo que está pasando

Nuevo por adentro

El Espiritu Santo de Dios da nuevos deseos
Somos diferentes, nuevos
El enemigo dice "Tu eres igual, no has cambiado"

• Dios dice "tu eres mi hijo, te amo, te perdono, tu eres diferente"
• "soy diferente"

Malo por afuera

• Pero no me porto diferentemente
Te hace nuevo por adentro, pero tienes la misma carne por afuera

• Apetitos
• Gustos
• Costumbres
• Amistades
• Habitos
• Familia

Hay una lucha entre los 2

• El Espiritu Santo por adentro
• La carne por afuera

Galatians 5:17
The Spirit and your desires are enemies of each other. They are always fighting each other
and keeping you from doing what you feel you should.
Gálatas 5:17
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.

Intentamos mas

Nuestra a respuesta a la lucha de Romanos 7 es tratar mas
• Esto no funciona

Respuesta verdadera es entender lo que esta pasando
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• Que hay una guerra entre la carne y el Espiritu
Clave es entender que existe y como funciona la guerra

• Lo que muchos no entienden

Transicion

Lo que cambia todo es lo que Dios hace en esta lucha

Idea Grande - (si eres su hijo) Dios te ayuda
a ser bueno

• Idea: No tienes que ser bueno solo
• Dios transforma progresivamente a sus hijos por su Espiritu
• Solucion - Dios nos lleva progresivamente a ser transformados

Es la idea de que aunque Dios te cambia por adentro al tomar la decision, no eres perfecto
por afuera - no eres como Cristo en tu comportamiento.

Poco a poco

• No es de un dia a otro
• Es poco a poco

Siempre progresa

• Si eres hijo, debes poder ver tu vida y ver que a veces mejoras, a veces empeoras,
pero siempre vas mejorandote

• Quiere que estemos en este proceso de madurar, mejorar, cambiar, ser mas como
él.

Dios lo hace por su Espiritu

Da su Espiritu

Romanos 8:1-3
Así pues, ahora y a no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la
muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de
hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición débil como
la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al
pecado en esa misma condición débil.
Romans 8:1-3
If you belong to Christ Jesus, you won't be punished. The Holy Spirit will give you life that
comes from Christ Jesus and will set you free from sin and death. The Law of Moses cannot
do this, because our selfish desires make the Law weak. But God set you free when he sent
his own Son to be like us sinners and to be a sacrifice for our sin. God used Christ's body to
condemn sin.

• 1 - No hay condenacion
• 2-3 - no soy esclavo a mi carne

Entras en proceso de transformacion progresiva al bautizarte
Empieza por tomar la decision
Antes Dios no te está progresivamente cambiando
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Acts 2:38
Peter said, "Turn back to God! Be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will
be forgiven. Then you will be given the Holy Spirit.
Hechos 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.

El Espiritu por adentro hace 2 cosas en la vida del hijo de Dios

Espiritu da guia

Romans 8:5-8
People who are ruled by their desires think only of themselves. Everyone who is ruled by
the Holy Spirit thinks about spiritual things. If our minds are ruled by our desires, we will
die. But if our minds are ruled by the Spirit, we will have life and peace. Our desires fight
against God, because they do not and cannot obey God's laws. If we follow our desires, we
cannot please God.
Romanos 8:5-8
Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por
seguirlas; pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. y
preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero
preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por
seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni
pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza
débil no pueden agradar a Dios.

• 5-8 - Da pensamientos y pienso en lo que me da - clave para vivir diferentemente

El Espiritu guia
• La voz que dice no o sí
• El pensamiento
• La inquietud

John 14:26
But the Holy Spirit will come and help you, because the Father will send the Spirit to take
my place. The Spirit will teach you everything and will remind you of what I said while I was
with you.
Juan 14:26
pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviaren mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Juan 16:13
Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a
suceder.
John 16:13
The Spirit shows what is true and will come and guide you into the full truth. The Spirit
doesn't speak on his own. He will tell you only what he has heard from me, and he will let
you know what is going to happen.

• Nos hace consciente cuando estas a punto de hacer algo que no agrada a Dios
◦ Da camino alternativa

• Nos hace consciente cuando estas haciendo algo que no agrada a Dios
◦ Es la voz que dice "sal de aqui"

• Nos hace consciente de cosas que hacemos que no agradan a Dios
◦ Lo llamamos consciencia

No es la voz de condenacion ("tu eres malo")
• sino la voz que nos llama a ser diferentes
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Espiritu da fuerza para seguir guia

Romans 8:9-11
You are no longer ruled by your desires, but by God's Spirit, who lives in you. People who
don't have the Spirit of Christ in them don't belong to him. But Christ lives in you. So you
are alive because God has accepted you, even though your bodies must die because of your
sins. Yet God raised Jesus to life! God's Spirit now lives in you, and he will raise you to life
by his Spirit.
Romanos 8:9-11
Pero ustedes y a no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el
Espíritu de Dios vive en ustedes. el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero
si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el
cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. y si el Espíritu de aquel que
resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus
cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

• 9-11 - Da poder para ganar la lucha
El te da poder para resistir tu carne al ir siguiendo esta voz
Ejemplos de como se ve

• Enojo
• Glotonia
• Drogas/Alcohol
• Chismes
• Mentiras

Sabes lo que debes hacer, y no sabes como, pero puedes seguir esta nueva guia

Que hacer - Deja de tratar de ser bueno solo

Seguir el Espiritu

• Si eres hijo de Dios - si ya tomaste tu decision

Gálatas 5:25
Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
Galatians 5:25
God's Spirit has given us life, and so we should follow the Spirit.

¿Cuando no sigues?

• ¿Cuando escuchas y no sigues?
• ¿Que te ha dicho que no has hecho?

Tu decides quien gana

• Tienes la guia
• Tienes el poder

En esta lucha, tu decides cual de los 2 va a ganar en cada momento

Romans 8:12-14
My dear friends, we must not live to satisfy our desires. If you do, you will die. But you will
live, if by the help of God's Spirit you say "No" to your desires. Only those people who are
led by God's Spirit are his children.
Romanos 8:12-14
Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones
de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero
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si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.

Seguir al Espiritu es seguir su guia
• Es dificil porque es contra lo que tu quieres con todo tu ser

Para el hijo - seguir la guia de Espiritu y te llevara a vida

Dios te cambiará

• Al seguir, Dios te cambiará
• Haras un esfuerzo

◦ Dios hará el trabajo
• Serás mas diferente

Siempre te mejorará
• Seras mejor de lo que eres

Podras poder ver atras y decir "soy diferente", no perfecto pero diferente

Estaras cerca

John 14:23
Jesus replied: If anyone loves me, they will obey me. Then my Father will love them, and
we will come to them and live in them.
Juan 14:23
Jesús le contestó: –El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi
Padre y yo vendremos a vivir con él.

Y podras estar cerca

Mientras luchas, hay perdon

1 John 1:8-9
If we say that we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our
hearts. But if we confess our sins to God, he can always be trusted to forgive us and take
our sins away.
1 Juan 1:8-9
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en
nosotros; pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo,
nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.

Decidir ser hijo de Dios

• Si no eres seguidor - si no has tomado esta decision

Todo empieza cuando decides

Para el no cristiano - toma decision y conseguiras el poder supernatural de Dios que te
ayudará a superar pecado

Acts 2:38
Peter said, "Turn back to God! Be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will
be forgiven. Then you will be given the Holy Spirit.
Hechos 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.
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• Ocurre en la salvacion
• Pensamos - "tengo que ser mejor antes de venir a Dios"

◦ Realidad - Dios te cambia cuando vienes a él
• Nos cambia

¿Que te impide de tomar tu decision?

Seras hijo de Dios

• lleno de nuevos deseos
• perdonado
• un corazon nuevo
• Dios te cambiará en un instante
• Con la ayuda de Dios para cambiar

El proceso empezará

Dios te cambiará
• Poco a poco

No lucharás solo

• Tu estas luchando hoy contra cosas que te tienen vencidas
• Progresas - pero es dificil

No serás perfecto
• Pero no estaras luchando solo
• Y no hay nada como luchar con la ayuda del Espiritu Santo

Aplicacion

Paso

Tu has tomado tu decision. Has visto cambios en tu vida. Pero hay una area especifica
donde no sigues - no sientes que has cambiado. Tu paso es seguir la guia del Espiritu,
luchar contra este pecado, y él te dará fuerza/poder para vencerlo.

Tu nunca has tomado la decision, tal vez porque sabias que no podrias ser bueno despues.
Dios te ayuda a ser bueno - puedes ser su hijo y el te ayudará a ser bueno. Tu paso es
decidir entrar por decidir en tu corazon y bautizarte.

Oracion

Comunion

Recordar a Jesus - quien nos abre camino para poder ser hijos de Dios
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Estudio

Efesios 4 y 5 - estudio

• Efesios 5.1, 4.1

Filipenses 2:12-13
Conneccion con ser nuevo (semana pasada)

Romanos 6:1-6, 11-14
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