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SERIE: “GENTE TRANSFORMADA PARA CONQUISTAR Y 

POSEER”  Tema: “Los Hombres y Mujeres que Producen Cambios” 

Romanos 8:18-22 

Introducción: 

- Seguimos viviendo en tiempos determinantes, decisivos, desafiantes y acelerados, además de que 

son tiempos inusuales y diferentes.  

- Hoy más que nunca se oye el clamor adolorido de la naturaleza, de la creación, pidiendo la  

manifestación de los Hijos de Dios, porque ella sabe que esa es la única posibilidad que tiene de 

ser librada de esta corrupción, de esta podredumbre que la envuelve; así lo enseña el capítulo 8 del 

libro de Romanos en sus versículos 18 al 22: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el 

anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios... Porque 

también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 

los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 

parto hasta ahora”. Por todo lo antes expuesto necesitamos líderes capaces de producir esos 

cambios; ahora ¿cuáles son esos hombres y mujeres capaces de producirlos? 

 

 1.- Son hombres y mujeres que han “determinado”  

 2.- Hombres y Mujeres que testifican de los cambios ocurridos en su vida.  

 3.- Hombres y mujeres que pasan tiempo en la presencia del Señor  

 4.- Hombres y mujeres fieles, confiables e íntegros:  

 5.- Hombres y mujeres que llevan muchos frutos.  
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6.- Hombres y mujeres de Visión renovada, aceptan los nuevos retos. 

      - Saben que no pueden vivir de los logros o éxitos del pasado. 

      - Cuando conocen la visión y el propósito de Dios para este tiempo y para sus vidas viven para 

eso. 

      - Se casan con la visión, aman la visión, viven para la visión, se apasionan por la visión. 

      - No se dejar distraer, ni entretener, ni se apartan  de lo que hacen para llevar adelante la visión, 

porque reconocen su importancia y que no se pueden detener. Nehemías 6. 3-5.  

 

7.- Son hombres y mujeres de conquista; con poder de determinación.  

      - No son conformistas; no son pasivos ni indiferentes y mucho menos indolentes. 

      - Son de los que arrebatan, son violentos, decididos, persistentes. Mateo 11:12 (Como 

nuestro……..) 

      - Son como Caleb (Núm. 14: 24; Josué 14:7, 10-13; 15:13-14) 

      - Como Gedeón y su “ejército”. Jueces 8:4 (cansados pero todavía perseguían). 

      - Como Pablo en Listra (Hechos 14:19-22). 

      - Son estrategas, entusiastas, infunden ánimo y no se amedrentan ni huyen; son como Nehemías  

         (Nehemías 2: 11-20 y Cap. 4; y 6:9-11). O como Hageo (1:13-14; 2:4). 

 

8.- Son hombres y mujeres que están dispuestos a perder para ganar: 

      - Como Abraham ante Lot. 

      - Sacrifican lo bueno por lo mejor. 

      - La comodidad de la pasividad no productiva por el trabajo y la incomodidad productiva. 

      - Dejan de estar solamente involucrados para pasar a estar comprometidos.    
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      - No les preocupa su fama, su propia imagen ni su reputación, su gran preocupación es cumplir 

con el propósito y la tarea asignada y fortalecer la visión. 

      - Arriesgan las comodidades y ganancias fáciles por las riquezas futuras que saben que les están 

reservadas y  prometidas por causa de su fidelidad y trabajo sacrificado. (Como Moisés: Heb. 11: 24-

27). 

 

9.- Hombres y mujeres que además de expresar palabras que conmueven, que convencen, que 

inspiran, que transforman, dan ejemplos que atraen y muchos deciden ir tras ellos (Jesús, 

Moisés, David, Pablo). 

      - Más que información transmiten espíritu, transmiten vida (Números 11:16-17). 

      - Reciben y transmiten revelación y sabiduría (Efesios 1:15-18) (1ª Cor. 11:23ª). 

 

10.- Hombres y Mujeres que tienen un corazón sano; son serviciales y equilibrados; sencillos, 

mansos y humildes como Cristo; se han apartado de los chismes, son honrados, confiables y no 

despiertan sospechas (Encuadran perfectamente en el Salmo 1:1-2). 

 

Continuara….. 

 

 


