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tSERIE: “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.  

 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.  

 6.- Hombres y mujeres de Visión renovada, aceptan los nuevos retos. 

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

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

 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  

 10.- Hombres y Mujeres que tienen un corazón sano 

 

11.- Hombres y mujeres que han dominado el conformismo, la incredulidad, la 

duda, el temor, la queja, el engaño, la murmuración, la lengua (Santiago 3:1-12; 

1ª Ped. 3:10-13). 

 

12.- Hombres y mujeres que han aprendido a ver a la gente como Dios los ve; los 

valorizan, los aman, sienten compasión por ellos y como el Samaritano les extienden 

la mano, no los dejan como los encuentran. 

 

13.- Hombres y mujeres que NO están concentrados en lo que no tienen, sino que 

hacen uso de lo que tienen, y mantienen expectativa por lo que puedan hacer, por 

lo que saben que van a lograr, por lo que han de recibir. (“Dios salva con mucho o 

con poco”) 

        - Moisés, el mar Rojo y la vara. 

        - Jesús, la multitud y los panes y peces (En dos ocasiones) 

        - Sansón y la quijada de un burro. 

        - David, Goliat y una piedra en su honda. 

        - Elías, Eliseo, el Jordán y un manto. 

        - Gedeón y sus 300 hombres contra 145 mil enemigos. 

        - Pedro y su sombra. 

        - Pablo y el paño con el que secaba su sudor. 

        - Son tantos los ejemplos que podemos dar. 

 

14.- Hombres y Mujeres que NO se concentran en las dificultades con las que 

puedan tropezar sino en las posibilidades y salidas que siempre se tienen en Dios.  
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      - No ven lo negativo sino lo positivo. No ven imposibles sino lo posible. 

      - Saben que los problemas no son problemas sino oportunidades 

      - Ejemplo: Caleb y Josué en comparación con los otros diez espías que investigaron 

la tierra de Jericó.  

        Números 13:1-3, 25-31; 14:6-9. 

      - Tienen siempre presente a Deuteronomio 28:7: “El Señor derrotará a todos tus enemigo 

que vinieren contra ti; por UN camino saldrán contra ti, y por SIETE caminos huirán de delante de 

ti” (Esta promesa es para los que oyen atentamente la voz del Señor: Deut. 28:1,7). 

Por cada dificultad siete salidas. 
 

15.- Hombres y mujeres que reconocen y publican que todos sus logros y éxitos se 

los deben al Señor y por lo tanto a Él le dan la gloria y la honra. Nehemías 6.15-16. 

Génesis 41:14-16, 39-40. 

     - No ponen su corazón y confianza en sus logros, en sus riquezas, en su posición, en 

las bendiciones recibidas, sino que siempre mantienen sus ojos y su corazón puestos en 

Dios que le da oportunidades, sabiduría, ideas productivas y le concede todas las cosas. 

     - “Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe y de sus frutos”. Heb.12:1-2. 
 

 


