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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. Estamos en medio de una sociedad verdaderamente 

confundida, extraviada, corrompida, descompuesta, violenta, sin valores, sin líderes que den 

ejemplo.- En verdad nuestra sociedad necesita de cambios profundos, importantes y urgentes al 

mismo tiempo. Inclusive la misma Iglesia Cristiana necesita de muchos cambios. 

- 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” ponerse del lado de Dios,  

 Que han descubierto su propósito en esta vida y que marchan hacia adelante confiados 

en que si Dios los guía no hay posibilidad alguna de fracasar.  

 Nehemías 4:1-6, 20. Hombres y mujeres que han tenido una experiencia personal con 

Dios.  

     - Hombres y mujeres como Abraham, Israel, José, Moisés, Josué, Caleb, Daniel, Nehemías, David, 

Samuel, Elías, Eliseo, Gedeón, Ester, Ruth, Débora, María, Pedro, Juan, Pablo y muchos otros.  

 2.- Hombres y Mujeres que testifican de los cambios ocurridos en su vida.  
No puedes pensar en ir a cambiar una sociedad si tú no tienes la experiencia personal de los 

cambios ocurridos en tu propia vida. Estos hombres y mujeres han sido atraídos, 

conquistados, transformados y poseídos por Dios. 

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

revelación, sabiduría; ellos han aprendido a escuchar su voz y caminar hacia donde esa voz 

los dirige. (Aman su palabra, la leen o escuchan, la creen, la obedecen. Juan 14: 23-24). 

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

      - Son fieles a Dios, a su Palabra; lo honran, no profanan su nombre. 

      - Son fieles a la familia (Esposa e hijos). 

      - Fieles a la Iglesia y a su ministerio.       

      - Fieles a la visión-misión. 

      - Fieles a los principios y valores de su fe. 

      - Fieles a sus padres en la fe, líderes y mentores. 

 5.- Hombres y mujeres que llevan muchos frutos. (Juan 15:16) 

      - Fruto del Espíritu Santo, Fruto de crecimiento, Fruto de carácter. 

Conclusión y Oración 

 


