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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.  
 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  

 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.  

 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.  

 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.  

 

 

16.- Hombres y mujeres que cumplen pactos, que están dispuestos a apoyar y 

reconocer a sus líderes, ayudarlos a llevar sus cargas e ir con ellos hasta lo último. 
Núm. 11:16-17.  

        - Nadie ganará batallas solos; debemos reconocer que somos UN EQUIPO y es 

así como debemos trabajar. Éxodo 17:8-13 (Tremendo equipo formaron Moisés, 

Josué, Aarón y Hur contra Amalec)  

 

17.- Hombres y mujeres que saben que para ser grande delante de Dios y luego 

serlo delante de los hombres, es hacernos servidores de los demás. 

     - No importa la posición o cargo que desempeñemos; donde estemos, estamos para 

servir. 

     - Todos los que ejercen un ministerio dentro de la iglesia o en el gobierno deben 

hacerlo con espíritu de servicio y considerar esto como una honra. 1ª Cor. 4:1. 

     - Jesús era y es el Señor, pero se dedicó a servirnos y a sacrificarse por nosotros. 

Juan 13:13-15. 
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18.- Hombres y mujeres bien conectados con el dinero; honrados a toda prueba; 

buenos administradores.  

       - Saben  que si Dios pone riquezas en sus manos no son para malgastarlas, ni 

usarlas para su único beneficio personal; sino que las recibe para administrarlas, para 

compartir con otros. 1ª Cor. 4:1-2. 

 

19.- Hombres y mujeres que AMAN TRABAJAR Y AMAN SU TRABAJO. 

     - Obreros aprobados que no tienen de que avergonzarse.  2ª Tim. 2.15. 

     - Están siempre dispuestos a dar o hacer más de lo que se les pide, porque saben que 

eso es lo que el Señor espera de todos y cada uno de nosotros. Lucas 17: 10. 

     - Están siempre dispuestos a caminar una milla más. Mat. 5:41. 

 

20. Hombres y mujeres entendidos en los tiempos, como los hijos de Isacar (1ª 

Crón. 12:32). 

       -Saben cuál es el momento de actuar; de intervenir; de participar; por eso en este 

momento histórico que vive la humanidad y la Iglesia no permanecerán pasivos; sino 

que tomarán decisiones sabias y dirán “presente”, “heme aquí” a este llamado que la 

iglesia y la creación les está haciendo. 

 

CONCLUSIÓN: Sabemos que esta clase de hombres y mujeres no nacen, se 

hacen; se forman en la presencia del Señor; obedecen lo que el Señor les pide 

hacer; sacrifican sus ideas, pensamientos y conceptos y se siembra en ellos los 

pensamientos de Dios que serán los que les dirigirán por el resto de sus días y 

determinarán sus acciones, fe y palabras. (Isaías 55:6-9). Glorificamos a Dios 

porque sabemos que de ellos y ellas abundan hoy en la Iglesia del Reino de 

nuestro Señor Jesucristo. EL TIEMPO ES HOY. 
 

 

 

 


