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Capítulo uno 
¿Qué te gustaría cambiar?

Resumen
Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar. Y Dios tiene también su pro-
pia agenda de cambios para nuestras vidas. En el principio, fuimos creados a 
imagen de Dios para reflejar su gloria, pero rechazamos a Dios y esa imagen 
se rompió. Jesús vino al mundo para restablecer esa imagen en perfecto refle-
jo de su gloria. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús y que reflejemos 
también esa gloria.

Reflexiones
A.
El espíritu nos hace libres para poder ser como Jesús (2 Corintios 3:17-18). 
‘Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza’ (Gálatas 5:22). Jesús fue ejemplo vivo de la 
realidad de esos frutos del Espíritu. Señala ejemplos concretos de esos frutos 
en su vida. 

B.
‘Esa santidad o consagración se extiende a la totalidad de nuestro ser, nos 
llena y se refleja en lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que 
decimos y lo que planeamos; sea grande o pequeño, interno o externo, nega-
tivo o positivo, con nuestra manera de vivir, en lo que detestamos, en lo que 
nos gozamos, en nuestra forma de divertirnos, en nuestro silencio y en nues-
tro discurso, en lo que leemos y en lo que escribimos, en nuestro salir, y en 
nuestro entrar—nuestro ser como un todo, y en cada manifestación personal 
de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo físico-. En casa, y 
asimismo en la iglesia, en la sala privada, pero también en la plaza pública, en 
la oficina y en el despacho, en la calle y en la carretera. Y todo ello, por igual, 
sin posible excusa, ni excepción, tiene que ser por entero consagrado a Dios.’ 
(Horatius Bonar) (1)

¿En qué áreas en concreto crees que necesitas consagrar o renovar tu 
consagración de vida?
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193Anexo. Material adicional para profundizar

Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Éxodo 34:29-35 y 2 Corintios 3:16-18.
¿Cómo irradió Moisés la gloria de Dios? ¿Cómo reflejamos nosotros ahora 
esa gloria?

Día 2
Lee Lucas 4:1-13.
¿Cómo reaccionó Jesús ante la tentación?

Día 3
Lee Lucas 4:14-29, 42-44.
¿Qué vino a hacer Jesús?

Día 4
Lee Lucas 5:1-16.
¿Qué quería Jesús que hicieran sus seguidores?
¿Cómo responde Jesús ante las necesidades de las personas?
¿Cómo se relaciona Jesús con su Padre?

Día 5
Lee Lucas 5:27-32.
¿Cómo reacciona Jesús ante las personas marginadas?

Día 6
Lee Lucas 6:20-42.
¿Cómo quiere Jesús que vivamos nosotros? 
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Capítulo dos
¿Por qué te gustaría cambiar?

Resumen
Hay tres posibles razones para querer cambiar: demostrarle a Dios algo (para 
que nos bendiga o nos salve); demostrar lo que valemos de cara a los demás 
(para ser aceptados, o para ocultar nuestro verdadero yo) y para demostrar-
nos algo a nosotros mismos (y poder sentirnos bien). Ninguna de estas razo-
nes da resultado en la práctica, porque seguimos siendo nosotros el centro 
de ese proyecto de cambio, lo que supone “pecado.” La buena noticia es que 
Dios nos justifica en la persona de Jesús y nosotros no tenemos que demos-
trar nada. Dios nos da una nueva identidad, que va a ser el motivo y la base 
del cambio. Ahora somos hijos del Padre, desposados con el Hijo y morada 
del Espíritu Santo. Como creyentes, la razón del cambio es poder disfrutar 
del gozo de haber sido liberados del pecado, para una relación personal con 
Jesús.

Reflexiones 
A.
Lee el párrafo que aparece a continuación. He escogido algunos versículos de 
la Biblia, haciendo que signifiquen lo contrario de lo que dicen. Haz tú ahora 
que vuelvan a presentar el mensaje original. Puedes controlar el resultado 
comparándolo con Tito 3:5-8.

Somos salvos por la gracia de Dios más las buenas obras que haga-
mos. Nos liberamos del pecado y empezamos una nueva vida con la 
ayuda del Espíritu Santo que Dios nos da de vez en cuando a través 
de Jesucristo Salvador nuestro. Así es cómo demostramos lo que va-
lemos, pudiendo por ello confiar en que tendremos vida eterna. Esta es 
la pura verdad, y yo quiero resaltarla para que todo el mundo se aplique 
a hacer buenas obras.

B.
‘No sé qué es lo que tú piensas, pero yo puedo decir que no oro sin pecar, 
que no predico sin pecar, que no hago nada sin pecar. Todo mi arrepentirme 
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195Anexo. Material adicional para profundizar

está necesitado de arrepentimiento, y las lágrimas que derramo han de ser 
lavadas en la preciosa sangre de mi amado Redentor. Los deberes mejor 
hechos no dejan de ser muestra de extraordinario pecado. Para que pueda 
haber paz en tu corazón, primero tendrás que aborrecer el pecado antiguo y 
el pecado nuevo, admitiendo la inutilidad de tu justicia y la falta de valor de las 
obligaciones cumplidas. Tendrá que haber pleno reconocimiento de la propia 
incapacidad. Ese será el último ídolo al que renunciar. El orgullo de nuestro 
corazón no nos permite fácilmente rendirnos a la justicia de Jesucristo. Pero 
si no nos damos cuenta de esa deficiencia, nunca nos acercaríamos a Jesús. 
Son muchas las personas que dicen: ‘Bueno, yo creo, que todo eso es cierto, 
pero hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se siente. ¿Has 
sentido tú alguna vez la necesidad de un Redentor? ¿Has notado en algún 
momento que te falta Jesús por la insuficiencia de tu propia rectitud? ¿Puedes 
ahora decir con todo tu corazón: Señor, tienes derecho a condenarme por la 
insuficiencia de mis buenos actos? Si no has sentido en momento alguno esa 
gran verdad, podrás hablar de paz personal, pero no será verdadera.’ (George 
Whitefield en ‘The Method of Grace’).

C.
‘El secreto de un recto caminar es el volverse continuamente a la sangre de 
[la cruz] y una [comunión] diaria con Cristo muerto y resucitado. Toda vida 
divina y todos sus preciosos frutos, el perdón, la paz, y la santidad, proceden 
de la cruz. Toda aparente justificación que no surja de la sangre derramada 
en la cruz es mero fariseísmo. Para una verdadera vida santa, hay que acer-
carse a la cruz y aferrarse a ella. Si no es así, todos nuestros esfuerzos, toda 
nuestra diligencia, nuestros ayunos, nuestras oraciones y nuestras buenas 
obras, estarán faltos de verdadera santificación. El amor que Dios nos tiene y 
el amor que nosotros le tenemos a él se unirán para santificación. El miedo no 
produce una obediencia real. La incertidumbre no genera santidad de vida. La 
ausencia de seguridad respecto al favor de Dios puede que modere nuestros 
apetitos y que corrija lo torcido de nuestra voluntad, pero el perdón gratuito 
de la cruz erradica el pecado, haciendo nulas sus ramificaciones. Tan sólo la 
total certeza del amor para perdón puede hacerlo realidad.’ (Horatius Bonar)
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D.
‘La pornografía, por su atractivo, promete aplacar nuestra sed y darnos total 
satisfacción. Y así es, pero por un brevísimo espacio de tiempo. No tardando 
mucho, descubrimos que volvemos a tener ‘sed’ y, a medida que pasan los 
años, nos damos cuenta de que va a seguir siendo así. El pecado nunca pro-
duce verdadera satisfacción. Nos vacía, para no llenarnos. En mi experiencia, 
fui pasando de las revistas de porno suave a los vídeos calificados como X y 
al cibersexo. Yo creía, al principio, que si llegaba a ver algún día la película per-
fecta, o si tenía la experiencia sexual definitiva, me sentiría por fin satisfecho. 
Eso es lo que nos hace creer el pecado, llevándonos cada vez más lejos por 
un camino lleno de promesas que nunca se hacen realidad y que nunca van a 
colmar nuestra necesidad de algo eterno y duradero. Esa es la razón de que 
se vuelva una y otra vez a intentarlo.’ (Mike Cleveland) (2)

Lo que Mike Cleveland dice sobre la pornografía es igualmente cierto res-
pecto a cualquier otro pecado. Piensa en ejemplos en tu propia vida del modo 
en que el pecado nos esclaviza al prometer una satisfacción que nos deja 
siempre queriendo más.
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Romanos 5:1-11.
¿Cómo nos reconciliamos con Dios?
¿Qué diferencia marca esa reconciliación?

Día 2
Lee Efesios 2:1-10.
¿Cómo éramos antes de que Dios nos salvara?
¿Qué tenemos que hacer para ser salvos?
¿Cómo encajan ahí las buenas obras?

Día 3
Lee 2 Pedro 1:3-9.
¿Qué tenemos que recordar si queremos dar fruto?

Día 4
Lee Gálatas 4:4-7 y 5:13-15.
¿Qué significa estar libre de pecado?

Día 5
Lee Efesios 5:22-33.
¿Qué ha hecho Cristo por su Iglesia?

Día 6
Lee 1 Corintios 6:12-20.
¿Qué consecuencias tiene el pecado sexual?
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Capítulo tres
¿Cómo vas a cambiar?

Resumen
Tal vez hayas probado cambiar en el pasado y no haya salido bien. ¿Dónde 
estuvo el fallo? Una posible razón es que solemos querer cambiar mediante 
prácticas espirituales, determinados códigos de conducta y actividades religio-
sas. Pero nada de todo eso nos lleva a ser como Jesús. Puede que lo prime-
ro que tengamos que hacer sea arrepentirnos y renunciar a nuestro orgullo y 
nuestra autosuficiencia. Para un cambio duradero, tiene que operarse primero 
un cambio en el corazón de pecado. El cambio tiene siempre su inicio en Dios. 
El Padre actúa en nuestras vidas para santificación. El Hijo nos libera del poder 
de la culpa y del pecado, para poder vivir bajo la gracia. El Espíritu nos da una 
nueva forma de ver el pecado y poder así cambiar. El ADN de los nacidos de 
nuevo en Dios incluye lo necesario para el cambio. La fe nos ayuda a cambiar.

Reflexiones 
A.
‘Nunca vamos a poder ir “más allá del evangelio” en nuestra vida cristiana. No hay 
nada que realmente pueda superarlo. El evangelio no es un primer “peldaño” en 
una escalera de verdades. Es el eje sobre el que todo gira. El evangelio contiene 
la verdad total del cristianismo, de la A a la Z, no sólo las normas básicas. Pero no 
es que seamos primero justificados por el evangelio y después santificados para 
obediencia, sino que el evangelio es el camino del crecimiento (Gálatas 3:1-3) y 
de la renovación (Colosenses 1:6). El principal problema en la vida cristiana es que 
no solemos reflexionar debidamente acerca de las profundas implicaciones del 
evangelio… La clave para una constante y profunda renovación y avivamiento va 
a ser siempre el constante redescubrimiento del evangelio.’ (Tim Keller) (3)    

B.
‘El creyente debería ser como un árbol frutal, ¡no un abeto de Navidad! En el pri-
mer caso, el fruto es natural y genuino, mientras que, en el segundo, las deco-
raciones son algo añadido y artificial. Dicho con otras palabras, la santificación 
cristiana no es un añadido artificial, sino un proceso natural que da su fruto en 
el poder del Espíritu Santo.’ (John Stott) (4)
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Hebreos 12:4-11.
¿Qué papel tiene Dios Padre en nuestro cambio?

Día 2
Lee Romanos 5:1-5; Santiago 1:2-4 y 1 Pedro 1:6-9.
¿Cómo usa Dios el sufrimiento para cambiarnos?

Día 3
Lee Romanos 6:1-14.
¿Qué papel tiene Dios Hijo en ese cambio?

Día 4
Lee Juan 15:1-8.
¿Cómo describe Jesús el papel de Dios Padre en nuestro cambio?
¿En qué términos habla Jesús del papel que él tiene en ese cambio?

Día 5
Lee Romanos 8:1-17.
¿Cuál es el papel de Dios Espíritu Santo para que podamos cambiar?

Día 6
Lee Tito 3:3-8.
¿Cuál es el papel de Dios Espíritu Santo en el cambio?
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Capítulo cuatro
¿En qué ocasiones luchas?

Resumen
A Dios le interesan nuestras luchas. El Padre está al tanto de nuestras luchas, 
el Hijo experimentó nuestras mismas luchas y el Espíritu Santo está a nuestro 
lado en las luchas. Pero Dios, además, se ocupa de esas luchas y llegará un 
día en que dejarán de existir. Mientras tanto, las luchas que tengamos que 
superar pondrán a prueba nuestro corazón. Las circunstancias pueden dar 
ocasión al pecado, pero no lo causan. La raíz de nuestra conducta estará 
siempre en los deseos de un corazón mediatizado por el pecado. Pecamos 
porque nos creemos las mentiras respecto a Dios, en vez de creer su palabra, 
y asimismo porque adoramos a nuestros ídolos en lugar de a Dios.

Reflexión
El corazón es la sede de nuestros principios y el fundamento de nuestras 
acciones… La mayor dificultad a superar en la conversión es ganar nuestro 
corazón para Dios; y la mayor dificultad tras la conversión es guardar nuestro 
corazón para él… El corazón es el motor de toda acción vital. Es la fuente y 
origen tanto del bien como del mal, y es lo que pone en marcha el mecanismo 
de nuestro comportamiento. El corazón es el almacén, y la mano y la lengua 
son los instrumentos y el taller. Lo que la mano y la lengua hacen está en 
relación a lo que haya en ese almacén. Las demás partes del cuerpo tan sólo 
llevan a efecto lo que primeramente pone en marcha el corazón (Lucas 6:45). 
Por eso, si nuestro corazón no actúa bien, el resultado tampoco será bueno. 
(John Flavel) (5)
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1 
Lee Éxodo 2:23-3:10.
¿Qué supone saber que Dios Padre conoce nuestras luchas?

Día 2
Lee Hebreos 2:14-18 y 4:14-16.
¿Qué supone saber que Dios Hijo entiende nuestras luchas?

Día 3
Lee Isaías 43:1-5 y Juan 14:16-17.
¿Qué supone saber que Dios Espíritu Santo está a nuestro lado en las luchas?

Día 4
Lee Jeremías 17:5-10 y Lucas 6:43-45.
¿Cómo podemos tener fruto en nuestras vidas?
¿Cómo nos ayudan estos pasajes a entender nuestro corazón?

Día 5
Lee Proverbios 4:18-27.
¿Cómo deberíamos caminar en la vida?

Día 6
Lee Santiago 1:1-18.
¿Qué papel desempeña el sufrimiento en la vida cristiana?
¿Dónde empieza el pecado? ¿Cuál es su fin?
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Capítulo cinco
¿Qué verdades has de tener en cuenta?

Resumen
Detrás de todo pecado y emoción negativa hay siempre una mentira. Pero 
lo cierto es que ¡nadie está dispuesto a admitir que cree en mentiras! Cada 
vez que no confiamos en Dios o en su palabra es porque creemos otra cosa 
distinta = una mentira. La vida y la libertad se encuentran tan sólo en Dios. 
Nuestros problemas tienen su origen en los espacios en blanco que dejamos 
entre lo que creemos en teoría y lo que creemos en la práctica. Por eso ne-
cesitamos aprender a decirle a nuestro corazón la verdad de Dios. Hay, en 
este sentido, cuatro verdades que pueden obrar un cambio en nuestra vida:
Dios es grande—no necesitamos tener el control.
Dios es glorioso—no tenemos por qué temer a nadie.
Dios es bueno—no tenemos que buscar ninguna otra cosa.
Dios es pura gracia—no necesitamos demostrar nada.

Reflexiones
A.
De entre todas las tareas relativas a la fe, guardar el corazón es la tarea más 
difícil e importante, y también la que más cuesta mantener constante. Traba-
jarse el corazón es, sin duda, algo ‘trabajoso’. Llevar a cabo más o menos 
bien la rutina de la fe y la iglesia no exige mucho de nosotros. Pero ponernos 
delante del Señor, y poner también en orden nuestros pensamientos de forma 
responsable y constante ante él, tiene sin duda un coste. Aprender a orar 
con soltura y palabras adecuadas es algo relativamente sencillo, pero estar 
dispuestos a quebrantar nuestro corazón confesando nuestros pecados, o 
admitir la reconvención de la gracia con corazón agradecido, o avergonzar-
nos sincera y humildemente ante la infinita santidad de Dios, y mantenerlo de 
forma constante en medio de nuestro trabajo, va a suponer sacrificio y dolor 
del alma. Reprimir las acciones externas del pecado y controlar los distintos 
aspectos de tu vida personal de manera respetable, no es algo tan extraordi-
nario. Todo el mundo, no creyentes incluidos, puede hacerlo por puro hábito. 
Pero acabar con la raíz de lo que hay de corrompido en nuestro interior, man-
teniendo a raya los pensamientos indebidos, no es tarea fácil. (John Flavel) (6)
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B.
Conocer a Jesús crucificado
excede todo cuanto pueda haber;
lo material pérdida nos es
ante el Salvador en su cruz.

El conocimiento de lo terrenal,
verdadero placer al alma no da;
paz no hay sino en el Hijo de Dios;
gozo tampoco hay sino en su sangre de perdón.

Si conocerle y amarle más pudiera
las maravillas de su gracia explorar,
la honra ajena no envidiara.
Seguirle y partir con él, 
eso yo en verdad quisiera. (Richard Burnham)

C.
‘Cuán dulce fue quedar libre, por fin, de todos esos gozos sin fruto que tanto 
había yo temido perder…  Tú me apartaste de ello. Tú, verdadero gozo sobe-
rano. Fuiste en verdad tú el que me apartó de todo ello, viniendo a ocupar su 
lugar. Tú, que eres más dulce que todo posible placer, no de carne ni de sangre. 
Tú, que brillas con la luz más radiante, y aun así oculto en mayor profundidad 
que todo posible secreto de nuestro corazón. Tú, que sobrepasas toda honra y 
honor, aunque así no sea para el ojo humano, que sólo su propia honra busca… 
Oh, mi Dios y Señor, mi Luz, mi Tesoro y mi Salvación.’ (San Agustín) (7)

D.
Paul Tripp habla de un círculo de responsabilidades y de un círculo de intere-
ses personales. (8) El círculo de responsabilidades incluye todas esas cosas 
que consideramos importantes y en las que podemos influir directamente. 
Rodeándolo, hay otro círculo mayor—el círculo de los intereses personales. 
Ese círculo contiene todo lo que nos interesa a título personal, pero nada po-
demos hacer para cambiarlo.
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Piensa en tu vida. ¿Qué cosas figurarían en el círculo de intereses personales? 
¿Qué cosas pondrías en el círculo de responsabilidades? ¿Hay algo en un 
círculo que no debería estar ahí? ¿Qué consecuencias está teniendo?

 El poner cosas en el círculo de intereses personales que deberían estar en 
el círculo de responsabilidades  eludir responsabilidades

 El poner cosas en el círculo de responsabilidades que deberían figurar 
en el círculo de intereses personales  preocuparse, manipular, o afanarse 
indebidamente

Círculo de 
responsabilidades

 obedecer a Dios

Círculo de intereses 
personales

 confiar en Dios

Círculo Contenido Ejemplos Mi obligación

Círculo de 
responsabili-
dades

cosas que son 
importantes para mí 
que puedo cambiar

ser un buen marido/espo-
sa, padre/madre, amigo/
amiga, y un buen miembro 
de la iglesia

obedecer a 
Dios

Círculo de 
intereses 
personales

cosas que son im-
portantes para mí, 
pero que no puedo 
cambiar

el amor a nuestro marido/
esposa, la conversión de 
un amigo/amiga, la seguri-
dad financiera

confiar en 
Dios
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Juan 8:31-36.
¿Cómo nos esclavizamos? ¿Cómo nos hace libres la verdad?

Día 2
Lee Salmo 27.
¿Cómo debería influir en nuestra conducta y nuestras emociones saber que 
Dios es en verdad poderoso?

Día 3
Lee Salmo 31.
¿Cómo la verdad que Dios es grande debería afectar a nuestra conducta y a 
las emociones?  

Día 4
Lee Salmo 84.
¿Cómo la verdad que Dios es bueno debería afectar a nuestra conducta y a 
las emociones?

Día 5 
Lee Salmo 73 y Hebreos 11:1-12:3.
¿Cómo el saber que Dios es para siempre debería afectar nuestra conducta 
y emociones?

Día 6
Lee Salmo 103.
¿Cómo el saber que Dios es pura gracia debería afectar a nuestra conducta 
y sentimientos?
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Capítulo seis
¿De qué deseos te tienes que apartar?

Resumen
Pecamos porque deseamos cosas o adoramos a ídolos antes que a Dios. La 
Biblia habla de ‘los deseos pecaminosos del corazón’. Cada vez que el deseo 
controla nuestro corazón, ya se ha convertido en ídolo. Puede ser el deseo 
de algo bueno que ha pasado a ser más importante que Dios. Para poder en 
verdad adorar y servir a Dios, tenemos que arrepentirnos y desechar todo de-
seo pecaminoso. El arrepentimiento es una disposición que dura toda la vida, 
erradicando de continuo el pecado en sus distintas formas. Nos arrepentimos 
en fe porque estamos convencidos de que Dios es grande y muy superior a 
nuestros malos deseos.

Reflexión 
‘Las personas tienden a pensar en el pecado en plural, como actos volun-
tarios y conscientes en los que se sabe bien qué se debería hacer, pero sin 
optar por esa alternativa… Esta actitud afecta por igual a cristianos y a no 
cristianos…La Biblia se ocupa ciertamente de los grandes pecados a los que 
somos proclives, pero no por ello deja de mencionar aquello que surge de 
forma natural y que tiene que ver con el modo en que pensamos, deseamos, 
recordamos y actuamos.’

‘La mayoría de los pecados no le son evidentes al pecador porque así es 
como funcionamos de forma impensada… El núcleo esencial de nuestra falta 
de cordura como seres humanos es la trasgresión del primer gran manda-
miento. Deseamos cualquier posible cosa antes que a Dios. Y así es hasta 
que somos confrontados por la gracia.’

‘El ser humano tiende a despreocuparse de los sentimientos más profun-
dos y complejos del corazón. Pero ahí es donde reside la esencia del pecado, 
hecho manifiesto en las metas que nos proponemos, en las creencias que 
tenemos, en los hábitos que practicamos, en el engaño en que vivimos. Si 
fuéramos conscientes de ello, el engaño dejaría de ser… Pero el pecado se 
hace patente en un oscurecimiento de la mente, en hábitos que perjudican 
nuestra salud, en instintos que no van más allá de nuestra naturaleza animal, 
y ello en ignorancia, en falta de cordura, en conciencia embotada. Creemos 
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que reducir el pecado a aquello de lo que no nos damos cuenta nos libra de 
toda responsabilidad. ¿Cómo ser culpables de algo que no hemos decidido 
hacer conscientemente? Pero la Biblia nos hace ver ese error. La naturaleza 
inconsciente de muchos pecados no es sino muestra de hasta qué punto 
estamos inmersos en ello. Los pecadores piensan, desean y actúan según su 
naturaleza pecaminosa, influidos por su entorno y reforzados por la práctica.’ 
(David Powlison) (9)

Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Génesis 3:1-7.
¿Por qué cometieron Adán y Eva el primer pecado?

Día 2
Lee Ezequiel 14:1-8.
¿Dónde están tus ídolos?

Día 3
Lee Santiago 4:1-10.
¿Por qué cosas nos peleamos y discutimos? ¿Dónde está la solución?

Día 4
Lee Juan 6:25-35.
¿Qué quiere la multitud? ¿Qué ofrece Jesús?

Día 5
Lee Efesios 4:17-24.
¿Cuál es la causa del pecado? ¿Cuál es el remedio?

Día 6
Lee Romanos 8:1-17.
¿Cómo nos liberan del pecado Jesús y el Espíritu Santo? ¿Qué debemos 
hacer nosotros para vivir libres del pecado?
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Capítulo siete
¿Qué te impide cambiar?

Resumen
La principal razón para que no cambiemos es nuestro orgullo y el confiar en 
nuestras propias fuerzas. Por orgullo, disculpamos, minimizamos u ocultamos 
el pecado. Asumir responsabilidad por nuestros pecados lleva a arrepenti-
miento, que, a su vez, lleva a perdón y libertad. Otra razón que explica por qué 
no cambiamos es que, en realidad, no queremos hacerlo. Queremos, desde 
luego, evitar la vergüenza y las consecuencias del pecado, pero el pecado 
sigue atrayéndonos. Tenemos que ponernos delante de la cruz una y otra vez 
para que nos haga humildes y nos acerque a Dios.

Reflexiones 
A.
‘El evangelio, aplicado a diario a nuestros corazones, nos libera para poder 
ser brutalmente sinceros con nosotros mismos y con Dios. La seguridad de 
un perdón total por la sangre de Cristo, para los que se arrepienten de los pe-
cados, significa que no necesitamos seguir a la defensiva, porque ya no tiene 
sentido racionalizar o tratar de disculpar nuestros pecados. Podemos admitir 
que dijimos una mentira en vez de que exageramos un poco. Podemos reco-
nocer nuestra incapacidad, en lugar de echar constantemente la culpa a los 
demás. Podemos llamar al pecado por su nombre, por muy feo y vergonzoso 
que sea, porque sabemos que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. 
La absoluta certeza de un perdón total en Cristo hace que no sea necesario 
seguir ocultándonos de nuestros pecados’. (Jerry Bridges) (10)

B.
• Ser humildes produce exaltación,
• Negar el propio yo lleva a nueva vida,
• La pobreza es el camino para la riqueza,
• El dolor acaba en gozo,
• El hambre es saciado para satisfacción,
• La vergüenza desemboca en gloria,
• Los errores producen sabiduría. (11)
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Génesis 3:8-15.
¿Cómo Adán y Eva trataron eludir la responsabilidad de su pecado?

Día 2
Lee 1 Samuel 15.
¿Qué excusas pone Saúl? ¿Qué piensa Samuel sobre esas excusas?

Día 3
Lee 2 Corintios 7:10-11.
¿En qué se caracteriza un genuino arrepentimiento?

Día 4
Lee Salmo 51.
¿En qué se caracteriza el arrepentimiento del rey David?

Día 5
Lee 1 Pedro 4:1-11.
¿Qué actitud tiene el mundo en general ante el pecado? ¿Cuál debería ser 
nuestra actitud?

Día 6
Lee 1 Corintios 10:1-13.
¿Qué errores deberemos evitar viendo el comportamiento del pueblo de Dios 
en el Antiguo Testamento? ¿Qué podemos esperar enfrentados a la tentación?
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Capítulo ocho
¿Qué estrategias van a ayudarte a reforzar 
tu fe y arrepentimiento?

Resumen
Aunque es muy cierto que no podemos cambiar a base de leyes y disciplina, 
sí que hay ciertas estrategias que podemos y debemos adoptar para reforzar 
nuestra fe y el arrepentimiento. No hay que abonar el terreno de la carne = evi-
tando todo lo que provoque o refuerze el deseo de pecado. Hay que sembrar 
para el Espíritu = reforzando nuestro deseo de Dios. La gracia actúa = a través 
de la Biblia, la oración, la comunidad, la adoración, el servicio, el sufrimiento y 
la esperanza de eternidad.

Reflexiones
A.
Considera los siguientes versículos: Josué 1:8; Deuteronomio 8:3; Salmo 1:2-
3; Jeremías 15:16; Juan 6:48-51 y 17:17. ¿Qué nos recomiendan que haga-
mos? ¿Cómo podemos aplicarlo en la práctica?

B.
¿Aprovechas al máximo los ‘medios de la gracia’? De las cosas que siguen 
a continuación, ¿cuántas podrías hacer? Señala al menos tres cosas por las 
que quieras empezar o hacer de forma diferente para reforzar la fe.
• Hacer de la Biblia parte de la rutina diaria.
• Consultar la Biblia ante la tentación o en situaciones difíciles.
• Escuchar la Biblia leída en CD o en Internet.
• Estudiar la Biblia con regularidad con alguien cristiano.
• Escribir en una hoja versículos que vayan a ayudarnos a lo largo del día  .
• Memorizar versículos de la Biblia, sobre todo aquellos que ponen de relieve 

las mentiras ocultas detrás de nuestros pecados.
• Llevar siempre a mano un Nuevo Testamento, para leer en las oportunida-

des que siempre surgen a lo largo del día.
• Leer libros que ayuden a comprender la Biblia y que nos inspiran para vivir 

cristianamente.
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• Hacer de la oración una práctica diaria.
• Orar en la tentación y en los momentos difíciles.
• Orar con regularidad con otros creyentes.
• Asistir a las reuniones de la iglesia.
• Aprovechar al máximo el ministerio de enseñanza bíblica de la iglesia a la 

que asistas.
• Reunirte con otros cristianos durante la semana.
• Intercambiar experiencias personales de la lucha contra el pecado.
• Animar a otros creyentes a descubrir la verdad en Jesús.
• Hacer de la alabanza una práctica diaria (¡aunque no cantes bien!).
• Escuchar música cristiana que refuerce la fe con su mensaje.
• Agradecer a Dios diariamente sus bendiciones.
• Buscar maneras de ser de ayuda a otras personas.
• Ofrecerse voluntario para los proyectos de la iglesia y de la comunidad 

cristiana en general.
• Entender el sufrimiento como don de Dios.
• Animar a los que están pasando por pruebas y sufrimiento, recordando 

cómo te ayudó a ti recibir ese consuelo.
• Pensar y hablar de la realidad del cielo.
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Gálatas 5:16-17 y 6:7-8.
¿Qué significa no satisfacer los deseos de la carne? ¿Qué significa sembrar 
para el Espíritu?

Día 2
Lee Mateo 5:29-30 y 1 Corintios 6:18-20.
¿Qué clase de reacción espera Jesús de nosotros?
¿Qué significa ‘huir’ de la inmoralidad sexual y de los deseos pecaminosos?
¿Cómo puede eso reflejarse en tu vida?

Día 3
Lee 1 Juan 2:15-17.
¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto al mundo que nos rodea?

Día 4
Lee Salmo 1.
¿Cuáles son las consecuencias de oír mentiras acerca de Dios?
¿Cuál es el resultado de deleitarse en la verdad de Dios?
¿Qué ‘voces’ hay en tu vida? ¿Cuáles son las más influyentes?

Día 5
Lee Salmo 19.
¿En qué términos habla David de la palabra de Dios?
¿Cuáles dice que son sus efectos?
¿Por qué cosas ora David?
¿Cómo va a evitar David el pecado?

Día 6
Lee Colosenses 3:1-10.
¿Cómo nos ayuda en el presente el pensar en la creación del futuro?
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Capítulo nueve
¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente 
para el cambio?

Resumen
Dios nos ha dado la comunidad cristiana para ayudarnos en el cambio. Refor-
zamos nuestra fe recordándonos unos a otros la auténtica verdad. Confirma-
mos la verdad de nuestro arrepentimiento dando razón de nuestro comporta-
miento. Para combatir el engaño del pecado, necesitamos hacerlo de forma 
constante, compartiendo nuestras vidas en comunidad de gracia y pudiendo 
por ello abrirnos.

Reflexión
¿Qué impide que te relaciones con vistas a un cambio?

Estoy muy ocupado
Estás muy ocupado porque:

•¿quieres tener el control?
•¿hay algo que quieras demostrar?
•¿quieres sacarle el máximo provecho 

a la vida?
•¿te preocupa lo que puedan pensar de ti?

 confía en el reinado de Dios;
 confía en la gracia de Dios;
 piensa en la eternidad;

 teme a Dios más que a las personas.

 No necesita ninguna ayuda
‘No me gusta dar molestias a nadie’ o 
‘quiero solucionar yo mis cosas’ o ‘no 
quiero depender de nadie’

 arrepiéntete de tu orgullo y acepta lo 
que Dios nos da por medio de la comu-
nidad cristiana.

Me dan miedo las consecuencias de lo 
que pueda pasar
Evitas relacionarte porque:

•¿temes hacerte vulnerable?
•¿te da miedo quedar en vergüenza?
•¿puede ser ocasión de conflicto?

 confía en el cuidado divino;
 confía en la gracia divina;
 antepón el amor a la comodidad.

Ya tengo bastantes problemas propios
¿Piensas primero en lo que los creyen-
tes puedan hacer por ti? ¿Giran todas 
tus conversaciones con creyentes sobre 
cosas tuyas?

 arrepiéntete de tu egocentrismo y em-
pieza a servir a los demás.
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Hebreos 3:7-19.
¿Cómo y por qué necesitamos animarnos mutuamente a diario?

Día 2
Lee Hebreos 10:19-25.
¿Por qué se reúnen los cristianos?

Día 3
Lee Efesios 4:1-13.
¿Cómo y por qué tenemos que guardar la unidad del Espíritu?
¿Por qué ha dado Cristo dones a cada uno de nosotros?

Día 4
Lee Efesios 4:11-16.
¿Qué significa crecer juntos como creyentes?
¿Cómo va a producirse ese crecimiento conjunto?

Día 5
Lee Efesios 4:14-25.
¿Qué significa hablar la verdad en amor?
¿Por qué es importante hablar la vedad a nuestro prójimo?

Día 6
Lee Efesios 4:26-5:2.
¿Por qué debemos servirnos unos a otros en la comunidad cristiana?
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Capítulo diez
¿Estás preparado para una vida de continuo 
cambio?

Resumen
Únicamente los cristianos tenemos libertad para no pecar porque tenemos 
una nueva disposición por la gracia de Dios. Pero la vieja naturaleza, con sus 
hábitos y deseos, persiste en la vida cristiana para batalla continua en nues-
tros corazones. El cambio va a suponer una vida de constante lucha. La fe y el 
arrepentimiento no son acontecimientos de un único día para después pasar 
página. Son disciplinas diarias a practicar durante toda la vida. La esperanza 
va a ser una realidad constante. El cambio es posible y no hay ninguna razón 
para desistir o para detenerse llegados a un cierto punto. El cambio es un 
hecho cierto y recogeremos sus frutos en la vida eterna. Mientras llega ese 
momento, seguiremos siendo pecadores justificados = necesitados siempre 
de un cambio y siempre aceptados por Dios.

Reflexión 
Incluimos a continuación un resumen de nuestras diez grandes cuestiones. Lee 
Gálatas 5:1-6:10. ¿Dónde encontramos esas verdades reflejadas en Gálatas?

1.¿Qué te gustaría cambiar?  
 El cambio que marca la diferencia es el que nos hace más como Jesús en 

reflejo de la gloria de Dios.

2.¿Por qué te gustaría cambiar?
 Cambiamos para poder disfrutar de la liberación del pecado y para delei-

tarnos en lo que Dios ha provisto en Cristo. No cambiamos para demos-
trar nada a título personal.

3.¿Cómo vas a llevar a cabo ese cambio?
 Dios opera el cambio en nuestras vidas por la obra de Cristo a favor nues-

tro y la obra del Espíritu Santo en nosotros. No podemos cambiar por 
efecto de nuestras propias normas y disciplina.
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4.¿En qué casos o situaciones tienes que luchar?
 Nuestras luchas pueden dar pie al pecado, pero el pecado en sí ocurre 

por los deseos del corazón.

5.¿Qué verdades has de tener en cuenta?
 Pecamos porque pensamos, o creemos, mentiras en lugar de creer a 

Dios. El cambio ocurre cuando nos volvemos a Dios en fe, aceptando y 
gozando de su bondad y grandeza.

6.¿De qué deseos te tienes que apartar?
 Pecamos cuando deseamos o adoramos a ídolos en vez de adorar a 

Dios. El cambio ocurre cuando nos volvemos de nuestros deseos idóla-
tras en verdadero arrepentimiento.

7.¿Qué impide que cambies?
 No cambiamos porque no aceptamos responsabilidad por nuestros peca-

dos o porque no queremos renunciar a nuestros deseos idólatras.

8.¿Qué estrategias pueden ayudarte a reforzar la fe y el arrepentimiento?
 Tenemos que decir un rotundo ‘no’ a todo aquello que provoque o refuer-

ce los deseos pecaminosos, y afirmar con un claro ‘sí’ lo que nos ayude a 
reforzar el nuevo deseo de rectitud que el Espíritu ha puesto en nosotros.

9.¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente en el cambio?
 Dios ha dispuesto la comunidad para nuestro beneficio y así poder cambiar 

juntos, al decir la verdad en amor, fomentando la fe y el arrepentimiento.

10.¿Estás preparado para una vida de cambio constante?
 El cambio va a suponer una lucha constante que tendrá su fin con una 

recompensa en el cielo para santificación eterna. 
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Lecturas bíblicas diarias

Día 1
Lee Tito 2:11-15.
¿Cómo podemos decir ‘no’ ante lo no santo? ¿Cómo podemos animarnos 
mutuamente?

Día 2
Lee 1 Pedro 5:5-11.
¿Qué nos dice Pedro que deberíamos hacer? ¿Cómo nos anima a poderlo 
poner en práctica?

Día 3
Lee 1 Juan 1:5-2:2.
¿De qué mentiras está hablando Juan ahí? ¿Qué verdades contrapone a esas 
mentiras?

Día 4
Lee 1 Juan 3:1-3 y Colosenses 3:1-5.
¿Cómo seremos cuando Cristo vuelva? ¿Qué deberíamos ir haciendo ahora?

Día 5
Lee Gálatas 5.
¿Te recuerda este pasaje algunas de las lecciones que hemos ido aprendien-
do en este libro?

Día 6
Lee Gálatas 6:1-10.
¿Te recuerda este pasaje algunas de las lecciones aprendidas leyendo este libro?
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NOTAS

1 Horatius Bonar, God´s Way of Holiness, Evangelical Press, 1864, 1979, p. 10.
2 Mike Cleveland, The Way of Purity (Focus, 2007), p. 8.
3 Tim Keller, ‘The Sufficiency of Christ and the Gospel in a Post-Modern World’.
4 John Stott, Las controversias de Jesús, Publicaciones Andamio, 2010.
5 Adaptado de John Flavel, Keeping the Heart, Christian Heritage, 1999, pp. 7, 10.
6 Adaptado de John Flavel, Keeping the Heart, Christian Heritage, 1999, pp. 19-20.
7 Citado en John Piper, Cuando no deseo a Dios, Portavoz, 2006.
8 Paul David Tripp, Instruments in the Redeemer´s Hands, P&R, 202, pp. 250-255.
9 David Powlison, The Journal of Biblical Counselling 25:2 (Primavera 2007), 

pp. 25-26.
10 Jerry Bridges, The Disciple of Grace, NavPress, 1994) pp. 22-23.
11 Véase Santiago 4:7-10; Lucas 14:11; Marcos 8:34-38; Mateo 5:3-12; 1 

Corintios 1:18-24.
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Tú puedes cambiar

 1. ¿Qué te gustaría cambiar?

 2. ¿Por qué te gustaría cambiar?

 3. ¿Cómo vas a cambiar?

 4. ¿En qué situaciones tienes que luchar?

 5. ¿Qué verdades necesitas aplicar en tu vida?
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Proyecto de cambio

 6. ¿De qué deseos te tienes que apartar?

 7. ¿Qué te impide cambiar?

 8. ¿Qué estrategias reforzarán tu fe y tu arrepentimiento?

 9. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente en ese proyecto de cambio?

 10. ¿Estás preparado para una vida de continuo cambio?
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