- Que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda -
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¿LAS PERSONAS CAMBIAN?
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1ª Pedro 4:1-5
INTRODUCCIÓN:
* “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el
pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de
los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.”.
* Hay situaciones en el hogar que generan conflictos por determinadas conductas
de: quejas, menosprecio, palabras ásperas, etc; las cuales generan que los integrantes
se aíslen, escapen de las situaciones.
* Continuamente los patrones de conducta persisten y surgen algunas preguntas:
¿siempre igual?, ¿seguiré viviendo esta situación siempre?.
* Pero la raíz está en nosotros que generamos estas situaciones; ¿las personas
cambian?, ¿se puede cambiar?.
* Los psicólogos, filósofos y psiquiatras reciben continuamente personas con
muchas situaciones, desencadenando una baja autoestima.
* Hay una limitación de soluciones para resolver estos conflictos, los profesionales
lo canalizan a un cambio de hábitos.
*”Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él”. Proverbios 23:7
* Para ser diferentes tenemos que cambiar los pensamientos, que correspondan a
la palabra.
*¿Qué pensamientos incorporaremos para cambiar nuestros hábitos?. Tenemos
que armarnos de los pensamientos que tuvo Cristo.
* “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la
tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, Así
será mi palabra que sale de mi boca: no volverá á mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié”. Isaías 55:8-11.
*Cuando abrazamos el pensamiento de Dios, producimos. No anidemos otros
pensamientos.

I. LO QUE NO DEBES TOLERAR.

A. CONCRETANDO LA TOLERANCIA
1. Hay cosas que no debemos tolerar, a las personas debemos tratarlas como
personas.
*Abuso- maltrato físico y verbal.
*Infidelidad-
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2. Renunciar a todas estas cosas, y no soportar cosas que no son dignas de las
personas.
3. Tenemos la absoluta libertad bajo un consejo pastoral de poner fin a dicha
situación.

II. AMOR EXTREMO- Mateo 5:38-48
A. ALGUIEN TIENE QUEN PAGAR EL PRECIO
1.”No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con
él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis
que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo”
2. Hay una responsabilidad de cambio, alguien que tiene que pagar el precio.
3. Hay personas que destensan, que soportan hasta que el amor extremo traiga
su recompensa.
B. AMAR A DIOS. Lucas 22:42-44
1. “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya”
2. Él lo hizo por nosotros. Es el ejemplo por excelencia de amor.
3. Dios no nos dejará solos, mandará ángeles para sostenernos.
C. AMAR AL PROJIMO. 1ª Juan 4:7-11
1.”Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios”.
2. Dios así lo hizo con nosotros. Requiere de una renuncia extrema.
3. Amar mas allá de lo que nuestra mente puede entender. No nos cansemos
de hacer el bien.

III. RENUNCIA EXTREMA-

A. NO SE LO MERECE. Romanos 5:8
1.“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”.
2. Dios nos da la salvación por su gracia. Gracia: Regalo no merecido.
B. NO ME DA MOTIVOS.
1 Jesús tenía motivos para abandonar, pero no espero a que las circunstancias
cambiasen.
2. Renunciemos a lo que sentimos para hacer lo que Dios nos dice, lo que
conviene.
C. NO TIENE RAZÓN
1. Cambiamos cuando entendemos de donde Dios nos ha sacado.
2. La renuncia duele mucho, pero su fin es para bendición.

CONCLUSIÓN:

*SI HAY ALGO QUE DIOS QUIERE ES QUE NUESTRA FAMILIA ESTE SANA Y FUNCIONE
SEGÚN SUS PRINCIPIOS.
*ES IMPRESCINDIBLE ABRAZAR EL PENSAMIENTO DE DIOS, DESPOJÁNDONOS DE
NUESTROS PROPIOS PENSAMIENTOS.
*“AL QUE MUCHO SE LE PERDONÓ, MUCHO AMA”. LUCAS 7:47. ESTO SUCEDE
CUANDO LLEVAMOS EL FRUTO DE SU AMOR.
"ESTEMOS ABIERTOS AL CAMBIO, CON UNA RENUNCIA EXTREMA A NUESTROS PENSAMIENTOS Y
ABRAZANDO LOS PENSAMIENTOS DE DIOS”
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