SEMANA1
¿NECESITAMOS CAMBIAR?
PARA EMPEZAR
Creo que estoy abierto a la crítica, pero cuando mi esposa me hace una crítica constructiva, me pongo susceptible y a la defensiva. ¿Qué está pasando aquí?
1. Parece que muchas personas se ofenden si alguien
llega a sugerir que necesitan cambiar. ¿Cuáles son las
razones por las que las personas se ofenden por esto?
2. ¿Te molesta cuando alguien te sugiere que necesitas
cambiar? Si es así, ¿por qué? ¿Qué demuestra esto
acerca de tu corazón?
LA IDEA PRINCIPAL
Todas las personas necesitamos cambiar urgentemente
ya que por naturaleza estamos separados de Dios,
somos rebeldes con Dios, y estamos bajo la ira de Dios.
PROFUNDIZANDO
Independientemente del hecho de que muchas personas
se opondrían a esta idea, la Biblia enseña que todos los
seres humanos están en necesidad de un cambio fundamental.
Considera lo que Pablo dice acerca de la humanidad
en Romanos capítulo 1:
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18

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;
19
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó.
20
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa.
21
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido.
22
Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles.
24
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
25
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
26
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;
pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el
que es contra naturaleza,
27
y de igual modo también los hombres, dejando el
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hom21
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bres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
28
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer
cosas que no convienen;
29
estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
30
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres,
31
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia;
32
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que
los que practican tales cosas son dignos de muerte, no
solo las hacen, sino que también se complacen con los
que las practican. (1:18-32)

1. ¿De quién está hablando Pablo en estos versículos?
2. ¿Cuáles son todas las cosas que la gente hace en
este pasaje, según Pablo? Haz una lista. ¿Hay algo
de lo que dice Pablo que te impacte, sorprenda, o
te plantee preguntas?
3. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad, según este pasaje?
4. ¿Según lo que dice Pablo, qué puede conocerse
22
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acerca de Dios (vv. 19-20)? ¿Cómo se dan a conocer estas cosas (v. 20)?
5. ¿Cómo deberíamos responder a este conocimiento
(v. 21)?
6. ¿Qué han hecho las personas con la verdad de
Dios? (Véase vv. 18, 21, 22, 23)
7. ¿Qué le pasó a nuestra mente y a nuestro corazón
como resultado? (Véase v. 28)
8. ¿Cómo resumirías la enseñanza de este pasaje
acerca de la naturaleza humana y la actitud de Dios
hacia toda la humanidad?
9. A la luz de este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que dijera que los seres humanos son buenos
en esencia?
10. ¿Qué evidencia ves en el mundo que demuestre que
la enseñanza de este pasaje es cierta?
11. ¿Por qué crees que es importante para nosotros
como cristianos proclamar claramente que la gente
está en necesidad de un cambio radical? ¿Qué pasaría si nos calláramos en cuanto a esta parte del
mensaje cristiano?
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12. ¿Cuáles son algunas maneras en que la iglesia local
en conjunto puede comunicar claramente esta necesidad de cambio?
Como cristianos, nos regocijamos en que esta mala noticia acerca de la humanidad no es el final de la historia. Sabemos que puesto que Dios es bueno, él castigará
el pecado. Esta expectativa es terrible ya que —como
hemos visto— todos los seres humanos somos rebeldes
contra Dios. Sin embargo, también sabemos que, ya
que Dios es misericordioso, él envió a Jesucristo al
mundo para vivir la vida de obediencia perfecta que
nosotros deberíamos haber vivido, y para morir en la
cruz como sustituto por los pecados de todos los que
confiarían en él. En la cruz, Dios derramó su ira contra
el pecado sobre Jesús; no por ningún pecado que Jesús
hubiera cometido, sino por nuestros pecados. Y después de tres días, Jesús se levantó de la tumba, venciendo a la muerte y reivindicando su derecho a ser
Señor y Salvador.
Y ahora Dios llama a todas las personas en todas
partes al cambio más fundamental y radical posible:
arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo
para ser perdonados, aceptados por Dios, reconciliados
con él, y recibir la vida eterna para vivirla en comunión
con él.
La mala noticia es que necesitamos cambiar desesperadamente. La buena noticia es que a través de la
muerte y resurrección de Cristo, el cambio que necesi24
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tamos es posible. Nuestra naturaleza pecaminosa
puede ser renovada a la imagen de Dios por medio del
Espíritu Santo, y podemos ser reconciliados con Dios
a través de Cristo.
En los siguientes estudios vamos a ver más acerca
de cómo Dios nos cambia por medio del evangelio, comenzando por el hecho de que, a través de Cristo, el
cambio que necesitamos es posible.
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