
  

 Pastor Tony Rodriguez 
 28 de Junio, 2020 
 

Serie: Recalculando: Cuando Los Planes Cambian 
Hay Vientos de Cambio Sobre Nosotros 
 

Colosenses 3:5-10 (NTV) “Así que hagan morir las cosas 
pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan 
nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas 
pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara 
es idólatra porque adora las cosas de este mundo. 6 A causa de esos 
pecados, viene la furia de Dios. 7 Ustedes solían hacer esas cosas 
cuando su vida aún formaba parte de este mundo; 8 pero ahora es el 
momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento 
malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. 9 No se mientan unos a 
otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza 
pecaminosa y todos sus actos perversos. 10 Vístanse con la nueva 
naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su 
Creador y se parezcan más a Él.” 
 

LOS VIENTOS DE CAMBIO DEBEN TRAER: 

1. UN CAMBIO DE _________________________  (v5-7) 

 Pablo enseña Que… 
• Debemos estar Muertos a la vieja vida. 
• Debemos cambiar nuestra dirección la gratificación propia a 

Complacer a Dios.  
• Dejamos la vieja vida porque no nos lleva a donde tenemos 

que ir. 
• Nuestra Nueva Dirección es Caminar con Dios. 

 
2. UN CAMBIO DE ___________________________ (v8-9) 

Actitud- Manera o forma en que uno piensa, se comporta o siente 
hacia alguien o algo 

• Estas actitudes, si no se controlan, se amontonarán las unas 
sobre las otras. 
 

• Nuestra actitud hacia los demás debe ser como la de Cristo 

Filipenses 2:5 “Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también 
en Cristo Jesús"  

• Somos llamados y obligados a tratar a los demás de una 
manera semejante a Cristo, ¡aunque no se lo merezcan! 
 

• Necesitamos desarrollar actitudes de amor y perdón. 
Actitudes que ponen a los demás en primer lugar.   

 
3. UN CAMBIO DE _________________________ (v9-10) 

Propósito- la razón por la cual algo existe o se hace; la voluntad de 
lograr o alcanzar alguna meta u objetivo; resolución 

• Para cambiar, necesitas un cambio de propósito para tu vida. 
 

• Somos llamados a ser renovados en un verdadero 
conocimiento de Cristo. 
 

• Un verdadero conocimiento de Cristo nos llevará a una nueva 
vida. 

Romanos 12:2 (DHH) "No vivan ya según los criterios del tiempo 
presente; al contrario, cambien su manera de pensar para que así 
cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, 
es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto." 
 
2 Co 3:18 (NBLA) “Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, 
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo 
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el 
Señor, el Espíritu.” 

• Ser transformado en la imagen de Cristo es una obra de Dios 
dentro de nosotros, pero no será forzada sobre nosotros.  

  
Próximo Paso: Reconozca que los vientos de cambio que nos rodean 
nos van a guiar y dirigir, pero tenemos que estar dispuestos a 
reconocer que tenemos problemas y luego decir "Dios Cámbiame" 
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