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Si reducimos la vida cristiana a lo más básico, el juego consiste en cambiar.

Los que se adaptan a los tiempos, los que se niegan a permanecer rígidos, los que resisten el 
molde y rechazan ir por el mismo camino que los demás. Esas son las almas que Dios usa de 
forma distinta. Para ellos, el cambio es un reto, una brisa de aire fresco que fluye por la rutina y 
echa afuera el aire rancio de la monotonía.  El cambio les estimula y revitaliza y a menudo sirve 
como aceite para el óxido de la costumbre. Esto se aplica especialmente en ciertas costumbres 
que nos hacen daño.  Ese tipo de cambio siempre es duro, pero no es imposible. Reflexionemos 
un poco.

Jeremías estaba resaltando la dificultad de entrar en un estilo de vida establecido cuando se le 
ocurrió lo siguiente:

«¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus 
manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo 

malo» (Jeremías 13:23).

Fíjese en las últimas palabras: «siempre han hecho lo malo». La palabra en hebreo dice 
literalmente: «han aprendido lo malo». ¡Menuda declaración! Los que han «aprendido lo malo» 
no son capaces de hacer lo bueno. Las malas costumbres que no cambiamos nos impiden hacer 
el bien. Lo malo es una costumbre que se aprende, se contrae y se cultiva con horas de práctica. 
En otro lugar, Jeremías habla de parte de Dios y declara esto mismo:

«Te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste: ‘¡No me fastidies!’. Has sido así desde 
tu niñez; ¡nunca me obedeces!» (Jeremías 22:21).

Todos hemos practicado el equivocarnos desde nuestra juventud. Es un estilo de vida que nos 
viene «por naturaleza» y que por lo tanto resiste el cambio firmemente. Pasamos por alto nuestra 
resistencia con excusas:

«Nadie es perfecto».

«Nunca voy a cambiar, yo soy así».

«Nací así, no hay nada que pueda hacer al respecto».

«No puedes enseñar algo nuevo a una persona mayor».
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«Todos hemos practicado 
el equivocarnos desde 
nuestra juventud. Es un 

estilo de vida que nos viene 
«por naturaleza» y que por 
lo tanto resiste el cambio 
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EL JUEGO CONSISTE EN CAMBIAR (CONT)

Jeremías nos dice por qué estas excusas salen de 
forma tan fácil. He «aprendido lo malo», he «sido 
así desde que era pequeño». En cierta forma, 
hemos aprendido a actuar y a reaccionar de forma 
pecaminosa y antibíblica con facilidad y, me atrevo 
a decir, con un poco de placer. Sin duda hay muchas 
ocasiones en que lo hacemos inconscientemente, y 
en esas ocasiones sale a la luz la profundidad de 
nuestra costumbre. 

Es esencial que nos veamos como realmente somos 
en luz de la Palabra escrita de Dios. Luego, que nos 
abramos a cambiar en las áreas que tengamos que 
cambiar. El primer enemigo del cambio es nuestra 
naturaleza pecaminosa. Le advierto que, tras haber 
gratificado y mimado su naturaleza pecaminosa, 
esta no va a darse por vencida sin patalear. El 
cambio es su mayor amenaza, pero debemos dar 
paso al cambio para enfrentar y conquistar las 
intimidaciones de las costumbres internas y, repito 
la advertencia, nunca será una confrontación fácil, 
así que no espere que lo sea.

La carne muere lenta y amargamente. «Quitarse» la 
ropa vieja (el estilo de vida antiguo y de costumbre) 
no será suficiente a menos que se «ponga» la ropa 
nueva (el estilo de vida nuevo, fresco y cristiano). 
El nombre del sastre es Cambio y es un experto en 
ropa hecha a medida, pero el proceso será doloroso 
y costoso. ¿Merecerá la pena? Por supuesto.

El cambio real ocurre a paso lento. Hay muchos 
cristianos que se dan por vencidos y se desaniman. 
Hay ciertas técnicas como el patinaje sobre hielo 
o dominar un instrumento musical o aprender 
a nadar, que se descubren, se desarrollan y se 
implementan en la disciplina diaria. No puede 
romper con costumbres que ha establecido con el 
paso de los años en tan solo unos días. El cambio 
«inmediato» no ocurre con frecuencia pues es una 
mentira.

Dios no nos dio Su Palabra para satisfacer nuestra 
curiosidad, nos la dio para transformar nuestras 
vidas. Dígame, ¿puede nombrar un par de cambios 
específicos que Dios ha implementado en su vida 
durante los últimos seis meses? ¿Le ha permitido, 
por ejemplo, cambiar su actitud con respecto a 
alguien? ¿O le ha cambiado en su terquedad? ¿O 
una adicción que le lleva haciendo daño mucho 
tiempo? ¿O su mal hablar al conducir? ¿O su 
engaño? ¿O su pereza?

Quizás sea mejor preguntar: ¿qué cambios tiene en 
su lista? o ¿qué le está pidiendo al Señor que ajuste 
en su vida?

Puesto que el juego consiste en cambiar, esta vez 
juguemos con la intención de ganar, ¿de acuerdo?
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«Ara el terreno de nuestras almas, Padre nuestro, 
mientras caminas en el jardín de nuestros corazones. 
Planta las semillas cambia-vidas de Tu verdad en los 
surcos de nuestras mentes. Remplaza nuestros malos 
hábitos con mejores actitudes y pensamientos más 
claros. Cultiva nuestros corazones para recibir la 
comprensión de Tu Palabra. Deseamos entender lo que 
realmente significa ese cambio en nuestra vida. Que 
podamos vivir el sacrificio, la entrega y la sumisión 
que nos lleva a la obediencia. En vez de arrancar la 
mala hierba por medio de la culpabilidad, te pido 
que nos des una comprensión de Tu gracia; que nos 
refresque con una lluvia de esperanza renovada; esa 
esperanza de ser diferentes a lo que hemos sido antes. 
Danos una nueva perspectiva para experimentar el 
crecimiento interno que no hemos tenido antes».

Nuestro Padre, hoy rendimos nuestros corazones, 
nuestras ambiciones, nuestro tesoro, nuestros sueños, 
nuestros planes y todo lo que somos y hacemos. No 
queremos que estas cosas sean solo palabras, sino más 
bien que sea el principio de algo maravilloso. Ayúdanos 
a descubrir ese gozo profundo y constante mientras 
rendimos nuestras vidas a Ti para que las cultives 
nuestras almas. Oramos esto en el nombre de Jesús 
 
Amén».

Véase también Isaías 58:11; Lucas 10:27;  
Juan 15:1-11; Romanos 12:1-2.

Un Plan de Juego Alternativo

¿Está usted pasando por momentos difíciles en 
estos días? ¿Se ha sentido tentado a rendirse si las 
cosas no cambian? ¿Se ha preguntado por qué cada 
vez más personas no siguen sus convicciones? 
Créame, lo entiendo. Permítame sugerirle un plan 
alternativo que aprendí del rey David durante una 
de sus pruebas más difíciles.

Israel había ganado una victoria, pero David había 
perdido a su hijo en el proceso. Antes de que los 
dos pudieran reconciliarse, el rebelde Absalón fue 
asesinado repentinamente. El dolor de David solo 
puede ser comprendido totalmente por aquellos 
que han perdido un hijo o una hija. Trate de 
imaginar el momento inmediatamente después de 
que David supo la noticia.

Su luto lo inmovilizó, haciendo que los héroes de 
la guerra regresaran y no tuvieran una bienvenida 
real. Al igual que muchos veteranos de Vietnam, 
los soldados hebreos no recibieron ningún honor 
cuando regresaron a casa. El dolor del rey eclipsó 
la victoria de la nación. El general Joab reprobó 
a David por su actitud. Joab le dijo a David que, 
si él no afirmaba a aquellos soldados que habían 
peleado por él, pronto se volverían contra él  
(2 Samuel 19:5-7).

Cultivando
el cambio
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de vida
Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra  

con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia.  
Lucas 8:15
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Este libro es un estudio profundo, pero a la vez práctico, lleno de sabiduría para esos 
tiempos volátiles. Cada página refleja la experiencia de una vida dedicada a extraer 
las riquezas de los Proverbios.

En este libro innovador, usted descubrirá el consejo sabio de Dios para enfrentar los 
afanes de la vida. ¿Quiere saber cómo lidiar con las personas difíciles? ¿Qué hacer 
cuando la tentación nos sorprende? ¿Cómo aprender a confiar? ¿Cómo tener un 
matrimonio exitoso o como criar a sus hijos?

Estos y muchos otros consejos le esperan durante las próximas veintiséis semanas.

Viviendo los Proverbios le guiará a vivir este nuevo año su vida al máximo y a vivir 
dentro de la gracia divina cuando los desafíos lleguen a su vida.

Debemos darle mérito a David porque él escuchó a Joab. Dios lo llamó para gobernar como un ejemplo de 
entrega desinteresada ante el pueblo, aun en medio de la pérdida personal. David tuvo una perspectiva 
mayor y encontró la suficiente fortaleza para seguir adelante a pesar del gran dolor. Aguantó sus lágrimas, 
volvió a su tarea como rey y la nación se regocijó. Lo mismo debemos hacer nosotros. Pero, ¿cómo 
debemos hacerlo?

Este es el plan alterno: seguimos adelante dándonos cuenta de que nuestro llamado se encuentra en una 
posición más alta que nuestro dolor personal. Usted puede seguir adelante. Realmente puede hacerlo. 
Créame. Necesitará un mayor esfuerzo, de eso no hay duda. Necesitará de mucho valor y fe. Rinda su 
vida al plan de Dios y siga adelante.
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Esta oferta vence el 28 de febrero, 2022.

En agradecimiento por su donativo este mes, le enviaremos este recurso.
www.visionparavivir.org Aplicación móvil +1-469-535-8433
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Adaptado del libro, Responde a Mi Clamor: Aprenda a comunicarse con un Dios que se preocupa por usted (Worthy Latino, 2014). Copyright © 2014 por 
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