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I.   Si no puedes—¿o debería decir si no quieres?—cambiar internamente, entonces no verás  
   cambio en el exterior.

   A. Mucha gente dice: “Pero yo sí deseo cambiar. He hecho todo lo que sé, sin embargo  
     parece que las cosas siguen igual”. 

   B. Como piensas en tu corazón, así eres (Proverbios 23:7).

   C. Ésta es una ley de Dios. 

   D. Romanos 8:6 confirma esta verdad, revelando que:

El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.

   E. Cuando tú piensas dejándote guiar por tu espíritu, todo lo que obtienes es vida y paz. 

   F.  Cuando no lo haces, obtienes muerte. 

   G. Tú podrías estar pensando: “No, eso no es verdad”, pero lo es.

II.   Si yo fuera a tu casa para ver tu jardín, no tendría que haber estado contigo cuando   
   sembraste las semillas para saber qué plantaste.

   A. Cualquier cosa que esté creciendo allí es lo que tú plantaste o lo que tú permitiste  
     que fuera plantado.

   B. Así como esto es verdad en el ámbito natural, también es verdad en el
     ámbito espiritual. 

   C. Cualquier cosa que esté creciendo en el jardín de tu vida es lo que has plantado o lo  
     que has permitido que sea plantado en tu corazón.

III.   Mucha gente quiere que la gracia y la paz les sean multiplicadas.

   A. Estas personas desean paz en sus vidas, pero sólo están orando por ella.

Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús.

2 Pedro 1:2

   B. Este versículo revela que la paz viene a través del conocimiento de Dios.

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia.

2 Pedro 1:3
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   C. Este versículo dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad vienen a  
     través del conocimiento de Dios. 

   D. Esto incluye la sanidad, la prosperidad, la liberación, el gozo, la paz, el éxito en los  
     negocios, las buenas relaciones, y todo lo demás.

   E. La experiencia que predomina en tu vida es la manifestación de la manera como   
     estás pensando en el interior. 

   F.  En vez de esperar que el cambio se dé externamente en todos y en todo lo que está  
     a tu alrededor, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el cambio empieza  
     en tu interior. 

   G. Es de acuerdo al conocimiento que tienes de Dios.

IV.   Tú puedes revertir cualquier circunstancia en tu vida cuando obtienes la perspectiva de  
   Dios y empiezas a tener  Sus pensamientos.

   A. Algunas personas se refieren a esto de diferentes maneras, pero yo creo que es lo que  
     la Biblia llama fe.

   B. La fe simplemente es ver las cosas con la perspectiva de Dios. Cuando alguien te
      hace algo, tú reaccionas de acuerdo al ámbito natural, físico, y con base en tus   
     emociones, pero la fe toma en cuenta lo siguiente: “¿Qué es lo que dice la Palabra
     de Dios?”

   C. A causa del conocimiento de Dios que tienes a través de Su Palabra, tú reconocerás  
     que el diablo puede hablar a través de la gente y puede usarla para atacarte.

   D. Te darás cuenta que en realidad el problema no es la persona que está enojada   
     contigo y que está resistiéndose a Dios que  vive en tu interior. 

   E. Por eso, continuamente responderás de manera diferente a como lo hacen
     otras personas. 

   F.  Tú reaccionarás positivamente y amarás a esas personas en vez de meterte en el   
     conflicto, y eso producirá resultados diferentes. 

   G. Todo esto empieza contigo cuando tú piensas diferente.

V.   Si tú eres una de esas personas, una de las cosas que deben suceder para que se pueda  
   producir el cambio en tu vida es que vas a tener que llegar al punto de que ya estés   
   cansado de estar enfermo y cansado. 

   A. Tú tienes que alcanzar el punto de tu corazón donde dices: “Voy a hacer lo que sea  
     necesario para ver que estos cambios externos se den en mi vida. Voy a empezar a  
     cambiar mi manera de pensar. Voy a empezar a tomar algunos riesgos”. 

   B. A menos que estés dispuesto a hacer estas cosas, nunca verás el cambio externo.

VI.  Si tú quieres resultados diferentes, entonces vas a tener que hacer algo diferente. 
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   A. Continuar haciendo lo mismo vez tras vez, y orar por resultados diferentes, es una  
     locura. Si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. 

   B. El verdadero cambio empieza en el interior.

   C. Si tú quieres cambio en el exterior, ten en cuenta que el cambio empieza en el interior.
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1.  Lee Proverbios 23:7.  ¿Qué es más importante, lo que una persona dice o lo que piensa en  
  su corazón?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  De acuerdo a Romanos 8:6, ¿qué es muerte?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Qué es vida y paz?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Lee 2 Pedro 1:2-3. Pedro quiere que la gracia y la paz de Dios nos sean _______________.
  A. Divididas.
  B. Añadidas.
  C. Multiplicadas.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

5.  ¿Por qué nos llamó Dios? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Lee Efesios 6:12. Si tu lucha no es contra sangre y carne, entonces, ¿contra qué es?
  A. Las circunstancias.
  B. Una manera de pensar distorsionada.
  C. El gobierno.
  D. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales
     de maldad en las regiones celestes.
  E. Las tradiciones de los hombres.
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7.  Lee 2 Reyes 6:24—7:20. ¿A quién le echó la culpa el rey de Israel por los problemas
  de Samaria?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  Dios hizo un ruido que, para los sirios, se escuchó como si fuera ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  ¿Cómo huyeron de su campamento los sirios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Todo lo que Eliseo  profetizó se realizó ¿de acuerdo a qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Proverbios 23:7
Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; 
Mas su corazón no está contigo.

romanos 8:6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 
y paz.

2 Pedro 1:2-3
Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús. [3] Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia.

efesios 6:12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

véase 2 reyes 6:24-7:20
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