
Cambio	  de	  ac+tud;	  cambio	  de	  rumbo.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Haz	  bien	  a	  tu	  siervo;	  que	  viva,	  y	  guarde	  tu	  palabra.	  Abre	  mis	  ojos,	  y	  miraré	  las	  maravillas	  de	  tu	  ley.	  

	  
Salmos	  119:17-‐18	  

	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
	  
¿Alguna vez lograste hacer algo que al principio parecía ser muy difícil a partír de un 
cambio en tu actitud? 
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Malaquías	  3:	  1-‐4	  (RV	  1960)	  
	  
1	  	  	  He	  aquí,	  yo	  envío	  mi	  mensajero,	  el	  cual	  

preparará	  el	  camino	  delante	  de	  mí;	  y	  vendrá	  
súbitamente	  a	  su	  templo	  el	  Señor	  a	  quien	  
vosotros	  buscáis,	  y	  el	  ángel	  del	  pacto,	  a	  quien	  
deseáis	  vosotros.	  He	  aquí	  viene,	  ha	  dicho	  Jehová	  
de	  los	  ejércitos.	  

2	  ¿Y	  quién	  podrá	  soportar	  el	  Lempo	  de	  su	  venida?	  
¿o	  quién	  podrá	  estar	  en	  pie	  cuando	  él	  se	  
manifieste?	  Porque	  él	  es	  como	  fuego	  purificador,	  
y	  como	  jabón	  de	  lavadores.	  

3	  Y	  se	  sentará	  para	  afinar	  y	  limpiar	  la	  plata;	  porque	  
limpiará	  a	  los	  hijos	  de	  Leví,	  los	  afinará	  como	  a	  
oro	  y	  como	  a	  plata,	  y	  traerán	  a	  Jehová	  ofrenda	  
en	  jusLcia.	  

4	  Y	  será	  grata	  a	  Jehová	  la	  ofrenda	  de	  Judá	  y	  de	  
Jerusalén,	  como	  en	  los	  días	  pasados,	  y	  como	  en	  
los	  años	  anLguos.	  

Lectura	  
	  
Mateo	  4:12-‐17	  (RV	  1960)	  
Jesús	  principia	  su	  ministerio.	  
	  
12	  Cuando	  Jesús	  oyó	  que	  Juan	  estaba	  preso,	  volvió	  

a	  Galilea;	  
13	  y	  dejando	  a	  Nazaret,	  vino	  y	  habitó	  en	  

Capernaum,	  ciudad	  maríLma,	  en	  la	  región	  de	  
Zabulón	  y	  de	  NeXalí,	  

14	  para	  que	  se	  cumpliese	  lo	  dicho	  por	  el	  profeta	  
Isaías,	  cuando	  dijo:	  

15	  Tierra	  de	  Zabulón	  y	  Lerra	  de	  NeXalí,	  
Camino	  del	  mar,	  al	  otro	  lado	  del	  Jordán,	  
Galilea	  de	  los	  genLles;	  

16	  El	  pueblo	  asentado	  en	  Lnieblas	  vio	  gran	  luz;	  
Y	  a	  los	  asentados	  en	  región	  de	  sombra	  de	  
muerte,	  luz	  les	  resplandeció.	  	  

17	  Desde	  entonces	  comenzó	  Jesús	  a	  predicar,	  y	  a	  
decir:	  Arrepen_os,	  porque	  el	  reino	  de	  los	  cielos	  
se	  ha	  acercado.	  
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Para	  Meditar	  
	  
La	  vida	  crisLana	  Lene	  su	  origen	  en	  la	  obra	  del	  Señor	  Jesucristo.	  El	  camino	  del	  crisLano	  Lene	  su	  base	  en	  el	  mensaje	  
y	   las	  enseñanza	  de	  Cristo.	  El	  tesLmonio	  del	  crisLano	  se	  resumen	  en	  una	  sola	  cosa:	  ¿Qué	  tanto	  nos	  parecemos	  a	  
Cristo?	  El	  problema	  es	  que	  la	  vida	  crisLana	  Lene	  poco	  o	  nada	  en	  común	  con	  cualquier	  otro	  Lpo	  de	  vida,	  así	  como	  el	  
camino	  crisLano	  Lenen	  poco	  o	  nada	  en	  común	  con	  cualquier	  otro	  Lpo	  de	  camino.	  Aquí	  es	  donde	  el	  mensaje	  del	  
Señor	  cobra	  senLdo:	  Arrepen>os…lo	  que	  significa	  cambiar	  de	  acLtud.	  Dios	  Padre	  esperó	  400	  años	  (de	  Malaquías	  a	  
Mateo)	  para	  enviar	  a	  su	  Hijo,	  para	  declarar	  un	  solo	  mensaje:	  ¿Cuál	  es	  este	  mensaje?,	  ¿Es	  un	  mensaje	  de	  amor	  o	  de	  
juicio?,	  ¿Es	  un	  mensaje	  que	  ac6va	  la	  fe	  o	  la	  razón?,	  ¿Es	  un	  mensaje	  fácil	  o	  diFcil	  de	  seguir?	  ¿En	  que	  se	  resume?	  
	  
•  El	   mensaje	   es	   claro	   y	   contundente.	  Malaquías	   nos	   presentó	   a	   Juan	   el	   BauLsta	   y	   Juan	   el	   BauLsta	   nos	  

presentó	   a	   Jesús	   el	  Hijo	   de	  Dios.	   El	  mensaje	   era	   uno	   sólo:	   “Arrepen_os	   porque	   el	   Reino	   de	   los	   Cielos	   de	   ha	  
acercado.”	  Jesús	  comparLó	  un	  solo	  mensaje	  y	  lo	  explicó	  de	  diversas	  formas.	  Dios	  ya	  ha	  acercado	  Su	  reino	  (Su	  
voluntad)	  a	  nosotros.	  La	  pregunta	  es:	  ¿Nosotros	  nos	  hemos	  arrepenLdo?	  (Mt	  6:33,	  Mt	  13:24-‐30,	  Mar	  10:13-‐16)	  

	  	  
•  El	  “problema”	  del	  mensaje.	  El	  problema	  no	  es	  que	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  no	  sea	  claro,	  sino	  al	  contrario	  

que	  es	  demasiado	  claro.	  Nos	  llama	  a	  un	  cambio	  de	  acLtud,	  a	  un	  cambio	  de	  rumbo,	  a	  un	  cambio	  de	  mente	  y	  de	  
corazón.	  El	  problema	  es	  que	  hemos	  tratado	  de	  acomodar	  el	  mensaje	  del	  Reino	  de	  Dios	  a	  nuestra	  comodidad	  y	  
nuestro	  contexto.	  (Mt	  22:1-‐10,	  Lc	  19:12-‐13)	  

•  ¿El	  camino	  del	  cris+ano	  es	  fácil	  o	  diacil?	  Por	  un	  lado	  el	  Señor	  nos	  dice:	  “toma	  tu	  cruz	  y	  sígueme”;	  por	  otro	  
lado	  nos	  dice:	  “mi	  yugo	  es	  fácil	  y	  ligera	  mi	  carga”.	  El	  Señor	  sabe	  que	  si	  nos	  rendimos	  total	  y	  completamente	  a	  el	  
desde	  un	  principio;	  más	  adelante	  no	  estaremos	   “sufriendo”	  o	   “batallando”	  por	  nuestra	  mentalidad	  egoísta	   y	  
carnal.	  (Mt	  11:29-‐30,	  Mt	  16:24,	  Mar	  10:28-‐30)	  

•  Hoy	  es	  el	  mejor	  día	  para	  cambiar	  de	  ac+tud	  y	  de	  rumbo.	  El	  mensaje	  del	  Señor	  es	  para	  el	  día	  de	  hoy.	  Tanto	  
para	  el	  que	  aún	  no	  le	  conoce	  como	  para	  el	  que	  es	  su	  discípulo.	  Hoy	  es	  el	  mejor	  día	  para	  cambiar	  nuestra	  acLtud	  
y	  el	  rumbo	  de	  nuestra	  vida.	  El	  Señor	  nos	  dice	  “Sígueme”.	  (1	  Ped	  5:6-‐7)	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Cuál	  es	  mensaje	  central	  que	  el	  Señor	  nos	  comparte	  en	  los	  evangelios?	  
•  ¿Cómo	  se	  ha	  acercado	  el	  Reino	  de	  Dios	  a	  la	  +erra?	  ¿Y	  a	  mi	  vida?	  
•  ¿Me	  resulta	  diacil	  o	  fácil	  seguir	  al	  Señor	  en	  este	  momento?	  ¿Y	  en	  otro	  +empo?	  
•  ¿En	  que	  áreas	  de	  mi	  vida	  necesito	  arrepen+rme	  para	  cambiar	  de	  ac+tud	  y	  rumbo?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  gracias	  por	  que	  en	  el	  evangelio	  nos	  declaras	  con	  autoridad	  que	  el	  Reino	  de	  los	  Cielos	  se	  ha	  acercado.	  
Gracias	  porqué	  el	  mensaje	  de	  Reino	  de	  Dios	  es	  claro	  y	  contundente.	  Gracias	  porqué	  nos	  has	  enseñado	  a	  través	  de	  
parábolas	  y	  ejemplos;	  pero	  sobretodo	  nos	  has	  enseñado	  el	  amor	  con	  el	  cuál	  nos	  amaste	  cuando	  fuiste	  a	  la	  cruz	  a	  
morir	  por	  nuestros	  pecados.	  Ayúdame	  a	  cambiar	  de	  ac6tud	  y	  rumbo	  en	  las	  diferentes	  áreas	  en	  las	  cuáles	  necesito	  
tomar	  mi	  cruz	  y	  seguirte.	  Oro	  en	  el	  poderoso	  nombre	  de	  tu	  Hijo	  Jesucristo.	  Amén.	  
	  
	  
	   ¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


