
Un Cambio Evidente 

Daniel 6: 3-5: 3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un 
espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban 
ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque 
él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5 Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra 
este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. 

Evidente: Que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. 

Aunque la santidad no es automática y comienza de adentro hacia afuera, 
tenemos que buscarla intencionalmente. No estamos solos para lograrlo, tenemos 
la ayuda del Espíritu Santo. Con El, será más y más evidente apartarnos de lo 
que NO le agrada a nuestro SeÑor. 

1. Así como nos preparamos para recibir invitados en nuestro hogar, asímismo 
debemos preparar la casa espiritual (nuestra alma, espíritu) para el Señor. En 
lo que respecta a nosotros debemos buscar la santificación haciendo esto: 
 
- Examinarnos (que es lo que nos atrae, lo que ha sido nuestro andar, 

identificar lo que nos hace débiles) 
- Desapego (Identificar creencias distorsionadas. Hábitos, lo que nos atrae y 

modificarlo) (Despojarnos del Viejo hombre, quitarnos el Viejo traje) “No 
lo guarde para casos de emergencia”. Bótelo!! 

- Buscarlo (Actuar de forma diferente, en el hablar, en todas las áreas, usar 
el language de Dios). Arrepentirse es un cambio absoluto de dirección 

- Ser intencionales (En el estudio de La Palabra, en la oración y en la 
aplicación) 

- Ser disciplinados ( En obedecer cuando el Espíritu Santo nos dé una orden) 

 

2. Es necesario que yo mengue y crezca Cristo en mí.  
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 

Aunque el cielo será nuestro primer encuentro con la verdad, la perfección 
completa, el Señor ya está obrando en la vida de su Pueblo preparándonos para 
esa perfección. Cuando nos convertimos a Cristo comienza la obra de regeneración 
con las siguientes evidencias: 



 
- Nos da un nuevo corazón: Ezequiel 36: 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en 
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

- Transforma nuestras voluntades rebeldes: Salmo 32: 8 Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el 
caballo, o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser sujetados con cabestro y 
con freno, Porque si no, no se acercan a ti. 

 

- Abre nuestros corazones para abrazar la verdad, para creer en vez de dudar: 
Juan 8: 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

- Nos da hambre y sed de justicia: 
Mateo 5: 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 

 

- Dios lo usará todo para hacernos semejantes a Cristo: 

Romanos 8: 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a 
estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, 
a estos también glorificó. 

3. Aceptar y usar las herramientas que Dios ha preparado para asumir la 
santificación: 2 Timoteo 1: 9: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme 
a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos. 

- Delante de Dios nosotros somos juzgados perfectos de inmediato, no sobre 
la base de lo que somos o lo que hubiéramos hecho, sino por lo que Cristo 
ha hecho por nosotros: 

• Perdonarnos de nuestros pecados 
• Vestirnos con una perfecta justicia. Justicia de Dios en Cristo Jesus. 
• Hacernos libres de condenación 
• Sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesus 
• Posicionarnos con Favor sólo por Gracia 

 



4. Entender que es un proceso continuo, en colaboración con el Espíritu Santo: 
Romanos 8: 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

- No siempre nos vamos a sentir como una “nueva creación”, pero no es por 
sentir, es por FE. 

- No sabotemos nuestro proceso. Como los que desean perder peso 
pensando “Como ensalada pero en la mente deseando la pizza” Tarde o 
temprano nos comeremos la pizza. 

- Debemos examinarnos diariamente y usar la Palabra de Dios como 
nuestro filtro: Filipenses 4: 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 

 

Galatas 5: 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que 
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 

Conclusión: Dios nos está cambiando desde adentro hacia afuera. El ha 
plantado la semilla incorruptible de la vida eterna en nuestras almas. El está 
en el negocio de prepararnos no sólo para llevarnos al cielo, sino para que 
también mostremos un camino mejor de este lado del cielo. Como dijo Jim 
Elliot “No es tonto perder lo que no se puede retener, por GANAR LO QUE 
NO SE PUEDE PERDER” Así como un atleta renuncia a todo lo que le 
impida ganar su Carrera, No podemos permitirnos que ALGO IMPIDA que 
seamos perfeccionados para agradar a NUESTRO REY. Es demasiado lo que 
está en juego. Nuestro Dios es SANTO y sin santidad NADIE LO verá.  

 


