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Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
¿Ha escuchado decir a alguien: “Yo soy así”, dando a entender que no quiere o no puede
cambiar? Esperamos que no fue un creyente porque para un seguidor de Cristo, tales palabras
serían una declaración de bancarrota espiritual. Porque los que han llegado a conocer algo del
propósito de Dios, saben que apunta a la transformación.
El texto nos abre dos preguntas: ¿Cómo podemos adquirir las características enumeradas? y ¿en
qué nos beneficiarán? Nuestro TEMA hoy se llama La capacidad de dejarse moldear y el
PROPÓSITO es aceptar el desafío de aprender y cambiar.
1. LA DECISIÓN DE DEJARSE MOLDEAR (Mt 11:29) Cuando experimentamos decepciones o las
circunstancias nos apremian buscamos cómo obtener resultados más favorables. Pero sería
insensato pensar que al hacer todo de la misma manera pudiéramos lograr resultados
diferentes. Se nos presentan entonces unas alternativas:
-culpar a los demás o examinarse para determinar el propio error, -esperar que la próxima vez
se contará con más suerte o prepararse,- lanzar la toalla y resignarse o comenzar de nuevo con
humildad,- atrincherarse con amargura o superar al fracaso con esperanza nueva.
Es la decisión entre actuar insensatamente o con inteligencia espiritual. Es un requisito para la
transformación del carácter y totalmente opuesto a la actitud de altivez que muestran los que en facultad de evaluarse a sí mismo- deciden que no necesitan o no quieren cambiar.
2. LOS BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN (Ro 12:2) En el texto percibimos dos clases de
beneficios: espirituales y relacionales. Las consecuencias de desarrollar nuestra personalidad en
estas áreas, sin embargo, pueden afectar a todas las áreas y facetas de la vida, sean afectivas,
laborales, económicas, de salud o familiares... todo cambiará.
Los resultados relacionales: Capacidad de empatía. La mayoría de los conflictos no surge por
diferencia de opiniones, sino por la indisposición de ponerse de acuerdo. La empatía nos hace
percibir lo que sienta el otro y elimina la agresión.
Capacidad de formar equipo. El trabajo humano de cualquier índole necesita de cooperación. En
equipo lograremos más con menos desgaste.
Modelos y liderazgo. Toda persona tiene algo en lo que puede enseñar, instruir o educar a
otros.
Los resultados espirituales: Paz interior. Ninguna posesión ni ninguna otra experiencia puede
ser gozado sin estar en paz con Dios. La calma interior da fuerza permanente.
Bendiciones, protección y apoyo de Dios en todo lo que emprendamos. Nos encontraremos en
un proceso de crecimiento, con esperanza y visión.
Conclusión: Dejarse enseñar, dejarse moldear son los indicios de un carácter de calidad. Tal vez
no alterará a las situaciones que tendremos que enfrentar; pero con certeza cambiará nuestro
entendimiento y nuestras reacciones. ¡Agradecemos a Dios que está primeramente interesado
en transformarnos!

