LA TRANSFORMACIÓN DEL CREYENTE
(2 Crónicas 34:1-8)

INTRODUCCIÓN:
A. En nuestros días es tan común encontrar que muchos dicen creer en
Cristo y seguirle a él sin importar ni la clase de vida que llevan, ni el mal
ejemplo que las gentes observan de ellos.
B. Jesús trató de que sus discípulos entendieran la necesidad de seguirle a el
con una vida ejemplar, obediente a su palabra (Jn.8:31,32).
C. Un verdadero cristiano se reconoce por el efecto que la palabra del Señor
produce transformando su vida personal, signada por el amor y por la
transparencia en sus actuaciones, sin importar si eso implique el
desagrado o la desaprobación de los demás (Jn.17:14).

I. EL HIJO DE DIOS SE CARACTERIZA POR MARCAR UNA DIFERENCIA
A. El rey Josías marcó la diferencia por su rectitud ante Dios (v.2ª)
B. El rey Josías rompió los esquemas de la familia y la sociedad (v.2b)
II. EL HIJO DE DIOS SE CARACTERIZA POR LIMPIAR TODA MANCHA DE

PECADO.

A. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Es necesario que haya la disposición
nuestra de permitirle a él hacer su voluntad en nosotros.
B. Dios es quien nos da la fuerza para realizar los cambios que debemos (v.3)
“…Comenzó a buscar de Dios”
C. Dios quiere que limpiemos todo lo que nos mancha espiritualmente (3b,c7) … Josías “Derribó los ídolos” (3c) … “rompió todo nexo con el pecado”
1. Las viejas amistades
2. Los lugares que frecuentaba, etc. (v.4b,5)
a. Limpió todo lugar en el que él se desenvolvía (v.6,7)
b. Debemos hacerlo en el hogar, en el trabajo, en la universidad…

III. EL HIJO DE DIOS MANTIENE SU VIDA EN RECTITUD PARA EJERCER UN
CRISTIANISMO EFICAZ.
A. Si no hay limpieza en nuestra vida, nuestro cristianismo será ineficaz.
B. Una vez limpia nuestra vida, podremos emprender la vida cristiana (8).
C. Si no hay limpieza en nuestra existencia, nuestra vida cristiana será
Ineficaz, sin fuerza, y obviamente sin éxito.

CONCLUSIÓN:
A. Los cristianos estamos llamados a aplicar a nuestra vida los principios y
los valores que marcan la diferencia en una sociedad ausente de
principios, pero llena de valores equivocados.
B. El rey Josías fue vivo ejemplo de esa disposición a cambiar y a alcanzar el
crecimiento espiritual, aplicando en su vida sólidos principios.
C. Cambiar no es posible con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios.

