
Tiempos de 
cambios 

Jeremías 24

6 Porque pondré mis ojos sobre ellos para 
bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, 
y no los destruiré; los plantaré y no los 
arrancaré.

7 Y les daré corazón para que me conozcan que 
yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les 
seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí 
de todo su corazón.



¿Como esta su vida 
Cristiana?

¿Defina su vida cristiana 
en una palabra?

¿Considera que necesita 
un cambio en su vida 

cristiana?

La palabra CAMBIO se 
define como: La acción y 

efecto de cambiar se 
conoce 

como cambio (del latín 
cambium). 

En muchos casos, se 
utiliza como sinónimo de 

reemplazo, permuta o 
sustitución. 

El verbo cambiar, por su 
parte, hace referencia a 

dejar una cosa o 
situación para tomar 

otra.



• 31 de octubre de 1517 en 
Alemania se produce un 
movimiento de protestar 
en contra de las malas 
prácticas y los abusos que 
se venían presentando al 
interior de las iglesias 
católicas. Los principales 
reformadores fueron 
Martín Lutero y Juan 
Calvino.



En sus 95 tesis, Martín Lutero, un 
profesor de la universidad local, 
enumeró sus desacuerdos con la 
iglesia Católica en cuanto 
doctrinas tales como 

• La justificación (o cómo las personas 
logran la salvación)

• Autoridad y la venta de indulgencias para 
absolver los pecados.

En cuestión de semanas las 95 
tesis se habían difundido por todo 
Alemania.



Las doctrinas que defendieron los reformadores, con 
Lutero a la Vanguardia. Se resumen en 5 “SOLO”

Sólo la Escritura/ Sola 
Scriptura; La doctrina de 

que la Biblia es por sí sola la 
autoridad suprema, La 

Biblia es el único estándar 
de Fe y Practica.

Sólo Cristo/ Solus Christus; 
Solo en Cristo como único 
mediador entre Dios y el 
hombre Solamente por 

medio de la obra de Cristo 
hay salvación.

Sólo la Fe/ Sola Fide; La Fe, 
así recibida y reposada en 

Cristo y su justicia, es el 
único instrumento de 

justificación. Justificación 
solo por la Fe.

Sólo la Gracia/ Sola Gratia;
Nuestra postura justificada 

ante Dios es imputada por la 
gracia a causa de la obra de 
Jesucristo nuestro Señor. La 

salvación es solo por la 
Gracia de Dios

Sólo a Dios la Gloria/ Soli 
Deo Gloria;Toda la vida 
deberá ser vivida para la 

gloria de Dios. Solamente 
se le debe dar la Gloria a 

Dios en la Salvación de los 
pecadores



• 2 Timoteo 3:16-17

• 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia,

• 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.



Afirmamos que la Escritura inerrante es la única 
fuente de revelación divina escrita, la cual es lo 
único que puede regir la conciencia. 

La Biblia sola enseña todo lo que es 
necesario para nuestra salvación de 
pecado y es la medida con la cual todo el 
compartimento del cristiano debe medirse.



• Gálatas 3

• El pacto de Dios con Abraham 6 Así Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia. 7 Sabed, por tanto, que los que son de 
fe, estos son hijos de Abraham. 8 Y la Escritura, 
previendo que Dios había de justificar por la fe 
a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a 
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas 
las naciones. 9 De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham.



• Reafirmamos que la 
justificación es por gracia, 
solamente por medio de la de 
fe en Cristo. En la justificación 
la santidad de Cristo es 
imputada a nosotros como la 
única posible satisfacción a la 
justicia perfecta de Dios.

Romanos 1
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá.



• “Cristo, por su obediencia y muerte, saldó 
totalmente la deuda de todos aquellos que 
son justificados:

• Por el sacrificio de sí mismo en la sangre 
de su cruz

• Por su sufrimiento en el lugar nuestro el 
castigo que merecíamos



• 23 por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo 
Jesús,



• Reafirmamos que en salvación 

somos rescatados de la ira de 

Dios solamente por su gracia. El 

trabajo sobrenatural del Espíritu 

Santo es el que nos trae a 

Cristo a través de liberarnos de 

nuestra esclavitud del pecado y 

resucitarnos de la muerte 

espiritual a la vida espiritual.

Efesios 2
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en 
los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, 
el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3 entre los cuales también 
todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, 
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es 
rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, 5 aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos),



• La Reforma hizo un llamado a la 

iglesia a regresar a la fe solo en 

Cristo como único mediador entre 

Dios y el hombre.

Romanos 3
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios,



• Reafirmamos que nuestra 

salvación es obtenida por la 

pura Gracia de Dios mostrada 

en la obra Redentora y 

Mediadora de Cristo. Su vida 

sin pecado y su pago 

sustitutivo por los pecadores 

solamente son suficientes para 

nuestra justificación y 

reconciliación con el Padre.

1 Timoteo 2:5

5 Porque hay un solo 
Dios, y un solo 

mediador entre Dios y 
los hombres, 

Jesucristo hombre,

Hechos 4

12 Y en ningún otro 
hay salvación; porque 

no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que 
podamos ser salvos.



05
Sólo a Dios la Gloria/ Soli Deo Gloria

• La Reforma recupero la 

enseñanza bíblica de la 

soberanía de Dios sobre 

todos los aspectos de la 

vida del creyente. Toda 

la vida deberá ser vivida 

para la gloria de Dios.

Corintios 10

31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.

1 Pedro 4

11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para 
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
Amén.



• Reafirmamos que debido a que la 

salvación viene de Dios y ha sido 

obtenida por Dios, ésta es para la 

gloria de Dios y que debemos 

glorificarlo a Él siempre. Debemos 

vivir nuestra vida completa en 

Santidad y Piedad en la presencia 

de Dios, bajo la autoridad de Dios 

y solamente para su gloria.

Isaías 43:7
7 todos los llamados de mi nombre; para gloria 
mía los he creado, los formé y los hice.



• La fidelidad de la iglesia cristiana en épocas 
pasadas tiene un contraste prominente con la 
infidelidad de la iglesia del presente. 

• A comienzos del siglo veinte, las iglesias cristianas 
mantenían una función altamente misionera, y 
crearon numerosas instituciones religiosas para 
servir en la causa de la verdad bíblica y el 
reino de Dios. 

• Esa era la época en la cual el comportamiento y 
las expectativas de los cristianos eran muy 
diferentes del comportamiento y expectativas 
de la cultura. 

• Hoy en día no se ve la diferencia. El mundo 
evangélico de hoy está perdiendo su 
fidelidad bíblica, brújula moral y el celo 
misionero.



En la actualidad la  Fe cristiana ha sido secularizada y sus intereses han 
sido mezclados con los intereses de la cultura y como resultado es la 
pérdida de los valores absolutos.

La sustitución de 
bienestar por 

santidad.

Remordimiento 
por 

arrepentimiento

Institución por 
verdad

Sentimientos por 
creencia

Gratificación 
inmediata por 

esperanza 
perdurable. 



• Esto significa que la
santidad tiene un
precio y pocos están
dispuesto a pagar por
el, la personas no
quieren sacrificar la
carne por el espíritu.

Gálatas 5
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.



• No hay cambio sin

un verdadero

arrepentimiento,

El remordimiento

es producto del un

mal cometido; el

arrepentimiento

es reconocerlo y

decidirse a no

volver a incurrir en

lo mismo

Hechos 3 :19
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio,



• Hacer valer mas las 

acciones de la iglesia 

que la verdad 

reflejada en la 

palabra de Dios.

Juan 12
41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 42 Con todo eso, aun 
de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo 
confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios.



• Buscar solo las 

sensaciones y 

emociones y dejar 

de lado lo que la 

palabra dice.

Romanos 8
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.



• Estamos viviendo la generación de la inmediates, y 

nadie quiere ejercitar la paciencia.

Salmo de David.
40
1 pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, 
del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis 
pasos.
3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán,
Y confiarán en Jehová.


