
GRACIA QUE MOLDEA 
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;  

quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

Ezequiel 36:26 

INTRODUCCION. 

Pero hay que comprender que si nosotros no estamos en sus manos, nuestra vida carece de forma y de identidad. 

Quiero dejar desde el principio algo fundamental que serán nuestras bases para adentrarnos al tema. La vida del creyente: 

Tiene que ser formada y moldeada a la imagen de Cristo. Por algo por los frutos nos identifican. Por que esperan de nosotros 

ver algo diferente.  

 

1. LA VIDA MOLDEADA. 

a. La biblia tiene diversas analogías acerca de como Dios obra en sus hijos. Una de esas es en la obra del alfarero. 

Él es el escultor y nosotros el barro.  

b. Si nosotros estamos en sus manos, él es el único capaz de componer el desorden en que se vive. 

c. Nada mas mira tú alrededor la carencia de Dios: 

i. Más drogas, más liberalismos, más ideologías humanas, homosexualidad abiertamente.  

ii. Desorden en hogares, más denominaciones, más divisiones, más enfermedades, más religiosos y menos 

cristianos. 

iii. Lo peor del caso es la iglesia solamente mira, y el cristiano ABSORBE y aplica. Somos esponjitas 

copiando todo tipo de doctrinas, modas, actitudes. 

iv. “Cristianos” carentes de biblia, iglesias con nuevas modas y costumbres. Más música, mas show y 

espectáculos pero menos palabra de Dios. Es sorprendente lo que el hombre puede llegar a hacer sin la 

dirección de Dios. 

v. Más emoción y menos santidad.  ¿Qué sucede? El cristiano carece de identidad.  

d. Jesús dijo que tu y yo somos la sal (da sabor) y la luz (da luz) Mat 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 

la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15  Ni 

se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 

casa. 16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos. ¿pero comprendemos eso? 

e. Muchos creen que por estar aquí son cristianos. Y ser cristiano no es que tu papa sea diacono. O cargar tu biblia 

en el templo. Tampoco es haber nacido en hogar cristiano. Mucho menos es haber sido bautizado. Muchos 

confunden la religiosidad con el cristianismo. 

f. Cristiano es alguien que Sigue a Cristo, es alguien como cristo, es alguien que es ungido. ES AQUEL QUE ES 

COMO CRISTO. Es decir viene un molde, un sello y al ser puesto en ese molde se te queda grabada una imagen 

que tiene el mismo carácter del sello. 

 

2. ¿CÓMO ES QUE MOLDEA? 

a. POR GRACIA 

i. ¿Saben que es la gracia? Gr. "charis". gracia. El Heb. es Janan: Doblar o inclinarse.   

ii. Es decir la gracia es Dios inclinarse desde las alturas de su majestad, para abrazar y tocar nuestra miseria 

e insignificancia.  

iii. La gracia siempre fluye hacia abajo: Fluye de arriba hacia abajo a toda esa gente frustrada, hastiadas, en 

deudas, en fracasos, en infidelidades, en desgracias. Fluye para todas nuestras confusiones y 

desesperaciones con una sola palabra: GRACIA.  

iv. Miro tu vida y físicamente diría estas bien, pero no puedo ver tu corazón ni tampoco tus dolores, pero 

cuando Dios diagnostica nuestras vida, solamente su gracia nos puede otorga el bienestar, la cura 

a nuestras enfermedades y defectos. Solo él nos puede moldear toda tu vida.  ¿Cómo? 

b. TRAYENDO UNA NUEVA NATURALEZA. 

i. Mira, tu te pusiste frente a Dios y le dijiste: Señor mira que debilucho soy, mira mi vida desordenada, 

mira en que condición vivo. Señor ya me harte de estar viviendo así, de ser desobediente, ladrón, etc. 

Cámbiame ya no quiero ser el mismo. Te acepto como mi señor y salvador. En ese preciso momento 

cambia tu condición de hijo del pecado, al de hijo de Dios. De ir al infierno ahora al cielo. De sufrir 

eternamente a vida eterna. Entra el espíritu santo en tu vida y este corazón de piedra y terco es cambiado 

por uno nuevo. Eze 36:26 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les 

quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo 

ii. Muchos piensan que es imposible cambiar el corazón del hombre.  



iii. Pero el único que cambia el corazón completamente, el único que puede quitarte tu soberbia, tus orgullo, 

tu altivez, tu rebeldía, tu habito a pecar y renovar tu vida es JESUS. 

iv. Es decir, la gracia trae un molde. 

c. Pablo explica lo que sucede ya que tenemos estampados el carácter. NTV Efe 5:8 Pues antes ustedes estaban 

llenos de oscuridad (esta hablando a los cristianos), pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, 

¡vivan como gente de luz! (¿que se espera de aquel que anda con sabios?¿que se espera de aquel que anda en 

luz?) 9 Pues esa luz que está dentro de ustedes produce sólo cosas buenas, rectas y verdaderas.10 Averigüen bien 

lo que agrada al Señor.11 No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad; al contrario, sáquenlas 

a la luz.12 Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto.13 No obstante, sus 

malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, 14 porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: 

«Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz».15 Así que tengan cuidado de cómo 

viven. No vivan como necios sino como sabios.16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días 

malos. 

i. Es decir, que como hijos de luz tus acciones debieran reflejar tu fe.  

ii. Tu vida debe estar marcada de modo que tu conducta sea como Cristo. Iluminada. 

 

¿Por qué mi vida tiene que ser como la de cristo? Hay una razón, por que EL VIVE EN TI. 

3. CRISTO EN MI. 

a. Jesús dijo Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo, en 

ustedes. Jua 14:20. Pablo dijo: Rom 8:10  Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 

causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Rom 8:10 

b. Por eso cuando Dios oye nuestros corazones espera escuchar el corazón palpitante de su hijo. Cuando Dios mira 

tu vida, el espera ver la semejanza de su hijo, no tu arrogancia, y tu gruñes. Por eso dijo que por los frutos 

conocerán a sus seguidores. Tiene que haber característica de Cristo en ti.  

c. ¿Qué son las preposiciones?  Es parte de la oración cuyo fin es denotar la relación que entre dos palabras o 

términos. 

i. Y piensan que es: Cristo por mí, conmigo, delante de mí, a la par de Cristo, bajo Cristo, con Cristo. 

Pero entiende, Cristo esta EN mi. 

ii. Hay una unión. Gál 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en 

mí; hay unión en un Cristo quien no solo nos conquista sino que nos une a él mismo. 1Jn 4:15  Todo 

aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 

iii. Mahoma no mora en los musulmanes, Buda no habita en los budistas. Cristo mora en nosotros..  

d. NTV Col 1:27 Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para 

ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su 

gloria. 

e. Cristiano es aquel en quien Cristo se esta formando. Por tanto Dios quiere ver a Jesús en tu vida.  

 

4. LOS MOLDES 

a. Pablo les dice a los romanos: Rom 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2  No os 

CONFORMÉIS (gr. Susjematízo: moldear, dar forma) a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

b. Es decir, lo que dice el espíritu santo es que, no permitan que el mundo los moldee y los atraiga a sus moldes. 

c. Esto es irónico, Dios nos ha sacado de sus moldes y nos dice la biblia que el mundo va seguir ejerciendo presión 

sobre nosotros para que estemos en sus moldes. ¿Cuáles son los moldes que el mundo usa? El de las filosofías 

mundanas, El de las modas, La moral: ¿Cuál es la moral del mundo? Sexo libre. Adulterio. Fornicación.  

d. Por eso al sacarnos Dios de allí, el Espíritu santo entra a nosotros y quiere darnos una nueva filosofía, moda, 

moral, personalidad y este molde es conforme a la imagen del hijo de Dios, JESUS. 

e. Y dice la biblia: SED IMITADORES DE MI. 

f. Tenemos que cambiar de forma, de apariencia, de ideas, por que ahora somos hijos del rey. 

g. …sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

i. Dios anhela que comencemos ser transformados, que comencemos nuestra manera de pensar, que poco a 

poco la palabra comienza a producir en nosotros una apariencia diferente. 

ii. Que la muchacha ya no se pintarrajee como lo hacia antes. 

iii. Que el muchacho ya no tendrá sus revistas pornográficas como lo hacia de impío 

iv. Que el joven ya no insultara como lo hacia de impío. 

v. Ahora hay un cambio no solo interno, sino que EXTERNO. Se viste diferente, se arregla, huele. 

vi. Ahora la gracia esta en ti, te viste, te rodea, te moldea, te transforma. 



vii. ¿CRISTO TE CAMBIO? ¿Qué? Si todavía no lo aparentas. Puedes decirme anticuado, monje, aburrido, 

anti moda. Dirás: ¡no me importa lo que diga la gente de mi!, estas en un error, al cristiano le debe 

importar lo que digan y piensen de él.  SOMOS CARTAS ABIERTAS.2Co 3:2  Nuestras cartas sois 

vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3  siendo manifiesto 

que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no 

en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 

 

5. CONCLUSION. 

a. Jesús entra y se apodera de nuestras manos, pies, requiere nuestras mentes y lenguas. Sentimos la reorganización 

de Dios: los escombros se convierten en algo divino, la incredulidad se transforma en algo hermoso. El reutiliza 

tus malas decisiones y horribles opciones. Poco a poco surge una nueva imagen. Rom 8:29  Porque a los que 

antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo 

b. Gracia es tener a Dios como cirujano cardiólogo, abriéndonos el pecho, retirando la amargura, el enojo, la 

soberbia, todo lo envenenado y remplazarlo con el suyo propio. En lugar de decirnos que cambiemos, él crea el 

cambio. 

c. Tienes que aceptar que necesitas de Dios.  

d. Que tu vida esta en peligro si no estas en sus manos.  

e. Tienes que aceptar tu necesidad, que tu carácter es desastroso, que no puedes perdonar a alguien, no puedes 

enfrentar el futuro, no podemos perdonar nuestro pasado.  CRISTO SI PUEDE. 

f. Es que la gracia se trata completamente de Jesús. La gracia vive por que él vive, obra por que el obra, e importa 

por que el importa.  

g. Si te preguntas si Dios puede hacer algo con el desorden de tu vida, entonces lo que necesitas es gracia. 

 


