La Vida = El Cambio
2 Corintios 1-2

Santiago 3:13-15
¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido?
Demuéstrelo con su buena manera de vivir, con
obras hechas en humildad que emanan de la
sabiduría. Pero si guardan en sus corazones
celos amargos y ambición egoísta, ¡no se jacten y ataquen la verdad con mentiras! Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada del ruaj, diabólica.

6 Tipos de Cambio:
+ Interior
- Ego

Exterior

#1

חלף
(jalaf)

Imagen o Identidad
Génesis 35:2 Llamó Jacob a toda su familia y
a los que estaban con él y les ordenó: "Arrojen
lejos a los dioses extranjeros que tienen con
ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa.
Génesis 45: A todos ellos dio sendas mudas,
pero a Benjamín le dio trescientas piezas de
plata y cinco mudas.
Isaías 2:18 En cuanto a los ídolos, desaparecerán por completo.

+ El Consuelo sigue la
aflicción.
- Buscar consuelo en
vez de cambio

#2

נחם

= “Consuelo”

(najam)
Actitud

“Noé” = “Descanso”

Génesis 50:21 Ahora pues, no temáis; yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los
consoló y les habló cariñosamente.
Éxodo 13:17 Sucedió que, cuando el Faraón
dejó ir al pueblo, Dios no lo condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era
más cerca; porque Dios dijo: “El pueblo podría
cambiar de parecer cuando vea la guerra, y regresar a Egipto”.
Números 23:19 Él no es un hombre para ser
caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará él para no actuar, prometerá
para no cumplir?

+ Marco de una vida
cambiada
– “¡Vámonos!”

#3

סבב

= “Rodear”

(savav)

Entorno
Éxodo 39:6 También labraron las piedras de
ónice, montadas en engastes de filigrana de
oro; fueron grabadas como las grabaduras de
un sello, con los nombres de los hijos de Israel.
2 Samuel 14:20 “Tu siervo Joab ha hecho esto
con el fin de cambiar el aspecto de las cosas.
Pero mi señor es sabio, como con la sabiduría
del ángel de Dios, para saber todo lo que hay
en la tierra …”
Zacarías 14:10 Toda la tierra se volverá como
una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de
Jerusalén; pero ésta se levantará y será habitada en su lugar ...

+ “¡Dale tiempo!”
- “¡Dale tiempo!”

#4

שנה

+ “Año”
– “Segundo” (20)

(shaná)

Estación
Malaquías 3:6 “Porque yo, Adonai, no cambio;
por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos.”

Salmo 89:34 “No quebrantaré mi pacto, ni
cambiaré la palabra de mis labios.”

Daniel 7:25 Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley; y le serán
entregados en sus manos por un tiempo, por
tiempos y por medio tiempo....

+ Reemplzar “lo
bueno” por “lo mejor”
– Cambiar por
cambiar

#5

מור
(mur)

Sustitución

Levítico 27:33 "No debe considerar si es
bueno o malo, tampoco lo cambiará; si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán
sagrados…”

Jeremías 2:11 ¿Ha cambiado alguna nación
sus dioses, aunque ésos no son dioses? Pues
mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no
aprovecha.

Oseas 4:7 Cuanto más se multiplicaron, más
pecaron contra mí; cambiaré, pues, su gloria
en afrenta.

#6
+ El mundo venidero

הפך

– Compromiso a una
(hafaj)
mala idea
Permanencia

Jeremías 13:23 ¿Puede el etíope mudar su
piel, o el leopardo sus manchas?

Génesis 19:25 Y destruyó aquellas ciudades
y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra.

Sofonías 3:9 Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el
nombre de Adonai, y le sirvan bajo un mismo
yugo.

2 Corintios 13:5
Examínense y vean si permanecen en la fe.
Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de
que el Mesías Yeshúa está en ustedes? ¿Y
qué, si no superan la prueba?

Dios puede, y efectivamente, cambia las vidas. Pero
sólo nos corresponde a nosotros cambiarnos.
Anon.

Salvo el martirio, el cambio sea el máximo acto de
fe.
Athol Dickson

La clave es comprender que la oración no se hace
en absoluto para cambiar a Dios, su propósito es
cambiar a usted. La idea es que la obra de tefilá …
es obrar sobre uno mismo. Una tefilá que no le cambia a usted es un fracaso.
El Rabino Akiva Tatz

La oración no cambia la mente a Hashem; cambia a
nosotros, y eso cambia todo.
El Rabino Heshy Kleinman

Debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por
qué nos trae HaShem problemas? Es Su manera de
decirnos, “Te extraño. Quiero que Me hables un poquito. Ábreme el corazón. Di algo. ¡Rézame! Soy Yo
Aquel que te da este problema.”
El Rabino Yaakov Hillel

Todo lo que nos pasa en la vida es para desarrollar
y fomentar nuestro crecimiento espiritual. Si olvidamos esto, es posible que caigamos en una falsa
creencia que hay una falta de supervisión Divina y
un encubrimiento completo del Creador.
El Rabino Michael Laitman

En tiempos de mucho cambio [es decir, siempre],
los que aprenden heredan la tierra, mientras que
los eruditos se encuentran hermosamente dotados
para un mundo que ya no existe.
Eric Hoffer

No puedes volver y cambiar el inicio, pero puedes
empezar donde estás y cambiar el desenlace.
C.S. Lewis

Preguntas para la Discusión:
• ¿Cuál es el cambio de tono entre 1 Corintios
y 2 Corintios?
• Según Santiago 3:13-15, ¿cuáles son las
características de una sabiduría terrenal?
• Identifique un cambio negativo que ha hecho en su vida. ¿Cómo reconoció por fin su
error y cómo lo reparó?
• Identifique un cambio positivo que ha hecho
en su vida. ¿Cómo pasó a ser?
• ¿Qué cambio siente que Dios quiere que
haga ahora en su vida?

NOTAS:
Santiago 3:13-15 ¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena manera
de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. Pero si guardan en sus corazones
celos amargos y ambición egoísta, ¡no se jacten y ataquen la verdad con mentiras! Esta sabiduría no
es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada del ruaj, diabólica.
Filipenses 1:15-18 Es cierto que algunos predican a Mesías por envidia y rivalidad; pero hay también
otros que lo hacen con buena intención; éstos, por amor, conscientes de que yo estoy puesto para
defender el Buena Noticia; aquéllos, por rivalidad, no con puras intenciones, creyendo que aumentan
la tribulación de mis cadenas. Pero ¿y qué? Al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Mesías es
anunciado, y esto me alegra y seguirá alegrándome.
1 Timoteo 6:5 … y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la
verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia.

( חלףjalif)
Génesis 35:2 Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: "Arrojen lejos a
los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa.
Génesis 45:22 A todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y
cinco mudas.
Salmo 55:19 Dios oirá y les responderá, El, que reina desde la antigüedad, (Selah) porque no hay
cambio en ellos ni temen a Dios.
Salmo 90:5 Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño; son como la hierba que por la
mañana reverdece.
Salmo 102:26 Ellos perecerán, pero tú permaneces; y todos ellos como una vestidura se desgastarán,
como vestido los mudarás, y serán cambiados.
Isaías 2:18 En cuanto a los ídolos, desaparecerán por completo.

( נחםnajam)
Génesis 50:21 Ahora pues, no temáis; yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló
y les habló cariñosamente.
Éxodo 13:17 Sucedió que, cuando el Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo condujo por el camino de la
tierra de los filisteos, aunque era más cerca; porque Dios dijo: “El pueblo podría cambiar de parecer
cuando vea la guerra, y regresar a Egipto”.
Números 23:19 Él no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará él para no actuar, prometerá para no cumplir?

( סבבsavav)
2 Samuel 14:20 “Tu siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas. Pero mi
señor es sabio, como con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra …”
Génesis 42:24 Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre
ellos a Simeón, y lo ató a la vista de sus hermanos.

Proverbios 26:14 Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama.
Éxodo 39:6 También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro; fueron
grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel.
Zacarías 14:10 Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén; pero ésta se levantará y será habitada en su lugar...

( שנהshaná)
Malaquías 3:6 Porque yo, Adonai, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
Eclesiastés 8:1 ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie.
Salmo 89:34 “No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios.”
Daniel 2:9 …que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros. Porque os habéis
concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por
tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.
Daniel 7:25 Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará
cambiar los tiempos y la ley; y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por
medio tiempo....
Job 14:20 Prevaleces [Dios] para siempre contra él, y se va; cambias su apariencia, y lo despides.

( מורmur)
Levítico 27:33 "No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará; si lo cambia, tanto el
animal como su sustituto serán sagrados…”
Salmo 15:4 …en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen a Adonai; el
que aun jurando en perjuicio propio, no cambia.
Oseas 4:7 Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí; cambiaré, pues, su gloria en afrenta.
Miqueas 2:4 En aquel día se dirá contra vosotros un refrán y se proferirá una amarga lamentación,
diciendo: "Hemos sido totalmente destruidos; Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¡Cómo me la
ha quitado! Al infiel ha repartido nuestros campos."
Salmo 46:2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen
al fondo de los mares.
Salmo 106:20 Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
Jeremías 2:11 ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque ésos no son dioses? Pues mi pueblo
ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha.

( הפךhafaj)
Jeremías 13:23 ¿Puede el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis
hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal?
Deuteronomio 32:20 Entonces Él dijo: "Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin; porque
son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad.

Salmo 78:9 Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de
la batalla.
Génesis 19:25 Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y
todo lo que crecía en la tierra.
Proverbios 12:7 Derrota a los malvados y desaparecen, pero la casa de los justos perdurará.
Sofonías 3:9 Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre
de Adonai, y le sirvan bajo un mismo yugo.

