
Semana 21: Transformados por Dios 

 La salvación es instantánea y es obra de Dios. Nosotros sólo necesitamos creer, 

arrepentirnos y confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Pero, a partir de allí, nuestro 

crecimiento en la vida cristiana, será conseguido a través de trabajo y esfuerzo. 

LA TRANSFORMACIÓN COMO PROCESO 

 Leé en tu Biblia Efesios 4:22-24. Vas a encontrar tres verbos ¿Qué tres acciones se 

espera del nuevo creyente? 

 

 

Ahora vamos a detenernos en Romanos 12:2 “No os conforméis 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” Escribílo con tus propias palabras: 

 

 

 Dios usará varias cosas para TRANSFORMAR nuestras vidas: 

- La Biblia, Palabra de Dios 

- La oración 

- El Espíritu Santo 

- La Iglesia 

LA PALABRA QUE TRANSFORMA 

 Uno de los elementos que Dios usará para cambiar nuestra vida y nuestro corazón es 

LA BIBLIA. 

 Leé 2 Timoteo 3:14-17 ¿Qué dice acerca de la Palabra de Dios? 

 

 

 Ahora vamos a buscar varios pasajes: 1 Pedro 2:2; Salmo 119:11; Josué 1:8; Salmo 

107.20 y Romanos 10:17 ¿Por qué debemos estudiarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ORACIÓN QUE TRANFORMA 

 Dios nos dio armas para movernos en el mundo turbulento en el que vivimos. Una de 

esas armas es LA ORACIÓN 

 Leé Juan 15:4; Mateo 26:41; Lucas 11:9-12 ¿Para qué es necesario orar? 

  

 

 A continuación leé Mateo 6:9; Juan 14:13; Romanos 8:26 y Salmo 145:18 ¿Cuál es la 

manera correcta? 

 

 

EL ESPÍRITU QUE TRANSFORMA 

 El Padre nos provee el Ayudador más grandioso, confiable, poderoso y sabio: EL 

ESPÍRITU SANTO 

 Leé Juan 14:16-18; Juan 14:25-26; Juan 15:26 y Juan 16:5-15 ¿Qué dijo Jesús acerca de 

él? 

 

 

 El fruto del Espíritu lo podemos reflejar en nuestra vida a través de muchas cualidades. 

Según Gálatas 5:22, 23 ¿Cuáles son? 

 

 

LA IGLESIA QUE TRANSFORMA 

 Otro de los elementos vitales que Dios usa en el proceso de transformación, es la 

comunidad de fe: LA IGLESIA. 

 Leé Salmo 133:1,3 ¿Qué hace Dios mientras los hermanos están en armonía? 

 

En Hebreos 10:24-25 hallamos algo sobre la importancia de la misma. Resumílo 

 

 

¡Usemos cada una de las armas de Dios y transformémonos para cumplir su voluntad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


