
VIDA APP 25 de Abril, 2021

Romanos 8:28-29: RVC Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo 
aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.
Romanos 12:1-2: RVC Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten 
ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! 2 Y no 
adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que 
comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. 

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
En esta nueva serie, Transformado, estamos examinando el proceso de crecimiento espiritual a medida que 
descubrimos la Voluntad de Dios para nuestras vidas: ser como Cristo. Una vez que conoces a Jesús, comienzas 
a comprender lo que Él ha obrado dentro de ti. Cuando toma la decisión de asociarse con Dios, puede obtener 
la disciplina necesaria para presionarlo todos los días a fin de vivir su vida al siguiente nivel. Y qué diferencia 
hará esa transformación en su vida y en la vida de aquellos con quienes interactúa. Necesitamos ser diferentes 
para marcar la diferencia.
Leer Romanos 8: 28-29: 

1A) PERSONAL: Recuerde un momento en que experimentó algo que no fue bueno, pero Dios lo vio a 
través de eso. ¿Qué bendiciones resultaron de ello?

1B) PERSONAL: ¿Qué significa para ti saber que Dios te conoció de antemano y que Su plan inevitable 
para ti es ser a la imagen de Su Hijo?

Leer Romanos 12:1-2:
2) PERSONAL: ¿De qué maneras puedes ofrecerte a ti mismo como sacrificio vivo a Dios?

3A) Usando un diccionario, defina lo siguiente:
 Conformado:

 Transformado:

3B) PERSONAL: Describe la diferencia entre estas dos palabras y cualquier correlación que veas con 
respecto al deseo de Dios de vivir como Cristo.
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4) ¿Cómo sugiere el versículo 2 que debes ser transformado? 

5A) ¿Qué aprende de los siguientes versículos?
Romanos 8:5-6:

Filipenses 4:8:

5B) PERSONAL: Piensa en formas en las que puedes renovar tu mente en lugar de ajustarte a los patrones 
de este mundo..

Leer Gálatas 5:16-26:
6A) Pablo describe las dos fuerzas que luchan dentro de nosotros. ¿Cuales son?

6B) ¿Cuáles son los frutos producidos por el Espíritu Santo? 

7A) PERSONAL: Encierre en un círculo cualquiera de los Frutos del Espíritu anteriores que sienta que 
son fuertes dentro de usted. Subraye aquellas cualidades que necesitan ser nutridas. Ora por su 
crecimiento.

7B) PERSONAL: Para ser como Jesús, debemos conocerlo, amarlo, recordarlo e imitarlo. ¿Qué puede 
comenzar a hacer hoy para llevar su relación con Él al siguiente nivel?

ACTUA: El objetivo final de Dios para nosotros es hacernos como Cristo. Dios no quiere que nos amoldemos 
a los caminos de este mundo, sino que seamos transformados a Su imagen. ¿Cómo podemos llegar a ser más 
como Jesús? Leyendo y obedeciendo la Palabra de Dios, aprendiendo acerca de la vida de Jesús como se 
presenta en los Evangelios, pasando tiempo en oración y sirviendo a los demás como lo hizo Jesús. Asóciese 
con Dios y póngalo en práctica



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que revelan el propósito de Dios para nosotros, que es vivir una vida como 

la de Cristo.

Lunes:
1 Juan 2: 6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.                            

Martes: 
1 Pedro 2:21 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos.   

Miércoles: 
Efesios 5: 1-2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de 
amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma 
agradable a Dios.             

Jueves: 
Juan 13: 13-17 RVC                                                                                                                                                                                                                                            

Ustedes me llaman Maestro, y Señor; y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los Ustedes me llaman Maestro, y Señor; y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los 
pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo 
he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo: El siervo no es mayor que su señor, ni he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo: El siervo no es mayor que su señor, ni 
el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, y las hacen, serán bienaventurados.el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, y las hacen, serán bienaventurados.

Viernes: 
Gálatas 2:20 NIV                                                                                                                                                                                                                                                                            

He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por 
la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.                              

Sabado:
2 Corintios 3:18 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, 
quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 

Domingo: 
Filipenses 2: 5-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo 
cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como 
un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una 
cruz como morían los criminales.
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