
VIDA APP 2 de Mayo, 2021

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!  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. 
Gálatas 5: 22-23 RVC Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
 
GRUPO VIDA  / ESTUDIO PERSONAL :
En esta serie, estamos viendo las instrucciones claras que Pablo nos dio en Romanos 12: 2. Necesitamos 
dejar de conformarnos al patrón de este mundo, y en cambio permitir que Dios nos transforme mediante la 
renovación de nuestra mente. Una pregunta constante que deberíamos hacernos, si no todos los días, al menos 
semanalmente, es: “¿Estoy simplemente dejándome llevar y amolándome a los caminos del mundo o me estoy 
transformando y en realidad voy en contra de la corriente de la sociedad? Necesitamos la ayuda de Dios para 
ser transformados y parte de este proceso implica que Él haga crecer el Fruto de Su Espíritu en nuestras vidas. 

1A) Describe los diferentes significados del término “mundo”.

1B) PERSONAL: ¿Cómo ve el mundo de hoy exigiendo que todos “nos amoldemos”?

1C) PERSONAL: ¿Qué tan difícil es para ti dejar de conformarte con el mundo? ¿Por qué?

2) Cómo revelan los siguientes versículos que Dios quiere renovar nuestra mente o cambiar nuestra forma 
de pensar?

 2 Timoteo 1: 7:

 Filipenses 4: 8:

Leer Gálatas 5: 13-15:
 3A) ¿Qué instrucciones da Pablo a los creyentes en estos versículos?

 3B) PERSONAL: ¿Cómo les ayuda esto a comprender por qué el primer Fruto del Espíritu mencionado 
es el amor?
                

A M O R  T R A N S F O R M A D O RA M O R  T R A N S F O R M A D O R



4A) ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos en Juan 13: 34-35?  

4B) ¿Por qué es esto importante si queremos ser transformados?

Leer 2 Corintios 3: 16-18:
5A) ¿Cómo explican estos versículos la idea de transformación y que solo se puede lograr mediante el 

poder del Espíritu Santo?

5B) PERSONAL: Describe cómo ves crecer esta fruta en tu vida. Por ejemplo, ¿ama más a Dios y a los 
demás que hace un año? Etc..

 

6) ¿Cómo revelan los siguientes versículos que Dios demostró su amor por nosotros?
 Juan 3:16:

 Romanos 5: 8:

Leer Romanos 12: 9-21
7A) Haga una lista de todos los principios y mandamientos que Pablo dio sobre cómo debemos vivir una 

vida cristiana transformada..

7B) PERSONAL: ¿En cuál de estas áreas necesitas pedirle a Dios que te ayude a dejar de conformarte y 
ser transformado?

ACT: Es mucho más fácil ajustarse a las costumbres del mundo porque es difícil nadar contra la corriente y 
sentirse como si estuvieras solo y, a veces, como si estuvieras peleando una batalla perdida. Sin embargo, Dios 
ha revelado que quiere que seamos cada vez más como Jesús y ese proceso implica un crecimiento sincero 
en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por los demás. Como la oruga en el capullo, transformarse es una 
lucha, ¡pero el resultado final valdrá la pena! 



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 leamos varios pasajes sobre el concepto de amor y por qué es tan importante.

Lunes:
Deuteronomio 6: 5-6 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas 
palabras que hoy te mando.                          

Martes: 
Salmo 25:10 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto.

Miércoles: 
Salmo 36: 7-10 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

¡cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la 
abundancia de tu casa; les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos 
ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón.

Jueves: 
Juan 14:15 NVI                                                                                                                                                                                                                                           

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.  

Viernes: 
Juan 15: 9-10 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

“Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor.”     en su amor.”                                  

Sabado:
Juan 15: 17-18 NVI                                                                                                                                                                                                                                             

“Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que “Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que 
a ustedes, me aborreció a mí”a ustedes, me aborreció a mí”

Domingo: 
Romanos 8: 35-37 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                      

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el 
peligro, o la violencia? Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el 
matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
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