
VIDA APP 9 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! 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.
Gálatas 5: 22-23 RVC Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
 
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
El gozo proviene de la obra transformadora de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Dios obra 
sobre nosotros, obra en nosotros y obra a través de nosotros. El objetivo es tener una relación más profunda 
con él. Como resultado, podemos impactar la vida de otros siendo un buen ejemplo de Jesús. Dios desea 
transformarnos para llevarnos de donde estamos, a donde Él quiere que estemos. Cuando nos asociamos con 
Dios, confiando en Su fuerza en lugar de la nuestra, podemos tener el optimismo gozoso y la esperanza de la 
vida eterna sabiendo que Dios está en Su trono y en control. 
Leer Filipenses 1:12-19:

1A) ¿Para quién está Pablo encadenado y cuál es el resultado de esto?

1B) ¿Por qué se regocija Pablo? (verso 18) 

1C) PERSONAL: ¿Tiene dificultad para aceptar su circunstancia actual o le molesta lo que Dios parece 
estar permitiendo en su vida? ¿De qué manera puedes regocijarte en medio de esta temporada para 
cambiar tu perspectiva?

Leer Filipenses 3:8-14:
2A) Resuma la prioridad u objetivo de Pablo en estos pasajes.

2B) ¿Qué dice Pablo sobre haber alcanzado la perfección? ¿En qué centra sus esfuerzos? (vs 12-14)

2C) PERSONAL: ¿Hay algo en su pasado que le impide convertirse en lo que Dios quiere que sea? ¿De 
qué maneras puedes dejar atrás la culpa del pasado y concentrarte en tu relación con Dios ahora?

                 

T R A N S F O R M A N D O  A L  G O Z OT R A N S F O R M A N D O  A L  G O Z O



Leer Filipenses 4:11-13:
3A) ¿Por qué Pablo está contento sin tener en cuenta su situación? ¿Dónde encuentra su poder o fuerza?

3B) PERSONAL: ¿A qué te atrae cuando te sientes vacío por dentro? ¿Cómo puedes encontrar el verdadero 
gozo?

4) ¿Qué aprende de los siguientes versículos acerca de nuestra meta o propósito como creyentes?
1 Corintios 9:24-27     1 Timoteo 5:7-10

Filipenses 1:21-26      2 Timoteo 4:7-8

Filipenses 3:13-14

Leer Eclesiastés 3:1-12:
5A) PERSONAL: El secreto de la paz con Dios, y del verdadero gozo interior, es descubrir, aceptar y 

apreciar el momento perfecto de Dios. ¿De qué formas puedes poner esto en práctica?

5B) PERSONAL: ¿Cómo se ve afectada su fe al saber que Dios ha “plantado la eternidad en el corazón 
humano” y que “no podemos ver todo el alcance de la obra de Dios de principio a fin”?

6) PERSONAL: Enumere sus prioridades actuales en orden.

7) PERSONAL: ¿Cómo vas a iniciar el proceso de renovación de tu mente?

ACTUA: La transformación comienza cuando renovamos nuestra mente. Es tan fácil adaptarse a las costumbres 
de este mundo. Nuestras decisiones y nuestra disciplina determinarán cómo nos asociamos con Dios, cómo 
reflejamos a Jesús en nuestras vidas y cómo permitimos que el Espíritu Santo fomente los buenos frutos 
dentro de nosotros. Mantener a Jesús al frente de nuestros pensamientos y acciones ayuda a este proceso de 
transformación y nos permite sentir verdadero gozo sin importar nuestra circunstancia actual. Deja que Dios te 
transforme en una nueva persona cambiando tu forma de pensar. 



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.
•  Todos los días de esta semana lea sobre el gozo interior que proviene de conocer el amor y las promesas de 

Dios.

Lunes:
1 Pedro 1: 8-9 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo 
indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.                          

Martes: 
Romanos 15:13 NVI                                                                                                                                                                                                                                               

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza 
por el poder del Espíritu Santo.   

Miércoles: 
Hebreos 12: 2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.            

Jueves: 
Isaías 35:10 NVI                                                                                                                                                                                                                                            

Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los Y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los 
alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido.alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido.

Viernes: 
Santiago 1: 2-3 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben 
que la prueba de su fe produce constancia.  que la prueba de su fe produce constancia.                                   

Sabado:
Salmo 16:11 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Me mostrarás el camino de la vida; me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.Me mostrarás el camino de la vida; me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.

Domingo: 
Juan 15: 10-12 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, desbordarán de 
gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado.    
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