
VIDA APP 23 de Mayo, 2021

Romanos 12:2: 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. 
Galatas 5:22-23: 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:
Hemos estado aprendiendo que es muy importante para nosotros DEJAR de adaptarnos a las costumbres de 
nuestro mundo, ¡lo que nuestra sociedad o cultura dice que debemos hacer! En cambio, debemos permitir que 
Dios nos transforme mediante la renovación de nuestra mente, la forma en que pensamos y reaccionamos a 
las circunstancias de nuestra vida. Hemos estado aprendiendo que una de las formas en que Dios hace esto 
es cultivando el Fruto de Su Espíritu en nuestros corazones. Hasta ahora, hemos analizado el fruto del amor 
y el fruto de la alegría y cómo el crecimiento de estos frutos realmente nos ayudará a ser transformados. Esta 
semana, estamos viendo el próximo fruto que todos deseamos: el fruto de la paz.

1A) Describe la diferencia entre el “Fruto del creyente” y el “Fruto del Espíritu”.

1B) PERSONAL: ¿Por qué cree que es importante para nosotros producir ambos tipos de frutos?

2A) PERSONAL: ¿Qué significa para usted saber que por ser un hijo de Dios, puede dar Su fruto?

2B) PERSONAL: ¿Cómo aumenta este conocimiento su deseo de dejar de conformarse y transformarse?

Leer  2 Corintios 3:18: 
3) Según este pasaje, ¿cómo podemos saber si estamos siendo “transformados” o no?

                 

 P A Z  T R A N S F O R M A D O R A P A Z  T R A N S F O R M A D O R A



Leer Filipenses 4:6-7:
4A) ¿Qué instrucciones específicas se nos dan en el versículo 6? 

4B) Si seguimos estas instrucciones, ¿cuál será el resultado según el versículo 7?

5) Mire los siguientes versículos y describa los 3 tipos diferentes de paz que es posible que tengamos. 
Romanos 5:1:

 Juan 14:27:

 1 Tesalonicenses 5:23:

Leer Filipenses 4:8-9:
6A) Una vez más, ¿qué instrucciones específicas se nos dan en el versículo 8?

6B) PERSONAL: ¿Cómo crees que seguir estas instrucciones podría ayudarnos a renovar nuestra mente 
y ser transformados?

 

7) Según el versículo 9, ¿qué dijo Pablo que hiciéramos y cuál sería el resultado?

8A) ¿Qué aprendemos sobre la paz en el Salmo 34:14?

8B) PERSONAL: ¿Cómo te anima Isaías 26: 3?

ACTUA: ¡La paz es algo que todos deseamos! Nuestro mundo está lleno de ansiedad y estrés, pero podemos 
ver claramente en la Palabra de Dios que Él quiere que tengamos Su Paz, el Fruto de Su Espíritu. También 
debemos darnos cuenta de que nuestro enemigo hará todo lo posible para robar nuestra paz, por lo que 
debemos buscar la paz fijando nuestros ojos en Jesús y confiando en Él con todo. ¡Ore, no se preocupe! 
¡Agradece no te quejes ni te quejes! Piense en las cosas que reflejan a Jesús y no se deje atrapar por los 
caminos y las preocupaciones del mundo. La paz es un regalo que Jesús promete dar a sus seguidores. El es 
el Príncipe de la Paz



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 que incluyen promesas de paz y cómo podemos experimentarla.

Lunes:
Salmo 119: 65 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor tal como lo prometiste.                         

Martes: 
Salmo 29:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

El Señor fortalece a su pueblo; el Señor bendice a su pueblo con la paz.

Miércoles: 
Mateo 5: 9 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.”            

Jueves: 
Efesios 4: 3-4 NVI                                                                                                                                                                                                                                           

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
así como también fueron llamados a una sola esperanza;  así como también fueron llamados a una sola esperanza;  

Viernes: 
Colosenses 3:15 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           

Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.                                   

Sabado:
Santiago 3: 17-18 NVI                                                                                                                                                                                                                                             

En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de 
compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen 
la paz. la paz. 

Domingo: 
1 Pedro 3:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                      

que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga.        
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