
VIDA APP 4 de Julio, 2021

Romanos 12:2 RVA: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad 
de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
2 Corinthians 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. 
Galatians 5:22-23 NTV: En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, 
alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas 
cosas!

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Al concluir esta serie sobre la importancia de permitir que el Espíritu Santo de Dios “transforme” nuestras vidas 
para que podamos llegar a ser más y más como Jesús, es fascinante ver nuestros versículos de esta serie de 
una traducción diferente: el Nuevo Traducción viviente, que también puede darnos una perspectiva diferente en 
cada versículo y cómo aplicar estos principios bíblicos a nuestras vidas mientras buscamos ser transformados. 

1A) PERSONAL: Explique cualquier nuevo entendimiento que tenga ahora sobre la importancia de ser 
decidido, intencional y disciplinado en la forma en que desea aplicar Romanos 12: 2 a su vida diaria. 

1B) PERSONAL: Qué tan difícil es para usted NO caer en el secularismo? ¿Qué cambios podría hacer para 
ayudarlo a ser más intencional en esta área?

2A) Lea Génesis 1:26 y Génesis 5: 3: Explique cómo fuimos creados a la imagen de Dios, pero también 
fuimos creados a la imagen de Adán.

2B) Lea 1 Corintios 15:22: PERSONAL: ¿Cómo le ayuda este concepto a entender por qué es necesario 
que “nazcamos de nuevo” espiritualmente?

T R A N S F O R M A N D O  D O M I N I O  P R O P I OT R A N S F O R M A N D O  D O M I N I O  P R O P I O



3A) ¿Cuál es la definición de la palabra “control” y cuáles son algunos sinónimos? 

3B) PERSONAL: ¿Te considerarías un “fanático del control”? ¿Qué tipo de cosas quieres tener o sobre las 
que sientes que “tienes el control”? 

 
4) PERSONAL: ¿Qué significa para usted saber que el “dominio propio” es en realidad un Fruto del Espíritu?

Leer Efesios 2:1-3: RVC
5A) Según este pasaje, ¿cuáles son las tres cosas contra las que tenemos que luchar todos los días y que 

buscan controlar nuestras vidas? 

5B) Según 2 Timoteo 1: 7 NCV, ¿qué nos ha dado Dios para que podamos ganar esta batalla diaria?

6A) ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos acerca de quién está verdaderamente “en control”? 
Job 37:15-18:

 Daniel 2:20-22:

6B) ¿Qué nos dicen los siguientes versículos acerca de cómo Dios puede ayudarnos a tener dominio 
propio?

 Salmo 19:13:

 Salmo 141:3:

7) ¿Cómo nos dice la Palabra de Dios que nos mantengamos bajo el control de Dios?
 Proverbios 3:6 NVI: 

 1 Pedro 1:13 NTV:

 Hebreos 12:11:

ACTUA: Para tener dominio propio, tenemos que depender del Espíritu y el Poder de Dios para ayudarnos 
a estar bajo Su Control. Necesitamos 1) Someternos a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo, 2) Poner 
nuestras mentes en las cosas de Dios: Su Palabra, Sus mandamientos y Su propósito y estar preparados para 
cooperar con Él en todo lo que hacemos, y 3) Mantenga el rumbo - no se desvíe - sea resuelto, intencional y 
disciplinado todos los días mientras confiamos en Él y lo obedecemos y mientras permitimos que Su Espíritu 
transforme la forma en que pensamos y actuamos para llegar a ser cada vez más como Jesús.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses 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 para descubrir la importancia del autocontrol.

Lunes
Salmo 4: 4 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

No pequen al dejar que el enojo los controle; reflexionen durante la noche y quédense en silencio.                           

Martes: 
Proverbios 5:22-23 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados; son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta 
de control propio; se perderá a causa de su gran insensatez.   

Miércoles: 
Proverbios 16:32 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control propio que conquistar una ciudad.

Jueves: 
Proverbios 25:28 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas.Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas.

Viernes: 
Tito 2:2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           

Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener 
una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia.      una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia.                                                            

Sabado:
1 Pedro 1:13 NTV                                                                                                                                                                                                                                            

Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación 
inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.

Domingo: 
2 Timoteo 3:1-5 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor 
por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres 
y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán 
control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de 
soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz 
de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos!         
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