La
Reforma
Sesión #05

Empieza a hablar
“Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser,
siento vergüenza del cristiano que soy”.
-Charles Spurgeon
¿Qué piensas de la frase de la semana?

Empieza a pensar

Romanos 12:1

➔ ¿Qué tan fácil es para usted huir de la tentación?

Por lo tanto, amados
➔ Repasemos concepto ¿Podría decir que está siendo “Conformado” o
hermanos, les ruego
que entreguen su
“transformado”?
cuerpo a Dios por todo
lo que él ha hecho a
favor de ustedes. Que Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.
➔ ¿Qué significa para usted, “Ser libre en Cristo”?
sea un sacrificio vivo y
santo, la clase de
➔ ¿Cuáles pensamientos son más recurrentes en su mente?
sacrificio que a él le
➔ ¿Qué entiende por “consagrar”?
agrada. Esa es la
verdadera forma de
adorarlo.
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.

Empieza a compartir

Empieza a hacer

Job 31:1

Hice un pacto con mis
ojos, de no mirar con
codicia sexual a
ninguna joven.

➔ Haga una lista de todos los pensamientos que ha tenido en las últimas 24 horas,
¿honran a Dios?
➔ Para la transformación, debe haber algo profundo que afecte nuestre vidas,
¿Está la palabra de Dios yendo profundo en tu vida?
➔ ¿Qué áreas de tu vida, necesitas consagrar al Señor?

Empieza a orar
Señor ayúdanos diariamente a consagrar nuestro cuerpo y nuestra mente, que
podamos seguir siendo transformados a través de tu Palabra.

Memoriza
Romanos 12:2 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.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

