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Introducción

El tema a compartir en el 2017 para los Ministerios Femeninos del todo el mundo es “Transformadas 
a la Imagen de Dios.”

El salmista escribe en el Salmo 139: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y 
cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces; todos 
mis caminos te son familiares… Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo 
porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!... Examíname, oh Dios, 
y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por 
el camino eterno.” (vs. 1-3, 13-14, 23-24).

Los estudios bíblicos de este año alentaran para reflexionar sobre como el Señor transforma su vida, 
la vida de otras personas y como, a través del Espíritu obrando en usted, también los demás pueden 
ser transformados.

Están diseñadas para ser flexibles y para permitir el uso de material adicional que será relevante para 
su cultura y contexto.

Cada estudio contiene cuatro secciones que pueden ser estudiados de la siguiente manera:

1. Qué dice la Biblia – donde explorar “¿Qué es lo que realmente dice el texto?” 
Es importante que leas la Biblia cuidadosamente y permitas que el contenido de tu estudio 
te hable y guie.  

2. Nuestras vidas hoy en día – considerar preguntas tales como:
• ¿Qué dice la lectura bíblica acerca de tu vida?
• ¿Destaca algunos problemas de la sociedad?
• ¿Qué desafíos presentan a la manera en que vives tu vida? 

3. Preguntas para la discusión – dependiendo de dónde estés usando los estudios, 
decidirás usar uno o dos que sean más adecuados para ti, o pedir a diferentes grupos que 
discutan otros aspectos, y si es posible y si tienen tiempo, compartir acerca de lo que han 
estado hablando.  

4. Vivir como personas transformadas – está diseñado para darle algo que llevar y hacer 
antes de la próxima reunión. 

*Para los propósitos de este estudio, las citas bíblicas han sido tomadas de la Nueva Versión Internacional NVI. Bíblica NVI,®
Copyright © 1999 de Bíblica, Inc.®. Usado con permiso. Versión Dios Habla Hoy. Todos los derechos reservados.
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Estudio Bíblico 1

Transformadas a la Imagen de Dios

Lectura bíblica – 2 Corintios 3:7-18

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. 

(v. 18)

Qué dice la Biblia

Para poder entender nuestro versículo clave necesitamos leer los versículos del 7 al 18 que explica la 
gloria extinguida del pacto antiguo y la incomparable gloria del nuevo pacto.

Pablo nos recuerda que Moisés uso un velo cuando descendió de su encuentro con Dios y la entrega 
de los Diez mandamientos. “…los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que 
se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo…” (v. 7). Pablo continúa explicando que 
en Cristo ya no se necesita más ese velo. Ese velo que esconde el rostro de los que se han tornado 
hacia Dios; que embota la mente y cubre el corazón, previniendo el entendimiento del misterio del 
Evangelio (el nuevo pacto), es removido (v. 14). Esto es posible a través de la muerte y resurrección 
de Jesús.

Jesús nos da una nueva libertad a través del Espíritu (v. 17) que Él prometió en Juan 8:36 “Así que, si el 
Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.” Él remueve las limitaciones del “pacto antiguo” 
permitiendo que todo “el que quiera” pueda tener acceso a Dios. 

Cuando contemplamos al Señor con el “rostro descubierto” reflejamos como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados a su semejanza (v. 18). Tal transformación es iniciada cuando nos 
volvemos al Señor (v. 16) y continua a medida que nos comprometemos a tener tiempo con el Padre 
Celestial, permitiendo que su gloria nos rodee y que su Espíritu nos haga ser más y más como Jesús.

Nuestras vidas hoy en día

Sean inspiradas y alentadas por el hecho de que a través de Jesús podemos tener una relación 
personal con el Creador del universo. Esa relación ya no está más restringida a personas específicas 
como Moisés, pero ahora está a disposición de todos los que se “vuelven al Señor” (v. 16).

Como discípulos de Jesús seguimos su enseñanza y ejemplo. Aspiramos ser como Él. Nuestro 
versículo clave nos asegura que esta aspiración puede ser una realidad a medida que pasamos tiempo 
ante la presencia de Dios y meditamos en su Palabra, exponiéndonos a la luz y a la gloria.

Reflejamos la luz del Señor como en un espejo. En los tiempos bíblicos los espejos eran hechos de 
metal en vez de vidrio y por lo tanto requerían ser pulidos para que puedan reflejar una imagen 
mejor. Lo mismo es aplicado a nosotras hoy. A medida que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas – 
limpiando y puliendo – la imagen que reflejamos llega a ser cada vez más como Cristo. 

¡No existen cristianos perfectos! Cada una de nosotros es un “trabajo en progreso”. Algunas veces 
no somos capaces de reflejar la luz de Dios como debiéramos. Sólo cuando estemos en el cielo 
será perfecta nuestra transformación. Pero, por ahora, debemos fijar nuestra mirada en Jesús “… el 
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iniciador y perfeccionador de nuestra fe” (Hebreos 12:2), para que su gloria nos transforme y sea 
reflejada al mundo en el que vivimos. La gente debe ser capaz de ver que pertenecemos a Dios y 
que su luz brilla en y a través de nosotros, no muy diferente de Moisés, cuyo rostro estuvo radiante 
después de haber pasado tiempo ante la presencia de Dios.

La lectura de la Biblia nos ayuda a considerar cómo desea Dios transformar nuestra mente, nuestros 
pensamientos, todo nuestro ser para que seamos cada vez más como Jesús. Nuestra tarea es estar 
ante su presencia, dejando que su gloria brille en nosotros. Creemos, como dice nuestra Declaración 
Internacional de Visión, que el mensaje transformador de Jesús da libertad, esperanza y vida. 
¡Realmente lo hace! 

Preguntas para la Discusión

1. ¿Qué pasos prácticos necesita dar para contemplar la gloria del Señor en su vida diaria? 

2. ¿Cómo puede compartir y hablar de su experiencia de estar ante la presencia de Dios? 

3. ¿Cómo puede transformarla la gloria de Dios?

Vivir como personas transformadas

Comprométase usted misma a pasar tiempo ante la presencia de Dios durante la siguiente semana. 
Comience y termine el día a sus pies y la próxima vez que se reúnan como grupo, comparta lo que ha 
aprendido. Deje que la luz de Dios brille a través de usted a este mundo turbulento.

Comisionada Silvia Cox – IHQ, del territorio de Suiza, Austria y Hungría (ha servido en los territorios de Suiza, 
Zimbabue, Finlandia, Sud África y el Reino Unido con la República de Irlanda)

Como Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos mi meta es ser cada vez más transformada a 
la imagen de Dios y, durante mis viajes por todo el mundo, compartir este mensaje de transformación 
con todos los que me encuentro.
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Estudio Bíblico 2

Transformadas en Nuestro Corazón

Lectura bíblica – Ezequiel 36:26; Proverbios 4:23

Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra
que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne.

 (Ezequiel 36:26)

Qué dice la Biblia 

En la Biblia la palabra “corazón” es repetida más de mil veces, lo que indica su importancia para la 
vida cristiana. Es usada no sólo para referirse a esa “cosa” grande y muscular bombeando en nuestro 
pecho para mantener la sangre fluyendo, pero tiene un significado más amplio y profundo.

La Biblia nos dice que el corazón es el asiento de nuestra personalidad, estado emocional, acciones 
intelectuales y voluntad. Su corazón es lo que es usted. Es la parte de su existencia de donde 
provienen las pasiones, acciones, deseos y decisiones. El corazón es el alma o núcleo de una persona. 
Es el único lugar en donde Dios desea vivir y hacer su morada. Al igual que la salud corporal depende 
de un corazón físicamente saludable, de la misma manera la salud moral depende de un corazón 
espiritualmente saludable.

La Biblia se refiere a todo tipo de problemas espirituales del corazón. Hay corazones duros y 
corazones turbados. Hay corazones egoístas, divididos, presumidos, sin arrepentimiento, mentirosos, 
insensibles, dudosos, lujuriosos y lentos de creer. Marcos 7:21 nos recuerda claramente: “Porque de 
adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos…”

1 Samuel 16:7 nos dice que Dios no mira nuestra apariencia, pero nuestro corazón. Cuando David 
confeso su pecado (Salmo 51), se dio cuenta de su gran necesidad – un corazón transformado. 
Ezequiel se refiere a un trasplante espiritual del corazón (Ezequiel 36:26). No podemos hacerlo por 
nosotros mismos. Pero Dios si puede y lo hace. Nuestro corazón de piedra debe ser cambiado por un 
corazón de carne que palpita con una nueva vida y un amor por Dios y por los demás. La clave para 
vivir una vida de santidad y pureza es hallada al abrazar una transformación espiritual del corazón. 
Jesús dijo, “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser…” (Mateo 22:37).

Nuestras vidas hoy en día

Todo depende del enfoque de nuestro corazón. Así como el estado natural de la vida de una 
persona depende del sonido y vigor del corazón, de la misma manera el estado de la vida espiritual 
depende de la condición buena o mala de su corazón. El rey Salomón resumió en palabras sabias 
que necesitamos abrazar (Proverbios 4:23). Necesitamos cultivar un corazón sabio, vivir con Cristo 
en el centro de cada aliento que respiramos, cada decisión que tomamos y cada paso que damos en 
nuestro viaje por la vida. El corazón debe ser hecho nuevo con la presencia y poder del Espíritu Santo.

Necesitamos “cuidar de nuestros corazones” porque es nuestro gran tesoro. Es el centro de nuestra 
existencia, en donde viven nuestros sueños, deseos y pasiones. Es una parte de nosotros que se 
conecta con Dios y con otras personas. Misericordiosamente Dios nos ha dado un corazón nuevo y 
es nuestra responsabilidad mantenerlo limpio y en buena condición.
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Necesitamos “cuidar de nuestros corazones” porque es la fuente de nuestra vida. Nuestro corazón 
fluye con pensamientos, palabras y acciones. Tendrá un impacto sobre todo lo demás si no está 
saludable, incluyendo nuestro trabajo, familia, matrimonio y legado.

Necesitamos “cuidar de nuestros corazones” porque constantemente está bajo ataque del malvado. 
Tenemos un enemigo que está concentrado en nuestra destrucción. No sólo se opone a Dios, 
pero también a cualquier otra cosa relacionada con Él – incluyendo a nosotros mismos. El enemigo 
usa toda clase de armas para atacar a nuestro corazón. Estas por lo general toman la forma de 
circunstancias que conducen a la decepción, el dolor, el desánimo, la desesperación o la desilusión.
El flujo de la fuente de la vida en nuestro corazón puede ser detenido por falta de fe, falta de voluntad 
para perdonar, el materialismo, el orgullo y los actos malignos de cualquier tipo. Cuidar de nuestro 
corazón implica la activación de nuestra vida con la verdad transformadora del amor de Dios y su 
Palabra. Él nos ha elegido para conocer su corazón, tenga su corazón y compártalo con los demás.

Preguntas para la Discusión 

1. ¿Piensa usted que Dios está interesado en la condición de su corazón? ¿Qué sentimientos 
provoca? ¿Qué piensa usted que debe hacer de una manera diferente? 

2. ¿Cuándo ha sido la última vez que su corazón ha sido atacado por el malvado? ¿Cómo respondió 
usted? 

3. ¿Cuáles son las maneras con las que usted puede abrazar el “cuidado de su corazón”?

Vivir como personas transformadas

Durante este mes haga un esfuerzo intencional para “cuidar de su corazón” practicando la presencia 
de Dios en su vida diaria, meditando profundamente en la Palabra de Dios, con oraciones específicas, 
abrazando actos de bondad y cultivando el arte del perdón y la gracia.

Comisionada Rosalie Peddle – CGI, del territorio de Canadá y Bermuda (ha servido en los territorios de Nueva 
Zelanda y el Reino Unido con la República de Irlanda).

Como Secretaria Mundial de los Ministerios Femeninos, tomo muy en serio el estado espiritual 
de mi corazón ya que tengo la oportunidad de impactar e influenciar al mundo para Jesús – el 
transformador de nuestros corazones y vidas.
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Estudio Bíblico 3

Transformadas en Nuestra Mente 

Lectura bíblica – Filipenses 2:1-18

Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús.
(v. 5)

Qué dice la Biblia

La mente es muy poderosa. Controlar nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, 
pueden ser una fuerza poderosa para bien, inspiración, aliento, fortaleza y sanidad a otras personas. 
Por otro lado, todos sabemos lo que sucede cuando hablamos o actuamos sin pensar. Las 
consecuencias pueden ser de gran alcance causando dolor y daño.

Pablo estuvo muy al tanto de esto cuando escribió a los romanos describiendo que el mismo se 
hallaba haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios quería que haga (Romanos Capitulo 7). 
Concluye diciendo “…con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza 
pecaminosa está sujeta a la ley del pecado” (v. 25). El reconoce la lucha que implica, aun cuando su 
mente estaba tratando de obedecer la ley de Dios.

Las cartas de Pablo nos ayudan también a ver el por qué, de nuestro versículo clave, el insta a los 
Filipenses a tener la misma mente de Jesús. El escribió en 2 Corintios 4:4: “El dios de este mundo ha 
cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual 
es la imagen de Dios.”

Los que han aceptado a Jesús como Salvador tienen una nueva mentalidad y actitud. Esto es muy 
claro en Romanos capítulo 8 en donde Pablo hace una distinción entre los que viven de acuerdo a la 
carne y los que viven de acuerdo al Espíritu: “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu” (v. 5), y “…pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz” (v. 6). Esta es la mente que todos los creyentes deben desear – ¡la mente de Jesús 
que produce vida y paz! Que Dios nos de su paz cuando enfocamos nuestra en Él: “Tú guardarás en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3).

El mismo Jesús dijo a los fariseos “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente” (Mateo 22:37). Los fariseos habían cerrado sus mentes. No estaban abiertos 
para considerar la verdadera identidad de Jesús. Somos llamados a tener mentes abiertas, listas para 
aceptar a Jesús, para pensar como Él y para actuar como El.

Nuestras vidas hoy en día

¿Cómo podemos empezar a tener el mismo pensamiento o actitud como Jesús? El Espíritu Santo 
es nuestro guía. Él nos ayudará al orar, leer la Palabra de Dios y reflexionar sobre los pensamientos, 
palabras y acciones de Jesús.

¿Alguna vez se ha ido a dormir con una melodía en su cabeza y luego haber despertado en la mañana 
cantando la misma melodía? Con el nuevo amanecer, tal vez la primera imagen o pensamiento que 
viene a la mente se refiere a un programa de televisión que vio la noche anterior. Esto ilustra el poder 
de la mente. La información e imágenes alimentadas a nuestras mentes permanecen allí. Puede ser que 
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no emergen de inmediato, pero que están ahí, y nos influyen para bien o para mal.

Todos los días nos enfrentamos con el reto de mantener nuestra mente pura. ¿Cómo hacemos esto? 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos y nietos a disfrutar y beneficiarse de las maravillas de la 
tecnología moderna y al mismo tiempo evitar sus males? El Espíritu Santo nos ayudará a alimentar 
nuestra mente con todo lo que es bueno. “Finalmente, hermanos y hermanas, consideren todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es admirable - si 
algo digno de alabanza - pensar en esas cosas” (Filipenses 4:8).

Nuestra nueva forma de pensar se produce por la transformación. “No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cree usted que podemos tener el mismo pensamiento y actitud como Jesús? 

2. ¿Cómo busca usted reflejar la mente de Jesús en su vida diaria? 

3. ¿Qué debe suceder para que usted y los miembros de su grupo de estudio bíblico, cuerpo o 
centro, reflejen mejor la mente de Cristo?

Vivir como personas transformadas 

Durante este mes considere como su mente es afectada por lo que elige escuchar, mirar y leer. 
¿Necesita usted hacer cambios a su material de lectura, lo que ve en la televisión, uso de la media 
social, o hasta las amistades que tiene?

Comisionada Dorita Wainwright – CGI del territorio del Reino Unido con la República de Irlanda (ha servido 
en los territorios de Kenia, Zimbabue y Zambia).

En mis nombramientos anteriores y actualmente como Secretaria Zonal de los Ministerios Femeninos 
para la Zona de Europa, he visto transformadas las vidas de hombres, mujeres y niños por el poder de 
Dios. En todo lo que pienso, digo y hago, estoy siempre buscando reflejar la mente de Jesús. Este
es un trabajo en progreso con la ayuda del Espíritu Santo.
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Estudio Bíblico 4

Transformadas en Nuestra Conversación

Lectura bíblica – Efesios 4:29-31; Santiago 3:1-12

Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y 
sean de bendición para quienes escuchan.  No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados 

para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.
(Efesios 4:29, 31)

Qué dice la Biblia

Todos hemos experimentado el poder de las palabras - momentos en que las palabras de alguien nos han 
ayudado y los tiempos en que las palabras nos han hecho daño. También podemos recordar momentos en 
que Dios nos ha hablado, ya sea como una pequeña voz o una voz inconfundible y con fuerza poderosa. 
 
La Biblia contiene bellos diálogos entre Dios y el pueblo - entre el cielo y la tierra. Él habla a Job desde la 
tormenta; conversa cara a cara con Moisés y llama a Samuel durante la noche recibiendo una respuesta fiel, 
‘Habla, que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:10). 
 
En el Nuevo Testamento vemos a Jesús decir a las personas palabras que revelan cómo nos conoce 
íntimamente, a ellos y a nosotras. Habla palabras de instrucción a la mujer en el pozo (Juan capítulo 4), 
palabras de perdón a la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8) y palabras de  revelación a María Magdalena 
(Marcos 16). 
 
Al igual que esos individuos nosotros también podemos reconocer su voz porque pertenecemos
a Él. Él es nuestro Buen Pastor, que dice: “Mis ovejas escuchan mi voz; Yo las conozco, y me siguen” 
(Juan 10:27). Como hijos de Dios y seguidores de este Buen Pastor, vamos a responder, vivir y hablar 
como personas dignas de estas identidades. Nuestras bocas tienen un potencial para el bien y para el 
mal y el reto de domar la lengua es una tarea diaria.  
 
Mientras que nuestras palabras tienen el poder de proclamar que Jesús es el Señor “(Romanos 10: 9), pero 
también pueden negarle repetidamente como lo hizo Pedro. Podemos adorar a Dios y animar a otros 
o podemos llevar destrucción, causar dolor, y disminuir y deprimir a los demás. Santiago subraya esta 
paradoja cuando dice: “De una misma boca proceden bendición y maldición”, preguntando “¿Puede acaso 
brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada?” (Santiago 3:10-11). 
 
La palabra ‘insalubre’ en la lectura de hoy es más literalmente traducida como “podrido”. Al igual que 
comer algo podrido corrompe y contamina nuestro cuerpo físico, privándolo de la salud, de la misma 
manera las palabras podridas hacen que nuestra salud espiritual se deteriore. 
 
Si las palabras que fluyen de nuestros labios están podridas, es una indicación de que la fuente - el corazón 
- es impuro. Lo que hablamos es un reflejo del estado de nuestro corazón: “porque de lo que abunda en el 
corazón habla la boca” (Lucas 6:45). Es por esto que el salmista escribe: “Sean, pues, aceptables ante ti mis 
palabras y mis pensamientos, oh Señor” (Salmo 19:14).

Nuestras vidas hoy en día

Hablando con Dios - Qué realidad sobrecogedora que Dios nos habla personalmente, y que a su vez 
podemos hablar con Él. El deseo de Job “hablar con el Todopoderoso” (Job 13:3) es un privilegio que 
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disfrutamos hoy a través de la oración. No tomemos esta oportunidad por sentado, pero participemos en 
la conversación diaria con el Señor. Al igual que a la mujer en el pozo, Jesús también nos dice que “es el que 
está hablando contigo” (Juan 9:37). 
 
Hablando con otros - Santiago 3:9 dice: “Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella 
maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios.” Las palabras de aliento, el amor, el perdón y la 
orientación pueden modificar una vida, ofreciendo esperanza y dando nueva vida en medio de situaciones. 
Por el contrario, las quejas, los chismes, las mentiras y las palabras habladas con ira pueden hacer eco en los 
corazones y las mentes de las personas mucho después de que fueron dichas. No es difícil aceptar que “En 
la lengua hay poder de vida y muerte” (Proverbios 18:21). Por lo tanto, hablemos como personas que han 
sido salvadas, de acuerdo con las necesidades de los demás y ejercitando la misma compasión y paciencia 
que Jesús nos muestra. 
 
Hablar con nosotros mismos - Me encanta la idea de la Biblia que podemos hablar con nosotros mismos 
- a nuestras propias almas - palabras de ánimo y fe. Salmo 43:5 pregunta: ¿Por qué voy a inquietarme? 
¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi 
Dios!” De la misma manera que podemos animar a otros, podemos alentarnos a nosotras mismas. En 
lugar de hablar de juicio, insuficiencia y fracaso a nuestros corazones y almas, meditemos sobre cuánto 
nos ama porque la lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime el espíritu.” 
(Proverbios 15:4).

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cuándo han tenido las palabras de alguien un impacto positivo en su vida? 

2. ¿Cómo hacer frente al desafío de bendecir a los que nos maldicen (Lucas 6:28)? 

3. ¿Hay situaciones en las que es más prudente escuchar que a hablar?

Vivir como personas transformadas

Este mes vamos a hacer una decisión consciente para ser transformadas en nuestro hablar y pedir 
a Dios para establecer una guardia sobre nuestros labios. Esforcémonos hacia la característica de la 
esposa de carácter noble, de los cuales Proverbios 31:26 afirma: “Cuando habla, lo hace con sabiduría; 
cuando instruye, lo hace con amor.”

Srta. Irini Pantelidou – CGI, del Comando de Italia y Grecia

Darme cuenta del impacto sobre los demás de las palabras de aliento dichas ha
sido una gran transformación para mí; es un don de gran valor y sin costo alguno.
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Estudio Bíblico 5

Transformadas en Nuestro Estilo de Vida

Lectura bíblica – Romanos 12:1-2; Colosenses 3:9-14; Efesios 4:22-24; 1 Pedro 1:14-15

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

(Romanos 12:2)

Qué dice la Biblia

Cuando Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 12 les instó a tener un cambio de estilo de vida. 
En la cultura romana fue normal buscar el placer con el fin de sentirse bien consigo mismos. Pero 
Pablo habla de ser transformados con la ayuda de Dios. No conformarse con lo que eran sin Cristo, 
les animó a cambiar su estilo de vida - para ser transformados en su forma de pensar, de hablar, sus 
actitudes y comportamiento. Instó a ser transformados a un nuevo estilo de vida en Cristo. 
 
Pablo no sólo hablo a los Romanos sobre la transformación de su estilo de vida, sino también a los 
Colosenses (3: 9-14). Él les enseñó cómo deben comportarse, ya que vivían en Cristo. No deben 
mentir el uno al otro y no deben practicar las cosas que no estaban de acuerdo con la voluntad de 
Dios. No importa de qué nacionalidad eran, pertenecían ya a Cristo y deberían comportarse con la 
virtud que Dios mismo había puesto en ellos. 
 
También se dirigió a los Efesios (4:22-24) y les dijo que no deben tomar la forma de vida que antes 
llevaban. No deben estar corrompidos, pero deberían ser renovados en la actitud de su mente, 
convirtiéndose en las nuevas criaturas que estaban destinados a ser, creados para la justicia y la 
santidad. 
 
A través de Pablo, Dios nos exhorta a cambiar nuestro estilo de vida y ser completamente 
transformadas por la gracia de Dios. 
 
El apóstol Pedro en su primera carta (1:14-15), nos recuerda que como hijos obedientes, no nos 
amoldemos a los malos deseos de nuestra carne, más bien, debemos vivir de acuerdo al santo quien 
nos llamó. 

Nuestras vidas hoy en día

No siempre es fácil cambiar para el bien, pero cuando tomamos una decisión de transformar 
nuestras vidas, cambiamos nuestros hábitos de acuerdo con el ejemplo santo de nuestro Salvador. 
Nuestro Dios nos llama a cambiar nuestra antigua forma de vida. Incluso si hemos sido creyentes 
desde la infancia, nuestras tendencias naturales del ser humano todavía nos acarrean a un carácter, 
pensamiento y actitud impío. 
 
Dios nos llama a vivir una vida diferente, un estilo de vida que nos diferencia de un mundo que no lo 
conoce y no tiene ningún interés en Él. Como hijos obedientes, debemos transformar nuestro estilo 
de vida para llegar a ser un reflejo de Jesucristo. Es decir, si decimos que caminamos con Él y somos 
suyos, entonces debemos ser como Él.   
 
El Espíritu Santo nos ayudará a transformar nuestra mente, el hablar, las acciones y el 
comportamiento. Nuestro estilo de vida debe dar gloria y honor al Padre.
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El novelista inglés Charles Reade escribió: “Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra 
un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y 
cosecharás un destino.” 
 
Como hijos obedientes llenos del poder del Espíritu Santo, podemos cambiar nuestro estilo de vida, 
pensamientos, acciones, hábitos, carácter y destino. Cambiar para el bien es posible con la ayuda de 
nuestro Salvador y amigo Jesús. 

Preguntas para la Discusión

1. De acuerdo con los versículos de la Biblia en este estudio, ¿por qué es necesario que Dios 
transforme nuestro estilo de vida? 

2. De acuerdo con la ilustración del alfarero en Jeremías 18:3-6 e Isaías 64:8, ¿Qué hará nuestro 
Padre para transformarnos? 

3. ¿Qué nos enseña el Salmo 32:8 cuando decidimos ser obedientes y permitir que el Señor 
transforme nuestro estilo de vida?

Vivir como personas transformadas

Durante este mes que viene vuelva a leer estos versículos y pregunte:
• Dios, ¿qué quieres que yo cambie en mi estilo de vida?
• Con tu ayuda, Señor, ¿qué debería cambiar con respecto a mis pensamientos, acciones y 

hábitos?
• ¿Tengo que cambiar mi estilo de vida y mi carácter?
• Tenga la seguridad de que con la ayuda de Dios usted puede cambiar su destino mediante 

la transformación de su estilo de vida. 

Mayora Agripina Góchez – CGI, del territorio de Latino América Norte (ha servido en Guatemala, Panamá, 
Colombia, República Dominicana y Costa Rica).

Como oficiala y como Sub Secretaria de la Zona para las Américas y el Caribe, Jesús mi Señor ha sido 
mi amigo constante. Aun cuando no siempre soy constante en mi deseo de obedecer a Dios,
el Espíritu Santo es mi guía y habla a mi corazón, transformando mis pensamientos, acciones, 
costumbres, carácter y destino.
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Estudio Bíblico 6

Transformadas en Nuestro Amor

Lectura bíblica – Juan 13

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
(v. 35)

Qué dice la Biblia

Para entender nuestro versículo clave con mayor claridad, necesitamos reflexionar sobre todo el 
capítulo. Fue justo antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado el momento para 
que pasase de este mundo y volver a su Padre. No había tiempo que perder, así que Jesús tuvo la 
oportunidad de predecir su muerte y comunicar verdades importantes. Lavó los pies de los discípulos 
y,  “Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto.”
(vs. 31-32). Jesús explica que glorificó a su Padre al terminar la obra que el Padre le dio para hacer 
(Juan 17: 4). 
 
Él se dirigió a sus discípulos como hijos porque eran parte de su familia, habían experimentado su 
gracia y estaban en una relación con Él. El nuevo mandamiento de Jesús era una forma de dar gloria al 
Padre al amarse unos a otros. Jesús declaró: “Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos 
a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.” (v. 34). 
Jesús emitió una orden para que usted y yo amemos a unos a otros. ¿Por qué Jesús lo llama “un nuevo 
mandamiento ‘, cuando el amor era el mandamiento antiguo (Deuteronomio 6:5)? 
 
El amor es más que una característica de Dios - es su carácter. En 1 Juan capítulo 4 leemos: “Queridos 
hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de él y lo conoce.” (v. 7). Cuando amamos a los demás permitimos que Dios ame a través de 
usted. “Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre 
nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.” (v. 12). 
  
Jesús dijo:  “Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.” (Juan 
13:34). Jesús nos ha mostrado el nivel de amor a seguir. Él amaba a todos y mostró su amor, incluso a 
los que se burlaron, no creyeron y le traicionaron - y Él quiere que hagamos lo mismo. Las palabras de 
Jesús que se encuentran en nuestro versículo clave confirman que el amor es la verdadera señal del 
cristianismo. 

Nuestras vidas hoy en día

En el negocio de este mundo nos olvidamos seguir este mandamiento y hemos limitado este amor 
a los que nos aman. Sin embargo, este mandamiento indica que tenemos que amar a todos, no sólo 
los que nos aman, ya que, como cristianos, que pertenecen a la familia de Dios - se nos ha dado su 
nombre. Sabemos que no es fácil esforzarnos a hacer algo, pero ¿han intentado obligarse a hacer un 
esfuerzo para sentir amor hacia alguien? Es casi imposible, pero cuando pertenecemos a Dios estamos 
en Él, y su amor fluye de forma automática a través de nosotros, llegando a los demás. 
 
El amor se define como un afecto fuerte, el deseo o la devoción. El amor no es solamente acerca de 
los sentimientos - se trata de una acción. Como discípulos de Jesús le ponemos a Él en primer lugar 
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en nuestras vidas y seguimos sus enseñanzas. Esto nos inspira a ser como Él y es entonces que su 
Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace capaces de amarnos unos a otros incondicionalmente. 
Este amor muestra a los demás que somos seguidoras de Jesús. Nosotros demostramos nuestra fe en 
Cristo, mostrando el amor del uno por el otro.  
 
Nos encanta porque somos sus discípulos, pero con el fin de mostrar el amor debemos estar 
conectados a Jesús y seguirlo, siempre deseando ser como Él. Dios es el que nos permite compartir 
su amor con los demás y glorificar su nombre. Estas palabras del General John Gowans nos animan:

Ser como Cristo mí solo anhelo es, 
en mi pensar y obrar ansió ser cual él; 

Ser como Cristo mí solo anhelo es, 
Y con su Espíritu como él seré. (ES Coro 107)

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cómo podemos desarrollar en nosotros este tipo de amor? 

2. ¿Tiene algo que le dificulta seguir el mandato de Jesús de amar a los demás? 

3. ¿Qué medidas tomará para seguir este mandamiento?

Vivir como personas transformadas

Dios vive dentro de nosotros. Él quiere que respondamos con seriedad. Necesitamos reflexionar y 
diariamente pasar tiempo en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a reflejar su amor a los demás. 
Debemos desear ser como Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos permita amarnos unos a otros y 
luego animar a otros a obedecer este mandamiento.  

Capitana Summra Nemat – CGI, del territorio de Pakistán.

Es mi privilegio trabajar como Asistente del Subsecretario para la Zona de Asia Sur. Ser transformados 
a su imagen es un trabajo en proceso y encuentro que el mandamiento de amar al prójimo es uno 
que Jesús requiere de mí. El Espíritu Santo hace posible que a través de mi el amor de Dios fluya
hacia los demás en mi vida diaria.
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Estudio Bíblico 7

Transformadas en Nuestro Servicio

Lectura bíblica – Santiago 2:17

Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
(v. 17)

Qué dice la Biblia

El Nuevo Testamento es rico en textos bíblicos que ponen de relieve el tema de la fe. Existen varios 
textos que describen de forma explícita acerca de tener fe y vivir por la fe, en la medida en que 
se puede pensar fácilmente, “Todo lo que necesito es la fe”. Sin embargo, en su escrito Santiago 
expresa que la fe va de la mano con las obras y los dos están entrelazados. El dice que la fe no es 
suficiente, si no va acompañada de la acción. Pablo, en sus cartas a los Gálatas (2:16) y Romanos 
(3:28), da la impresión de que la fe por sí sola es suficiente y, sin embargo, parece ser diferente desde 
la perspectiva de Santiago. ¿Están Pablo y Santiago no discrepando en su comprensión de la fe? El 
contexto de la comprensión de Pablo se basa en el escenario judío en el que estar circuncidados y 
obedecer la ley eran considerados como suficientemente bueno para ser salvado. Cuando comparen 
las lecturas, se darán cuenta de que el escenario de la vida de las personas a las que Pablo y  Santiago 
estaban presentando sus enseñanzas era totalmente diferente. 
 
Pablo entonces trata de enseñar a los romanos que la circuncisión o mantener la ley no era adecuada 
para que puedan ser llamados ‘”personas salvadas”, pero que necesitaban tener la salvación por la fe. 
Santiago, por el contrario, estaba escribiendo para corregir la idea errónea de que solamente la fe sin 
obras era adecuada y que todavía se podía vivir de una manera que desagradaba a Dios. También se 
refiere a la idea errónea de que rodea a la comprensión de la doctrina de la justificación por la fe, con 
la que otros pensaban que las obras ya no eran importantes. Santiago habla con ellos acerca de cómo 
los dos deben ser combinados para producir la transformación. Santiago da ejemplos del Antiguo 
Testamento acerca de las acciones de Abraham y la de Rajab, cuya fe fue expresada en acción. 

Nuestras vidas hoy en día

La sociedad actual está buscando que los cristianos transformados sirvan al mundo. No podemos 
pretender tener fe si no está acompañada de las obras. La fe es lo primero y luego provoca un cambio 
en lo que hacemos – nuestras obras. De acuerdo a Santiago, las obras son el amor y la obediencia. 
Nuestra aceptación de Jesucristo debe afectar a todo nuestro ser. Los cristianos tienen la oportunidad 
de demostrar el amor de Dios a las personas que lo necesitan, considero que es un privilegio ser 
capaz de testificar a otros demostrando en mi vida lo que hay dentro de mí. Los judíos pensaron 
en la circuncisión, mantener la ley judía y tener fe era todo lo que un cristiano tenía que hacer. Si 
tonemos la oportunidad de poner nuestra fe en acción, vamos a tener no sólo amenazado al diablo, 
sino también seremos un testigo viviente del incesante trabajo y amor de Jesús. No tiene que ser 
algo grande - tal vez una visita al hospital - pero a menos que la fe sea demostrada por las obras, es 
irrelevante. 
 
Gálatas 5:6 establece: “En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados; lo que vale es la 
fe que actúa mediante el amor.” Por lo tanto, esto significa que no hay nada como la verdadera fe sin 
obras. La fe permite que sucedan las buenas obras. En otras palabras, sus acciones reflejan el tipo de fe 
dentro de usted. 
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En Efesios 2:10 leemos: “ Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” Hacemos “obras” como 
una señal de cuánto amamos a Dios. Demuestran que estamos salvados. Nos desafía para poder 
mostrar su amor a los demás de la mejor manera.

Ilustración: Si la sal se queda en el depósito de sal no causa ningún cambio al sabor de los alimentos. 
Tiene que ser rociada para provocar algún cambio. Debemos actuar de manera que hacemos una 
diferencia en el mundo. A menos que tengamos amor como un reflejo de nuestra fe, nuestra fe por sí 
sola no nos salvará. Nuestras obras deben hablar de lo que somos por dentro. Debemos esforzarnos 
para servir como una forma de mostrar nuestra fe.

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es verdadera? 

2. Usando sus propias palabras, ¿cómo interpreta la frase “la fe por si sola sin obras está muerta”?  

3. ¿Es posible ser cristiano con fe, pero sin obras?

Cómo vivir como personas transformadas

Hacer una pausa por un momento y pensar en la mejor manera que puede ayudar a alguien que 
afirma ser un cristiano pero que parece no mostrar ninguna evidencia de ello en sus vidas. 

Mayora Tracey Kasuso – Del Territorio de Zimbabue (ha servido el territorio de Sud África y en el CGI).

Como capellán del CGI tuve la oportunidad de hablar y compartir sobre mi vida transformada con 
todas las personas que llegaron al edificio. Actualmente, como Secretaria Territorial de los Ministerios 
Femeninos en Zimbabue tengo el privilegio de ver las vidas transformadas por Jesús. 
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Estudio Bíblico 8

Transformadas en Nuestro Sufrimiento

Lectura bíblica – Romanos 8:17-28

 Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos
con él, también tendremos parte con él en su gloria.

(v. 17)

Qué dice la Biblia

En Isaías 53:2-4 Jesús es presentado como el sufrimiento personificado. Él da un rostro al sufrimiento. 
Por esta razón, durante siglos se ha podido encontrar un crucifijo en las salas de hospital para indicar a 
los pacientes que no estaban solos en su sufrimiento.  
 
A lo largo de su vida terrenal Jesús experimentó el sufrimiento por varias razones, incluyendo:

• El rechazo de su propio pueblo - los creyentes de su época (Mateo 13: 53-58)
• La falta de comprensión de su familia (Marcos 3:21)
• El sufrimiento debido a la compasión (Juan 11:33)
• La persecución (Juan 5:16)
• Las enfermedades y lesiones (aunque la Biblia no menciona explícitamente estos, Jesús debe haber 

sufrido una enfermedad y, como carpintero, podemos suponer que a veces se lesionó. Los Evangelios 
narran los acontecimientos inusuales en la vida de Jesús, no los comunes). 

Jesús entiende todo el sufrimiento con el que la humanidad se tropieza. No hay nada que no Él mismo 
no haya experimentado de una u otra manera. Jesús no sólo entiende, sino que también sirve de ejemplo 
(Isaías 53: 7) y da consejos (Mateo 5:39-42).  
 
Vivimos en un mundo caído - un mundo marcado por el pecado (Romanos 3:11-18). Vivimos en un 
mundo que tiene una fecha de caducidad estampada en ella - simplemente no sabemos la fecha exacta 
(Apocalipsis 21:1). Como cristianos no somos sacados fuera de este mundo (Juan 17:15), pero, al igual 
que Jesús, que vino del cielo a la tierra y vivió entre el pueblo, estamos llamados a seguir viviendo entre 
la gente de este mundo.

Nuestras vidas hoy en día

El sufrimiento ha existido en la tierra desde que Adán y Eva dejaron el paraíso. Eclesiastés 1: 9 dice: “... No 
hay nada nuevo bajo el sol.” Jesús aceptó voluntariamente al sufrimiento como parte de su humanidad. 
Como sus seguidores, no hay que esperar a caminar por la vida sin experimentar sufrimiento en diferentes 
momentos. Hay muchos tipos de sufrimiento en relación con todos los aspectos de nuestra vida - cuerpo, 
mente, alma, emociones y espíritu - y no hay tal cosa como una balanza que mida el sufrimiento desde no 
tan malo a peor. Debemos tener cuidado de no medir nuestro sufrimiento frente a la de otras personas o 
devaluar su sufrimiento. 
 
El mundo en que vivimos exige soluciones inmediatas. La expectativa de resolver el sufrimiento 
inmediatamente está muy presente y puede influir en nuestro pensamiento. A veces no estoy segura de 
por qué la gente quiere que el sufrimiento termine. ¿Es a causa de la persona (un miembro de la familia) 
pasando por un momento de sufrimiento? ¿O es porque ellos mismos no pueden hacer frente a la 
situación? Es importante identificar la naturaleza de nuestro sufrimiento, ya que influye en nuestra oración. 
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Una solución inmediata es poco frecuente y, a veces imposible. Tal vez tenemos que volver a aprender 
cómo tener “capacidad de resistencia”. 
 
El tema del sufrimiento no es ajeno para mí. Gran parte de mi oficialato ha sido usado en las 
instituciones sociales donde atendíamos a las personas lesionadas fueron atendidas. Experimenté una 
época oscura en mi alma y rechace, pero puedo dar testificar que ¡nuestro Señor es más grande! Él 
gana la batalla (Isaías 31:4-5). 
 
En tiempos de sufrimiento un versículo de la Biblia me ha animado una y otra vez. Romanos 8:28 
declara: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” Este versículo 
no significa que como cristianos sólo nos encontraremos con cosas buenas, sino que Dios puede 
transformar las cosas malas en nuestra vida (sufrir) en algo bueno para mí y para los demás si 
permitimos que lo haga - no siempre es tan fácil como podría parecer a primera vista. Dar “permiso” 
a Dios significa que tiene la voz en todo lo relacionado con el sufrimiento. No obstante, esto no 
significa que sin duda el sufrimiento será quitado, ni tampoco significa que el sufrimiento se debe 
utilizar para nuestros propios fines, por ejemplo, para llamar la atención.  
 
Aunque no podemos evitar el sufrimiento, no hay que buscarlo activamente por su propio bien. El 
sufrimiento nos recuerda que nuestra vida en la tierra no es para la eternidad. Algo mucho mejor, más 
fantástico aún está por venir. 
 
Estoy convencida de que la forma en que los cristianos enfrentan al sufrimiento es un testimonio muy 
necesario para nuestra sociedad en la que se aplaude la apariencia inmaculada (incluida la salud mental 
como física). 

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento? 

2. ¿Puede dar ejemplos de cómo el sufrimiento ha sido o puede ser transformado en algo bueno? 

3. ¿Cómo puedo permitir a Jesús a transformar mi sufrimiento en algo bueno?

Vivir como personas transformadas

Durante los tiempos oscuros de su vida entregue a Dios todo lo que esta enfrentando
permítale transformarlo en algo bueno. Que Él sea las alas debajo de sus pies y la seguridad
de la victoria por venir.

Mayora Heidrum Edwards – CGI, del territorio de Alemania, Lituania y Polonia 

Trabaja como Asistenta del Subsecretario para la Zona de Europa, no solamente
obtengo una visión de la cantidad de sufrimiento en todo el mundo (refugiados,
desastres naturales, persecución) pero también me entero de lo que puede
suceder cuando el poder transformador de Cristo es reclamado
y absorbido.
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Estudio Bíblico 9

Transformadas en Nuestros Actos de Justicia Social

Lectura bíblica – Proverbios 31: 8-9

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: 
Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.

(Miqueas 6: 8)

Qué dice la Biblia

Nuestro versículo clave de la Escritura es a menudo considerado como una de las declaraciones más 
completas de lo que Dios nos pide en la Biblia. En esta declaración Miqueas hace la pregunta simple: 
¿Qué exige Dios de nosotros?  
 
Al comienzo del capítulo 6, vemos que el pueblo de Israel aún no había llegado a comprender que la 
forma auténtica y verdadera para venir ante la presencia del Señor es la conversión personal y no a 
través de los sacrificios de sangre. En los versículos 6 y 7 de este capítulo leemos que los israelitas 
creían que tenían que hacer sacrificios materiales con el fin de disfrutar del deleite de Dios y una 
relación personal con Él. Ellos estaban luchando con la pregunta qué va a agradar a Dios y creen que 
la respuesta se encuentra en sus sacrificios materiales. Sin embargo, Miqueas señala que a pesar de 
que pueden haber hecho los sacrificios más extravagantes una y otra vez, no estaban viviendo el resto 
de sus vidas de la manera que Dios quería y por lo tanto sus sacrificios eran inútiles. Habían llegado 
a un lugar donde las demostraciones externas de la religión se habían vuelto más importantes que su 
relación real con Dios. 
 
Aunque Miqueas plantea la pregunta: “¿Qué exige Dios de nosotros?”, es consciente de que ellos 
ya saben lo que se espera de ellos - está escrito en la Palabra y se ha señalado muchas veces antes. 
En el versículo 8 Miqueas les recuerda que lo que Dios realmente desea de ellos es un cambio 
de corazón, un cambio de actitud y un corazón tanto hacia Dios como a sus semejantes. Miqueas 
quiere desesperadamente hacerles comprender que una relación con Dios es personal e implica una 
transformación del corazón, no sacrificios materiales o espectáculos extravagantes. 

Nuestras vidas hoy en día

¿Qué significa hacer justicia? Esto significa demostrar la imparcialidad, la honestidad y la integridad 
en todos nuestros tratos. Significa que hacemos lo que es correcto y justo y luchamos por lo que 
es correcto en nombre de los demás. Debemos afrontar con valentía las diversas injusticias que 
enfrentan las personas en todo el mundo y estar preparados para actuar con justicia en su nombre. 
Como leemos en Proverbios 31:8-9: “ ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los 
derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!
 
¿Qué significa amar la misericordia? Una definición de la misericordia es: “La compasión o perdón 
demostrada hacia alguien que está bajo nuestro poder para castigar o dañar” (Diccionario Conciso del 
inglés Oxford). 
 
En el mundo todos los días vemos a los hombres, las mujeres y los niños que están siendo 
perjudicados por los demás. No es sólo importante que hablemos por ellos, sino que también oremos 
por la misericordia de los que causan daño. ¿Con qué frecuencia oramos por los perpetradores? ¿Por 
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aquellos que venden o compran a las mujeres y a los niños, para los que abusan o infringen daño a 
las personas? Es difícil tener compasión por esas personas, pero si queremos ver la justicia de Dios 
en este mundo tenemos que orar tanto para los que están siendo perjudicados como por los que 
causan el daño. Cuando nos encontramos “intercediendo” (Ezequiel 22:30) y mostramos misericordia 
y oramos por la misericordia, se gana victoria tras victoria. 
 
¿Qué significa caminar humildemente con nuestro Dios? Caminar implica movimiento; esto significa 
que su relación con Dios no está estancada, sino crece y se desarrolla. Humillarse ante Dios significa 
estar en sumisión a Dios y estar dispuesto a caminar por donde Él quiere que camine. Cuando se 
trata de temas de justicia eso significa caminar con Dios en medio de la oposición y la injusticia
y a pesar de todo, continuar avanzando hacia la justicia, porque usted sabe que Él está caminando
a su lado. 
 
Isaías 41:10 dice: “No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy 
quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha.” 

Preguntas para la Discusión

1. ¿Puede usted nombrar una forma de injusticia con la que las personas se enfrentan en todo el 
mundo de hoy? Cuando lo haya hecho, anote cómo va a actuar con justicia por esas personas. 

2. Pensando en esa misma forma de injusticia, ¿cómo va a demostrar compasión por los 
perpetradores? 

3.  ¿Cómo cree que actuar con justicia y misericordia puede transformar su caminar con Dios?

Vivir como personas transformadas

Leer Proverbios 31: 8-9 cada día de este mes y luego pedir a Dios que le dé la oportunidad de tomar 
medidas al respecto.

Capitana Sandra Pawar – Cuerpo de Southwark, Reino Unido, del territorio Sur de EE.UU. 

Los temas de justicia social están cerca de mi corazón. He visto que al demostrar justicia y 
misericordia a las personas ha dado lugar a una transformación increíble en mi propio
caminar con Jesús y ha cambiado mi forma de ministerio.
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Estudio Bíblico 10

Transformadas en Nuestro Viaje Espiritual

Lectura bíblica – 1 Juan 1:7

Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

(v. 7)

Qué dice la Biblia

Ya sea que seamos conscientes de ello o no, estamos en un viaje. No es un viaje en coche, porque 
si lo fuera, todo lo que necesitamos saber acerca de la operación y mantenimiento del vehículo se 
encuentra en el manual del propietario. El manual para nuestro viaje espiritual es la Biblia. 
 
La Biblia describe dos clases de vida y dos maneras de vivir. O se está en la carne o en el Espíritu 
(Romanos 8:9) y se anda según la carne o según el Espíritu (Gálatas 5:25). El no creyente vive en la 
carne y camina según la carne. El cristiano camina en el Espíritu e idealmente anda según el Espíritu. 
Caminar bajo las viejas formas de la carne es anormal para un creyente. Es como una mariposa que 
piensa y actúa como si fuera siendo una oruga. 
 
Somos una nueva creación desde el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador
(2 Corintios 5:17). El Espíritu de Dios crea algo nuevo - saca de nosotros el corazón de piedra, que 
se rebela contra Dios y pone en nosotros un corazón nuevo, que confía en Dios y sigue sus caminos. 
Ezequiel 36:26-27 afirma: “Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo; 
…. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis estatutos, y que obedezcan y pongan
en práctica mis preceptos”. 
 
Nuestra vida espiritual madura a medida que vamos por el camino de mi vida. Buscamos seguir el 
ejemplo de Jesús y formar nuestro carácter para ser más y más como Él en pensamiento, palabra 
y obra. Espiritualmente, Jesús creció fuerte y en el favor de Dios. Jesús obedeció a Dios con una 
obediencia perfecta, y Dios le sostuvo con su favor perfecto. En lo social, Jesús creció en gracia para 
con los hombres. Él fue muy amable, amoroso, cuidadoso, servicial, desinteresado, puro, honesto y 
humilde. Otras familias dentro de su comunidad le dieron la bienvenida. 

Nuestras vidas hoy en día

Así como el alimento físico se convierte en parte de nuestro cuerpo físico, con lo que nos 
alimentamos para nuestro viaje espiritual se convierte en parte de lo que somos (1 Corintios 3:2).
 
Caminar en la oscuridad es vivir y actuar en contra de Dios. Debemos recordar que Jesús vino en 
carne y sangre y murió para limpiarnos de nuestros pecados. Él nos compró con el precio de su 
propia sangre. 
 
Una vez yo estaba viviendo en el pecado - sin saber dónde terminaría el viaje de la vida - pero cuando 
recibí a Cristo, Él me dio verdadera visión y un sentido de lo que es el pecado. Ahora soy una hija de 
Dios. Su Espíritu me guía en el viaje de la vida. 
 
Hoy en día, vemos cómo unos pocos hijos de Dios siguen el ejemplo de Jesús, y por lo tanto son 
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realmente pocos los que crecen espiritualmente. Demasiados siguen a la multitud, ignorando el 
desafío de Jesús a ponerse de pie para Él. Pero como hijos de luz, queremos progresar por la fe y 
aumentar la luz espiritual y el conocimiento. Debemos caminar en la fe en Cristo, la Luz. Hemos de 
caminar en la luz y la verdad del Evangelio. 
 
Debemos tener comunión unos con otros y con Dios. Sin tener comunión con Dios no puede haber 
verdadera comunión cristiana unos con otros. “Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1: 7). 
 
¿Cómo caminamos en la luz? Caminar en la luz es lo que hacemos cuando los deseos producidos por 
el Espíritu son más fuertes que los deseos producidos por la carne. Por lo tanto, caminar en la luz es 
algo que el Espíritu Santo nos permite hacer produciendo en nosotros deseos fuertes que se alinean 
con la voluntad de Dios.

Preguntas para la Discusión

1. ¿Qué significa andar según el Espíritu? 

2. ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia? 

3. ¿Cómo caminar en la luz?

Vivir como personas transformadas

El fruto del Espíritu es visto en nuestra vida cuando caminamos en la luz. Aprendemos de Lucas 2:52 
que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia divina y humana. Como discípulos de Jesús, 
tenemos que imitar a Cristo y crecer en la gracia y el conocimiento de Él en nuestro viaje espiritual. 
 
Que podamos tomar el tiempo para darnos cuenta por nosotros mismos cómo el Espíritu nos 
conduce mediante la producción de deseos piadosos. Los mandamientos de Dios se convierten en un 
regocijo, no en una carga.

Tenienta Coronela Eva Danso – CGI, (ha servido en el territorio de Gana).

En todos mis nombramientos, y actualmente como la Coordinadora Internacional del
Programa de Literatura, deseo ser como una persona transformada en mi viaje espiritual
con Jesús. 
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Estudio Bíblico 11

Transformadas en Nuestro Testimonio

Lectura bíblica -  Mateo 5:13-16

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al 
Padre que está en el cielo.

(v. 16)

Qué dice la Biblia

En este pasaje Jesús describe los roles y funciones de sus seguidores en el mundo. La primera función 
es ser la sal. Una de las funciones de la sal es preservar. El seguidor de Jesús debe ayudar a evitar que 
el mundo llegue a ser peor – ser con nuestras vidas un ejemplo para otros que luchan entre la vida 
piadosa y la mundana – buscando la posibilidad de superar la vida mundana o inmoral. 
 
A la gente le gusta disfrutar de la comida deliciosa por lo que la otra función de la sal es para dar 
sabor. Jesús habla de la sal en Marcos 9:50 y dice: “Tengan sal en ustedes mismos, y vivan en paz unos 
con otros.” En Colosenses 4:6 Pablo usa la sal para recordar a sus lectores de que una conversación 
debe ser “llena de gracia” y para llevar la armonía a nuestras relaciones con los demás. Hace eco con 
la enseñanza de ser pacificadores (Mateo 5:9). 
 
La segunda función del discípulo es ser luz. Jesús dice muy explícitamente que la función de la luz es 
ayudar a la gente alabar a Dios por las buenas acciones de su pueblo.
 
Mateo utiliza estas dos ilustraciones siguiendo con la enseñanza acerca de la persecución de los 
seguidores de Jesús. En ese momento los discípulos estaban en circunstancias difíciles, pero la 
enseñanza de Jesús de ser sal y luz les recuerda cómo deben reaccionar a la presión. Deben mantener 
su naturaleza divina, de lo contrario serían como sal que ha perdido su sabor. 

Nuestras vidas hoy en día

Estos dos ejemplos presentan un dilema para los cristianos de hoy – ser invisible y visible. 
Stephen Dray describe la naturaleza básica de la sal como la adición de sabor volviéndose invisible 
(Descubriendo el Evangelio de Mateo). La invisibilidad no es debido a la vergüenza de nuestra 
identidad – a algunas personas les gustaría ocultar su identidad cristiana, debido a la presión de 
grupo. Tampoco se debe al miedo a la exposición, especialmente cuando en la actualidad miramos 
a nuestro alrededor la situación internacional. Estas dos razones, obviamente, no glorifican a Dios 
como Jesús espera.  
 
La invisibilidad significa que nuestras buenas acciones deben dirigir la atención de la gente hacia Dios, 
no a nosotros mismos. La gente puede ver en primer lugar, nuestro testimonio, pero más tarde llegar 
a entender los motivos detrás de lo que hacemos. Entonces el foco de su atención cambia. 
 
Por otro lado, la luz hace que las cosas sean visibles. Cuando tenemos una lámpara somos visibles 
para los demás. Sin embargo, si miramos a una fuente de luz como el sol, no podemos después ver 
con claridad el entorno. Hasta cierto punto, también somos invisibles. Cuando somos luz para el 
mundo, no estamos atrayendo a la gente a nosotros, pero les ayudamos a ver con claridad lo que 
está sucediendo en el mundo. Cuando llevamos a cabo nuestra responsabilidad social, iluminamos al 
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mundo para revelar la injusticia, la explotación, la discriminación y otros tipos de debilidades humanas 
que conducen a los problemas del mundo.

Ya sea que seamos visibles o invisibles, Jesús nos ha confiado con la responsabilidad de ser testigos 
de Dios en el mundo. Cuando nos enfrentamos a todo tipo de presiones o situaciones desfavorables, 
nuestra respuesta será mostrar a otros cómo es Dios. Nuestra respuesta puede no estar de acuerdo 
con las normas del mundo, pero demuestra al mundo que hay alternativas para las personas que 
quieren un cambio. Y este cambio procede del poder de Dios.

Preguntas para la Discusión

1. ¿Qué problemas existen en su comunidad que cree que son injustos y necesitan ser corregidos? 

2. ¿Tiene algo que le dificulta ser testigo de Dios en público? 

3. ¿Cómo testificamos de Dios a las personas que nos han hecho daño?

Vivir como personas transformadas

En este mes, orar por sus “enemigos” todos los días. 

Mayora Sara Tam – CGI, (ha servido en los territorios de Hong Kong y Macao, y Taiwán).

Actualmente soy la Asistenta del Subsecretario para la Zona del Pacífico Sur y el Asia Este. Testificar 
para Dios es un desafío continuo en medio de mi agitado día de trabajo, pero experimento Su poder 
transformador en mis devociones diarias.
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Estudio Bíblico 12

Transformadas en Nuestra Unidad

Lectura bíblica - Juan 17:22-23

Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno:  yo en ellos
y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me

enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.
(vs. 22-23)

Qué dice la Biblia

Antes de que Jesús orara a su Padre, tuvo una profunda conversación con sus discípulos como se 
registra en Juan capítulo 16. Jesús estaba tratando de explicar que había de morir y resucitar. 

“Todavía un poco” (v. 16) les dejaría para ir a su padre, y pronto ya no le verían. Esto hizo que los 
discípulos sean curiosos y pregunten: “¿Qué es esto de “Todavía un poco”?” (Juan 16:18). En los 
primeros versículos de Juan Capítulo 17 leemos: “Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al 
cielo oro” Al mirar el contenido de su oración para todos los creyentes, estamos sorprendidos por 
el deseo apasionado de Jesús para que todos los creyentes sean perfectos en unidad (vs. 22-23), de 
la misma manera que ÉL y el Padre están unidos. Dijo que había dado a los creyentes la gloria que 
el Padre le había dado - que están unidos en esta gloria. Jesús declara, ya que ÉL y el Padre son uno, 
los discípulos y los creyentes son también uno. En última instancia, Jesús anhela ver la unidad de los 
creyentes que testimonian el amor rico y sustentador de Dios que unifica el Padre, el Hijo y aquellos 
que creen en ÉL (v. 24).  
 
Seguramente Jesús conocía la necesidad de los creyentes a ser unidos, pronto los discípulos 
serían dispersados por temor a sus enemigos. Jesús ya había advertido a los discípulos que habría 
persecución, y que los judíos y autoridades rechazarían a los creyentes. Por lo tanto, podemos 
entender lo importante que es la unidad entre los creyentes. Como se representa en la Trinidad, la 
unidad es una característica de Dios. Por lo tanto, los creyentes están llamados a la unidad.

Nuestras vidas hoy en día

La oración de Jesús es monumental, impresionante, potente y toca el corazón. Aún más, su amor es 
tan grande que incluso oró por nosotros - los creyentes – para estar unidos para que su gloria sea 
revelada. Jesús conocía la necesidad del creyente de vivir en la unidad de la comunión después de ser 
salvado. Esto nos recuerda la primera iglesia en Jerusalén, que regularmente se reunió en comunión 
unida, alabando a Dios y compartiendo los recursos con toda la gente (Hechos 2:41-47). 
  
El pasaje nos recuerda una lección importante para la vida, donde el creer y el proceso de ser salvado 
no son lo suficientemente buenos para dar testimonio de nuestra salvación, a menos que sean reales 
en nuestras acciones diarias y en la forma en que uno a otro nos aceptamos y abrazamos. ¿Cómo 
podemos dar testimonio del amor de Dios a este mundo roto, a menos que permitamos que este 
amor nos una, a pesar de nuestras diferencias? 
 
Este es el mensaje que nuestro mundo y las iglesias necesitan escuchar y poner en acción. En medio 
de la competencia, el secularismo individualista y el odio, estamos llamados a demostrar el maravilloso 
amor de Dios que es lo suficientemente poderoso como para unificar la gente. Cuando el pueblo de 
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Dios está unido, es espiritualmente más fuerte, más rico y sostenido en cada situación. ¡La presencia 
de Dios reposa cuando se unen los creyentes!  
 
Doy testimonio de la rica experiencia de asistir a la Escuela Internacional para Oficiales. Fue un 
privilegio ser parte de una maravillosa comunión de los oficiales de varios países. Las diferencias en 
la cultura, el idioma, el color de la piel y los recursos no nos han impedido disfrutar de la comunión. 
Puedo dar fe de que es el amor de Cristo que nos une. Cuando reconocemos que servimos al mismo 
Dios con mucho gusto nos aceptamos mutuamente, estamos unidos en Cristo. Creo que esto fue lo 
que Jesús anhelaba en sus discípulos y todos los creyentes - unidos en alma y mente, y ligados por el 
amor de Dios a través de Cristo (Filipenses 2:1-7). Sin duda, la unidad no es fácil de poner en práctica. 
Sin embargo, la humildad y poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios son 
esenciales con el fin de estar unidos en Cristo. 

Preguntas para la Discusión

1. ¿Cuáles son los obstáculos para la unidad de los creyentes o la Iglesia? 

2. ¿De qué manera se puede fomentar la unidad en su contexto local? 

3. ¿Está dispuesta a traer transformación que impactara para que los demás tengan una comunión 
unificada en Cristo?

Vivir como personas transformadas

Oremos por la orientación y el poder del Espíritu Santo para traer transformación hacia la unidad de 
los creyentes, de modo que la comunión se vuelve más fuerte y más rica. Usted también puede querer 
decir: “Señor, te pido que comiences conmigo.”

Mayora Widiawati Tampai – CGI (del territorio de Indonesia).

Estoy convencida que la unidad es suprema para todos los creyentes y que sólo puede ser 
experimentada a través del amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo.
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