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LA VIDA ESPIRITUAL: 
 

LA TRANSFORMACIÓN 
 

Por Stanford Orth 
 

Pr imer día:  2 Cor intios 3:18  ¿Cómo seré transformado? 
 
1) Según el versículo, ¿en cuál imagen debe ser cambiado el creyente? ¿Quién tiene el poder para  
cambiar al cristiano? 
2) ¿Cuál es la frase que indica que la transformación del creyente es un proceso?  
3) ¿Cómo se puede mirar la gloria del Señor hoy? En su opinión, ¿por qué dijo Pablo que miramos 
 “como en un espejo”? 
4) ¿Le satisface su progreso actual en el proceso de cambio? ¿Qué desea decir a Dios al respecto? 
 
 
Segundo día:  2 Pedro 1:4-7   Par ticipante de la naturaleza divina. 
 
1) Según el versículo 4, ¿cuáles son algunos medios que contribuyen a manifestar la naturaleza de Dios? 
2) En sus propias palabras, ¿cuáles son las cualidades que el creyente debe desarrollar en su vida?  
3) Anote tres de estas cualidades en las cuales usted se siente más débil. 
4) ¿Cómo podría cultivar estas cualidades en su vida?  Ore. 
 
 
Tercer día:  2 Pedro 1:8-10   Frutos de la transformación. 
 
1) Al reflexionar sobre los vv. 8-10, anote las características de una persona que desarrolla las cualidades 
 que encontró en los vv. 4-7. Luego, anote lo que describe a la persona que NO lo hace. ¿Cuál es su opinión  
al respecto? 
2) ¿Cuáles tres elementos en las dos listas le motivan más? 
3) ¿Cómo pueden ser una realidad en su vida las cualidades de  
vv. 5-7? ¿Desea anotar algunos propósitos y metas personales? 
 
 



Cuarto día:  Filipenses 2:12-16   Resplandecer como luminares. 
 
1) Basado en vv. 12-13, anote unos pensamientos para relacionar la parte humana y la parte divina en  
la santificación. 
2) Al examinar vv. 14-16, anote los resultados que dependen de nuestro crecimiento. Al evaluar su vida,  
¿cómo le hace sentir? 
3) Anote su plan personal para los próximos meses para que haya crecimiento espiritual en su vida. 
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