
SEAN TRANSFORMADOS 
  
Romanos 12:2 Sean transformados mediante la renovación de su mente. La única manera de 
cambiar realmente nuestra vida es cambiando nuestra manera de pensar. Esto es lo que dice 
la Biblia en el versículo principal de lo que estaremos viendo las próximas semanas. “No se 
amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”. 
  
¿Cuál es la diferencia entre “conformarse” y “transformarse”? De acuerdo con el diccionario, 
conformarse significa “hacer lo mismo” o “comportarse de una misma manera, resignarse con 
algo, aunque no esté de acuerdo, en otras palabras, conformarse es ajustarse al molde de 
alguien más; se trata de hacer las cosas de la misma forma que todos los demás las hacen, o 
aceptar la realidad que se nos presenta o que tenemos.  
  
Por otro lado, transformarse significa “cambiar la condición, cambiar de forma a algo o alguien, 
transmutar algo en otra cosa". Puede decirse que la transformación, por lo tanto, es el paso de 
un estado a otro. 

 
CONFORMARSE es desde afuera hacia adentro 
TRANSFORMARSE es desde adentro hacia afuera 

  
Conformarse es algo que hacemos a nosotros mismos. Transformarse es algo que Dios hace 
en nosotros y El nos transforma renovando nuestra mente. Dios no solo quiere cambiar nuestro 
comportamiento, El quiere cambiar la forma en que pensamos.  
  
La Biblia dice en Proverbios 23:7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues 
como piensa dentro de sí, así es él. Tu eres lo que piensas. Si deseas ser diferente, tienes que 
pensar de manera diferente. Nuestros pensamientos controlan nuestras acciones. Entonces si 
queremos cambiar nuestra manera de actuar, debemos cambiar nuestra manera de pensar. 
Si queremos ser como Cristo, debemos pensar como Cristo.  
  
Esto es también lo que el Diablo hace, el trata de cambiar tu manera de actuar transformando 
tu manera de pensar, o trata de evitar que cambies tu manera de pensar porque de esta 
manera controlará tu manera de actuar. Si empiezas a creer que Dios no te ama, entonces 
dejarás de buscarlo, leer la biblia, orar, venir a la Iglesias, etc. 
  
Pensar sano te llevará a vivir una Vida Sana, mientras que un pensar insano, nocivo, 
enfermizo, tóxico, resultará en una vida insana, enfermiza y tóxica. Al que tu permitas cambiar 
tu pensamiento, controlará tu comportamiento. Tú puedes permitir que Dios lo haga o el diablo, 
pero tu Señor es aquel a quien entregas tu mente. 
  
Durante las próximas semanas, vamos a aprender juntos sobre el poder transformador de 
Jesús. Vamos a mirar el plan de Dios para transformarnos en áreas claves de nuestra vida. 
Nuestra salud espiritual, salud mental, salud emocional, salud en nuestras relaciones, salud 
financiera entre otras. Es nuestra esperanza y oración que Dios hable a cada uno de vosotros, 
para ver cuáles son las cosas que el Espíritu Santo quiere transformar, para liberar más paz, 
alegría y amor en vuestras vidas.  
  



Dios se preocupa por nosotros y quiere bendecirnos en cada área de nuestra vida. El quiere 
que seamos saludables en cuerpo, alma y espíritu. Y El nos ha dado los pasos y principios en 
Su Palabra para que podamos vivir vidas sanas, agradables, gratificantes. 
  
La Biblia contiene muchas promesas de Dios que tienen el poder de impartir bendiciones en 
todas las áreas de nuestra vida. Con cada PROMESA hay un REQUISITO. Dios dice: "Si haces 
esto" (ese es el requisito), "entonces haré esto" (esa es la promesa). Por ejemplo, la Biblia 
dice: Si confesamos nuestros pecados, ese es el requisito: El nos perdonará, esa es la 
promesa. Busca su voluntad en todo lo que hagas, ese es el requisito, y él te mostrará cuál 
camino tomar, esa es la promesa. Salmos 50.14-15 Cumple los votos que le has hecho al 
Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré…Cada PROMESA tiene 
un EXIGENCIA, pero hay muchos que piensan que Dios cumplirá sus promesas en su vida, 
aunque no cumplan los requisitos. (Pensamiento positivo) 
  
En los próximos mensajes veremos las promesas de Dios para cada una de las áreas clave 
de la vida, y analizaremos los requisitos, las condiciones y los pasos que podemos tomar para 
vivir en la bendición de Dios. 
  
Buscaremos permitir que la Palabra de Dios renueve nuestras mentes y cambie la forma en 
que pensamos. Trasformación es mucho más que poner información en nuestra cabeza. Se 
trata de vivir lo que Dios está obrando en nosotros y pidiendo de nosotros. 
  
Santiago 1:22 No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica... Para 
ayudarnos a llevar a la práctica lo que estaremos aprendiendo, te recomendamos que 
establezcas metas a tres meses para cada una de las áreas clave de tu vida.  
  
Las metas convierten las intenciones en acciones. Sin una meta específica en mente, será 
difícil aplicar la verdad que estaremos aprendiendo y que Dios quiere traer a nuestra vida.   
 
Para que las metas sean buenas es importante que sean: 
Relevantes - nunca establezcas una meta que no te apasiona, porque no las lograrás sin el 
deseo de hacerlo.  
Específicas - Es específico, algo que puedes medir. Por ejemplo, no digas sólo, “Quiero crecer 
espiritualmente” o “Quiero manejar bien mis finanzas”. Estas no son metas buenas porque son 
demasiado generales. Quiero ser un Padre/Madre mejor. ¿Qué podré hacer ¿Simplemente 
orar? No, participa en clases, lee libros, busca consejería, etc. 
Una meta buena para tu salud espiritual puede ser, “Voy a memorizar Romanos 12 en los 
próximos noventa días” o “voy a tener quince minutos en un tiempo a solas con Dios cada 
mañana, durante los próximos tres meses” o ayunaré todos los viernes hasta diciembre.  
Personales - No puedes establecer metas para otras personas. Eres dueño de tus propios 
objetivos, no de los demás.  
De Tiempo Limitado - tu objetivo necesita una fecha límite. Sin una fecha, no es un objetivo. 
Alcanzables - Debe ser algo posible y práctico. Si estableces un objetivo poco realista, no lo 
lograrás. 
  
Las metas buenas están basadas en una acción concreta, medible y práctica, las cuales están 
relacionadas al área específica que estaremos viendo semana a semana y tienen una fecha 
límite. Recomiendo que escribas cada una tus metas para que puedas medir tu avance.  



¿Qué tipo de metas Dios bendice? No todas las metas que puedes establecer son buenas. 
No todas las metas son metas que Dios va a bendecir. Así que, si deseas establecer metas 
que Dios va a bendecir en áreas importantes de tu vida, y si quieres que El te dé el poder para 
alcanzarlas, entonces, mientras te preparas para establecer una meta, debes hacer estas dos 
preguntas:  
  
1. ¿Mi meta honra a Dios? La Biblia lo dice en 1 Corintios 10:31 Siempre que ustedes coman 
o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Todo debe ser hecho para 
dar honra a Dios. ¿Qué tipo de metas traen gloria a Dios? Cualquier meta que causa que 
confíes más en él, dependas más de él, lo ames más, ames más a otras personas, sirvas a 
Dios, sirvas a otros, ser menos egoísta. 
  
La 2ª pregunta que debes hacer es: ¿Mi meta está motivada por el amor? Dios no va a 
bendecir una meta motivada por la avaricia, envidia, culpa, miedo u orgullo. Pero él honra una 
meta que es motivada por un deseo de demostrar amor a Dios y a otros, porque la vida es 
sobre aprender como amar. 
  
¿Porqué es importante tener metas que están basadas en el amor? Porque si tienes metas sin 
amor, vas a tratar a las personas como proyectos. Vas a pasar sobre todas las personas para 
obtener tus metas. Vas a pasar por encima de tu matrimonio, tus amigos y otras personas 
cuando vas subiendo la escalera del éxito. Dios dice, “No, lo estás haciendo todo mal. No se 
trata de logros. Se trata de relaciones. Es acerca de aprender a amar”. 
  
1 Corintios 16:14 manda que Hagamos todo con amor. La meta número uno en tu vida debe 
ser aprender a amar realmente – tu familia, tus vecinos, personas sin amor, y aquellos que son 
difíciles de amar. Eso te hace más como Dios, porque Dios es amor. 
  
Finalmente, si tú vas a alcanzar tus metas, necesitarás de la ayuda de otros y esto es lo 
que nosotros normalmente no hacemos. Cuanto más necesitamos de la ayuda de los demás, 
más nos apartamos porque oímos las mentiras del diablo. Tú vas a necesitar de alguien a 
quien abrir tu corazón, alguien que te acordará de las metas que hiciste. Alguien que orará por 
ti y te animará en el proceso. No podrás alcanzar sus metas por tu cuenta tal como yo no he 
podido alcanzar mis metas por mi cuenta. Necesitas de los demás para cumplir tus sueños. 
Necesitas otras personas en tu vida, busca a alguien. 
  
Oremos: Señor necesito de ser transformado(a). Te doy el permiso para cambiar lo que sea 
necesario cambiar en mi vida. Dios usa los próximos mensajes para transformar mi vida 
permanentemente. Y para hacer del resto de mi vida lo mejor de mi vida. Ruego esto en el 
nombre de Jesús. Amén. 


