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Sesión 1: Transformación
1. ¿Qué significa para ti la palabra transformación? Describe una opinión o perspectiva tuya que
se haya transformado con los años.

2. La T en THRIVE significa Transforma tu naturaleza usando a Jesús como ejemplo. ¿Cuál es
el propósito de esta transformación? ¿Cómo es posible? ¿Qué estamos dejando atrás?

3. Podemos transformar nuestra naturaleza al…
a. Ejemplificar el fruto del Espíritu
b. Perdonar como Jesús perdonó
c. Estar comprometido y presente al celebrar la Santa Cena
Reflexiona sobre estas tres cosas y su prevalencia en tu vida. Elije una para trabajar en ella
en esta semana y comparte los pasos que tomarás.
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4. ¿En qué se parece nuestro camino de fe al camino que recorrieron los israelitas cuando
fueron liberados del cautiverio egipcio?

5. Puesto que todas las personas tienen libre albedrío, ¿por qué alguien elegiría ser obediente a
la voluntad de Dios?

6. ¿Cuáles son los peligros de no darnos cuenta de que necesitamos transformarnos
continuamente?

7. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Usando a Jesús como tu ejemplo,
¿cuáles son algunas cosas en tu naturaleza que aún necesitan transformarse? Permite que el
Espíritu Santo te inspire y piensa en maneras específicas para tomar acción esta semana.

Referencias
Gálatas 5:22-23
Juan 8:36

Proverbios 4:23 PDT
THRIVE Folleto para miembros

Community 01/2019

Sesión 2: Transformarse de adentro hacia afuera
1. Lee Romanos 12:1-2.
a. ¿Qué significa presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios? ¿Por qué podría ser
difícil entregarte a Dios? ¿Cuál es el aspecto de esa lucha (presentar todo tu ser a Él)?

b. ¿Cuáles son algunas maneras para evitar conformarte al mundo?
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c. ¿Qué contribuye a la transformación genuina?

2. Como Pablo, ¿has tenido un momento en tu vida en el que te volviste a Dios y dijiste: «¿qué
quieres que yo haga?»? ¿Qué te llevó a llegar a ese momento?

3. ¿Cuáles son algunos valores del Evangelio que podrías describirle a alguien que lo pregunte?
¿Qué valores del mundo compiten con los valores del Evangelio?

4. «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor»
(2 Corintios 3:18). ¿Cómo contemplamos Su gloria diariamente? ¿Cómo nos transforma
esto? ¿Cuál podría ser la comparación con nosotros, si lo comparamos con Moisés viendo
la gloria de Dios en el Monte Sinaí, o con los discípulos viendo la gloria de Cristo al ser
transfigurado?

5. ¿Cuál es la diferencia entre «transformarse de adentro hacia afuera» y «transformarse de
afuera hacia adentro»? Da algunos ejemplos.

6. ¿Qué podrías hacer para ser más consciente del tipo de pensamientos que llegan a tu
mente?

7. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Memoriza Romanos 12: 1-2 esta semana.
A medida que avanza cada día, piensa en cómo estos versículos pueden afectar tu forma de
vida.

Referencias bíblicas
Romanos 12:1-2

Hechos 9:6

2 Corintios 3:18
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Sesión 3: Compartir nuestra transformación
1. ¿Por qué es importante que cuando experimentemos una renovación de nuestro
entendimiento y nuestros sentimientos se transformen, también se transformen nuestras
palabras y acciones?

2. ¿Por qué a veces es difícil aceptar la dirección de otros? ¿Qué hace que el consejo de
alguien sea creíble para ti? ¿Cómo sabes cuándo estás aceptando la dirección de Cristo?

3. ¿Alguna vez has conversado sobre tu transformación con alguien más? ¿Cómo fue esta
experiencia? ¿Por qué es importante que compartas tu historia de transformación?

4. ¿Por qué es importante la humildad al compartir tu transformación con los demás?

5. Pedro experimentó un cambio interno que resultó en una acción externa nueva para él. ¿Has
experimentado un cambio interno que te haya llevado a cambiar tus acciones?

6. ¿De qué manera el darte cuenta de que no conoces la historia completa de alguien cambia la
manera en la que respondes al mandamiento de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo?

7. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Escribe estas cuatro preguntas en un
papel y cuélgalas en algún lugar visible de tu hogar: «¿Qué sentiría Jesús? ¿Qué pensaría
Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús?». En el transcurso de los próximos días, medita
en cómo estas preguntas te pueden ayudar a buscar el corazón y el sentir de Jesús.

Referencias bíblicas
Lucas 5:4-6

Hechos 10:15, 28-29

Hechos 11:1-18

Temática de grupo pequeño para abril: Las profecías de Isaías sobre el sacrificio de Jesús
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