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Como hijos de Dios debemos vivir 

de forma que agrademos al padre en 

todo, y para llevarlo a cabo, 

debemos aceptar un proceso de 

transformación en nuestras vidas, y 

estar dispuestos para que los 

cambios puedan producirse. 

Romanos 12:2 



• No conformarse a este siglo (con quien 

queremos quedar bien) no podemos 

vivir un estilo de vida acomodada 

según el mundo. Juan 17:15;                       

2 Corintios 5:17 

• Si la Palabra se refiere a una 

transformación, significa que debe 

haber un cambio en lo interior que se 

refleja en el exterior. Debemos 

apuntarle a una mente transformada.           

1 Corintios 2:16; Efesios 4:23  

 



• La mejor manera de evitar el 

conformismo es no ser 

indiferente sino, vivir de 

manera que agrademos a Dios 

en todo sentido.                            

Efesios 4: 17-18 



SOMOS EMBAJADORES DE 

CRISTO. II Corintios 5:20  

• Somos embajadores que 

proclamamos las verdades del 

Reino de Dios. Efesios 6:20  

• Dios nos hizo ministros 

competentes de un nuevo 

pacto. II Corintios 3:6 

 



• Dios nos dio el ministerio de 

la reconciliación.                      

II Corintios 5:18-19  

• Debemos ser ejemplo para 

los demás. Tito 2:6-8  

• Nuestras credenciales en 

Dios son irrevocables. 

 



QUE SE CONVIERTAN ELLOS 

Y NO NOSOTROS A ELLOS. 

Jeremías 15:19  
• Dios nos ayuda a tener 

convicciones firmes, y no como la 
velera que se vuelve a la 
dirección del viento. 

• Estemos donde estemos nuestras 
convicciones deben basadas en 
las Sagradas Escrituras.            
Daniel 1:8  



• Que Dios nos ayude a no ser 
cristianos de doble ánimo. 
Santiago 1:8  

• Aprender a vivir a una vida que 
agrade a Dios. Gálatas 5:1; 
Hebreos 11:5 

• Cuando ya no vivimos para sí, 
sino para el Señor. Gálatas 2:20  

• Más que vencedores en Cristo el 
Señor. 1 Juan 4:4  



CONCLUSIÓN  

Hemos sido 

transformados, para 

transformar, hemos sido 

equipados para ser 

ciudadanos del reino de 

Dios. 


