
¿Cuál es esta transformación radical que Dios anhela que recibamos? ¿Es esto una parte del mensaje 
de salvación? Jesús murió por nuestros pecados; tomó nuestra justa recompensa. ¿Qué pues de su 

vida victoriosa? ¿Fue también por nuestro bien? ¿Podemos participar de ello?

Oración de apertura: Padre misericordioso, anhelamos la verdad sobre la transformación radical que viene de la 
conversión. Por favor, habla con nosotros a través de tu palabra segura. Danos mentes espirituales para escuchar lo 
que le estás diciendo a tu pueblo. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Rey, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos dice Dios 
acerca de la transformación?

1.  1 Corintios 2:12-14   “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del ________ , sino el Espíritu que proviene de _________, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con  palabras enseñadas por sabiduría 
_________ , sino con las que enseña el __________ , acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente.”

2.  Santiago 1:23-25   “Porque si alguno es oidor de la palabra pero ____  hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a ___   _________ , y se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que ________  atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, _ _  siendo oidor olvidadizo, 
sino ___________  de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.”

3.  Genesis 3:15   “Y pondré _____________  entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te __________  en 
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”

4.  Romanos 8:1-6   “Ahora, pues, ninguna __________________ hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la __________, sino conforme al _____________ . Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ___________  
de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era _____________ para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su _______  en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que 
la _____________  de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme 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. 
Porque el ocuparse de la _________  es muerte, pero el ocuparse del ____________  es vida y paz.”

5.  1 Juan 3:4-7   “Todo aquel que comete  pecado, infringe también la ley; pues el __________  es ____________  de la ______. 
Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que _______________  en él, no 
peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os ____________ ; el que hace justicia es justo, 
como él es justo.”

6.  Mateo 19:27-30   “Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado ________, y te hemos 
_____________; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del 
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, 
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para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá _______   __________  más, y heredará la vida _____________ . Pero muchos 
primeros serán postreros, y postreros, primeros.”

7.  Romanos 12:1-2   “Así que, hermanos, os ruego por las ___________________  de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio _________, _________, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. _____ os conforméis a este siglo, sino 
_____________________   por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  

8.  Levitico 10:9-11   “Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, 
para que no muráis; estatuto perpetuo será  _______  vuestras generaciones, para poder ______________  entre lo _________ 
y lo __________ , y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les 
ha dicho por medio de Moisés.”

9.  Levitico 22:31-32   “Guardad , pues, mis mandamientos, y _______________ . Yo Jehová. Y no _______________  mi santo 
nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os ______________ .”

10. Ezequiel 22:8   “Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado.”

11.  Ezequiel 44:23   “Y enseñarán a mi pueblo a hacer ______________  entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a 
_________________ entre lo limpio y lo no limpio.”

12.  Hechos 2:38   “Pedro les dijo: _______________ , y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
_______________  de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”

13.  Tito 3:3-7   “Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero 
cuando se manifestó la __________ de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras 
de justicia que  ____________  hubiéramos hecho, sino por _ _  misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la  
_________________  en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
para que  _________________ por su gracia, viniésemos a ser _____________  conforme a la esperanza de la vida eterna.”

14.  Galatas 6:7-8   “No os engañéis; Dios no puede ser ___________: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
___________ . Porque el que siembra para su _ _ _ _ _ , de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el ____________, 
del Espíritu segará vida eterna.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas en la lista 
a continuación para completar este principio fundamental?

Que como el corazón natural o carnal está en __________ con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente 
por una transformación ___________ de los afectos, el intercambio de principios no ________ por santos; que esta 
transformación sigue al ______________ y la ____, es la obra especial del Espíritu Santo, y constituye la regeneración, o 
_________. 

conversión | fe | radical | enemistad | arrepentimiento | santos | natural

Oración final: Padre misericordioso, Tú eres el autor de la santidad. Usted ha dicho que nosotros también podemos 
participar de un carácter santo a través de la obra de Su Espíritu Santo. Haznos capaces, Señor, de discernir entre lo 
profano y lo santo. Nos arrepentimos de nuestra impiedad pasada y, a través de la fe y la obediencia, participaríamos 
de Sus promesas de transformación. Ayúdanos a morir al hombre natural y vivir en ti una vida de regeneración, amén.

Estudio adicional:  Romanos 8:8-14; 1 Juan 3:8-10; Galatas 6:7-8

Respuestas:   1. Mundo, Dios, humana, Espiritu   2. no, si mismo, mira, no, hacedor   3. enemistad, herirá   4. condenación, carne, 
espiritu,  librado, imposible, hijo, justicia, carne, spiritu 5. pecado, infracción, ley, permanece, engañe   6. todo, seguido , cien veces, 
eterna   7. misericordias, vivo, santo, no, transformaos, transformed   8. para, discernir, santo, profano   9. cumplidlos,, profanéis , 
santifico 11. diferencia, discernir   12. Arrepentíos , perdón   13. bondad, nosotros, su, renovación justificados, herederos   
14. burlado, segará, carne, epiritu.
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