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Una de las primeras palabras que un niño dice es no. En realidad no es demasiado difícil 
para ellos, y no es algo que tienen que aprender a hacerlo bien. Al igual que un niño dice 
que no a un padre, muchas veces que queremos hacer nuestras propias cosas y decimos no 
a Dios cuando Él quiere cambiar algo en nuestras vidas. Si queremos seguir ganando 
tracción en el trato con nuestros "octavas rebanadas" hay que someterse voluntariamente a 
cada cambio que Dios quiere hacer, y humildemente pedirle que continúe transformándonos. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 
 

1) ¿Qué tan abierto es cuando se trata de escuchar lo que Dios le está diciendo que 
debe cambiar en su vida? Explique su respuesta. 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Una gran forma de salir de estar atrapado y ganar fuerza en nuestra "octava 
rebanada" es dejar de decir no a Dios y someter nuestras vidas a Dios. Romanos 
12:1-2 nos da una gran comprensión sobre la manera de empezar a hacer esto. 
Léelo y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué crees que significa ofrecer su cuerpo 
como sacrificio vivo y santo? ¿Cuál es la enseñanza de Pablo sobre la mejor manera 
de discernir cómo Dios quiere que vivamos? 

 
 
 
 
 
 

3) A veces pensamos que lo que Dios cambie nos llevará a una vida insatisfecha y triste 
porque nos gusta tener el control de nuestras vidas. Someterse a Dios no significa 
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que Él nos hace tristes. En cambio, Él nos llena de diferentes deseos y una nueva 
hambre para estar satisfechos en Él y no en otras cosas. Lea Mateo 5:6. ¿Qué nos 
dice este versículo acerca de que debemos tener hambre, y qué promesa Jesús 
adhiere a ella? 

 
 
 
 

4) 4)En la lectura de los versículos de Romanos, vemos como la transformación 
comienza con la mente. Cada batalla comienza con un pensamiento, y lo que 
hacemos con esos pensamientos es lo que determina si nos sometemos a Dios o 
cedemos a la tentación. Lea 2 Corintios 10:3-5 y Filipenses 4:8. ¿Qué nos dicen 
estos versículos acerca de cuál es nuestra batalla, y lo que nos dice Pablo que 
debemos hacer con nuestros pensamientos? 

 

 

¿Cómo Se Aplica? 

5) Por lo que se lee en la introducción y la Escritura, someterse es algo que no es fácil 
para nosotros. ¿Hay áreas en su vida en la que no está listo para someterse a Dios 
por el momento? ¿Por qué? ¿Cómo afecta esto su relación con Dios y con los demás? 

 
 
 
 

6) Un papel importante en el reconocimiento de que el cambio que Dios quiere hacer en 
nuestras vidas es someterse a Dios en lo que Él nos dice que hagamos en las 
Escrituras. ¿Cómo está usando la Palabra de Dios como una herramienta eficaz para 
ayudar a superar las cosas que le controlan? 

 
 
 
 

7) Hay cosas que no pueden cambiar al instante, pero recuerde, no se trata de la 
perfección, sino de progreso. Cada día es una nueva oportunidad para seguir 
transformando su mente con el poder y la dirección de Dios. ¿De qué manera está 
viendo el cambio en su vida, y cuál es su siguiente paso en dejar que Dios trate con 
su “octava rebanada"? 
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Siga Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, Él nos lleva en un viaje y comienza 
a transformar nuestra vida diaria. En Romanos 12:2, la palabra transformado se 
deriva de la palabra griega metamorpho. ¿Le suena familiar esta palabra? Si lo hace, 
es porque esta es la palabra de donde obtenemos metamorfosis, que se utiliza para 
describir el ciclo de vida de una mariposa. Simplemente significa cambiar. ¡Qué gran 
ejemplo del cambio que se produce cuando permitimos que Dios transforme nuestras 
vidas y cómo su trabajo continuo se está haciendo en nosotros. Lea Filipenses 1:6-
11 y Gálatas 3:2-3. 

 
En la oración de Pablo a los creyentes de Filipo, ¿qué está seguro de que ocurrirá, y 
¿cómo orar para que sigan creciendo? En ambas referencias, cómo ocurre el 
crecimiento en nuestras vidas? 

 

 


