


Transformados en Su Imagen: Manual de Estudio fue publicado originalmente en inglés con el título Changed 
into His Image: Student Edition.

Versión original en inglés en 2000

Revisada y ampliada © 2020

A menos que se especifique, todas las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina-Valera® © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina; © renovada 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Usado con permiso.

Todos los derechos reservados. Sin permiso escrito por parte de los editores, ninguna parte de este libro puede ser 
reproducida ni procesada en forma alguna o por medio alguno, ya sea de manera electrónica o mecánica, ni por 
medio de ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información masiva, excepto para citas breves en 
reseñas. Todas las solicitudes deben ser enviadas a Editorial Bautista Independiente.

© 2021

Editorial Bautista Independiente
EB-367

ISBN 978-1-953663-12-2

Editorial Bautista Independiente

3417 Kenilworth Blvd.

Sebring, FL 33870

(863) 382-6350

www.ebi-bmm.org

Printed in the USA



Índice

 Unidad de Estudio 1 Entendiendo la Transformación Bíblica ..................................................1

Primera Parte: Refrenando la Carne .................................................................................................................

 Unidad de Estudio 2 Reconociendo la Maldad en tu Interior ................................................13

 Unidad de Estudio 3 Identificando tu Propio Camino ...........................................................25

 Unidad de Estudio 4 Poniéndote en tu Lugar ........................................................................37

 Unidad de Estudio 5 Haciendo Morir la Carne .....................................................................51

Parte 2: Renovando la Mente

 Unidad de Estudio 6 Poniéndote en Contacto con la Realidad ..............................................69

 Unidad de Estudio 7 Llegando a Ser Como Cristo ................................................................83

 Unidad de Estudio 8 Buscando a la Sabiduría ........................................................................95

 Unidad de Estudio 9 Andando en Sabiduría ........................................................................109

Parte 3: Reflejando a Tu Señor

 Unidad de Estudio 10 Siendo un Ejemplo de Alguien que Ama a Dios .................................125

 Unidad de Estudio 11 Siendo un Maestro Lleno de la Palabra ...............................................141

 Unidad de Estudio 12 Siendo un Supervisor con una Mentalidad de Ministerio ....................153

 Unidad de Estudio 13 Siendo Colaboradores con Dios ..........................................................165

Apéndice: Ayudas Adicionales

 Apéndice A Pasando un Día con Dios ...................................................................181

 Apéndice B Un Plan para un Tiempo Diario de Quietud con Dios .......................183

 Apéndice C Necios por Defecto .............................................................................186

 Apéndice D El Amor de Dios Contra el Amor del Yo ............................................188

 Apéndice E Instrucciones para Líderes de Grupos de Estudio ................................190





Unidad de Estudio 1
entendiendo la transformación BÍBlica 



2 Transformados en Su Imagen

Día 1

Versículo de Memoria  
para esta Semana1

Romanos 12:1-2
Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable 

a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.

Nota: Si ya sabes de memo-
ria el pasaje de la Escritura de 
esta semana, escoge uno de 
los pasajes opcionales men-
cionados en la nota en la úl-
tima página de la unidad.

Nota: A lo largo de este ma-
nual de estudio todo lo que 
encuentres en cursivas son 
notas personales a menos que se 
mencione lo contrario. Cuan-
do veas algo entre [ corchetes] 
en un texto de la Escritura, 
significa que he añadido algu-
nas palabras que explican más 
el significado del versículo.

Unidad de Estudio 1
EntEndiEndo la transformación BíBlica

Una Introducción a Transformados en Su Imagen: Manual de Estudio

CARTAS DE PAPÁ

La información en esta guía de estudio interactiva es muy importante 
para mí porque fue escrita principalmente para mis tres hijas cuando eran 
adolescentes. Durante sus años de adolescencia de cuando en cuando les 
solía escribir una “carta de papá” acerca de las verdades bíblicas que que-
ría asegurarme que recordaran. Pronto me di cuenta de que había muchas 
verdades que quería que siempre recordaran —verdades que habían escu-
chado repetidamente en casa y durante sus años formativos.

Quería que mis hijas tuvieran en sus manos un libro que sirviera como 
un manual de crecimiento para sus propias vidas cristianas y como un 
manual para discipular que les ayudara a aconsejar a otros. Incluí en el 
libro solamente las verdades que la Biblia dice que son esenciales para cre-
cer en Cristo. Quería provocar dentro de ellas una creciente sed de Dios, 
de su Palabra y de representarle bien como sal en esta tierra.

Transformados en Su Imagen está diseñado para ser una especie de guía 
de viaje espiritual, incitándo a creyentes comunión con Dios. También 
es un mapa de carretera básico del crecimiento cristiano, mostrándoles 
el camino a una relación completamente satisfactoria con Dios. Además, 
es un esfuerzo de presentarles por escrito una cosmovisión bíblica —un 
sistema para ayudarles a entender la vida.

Después de que Transformados en Su Imagen fuera publicado, muchos 
me pidieron una versión del libro que pudiera ser leída y estudiada más 
fácilmente.

CÓMO USAR ESTE MANUAL DE ESTUDIO

Las trece unidades de esta guía corresponden a los trece capítulos del 
libro original Transformados en Su Imagen. He adaptado porciones del 
libro y añadido más explicaciones para hacer estas verdades más fáciles 
de entender.

Se cubrirá una unidad entera cada semana, con cada unidad separada en 
cinco porciones diarias de dos a cuatro páginas. Sugiero que hagas la del 
día 1 el domingo por la tarde, día 2 el lunes, día 3 el martes, etc.

Así te dejará un período de recuperación de dos días por si acaso no pue-
des estudiar uno o dos días durante la semana.

Este estudio te será más provechoso si lo haces diariamente. No intentes 
resolver varias unidades a la vez. La transformación bíblica es un proceso, 
y lo aprovecharás al máximo si pasas tiempo reflexionando sobre lo que 
has aprendido. Intentaré ayudarte a hacer esto con las preguntas y acti-
vidades. No te saltes las actividades (memorización, lectura de las Escri-
turas, etc.) y preguntas. Son como reductores de velocidad en el camino. 
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Están diseñados para que vayas más lento y reflexiones cuidadosamente. 
Tu trabajo cada día durará aproximadamente entre treinta y sesenta mi-
nutos. Si quieres profundizar más en tu tiempo con el Señor, dirígete al 
Apéndice B “Un Plan para un Tiempo Diario de Quietud con Dios”.

Aprovecharás al máximo si estudias esta guía con un grupo pequeño que 
se reúna una vez a la semana para hablar de los hallazgos de los miembros 
del grupo. Una clase de escuela dominical en una iglesia bíblica es el me-
jor ambiente para este tipo de grupo pequeño. Si el grupo de tu iglesia 
está estudiando otro tema, pide a un cristiano maduro que se reúna se-
manalmente para tomar en serio su crecimiento espiritual. La experiencia 
será memorable para todos al crecer juntos a la imagen de Cristo.

Empezarás el estudio en sí en las tareas del próximo día. Ahora mismo, 
toma un poco de tiempo para pedir a Dios que te muestre algunas áreas 
de tu vida que requieren transformación. A lo mejor alguien más ya ha 
señalado una actitud o acción en ti que no agrada a Dios; quizás nadie 
ha dicho nada todavía, pero eres penosamente consciente de tus faltas. 
A lo mejor ya has intentado transformarte, pero tus esfuerzos han sido 
un fracaso. Quizás has fallado porque no sabías lo que estabas haciendo. 
Intentar crecer espiritualmente sin entender el plan de Dios para trans-
formar tu vida —la santificación— es como intentar resolver un rom-
pecabezas sin mirar la foto de la caja. Estos estudios te ayudarán a ver la 
“foto completa”.

• Escribe una lista de las áreas que sabes que Dios quiere ver transfor-
madas en tu vida.

PLANEA UN 
MOMENTO
¿Cuándo sería un buen mo-
mento cada día para ha-
cer las tareas diarias?

PLANEA UN LUGAR
¿A dónde puedes ir para tener 
de treinta a sesenta minutos 
de tiempo sin interrupción?

HABLA CON DIOS 
HOY
No pienses solamente en ti mis-
mo. ¿Hay alguien que conoces 
que realmente podría aprovechar 
un estudio sobre el crecimien-
to y transformación cristiana? 
Anota en las líneas de abajo 
los nombres de los que vienen 
a tu mente. Ora que Dios les 
haga estar dispuestos a juntarse 
contigo. Entonces, invítalos a 
juntarse con tu pequeño grupo.
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EntEndiEndo la transformación BíBlica

¿Sabemos lo que Estamos Haciendo?

¿Te han dicho alguna vez que necesitas cambiar algo —tus actitudes, 
deseos o acciones— y en tu interior estabas de acuerdo con que las cosas 
necesitaban cambiar, pero no tenías ni idea de cómo empezar?

Cristóbal Colón salió para descubrir una ruta occidental a Asia y él tam-
poco sabía cómo llegar allí. Terminó en un lugar totalmente diferente 
—¡América! Algún autor desconocido propuso el siguiente premio en 
memoria de todos los que le imitan.

El premio Cristóbal Colón

Este premio se concede a todos los que, como nuestro viejo 
amigo Cristóbal, cuando van a hacer una cosa, no saben ni 
adónde van ni cómo llegar allí. Y cuando llegan, no saben 
dónde están, y cuando vuelven no saben dónde han estado.

No podemos culpar a nuestro amigo explorador por haberse perdido —
tenía una buena idea, pero no tenía un mapa. Dios, sin embargo, nos 
ha dado un “mapa” para decirnos cómo llegar a una transformación du-
radera y piadosa en nuestras vidas. En estos estudios, examinaremos el 
mapa de Dios para transformar nuestras vidas para ser más y más como 
Jesucristo.

En la Biblia Dios nos da un mapa para nuestra santificación —nuestra 
transformación para ser más como Jesucristo en nuestras actitudes, de-
seos y acciones. No es un proceso que acontece en un solo momento —
como si alguien te tocara en la cabeza con una varita mágica. Es progresivo 
—esto significa que acontece poco a poco sobre un período de tiempo. 
En la Biblia se llama “crecimiento”.

Si entiendes este proceso, sabrás tratar cualquier problema en tu vida —
ahora y en el futuro— y sabrás ayudar a otros con sus problemas.

• ¿Qué es la santificación?

• Escribe una idea propia acerca de en qué se parecen el crecimiento 
espiritual y el físico. 

Día 2

Versículo de Memoria  
para esta Semana

Romanos 12:1-2
Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable 

a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.

¿Qué pasa si no sé si soy 
un creyente o no?

Lee los siguientes versículos 
en una Biblia y considera su 
significado para ti. Entonces 
habla con un pastor o ami-
go cristiano que te los pueda 
explicar más claramente.

Romanos 3:23—To-
dos somos pecadores

Romanos 6:23—La con-
secuencia del pecado es la 
muerte eterna en el infierno.

Romanos 5:8—Cristo murió 
para salvarnos de la conse-
cuencia de nuestros pecados 
porque Dios nos ama.
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NO VALE SIMPLEMENTE CUALQUIER 
TRANSFORMACIÓN

Ahora ya sabrás que el tema que estamos tratando juntos es la transfor-
mación, pero para el creyente, no vale simplemente cualquier transfor-
mación. Considera las siguientes situaciones que describen una transfor-
mación en alguien —un cambio solamente externo.

Juanito dejó de poner mala cara (un cambio deseable), pero solamente 
porque sus padres sucumbieron y le compraron el coche que quería.

Julia dejó sus constantes quejas a sus compañeras de trabajo acerca de su 
jefe (un cambio deseable), pero solamente porque su jefe fue trasladado 
a otra tienda.

Como puedes ver, tenemos que especificar de qué tipo de transformación 
estamos hablando y cómo se puede lograr. Un mero cambio en la actitud 
de Juanito o Julia no significa necesariamente que el problema verdadero 
haya sido reconocido y resuelto. Si conocieras a Juanito, sabrías que sus 
problemas verdaderos son el egoísmo y la avaricia en su corazón.

• ¿Cuáles podrían ser algunos de los verdaderos problemas en el cora-
zón de Julia que le hicieran quejarse de su jefe con otros?

LECCIONES DE UNA BOLSITA DE TE

Podemos ilustrar la verdad de que nuestros problemas vienen, no de lo 
que nos rodea sino de lo que está dentro de nosotros, pensando en una 
bolsita de té. Cuando tomamos una bolsita de té y la ponemos en una 
taza y la llenamos con agua caliente, el agua activa el té en la bolsita, sol-
tando su sabor en el agua que está alrededor.2

• ¿Vienen el sabor y olor del té del agua caliente o de la bolsita de té?

Esto es exactamente lo que pasa con tu corazón. Las presiones y tentacio-
nes alrededor de ti simplemente sacan de tu corazón lo que ya está allí. Lo 
que está dentro de tu corazón determina lo que sale de él —enojo, amar-
gura, desesperación, engaño, crueldad, o alegría, benignidad, servicio, 
etc. —tal como el contenido de la bolsita de té determina el sabor y olor 
que salen en el agua. Lee Marcos 7:21-23 en la columna de la derecha.

• Lee Hechos 16:16-25. Pablo y Silas fueron puestos en una situación 
de “agua caliente”. ¿Qué salió de su “bolsita de té” en la cárcel?

Juan 1:12; Juan 3:16—
Creer que Jesús murió por ti 
y pedirle que te salve de tus 
pecados te hace su hijo.

Marcos 7:21-23

“Porque de dentro, del corazón 
de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, las malda-
des, el engaño, la lascivia [sen-
sualidad vergonzosa], la envidia, 
la maledicencia [calumnia], la 
soberbia [orgullo], la insensatez. 
Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre”.

DIGNO DE RECORDAR
“Nuestros problemas más gran-
des nunca están alrededor de no-
sotros; están dentro de nosotros”.

HABLA CON DIOS 
HOY
Pide que Dios te traiga a la men-
te áreas específicas que él quiere 
transformar mientras vayas ha-
ciendo este estudio. Te avisa a los 
deseos de tu corazón de servir al 
“yo” que están expuestos con las 
situaciones difíciles en tu vida.
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La Meta y Persona de la Transformación

LA META DE LA TRANSFORMACIÓN

Imagina que estás viendo un partido de la Copa Mundial entre Estados 
Unidos y Brasil en el que nadie se haya molestado en poner las porterías 
a los dos extremos del campo. Los equipos podrían luchar por tomar 
posesión de la pelota, pero entonces ¿qué harían? No tendrían ninguna 
meta hacia donde tirar. No habría forma de marcar los goles y no habría 
forma de evaluar su progreso.

Muchos creyentes corren alrededor del campo de la vida cristiana con la 
misma confusión porque no saben cuál es la meta de la vida cristiana. 
Pero Dios nos ha dado una meta muy clara hacia dónde apuntar —la 
semejanza a su hijo, Jesucristo. Cristo es el ejemplo de cómo puede ser un 
hombre cuando está enteramente controlado por el Espíritu Santo y está en 
perfecta comunión con Dios. El resultado es que el creyente se parece más 
y más a Cristo —un “cristiano maduro”.

Por supuesto, esto no será logrado por completo en ninguno de nosotros 
hasta que lleguemos al cielo, pero Dios quiere que progresemos mucho 
hacia aquella meta ahora. Podemos descubrir nuestra meta mirando lo 
que Dios el Padre ha dicho que es la cualidad más notable de su Hijo.

• Completa este versículo de Mateo 12:18

“He aquí mi ________________, a quien he escogido; mi Amado, 
en quien se ____________ mi alma”.

• ¿Qué característica de Jesucristo le agradó más a su Padre?

• Lee Filipenses 2:5-11. Marca la casilla cuando hayas terminado de 
leer el texto. r Ahora marca la respuesta de abajo que describe mejor 
la razón por la que Dios honró a su Hijo, según el texto.

r Jesús sanó a mucha gente mientras estaba en la tierra.

r Jesús fue un siervo humilde que obedeció los mandamientos de su 
Padre, aun cuando significó su muerte.

r Jesús nunca maltrató a nadie, aun cuando otros le estaban mal-
tratando a él.

Un creyente se parecerá a Jesucristo solamente cuando se parezca a un 
humilde siervo del Padre. Pero necesitamos ayuda para este tipo de trans-
formación.

Día 3

Versículo de Memoria  
para esta Semana

Romanos 12:1-2
Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable 

a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.

DIGNO DE RECORDAR
“Una vida de desinteresa-
do autosacrificio es la vida 
más divinamente bella que 
un hombre puede llevar”.3
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LA PERSONA DE LA TRANSFORMACIÓN

Crecí en el rancho de mi abuelo en Dakota del Sur. A pesar de que mi 
abuelo tenía varios tractores, dos segadoras y muchos otros enseres de una 
granja, la máquina que era mi favorita era un buldócer amarillo, una D6 
Caterpillar. Mi abuelo usaba el “Cat” para cosas como mover paquetes 
de paja y cobertizos, cavar un depósito de agua en la propiedad o llevar 
un enorme arado de disco que podía arar ocho filas de césped nuevo de 
casi treinta centímetros de profundidad. Si había algún trabajo difícil que 
requería mucha fuerza, el “Cat” era la solución.

Ahora, supón que mi abuelo quisiera arar un campo de 30 hectáreas y 
saliera al lugar donde se guardaban las máquinas para llevar a mano un 
arado de disco que pesara varias toneladas. ¿Qué ocurriría? Casi lo único 
que podría hacer con sus propias fuerzas sería levantar el remolque. Sin 
embargo, si primero arrancara el poderoso motor diésel y entonces en-
ganchara el arado, podría salir al campo. Sin el buldócer, sería imposible 
llegar a arar en serio. De la misma manera, el Espíritu Santo es el poder 
divino tras cada transformación que necesitamos hacer en la vida cristia-
na. Sin él, la transformación hacia la semejanza de Cristo es imposible.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?

El Espíritu Santo no es alguna influencia o poder místico o cósmico. Es 
una de las tres Personas de la deidad —Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios 
el Espíritu Santo. Es el Agente que nos muestra nuestra necesidad de 
Cristo y nos imparte la vida de Cristo en el momento de la salvación. En-
tonces, empieza su trabajo de transformar nuestras vidas para ser como 
Cristo por medio de la santificación.

Efesios 5:18 nos dice que debemos ser “llenos del [controlados por el] Es-
píritu”. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente, y por medio de su 
voz nos acusa y convence, intenta guiarnos lejos del pecado (ver Romanos 
8:14). Si obedecemos su esa voz, seremos más como Cristo. Empezare-
mos a demostrar el “fruto [resultados] del Espíritu” —los resultados de 
su trabajo en nuestras vidas.

• Lee Gálatas 5:22-23 y haz una lista en la columna de la derecha de las 
evidencias —o el “fruto del Espíritu”— que aparecerán en la vida del 
creyente que obedece —o es controlado por— el Espíritu Santo.

• Si no has estado permitiendo que el Espíritu Santo te controle y pro-
duzca su fruto, ¿qué está saliendo de tu “bolsita de té” en vez del fruto 
del Espíritu cuando estás en una situación de “agua caliente”?

EL FRUTO DEL 
ESPÍRITU
• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

• ________________________

HABLA CON DIOS 
HOY
Pide que Dios te ayude a lle-
gar a ser consciente de cómo 
te sirves a ti mismo. Pídele 
perdón por las áreas de egoís-
mo que ya ves. Exprésale tu 
deseo de ser un siervo humilde 
como su Hijo, Jesucristo.


