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5 ª sesión  

Transformación radical 
 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Qué significa ser radicalmente transformados por medio de Jesucristo? 

 

Texto(s) bíblico(s) 
Juan 3.5-7; Gálatas 2.15-21; Romanos 12.1-2 

 

Afirmación de enfoque 
La época de Navidad es mi época favorita. Me recuerda la transformación más significativa y radical 

de todos los tiempos, cuando Dios se hizo carne para nuestro beneficio. Esta transformación, 

también conocida como encarnación, está más allá de la comprensión humana; la aceptamos por fe 

o la rechazamos. La siguiente transformación radical más importante es que Dios vive dentro 

nuestro, convirtiéndonos día a día para el nuevo reino.  

 

Sugerencia: Según el diccionario Merriam-Webster, ‘radical’ significa: "que tiene un efecto profundo 

y de gran alcance". La ‘transformación’ significa “un cambio completo o fundamental en alguien o 

en la apariencia o forma, etc. de algo”.   

 

Materiales  
• Dispositivo conectado a Internet  

• Copias de la hoja impresa de la página 5  

• Bolígrafos, lápices, fibras o crayones  

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Videos: “The Poinsettia: Jesus' Life Story in a Plant” (Poinsetia: La historia de Jesús en una 

planta) de United Methodist Videos; “Caterpillar Transforming into a Butterfly” (La 

transformación de la oruga en mariposa) de In the Know; “Growing Sunflower Time Lapse” 

(Secuencia acelerada del crecimiento del girasol) de Boxlapse 

• Poema: “Though I Am Born Again” (Aunque haya nacida de nuevo) de Deborah Ann Belka 

• Canción: “In the Bulb There Is a Flower” (En el bulbo hay una flor) por Natalie Sleeth 

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.umc.org/en/content/the-poinsettia-tells-jesus-life-story
https://www.youtube.com/watch?v=0DG5c8tqhNY
https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOpp4
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Reflexiones sobre los textos  
Juan 3.5-7 – Nuevo nacimiento – Transformado desde las alturas 

Nicodemo era un líder judío que visitó a Jesús de noche, con una pregunta profunda y urgente 

acerca de entrar al reino de Dios. Con actitud seria, quería saber qué debía hacer. Quizá pensaba 

que acercarse a Jesús aparte de los otros líderes le daría alguna ventaja respecto a cómo entrar al 

reino de Dios. Jesús le responde a Nicodemo que la única manera de entrar al reino de Dios es a 

través de la transformación radical de nacer de nuevo. Nacer de nuevo era una idea confusa para 

Nicodemo de manera que le preguntó a Jesús cómo podía darse físicamente. Jesús quería que 

Nicodemo supiera que la transformación radical de nacer de nuevo sólo viene de Dios. No hay 

atajos para entrar al reino de Dios. El proceso es muy diferente a nuestra forma de pensar normal. 

No podemos entrar al reino por nuestro propio esfuerzo humano o ingenuidad. Es una 

transformación espiritual que viene solo de Dios. Nuestra responsabilidad es alinearnos fielmente 

con el proceso de Dios de nacer espiritualmente de nuevo.  

Gálatas 2.15-21 – Aceptar el nuevo nacimiento  

La transformación radical de Pablo sucedió en el camino a Damasco en Hechos 9. Después de su 

encuentro con Jesús, Pablo entendió que había vivido para la ley, y ello difería de la intención de 

Dios. Se refirió a sí mismo como el jefe de todos los pecadores porque vivió e hizo lo que él 

pensaba que era lo correcto. Estaba decidido a vivir por la ley como un judío fiel y dedicado. Creía 

que la ley era la única manera en que los judíos se podrían convertirse en el pueblo reino de Dios. 

Pero Dios tenía para Pablo una mejor manera de pasar el resto de su vida. Cuando Jesús lo 

confrontó en el camino a Damasco, la mente de Pablo se regeneró, y se convirtió en un seguidor 

fiel de Jesucristo, transformado radicalmente en un amoroso servidor de todas las personas.   

La transformación radical de Pablo le brindó tres inspiraciones nuevas. Después de que Dios 

abriera sus ojos espirituales, Pablo pudo ver sus errores y advirtió a otros que eviten hacer lo 

mismo. En segundo lugar, Pablo reconoció que aunque hubiera cometido grandes errores en contra 

de Jesús, el amor de Jesús era incondicional. En tercer lugar, la transformación de Pablo hizo que 

buscara una nueva forma de dedicar su vida: el intento de alcanzar tanto a gentiles como judíos 

para el reino de Dios. 

Romanos 12.1-2 – Rendir todo a Jesús  

En su apelación a los romanos, Pablo los instó a ser un sacrificio vivo a Jesús y ofrecerle todo su 

ser: cuerpo, mente, alma y espíritu. El resultado sería agradable a Dios. Dios es misericordioso con 

toda la humanidad; aunque todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios, nuestra 

respuesta espiritual y física es someternos a Dios. Los actos de misericordia y la gracia de Dios 

surgen del AMOR de Dios por toda la humanidad.  

No conformar al sistema del mundo requiere un acto de Dios en nosotros. Dios sabe que 

enfrentamos todos los días el desafío de la tentación de conformar al mundo a nuestro alrededor, 

así que Dios nos equipa con el Espíritu Santo para guiar nuestras decisiones diarias. Aunque 

podemos escoger someternos a este guía, Dios nos provee con este guía para asistirnos en 

nuestra búsqueda del reino. La realidad es que cuando sometemos todo nuestro ser a Dios a 

través del sacrificio del tiempo, talento y deseos, comenzamos la transformación radical de 

convertirnos en una experiencia de amor que transforma toda nuestra acción en adoración 

verdadera.   
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Encuentro 
Escoja una de las siguientes actividades para presentar la temática de la sesión de hoy.  

• 1ª opción: Invite a los participantes a compartir ejemplos de dónde ven la transformación 

radical en la naturaleza. ¿Sucede de manera lenta o es más inmediata? ¿Sucede en la 

oscuridad, en la luz, o en ambas? 

• 2ª opción: Miren uno de los dos videos de secuencia acelerada de la lista de Sugerencias 

de recursos audio/visuales. ¿Cuál es la naturaleza de la transformación radical que sucede 

en el video? ¿Qué nos dicen estos procesos transformadores de cómo Dios podría obrar en 

nosotros?  

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
Invite a los participantes a escuchar los textos con actitud de oración mientras los guía en esta 

lectura meditativa. Los participantes pueden cerrar los ojos o sostener sus Biblias abiertas, listas 

para acompañar la lectura. 

Amoroso Dios, abre nuestros oídos para escuchar estas Escrituras de una manera nueva. Hacemos 

una pausa en silencio para permitir que tu Palabra nos transforme. 

Al leer Juan 3.5-7, abre nuestro corazón a la posibilidad de nacer de nuevo por el poder del Espíritu 

Santo. [Lea Juan 3.5-7, después haga una pausa por un momento de silencio] 

Al leer Gálatas 2.15-21, abre nuestra vida para que Cristo pueda vivir en nosotros.   [Lea Gálatas 

2.15-21, después haga una pausa por un momento de silencio] 

Al leer Romanos 12.1-2, abre nuestra mente para que podamos ser transformados. [Lea Romanos 

12.1-2, después haga una pausa por un momento de silencio] 

Señor, transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para que podamos ser un 

sacrificio viviente para ti. En el nombre de Jesús, amén. 

 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en estos textos a través del planteo de las siguientes preguntas: 

• Cómo te ves a ti mismo en estos tres textos: ¿Como el protagonista, el receptor de la 

instrucción, o el público? ¿Con quién te identificas más? 

• Nicodemo era un judío devoto, comprometido con la ley. ¿De qué manera fue transformado 

su pensar al escuchar las respuestas de Jesús a sus preguntas? ¿Qué era tan radical y nuevo 

de las enseñanzas de Jesús? 

• En el texto de Gálatas, Pablo llama la atención a Pedro por exigir a los gentiles a seguir las 

leyes y costumbres judías. ¿Qué argumentos usó Pablo para responder a la oposición de 

Pedro?  

• Pablo alienta a los miembros de la iglesia de Roma porque conoce la presión que enfrentan 

todos los días de conformar con el mundo en lugar de con la voluntad de Dios. Los insta a 

que “sino sean transformados mediante la renovación de su mente”. ¿Cómo te parece que 

eso sucede? ¿Qué recursos o guía brinda Dios para asistir esta transformación? ¿En qué 

manera la transformación los ayuda a resistir la presión de conformar con el mundo?  
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Responder a la historia de Dios y su visión  
Reflexione sobre el significado de los pasajes de hoy al conversar sobre lo siguiente: 

• ¿En qué manera tu vida radical y  transformada te ha permitido ver tus errores en la vida? 

¿Cómo puedes utilizar esos errores para ayudar a otros a vivir una mejor experiencia en 

Jesús?  

• En tu compromiso de seguir a Jesús, ¿con qué confrontaciones te has encontrado?   

• La transformación radical de Pablo le hizo intentar alcanzar a todas las personas. ¿Cómo 

puedes hacer lo mismo hoy? ¿Cómo manejarás la oposición interna de la aceptación de 

todas las personas dentro de la iglesia o familia?   

• ¿Qué significa para ti, o para tu comunidad de fe, ser un sacrificio vivo? ¿De qué necesitas 

desprenderte tú para convertirte en un sacrificio vivo? ¿De qué necesita tu comunidad de fe 

desprenderse para convertirse en un sacrificio vivo? 

 

 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
1ª opción: Distribuya copias de las hojas impresas de la página 5. Lea la información acerca de la 

Poinsetia y conversen sobre las siguientes preguntas. 

• Invite a los participantes a compartir sus experiencias de transformación radical. ¿Tu 

transformación radical fue inmediata o fue como la Poinsetia, que llevó un tiempo? ¿En qué 

maneras continúa sucediendo?  

• ¿Cómo impactó en tu vida diaria el encuentro con el Cristo resucitado? ¿Y tus relaciones 

con otros? ¿Cómo impactó en tu mirada general de la vida? 

• ¿Cuándo has visto esta transformación radical suceder en una comunidad de fe? ¿En qué 

maneras la transformación de la iglesia impactó en tu comunidad?  

2ª opción: Distribuya copias de la hoja impresa en la página 6 junto con fibras o crayones. Invite a 

los participantes a escribir palabras o frases en las hojas de la Poinsetia para recordarles del desafío 

planteado en los textos de hoy. Ejecute la canción en la lista de Sugerencias de recursos 
audio/visuales mientras los participantes reflexionan sobre los textos de hoy y la conversación 

acerca de la transformación radical.  

 

Envío   
Cierre su tiempo compartido con oración. 

Querido Señor, te damos gracias por la salvación basada en tu amor por nosotros. Ayúdanos a ser 

fieles seguidores de tu intención y propósito para tu iglesia. Mientras buscamos tu reino, transforma 

nuestro corazón, mente y vida para que estén abiertos a aquellos que nos rodean y colmados de 

amor. Danos, por favor, la fortaleza y valentía para enfrentar la oposición con sabiduría y guía 

amorosa. Amén. 
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La Poinsetia: Un símbolo de transformación radical  
A la mayoría de las personas les gusta tener una planta de Poinsetia o Estrella federal para la época 

de Navidad. Durante la mayor parte del año, sus hojas son verdes, como plantas comunes y pasan 

desapercibidos. Sin embargo, a principios de octubre, aproximadamente, las hojas comienzan a 

cambiar de verde oscuro a rojo. Cuando el proceso está completo, se convierte en una planta roja 

singular y atractiva, y acentúa la época festiva. Los cristianos pueden comparar la transformación de 

la Poinsetia a nuestro proceso cristiano. Comenzamos como todos los demás, pero cuando las 

condiciones son justas y establecidas por Dios, somos transformados radicalmente, y ello dictamina 

nuestras acciones para que el mundo lo pueda notar.   

Como la Poinsetia que se exhibe en época de Navidad, la iglesia también se expone al resto del 

mundo. Cuando lleva a cabo su verdadero propósito, la iglesia irradia la belleza de Dios a través de 

los actos de AMOR que se desarrollaron por dentro. Esta exhibición ocurre después de que la 

iglesia experimente la transformación radical que trae desarrollo y crecimiento. La clave está en que 

la iglesia persevere diariamente. Al atravesar nuestra transformación personal, con el tiempo nos 

convertiremos en una de las hojas brillantes de las ramas de la comunidad amorosa del árbol de 

Dios.   

 

 


