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I.   Literalmente miles de personas han venido a verme con enfermedad en sus cuerpos y  
   me han preguntado: “¿Podrías orar por mí?”  

   A. ¿Pero qué es lo que hago yo, que soy el que está orando por todos los demás, cuando  
     me enfermo?

   B. ¿Corro a ver a alguien cada vez que me quiere dar una enfermedad?

   C. No, voy a la Palabra de Dios.

   D. Si tengo dolor, me tomo una dosis de la Palabra de Dios.

   E. Cada vez que los síntomas me pegan, los resisto, los reprendo, y verbalizo mi fe. 

   F.  Normalmente, eso soluciona todo.

II.   No creo en la enfermedad. 

   A. Pero he tenido síntomas que me han afectado.

   B. Tomo la Palabra de Dios y medito en ella. 

   C. Yo me como esas palabras porque son vida y salud para toda mi carne.

   D. Hasta podría citarlas, pero aun así voy a la Biblia y las estudio.

La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17

   E. Conforme empiezo a meditar en ellas, la salud fluye a través de mí.

   F.  En los últimos cuarenta años solamente me he pasado a lo mucho unas cuantas   
     horas con algún síntoma de enfermedad en mi cuerpo.

   G. De hecho tengo un diagnóstico de un doctor que dice que tenía una
     enfermedad incurable. 

   H. Sin embargo, en unas cuantas horas después de esa visita al doctor, estaba
     totalmente sano.

III.   Dios usó los primeros dos versículos de Romanos 12 para transformar totalmente
   mi vida.

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. 2. 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.
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   A. Así que busqué el significado de la palabra “comprobar”, que significa entre otras   
     cosas hacer que algo sea evidente a los sentidos físicos.

   B. Quería el resultado prometido al final del versículo dos, que dice que yo haré que se  
     manifieste a mis cinco sentidos la buena, la agradable, y la perfecta voluntad
     de Dios. 

   C. Así que me regresé al primer versículo y al principio del segundo versículo para ver  
     qué era lo que tenía que hacer para lograrlo.

   D. Después de que medité sobre él por tres meses y medio, tuve una experiencia en la  
     que Dios derramó Su amor en mi vida. 

   E. Aunque esa experiencia fue muy importante, me habría perdido el beneficio de un  
     encuentro con Dios si no hubiera continuado mi crecimiento en el conocimiento de  
     la Palabra de Dios.

IV.   Lo que verdaderamente cambió mi vida fue Romanos 12:2.

   A. La palabra Griega que aquí se tradujo como “conformar” literalmente significa vaciar
     en el molde.

   B. Para después de que hayas vivido veinte, cuarenta, sesenta, o los años que sean, las  
     presiones de esta vida te van a fundir.

   C. Sin embargo, la buena nueva es ésta: Tú puedes escoger a qué molde te adaptarás.

   D. Es tu decisión ser o no como otras personas que se hacen negativas, amargadas,
     y rencorosas.

   E. Tú escoges si vas a murmurar y a quejarte, o si vas a permitir que esas cosas te lleven  
     al Señor y que te hagan más fuerte y más estable en tu compromiso con Dios.

   F.  La palabra Griega que se tradujo aquí como “transformar” es metamorphoo. Es la  
     palabra de la que derivamos nuestra palabra inglesa “metamorphosis”.

   G. ¿Quieres cambiar y dejar de ser débil, inferior, y de estar limitado por toda clase de  
     problemas para convertirte en alguien que libera y experimenta la vida abundante de  
     Dios desde su interior?

   H. La Palabra de Dios revela que la manera de hacer esto es por la renovación de
     tu mente. 

V.   Tú no puedes poner tu mente en blanco y no pensar en nada.

   A. Todo lo que puedes hacer es escoger lo que piensas—las cosas del Señor, o las cosas  
     del mundo.

   B. Las cosas del mundo no tienen que ser cosas malas. Pero ocúpate con ellas y nunca  
     experimentarás esta transformación.
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   C. Si tú deseas ser vaciado en Su molde, lo haces por la Palabra de Dios. 

   D. No hay otro sistema que Dios haya establecido.

   E. Algunas personas dicen: “Eso me parece muy limitativo”. A mí, me
     parece maravilloso.

VI.  Si tú mantienes tu mente enfocada en el Señor meditando en Su Palabra, entonces sin  
   esfuerzo—automáticamente—tu vida empezará a cambiar.

   A. No critiques esto hasta que lo hayas probado.

   B. No hay nada que me anime ni me inspire más que estar en la Palabra de Dios y   
     escuchar que Dios me habla.

   C. De repente me conecto con el corazón de Dios.

   D. Percibo lo que Él me está diciendo a través de las Escrituras.

   E. Verdaderamente puedo decir que eso es lo mejor que me ha sucedido en mi vida.

   F.  He visto a varias personas resucitar de entre los muertos, incluido mi propio hijo. He  
     visto manifestarse grandes milagros y sanidades.

   G. Pero es la Palabra de Dios y mi relación con Él a través de Su Palabra lo que ha   
     causado que todas esas cosas sucedan.

   H. Renovar mi mente con la Palabra de Dios es lo que ha producido un cambio positivo  
     en mi vida.

   I.  Si tú quieres ser transformado de esta manera, el modo de hacerlo consiste en tomar  
     la Palabra de Dios y meditar en ella día y noche.

   J.  ¡Ahora bien, eso sí es emocionante!
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1.  Lee Romanos 8:6. ¿El ocuparse de la carne tiende a la muerte o es muerte? ¿El ocuparse  
  del espíritu tiende a la vida y la paz o es vida y paz?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  De acuerdo a Juan 6:63, ¿para qué aprovecha la carne?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Qué son las palabras de Jesús?
  A. Vida y carne.
  B. Fuego y azufre.
  C. Espíritu y vida.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

4.  Lee Isaías 26:3. ¿Qué se necesita para tener completa paz?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  De acuerdo a Proverbios 4:20, ¿qué son las Palabras de Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Lee 1 Pedro 2:24. Estamos _______________ a los pecados y deberíamos    
  _______________ a la justicia.
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7.  Lee Salmo 107:20. Para sanarnos y librarnos de nuestras destrucciones, ¿qué hizo Dios  
  con Su Palabra?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  Lee Romanos 10:17. ¿La fe viene antes o después de escuchar la Palabra de Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  Lee Romanos 12:1-3. ¿Qué es santo y agradable a Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  Si te conformas a este siglo, no serás ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  ¿Qué es lo que no debemos tener?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.  De acuerdo a Josué 1:8, el Libro de la Ley (la Palabra de Dios) no debe apartarse de
  tu _______________.

13.  Por lo tanto, aparte de la mente, ¿qué incluye la meditación?
  A. Declarar lo que la Ley (la Palabra de Dios) dice.
  B. Una postura determinada.
  C. Música suave.
  D. Tener un día sin pecado.
  E. Ayunar
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Romanos 8:6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 
y paz.

Juan 6:63
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo 
os he hablado son espíritu y son vida.

Isaías 26:3
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado.

PRoveRbIos 4:20-22
Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. [21] No se 
aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón; [22] porque son vida a 
los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.

1 PedRo 2:24
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados.

salmo 107:20
Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.

Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Romanos 12:1-3
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. [2] 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. [3] Digo, pues, por la 
gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

Josué 1:8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
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