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Capítulo 1  Del corazón a la conducta
Según lo que has leído ¿qué diferencias hay entre la santificación y la justificación?

¿Recuerdas algún momento de tu vida cuando simplemente intentaste a cambiar tu conducta? 
Según el primer capítulo, ¿consideras que funcionó? ¿Por qué?

Cuando evalúas tu diario vivir, ¿a qué has estado apuntando para obtener Vida?

En la página 14 el autor dijo “Esto significa que el evangelio no es solamente nuestra boleta 
de entrada al cielo, es el vehículo que nos traslada durante el camino entero.” Al entender este 
concepto, ¿cómo te ayuda en tu proceso de cambio?

Capítulo 2  Bajo el señorío de Cristo
¿Por qué consideras que los seres humanos tanto se quieren despojar de tener una autoridad? 

¿Te parece difícil aceptar la idea de Jesús como nuestro Rey o Señor? ¿Por qué sí o por qué no?

Al leer este capítulo, ¿consideras que en tu vida has tenido una imagen adecuada de Jesús 
como Rey? 

¿Qué elementos de tu viejo yo son los más difíciles de negar? 

Capítulo 3  Tu identidad
¿Consideras que todos luchan con inseguridad de identidad y utilidad? ¿Por qué?

¿En qué tipos de momentos te has encontrado buscando ese veredicto de aprobación  
y seguridad en tu propia vida?

¿Cuáles son algunos de los lugares errados donde has buscado identidad?

¿Cómo crees que nos ayuda en nuestro proceso de cambio el entender claramente  
nuestra identidad en Cristo?

Capítulo 4  Tu santidad
Antes de leer este capítulo, ¿Cómo hubieras definido la santidad?

¿Logras identificar los patrones de idolatría que están por debajo de tu pecado?  
¿Cómo consideras que esto cambia tu batalla contra el pecado?

En los momentos que estas luchando con tentación ¿Cómo te puedes detener para  
recordarle a tu corazón de que Cristo es mejor? 

¿Hay algún pecado que deberías confesar? ¿Has identificado con quien puedes acercarte  
para rendir cuentas?

¿Qué pasaje de la Escrituras estarás memorizando para hacer guerra contra tu pecado y 
caminar en santidad?
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Capítulo 5  Tu Consolador
¿Por qué nos cuesta tanto creer en la presencia y obra del Espíritu Santo en nuestro  
proceso de cambio?

Si fueras uno de los discípulos cuando Jesús les habló de su salida y la llegada del Espíritu 
¿cómo hubieras respondido a la idea de que te conviene que Jesús se vaya para que pudieras 
obtener el Espíritu?

De las cosas que hace el Espíritu Santo mencionadas en este capítulo, ¿cuál más te llamó  
la atención? ¿Por qué?

Ahora que has leído el capítulo, ¿qué es andar en el Espíritu?

Capítulo 6  Tus disciplinas
¿Por qué nos cuesta ser disciplinados en nuestro caminar con Dios, aún cuando somos 
disciplinados en otras áreas de nuestra vida?

¿Qué rol consideras que la disciplina juega en tu proceso de cambio? ¿Qué significa que  
las disciplinas son medios de gracia?

De las disciplinas mencionadas ¿cuál te cuesta más y por qué?

Al leer este capitulo, ¿cómo cambió como entiendes las disciplinas espirituales?

Capítulo 7  Tus relaciones
¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si las viéramos como soberanamente ordenadas  
y no como coincidencias?

¿Cómo has visto a Dios obrar en tu proceso de cambio por medio de las relaciones difíciles  
que has tenido?

¿Cómo deberías ajustar tu forma de relacionarte para procurar más de la intencionalidad 
abogado en el capitulo?

¿Por qué nos cuesta amonestar y exhortar a nuestros hermanos en Cristo?

Capítulo 8  Tus conflictos y heridas
¿Por qué consideras que se nos hace fácil vernos como víctimas y difícil vernos como agresores?

¿Cómo has visto a Dios usar un conflicto en tu vida en tu proceso de cambio?  
¿Qué te enseño Dios a través de ese conflicto? 

Al entender la injusticia que Jesús vivió por nosotros, ¿cómo nos ayuda esto a ver  
nuestros propios conflictos?

El tema de perdón es muy difícil, ¿qué es lo que más te ha costado al perdonar a otros?
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Capítulo 9  Tu sufrimiento
¿De dónde consideras que salió la mentira de que en esta vida no habría sufrimiento?  
¿Por qué lo seguimos creyendo?

¿De que formas cambia la manera en la que entendemos el sufrimiento al ver que procede de  
la mano buena de Dios?

¿Pudieras contar algún momento cuando Dios usó el sufrimiento para tu proceso de cambio? 
¿Qué aprendiste y cómo cambiaste por ese sufrimiento?

En medio del sufrimiento, ¿Cómo nos ayuda meditar en la tumba vacía de Jesús?

Capítulo 10  Tu iglesia
¿De qué manera tu experiencia con la iglesia ha afectado tu decisión de congregarte con  
la iglesia?

¿Por qué consideras que preferimos vivir nuestro cristianismo como una privada y  
no en comunidad?

¿Qué cosas has aprendido por la diversidad de personas en la iglesia que no hubieras 
aprendido solo?

¿Cómo has visto tu proceso de cambio fortalecido por tu involucramiento en una iglesia local?

Si no estas en una iglesia local, ¿qué pasos puedes tomar para involucrarte con una?

Capítulo 11  Tu propósito
El autor dice, “Tenemos que pensar en nuestro propósito no tanto en términos de lo que 
hacemos, sino en términos de lo que somos.” ¿Por qué tanto nos afanamos en determinar 
nuestro propósito más por lo que hacemos que lo que somos?

¿Cómo cambia la forma de ver tu vida al quitar la división entre lo sagrado y lo secular?

¿Cuáles son los aspectos de ser un mayordomo que más te cuestan?

¿De que maneras transforma nuestra forma de trabajar cuando la entendemos como parte 
central de nuestra mayordomía?

Capítulo 12  Tu futuro
Antes de leer este capitulo, ¿cómo hubieras entendido la idea de la voluntad de Dios para  
tu vida?

¿Cómo luce tu lucha propia con la arrogancia de vida, de afanarte y querer controlar todos  
los aspectos y no descansar en al soberanía de Dios?

¿Por qué nos cuesta entender nuestra vida a la luz del verdadero futuro eterno?

¿Cómo es que nuestra perspectiva de la vida cambia al entendernos como peregrinos?


