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REQUISITOS PARA CAMBIOS PERMANENTES 
 

1. Dedicación 
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios 
por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y 
santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de 
adorarlo. Romanos 12:1 NTV 
 

2. Concentración – Enfoque 
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen 
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de 
pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la 
cual es buena, agradable y perfecta Romanos 12:2 NTV 
 

 Para cambiar mi mente debo cambiar mi modelo. 
 

3. Evaluación 
…ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse 
a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado… 
Romanos 12:3 
 

a. Ser realista 
 

b. Registro mi inicio 
 

c. Llevo un registro de mi progreso 
 

4. Cooperación 
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos 
los miembros sirven para lo mismo, 5 así también nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros 
como miembros de un mismo cuerpo. Romanos 12:4 DHH 
 

 No se trata de ser el llanero solitario sino de reconocer que 
necesitamos y buscar ayuda. 

 
5. Afirmación 

No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. 
Aférrense a lo bueno. 10 Ámense unos a otros con un afecto genuino[d] y 
deléitense al honrarse mutuamente. Romanos 12:9-10 NTV 

 

 No solo se trata de recibir ayuda, se trata de ayudar a otros. 
 

6. Motivación 
No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor 
con entusiasmo.[e] 12 Alégrense por la esperanza segura que tenemos. 
Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando Romanos 12:11-12 NTV 
 

3 Maneras de mantener la motivación: 
a. Alégrense por la esperanza segura que tenemos 

 
b. Paciencia en las dificultades 

 
c. Oración 
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