
 
 

Estudio Bíblico: Proceso de Conversión 
A. ¿Qué clase de Diamante quiero ser? 

            Por: Miladis Costoso 

I. Analogía del diamante  

a. Somos la creación favorita de Dios 

i. Efesios 2:10 NTV: Pues somos la obra maestra de Dios. 

ii. Efesios 2:20 NTV: Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 

práctica. 

b. La disciplina de descartar lo que nos aleja de Dios 

i. Hebreos 12:1-2 NTV 

c. Nuestro carácter 

i. Isaías 29:13 

ii. Santiago 1:6 NTV 

1. Los Roles en la sociedad 

2. Lucas 6:37-38 Trata a los demás como te gusta que te traten 

a ti. 

II. Etapas proceso de conversión 

a. Reconocer a Jesús como nuestro salvador 

i.  Romanos 10:9-11 

b. Determinación y constancia 

i. 1 Corintios 15:58 NVI 

ii. Santiago 5:11 

III. Auto evaluación  

a. Definición: El autoanálisis es un ejercicio de introspección, 

autoevaluación y autovaloración que te permitirá lograr un 

conocimiento más preciso de sí mismo, de tus conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

Con un autoanálisis efectivo estarás mejor preparado para hacer los 

ajustes necesarios a medida que avances en la vida 



i. Job 13:23 NVI 

ii. Salmo 4:4 NTV 

iii. Salmo 77:6 

b. Reconocer y descartar las cosas que nos alejan de Dios 

i. Romanos 10:9 

ii. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros 

iii. Juan 16:7-11 

c. Arrepentimiento 

i. Comenzar a descartar las cosas que nos alejan de Dios 

1. Aprender a ser libres en Cristo 

ii. Jeremías 31:19 NTV 

iii. Salmo 119:59 NVI 

iv. Ezequiel 18:27-28 

v. Lamentaciones 3:40 

d. Aprender a Perdonar a otros y a ti mismo 

a. Aprender a ser libres en Cristo Jesús 

b. Salmo 32:3-5 NTV 

2. Estudio de las escrituras 

a. La palabra del Señor Instruye, Dirige, Corrige, y capacita (2 Timoteo 

3:16-17) 

a. estudiar los fundamentos del cristianismo 

b. Conocer el carácter de Dios 

c. Emular a Jesús  

3. La Oración 

a. La comunicación con Dios 

a. Efesios 6:18 

b. Seguir el ejemplo de Jesús 

a. Gálatas 6:9 

c. La oración ayuda a tener a Dios presente en tu vida 

a. Salmos 16:8 

4. Reconocer el Amor de Dios 

a. Corresponde al gran amor de Dios. 

a. 1 Juan 3:1 NTV 



5. El Amor a Cristo 

a. 1 Juan 5: 

a. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 

todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. 

b. Timoteo 1:13-14Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la 

sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que 

vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza[a] que se te ha confiado. 


