
 
 
 

SESIÓN 4 

Con todo REQUIERE 

Transformación 
 
 
 
 
 
 



Porque es Dios quien obra en ti para querer y actuar con el fin de cumplir Su buen 
propósito. Filipenses 2:13  
 
 

 

ACERCA DE ESTA SESIÓN  
 

  

Es CON TODO a tiempo. Esta será nuestra última sesión juntos antes de hacer 
nuestro compromiso CON TODO cuando nos reunamos este domingo. Nos 
reuniremos la próxima semana para celebrar y seguir creciendo, pero lo que 
suceda entre ahora y entonces marcará un cambio significativo en la vida de 
muchas personas. Confiamos en que este pequeño grupo podrá mirar hacia atrás 
en estos días como un tiempo en que Dios trabajó de maneras inesperadas para 
lograr mucho más de lo que pedimos o pensamos.  
 
Para muchos de nosotros, la Iniciativa CON TODO ha sido un momento decisivo 
en el que Dios trabajó en el proceso de transformación en nuestras vidas. Como 
veremos en esta sesión, Dios nunca deja de trabajar en nosotros. Incluso alguien 
que estaba CON TODO, como lo fue el apóstol Pablo, podría escribir: "Porque sé a 
quién he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de guardar lo que le he 
comprometido hasta ese día" (2 Timoteo 1:12).  
 
Confiamos en que este ha sido y seguirá siendo un momento de notable 
crecimiento espiritual para toda la familia Cornerstone. Todos estamos juntos en 
esto, y Dios va a hacer una gran cosa en nosotros y a través de nosotros.  
 
 
 

 

 



Devocionales 
Diarios 

 

 
Hay seis días de devociones. El último día, lea sus respuestas y deje que eso guíe 
un tiempo final de reflexión. 
 

Use estas devociones diarias para profundizar en el tema de esta semana. Cada 
día, tómese su tiempo para leer el versículo dado. Pídale a Dios que  le hable a 
través de Su Palabra. Observa qué palabra o frase se destaca para  usted. Luego 
tómese un tiempo para escribir su respuesta a Él. Puede escribir lo que sea que 
esté en  su corazón. Responda la pregunta "Reflexionar" solo si es útil. Siéntase 

libre de ir enotra dirección si siente que Dios  le guía. El primer día, es posible que 
desee leer todos los versículos de la semana para obtener el "panorama general" 
del pasaje. Pero luego camine  despacio, versículo por versículo. Escuche lo que 

Dios quiere decirle a través de Su Palabra, y respond a a Él mientras medita en las 
verdades de las Escrituras. 
 

Después del día 3 de cada semana, tendrás la oportunidad de tomar lo que has 
aprendido y ponerlo en práctica. Estos "Pasos de Acción" te desafiarán a 
responder a estas verdades en tu vida diaria.  
 

VERSO PARA MEMORIZAR  
 
Porque es Dios quien obra en ti para querer y actuar con el fin de cumplir Su buen 
propósito. 
Filipenses 2:13 
 
 
 
 
 
 



DÍA 1  
Lee 2 Timoteo 1:12  
"Por eso estoy sufriendo como estoy. Sin embargo, esto no es motivo de 
vergüenza, porque sé a quién he creído, y estoy convencido de que él es capaz de 
proteger lo que le he confiado hasta ese día". 

 
REFLEXIONAR 
¿Cómo va a estar Dios involucrado en la elaboración y el cumplimiento de su 
compromiso el próximo domingo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  

DÍA 2  
Lee 2 Corintios 5:17  
"Por lo tanto, si alguien está en Cristo, la nueva creación ha venido: ¡La vieja se ha 
ido, la nueva está aquí!"  
 

REFLEXIONAR 
¿Cómo describe este versículo la obra de transformación que Cristo está llevando 

a cabo actualmente en su vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 



Devocionales 
Diarios 

 

 
DÍA 3 
Lee Juan 14:27  
"La paz os dejo; mi paz te doy. Yo no te doy como el mundo da. No dejen que sus 
corazones se turben y no tengan miedo". 
 

REFLEXIONAR 
Mientras te preparas para el próximo domingo, ¿hay alguna manera de que estés 
dejando que tu corazón se turbe o tenga miedo? ¿Cómo podría hacer el 
compromiso llevarlo a la paz que Cristo tiene para usted? 
 

PASOS DE ACCIÓN 
Esta semana practica estar agradecido con Dios por Su obra transformadora en tu 
vida. Simplemente agradece a Dios cada vez que identifiques cómo tu vida ha sido 
transformada. Las ideas pueden incluir: nuevas pasiones, nuevos recuerdos, viejos 
hábitos, nuevos amigos o salud. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 

 



DÍA 4                                                                                                                                                                  

Lee Filipenses 2:13 

"Porque es Dios quien obra en ti para querer y actuar a fin de cumplir Su buen 

propósito". 

 
REFLEXIONAR 
A medida que se ha desarrollado el estudio, como has experimentado que este versículo es 
verídico en tu propia vida? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

DÍA 5 
Lee Romanos 8:31-32  
"¿Qué diremos, entonces, en respuesta a estas cosas? Si Dios está a favor de 
nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Aquel que no perdonó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, 
junto con él, gentilmente todas las cosas?" 
 
REFLEXIONAR 
¿De qué manera confirman estos versículos su confianza mientras se preparan 
para el compromiso CON TODO este domingo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
DÍA 6 
Use el siguiente espacio para escribir cualquier pensamiento que Dios haya 
puesto en su corazón y mente sobre las cosas que hemos visto en esta sesión y 
durante su tiempo de reflexión esta semana. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 



 

NUESTRO NUEVO   

Logotipo 
 

 

 
Ahora son miembros de la familia de Dios y están edificados sobre el fundamento 
establecido por las Escrituras de los apóstoles y profetas, siendo Cornerstone  
Cristo  Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, convirtiéndonos en un 
templo santo para el Señor. A través de Él, tú también estás siendo hecho parte de 
esta morada donde Dios vive por su Espíritu.  Efesios 2:19-22 
 
 
Jesús está delante de todas las cosas; y en Él todas las cosas se mantienen unidas. 
Colosenses 1:17  
 
 
Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, 
dará mucho fruto; aparte de mí no puedes hacer nada. Juan 15:5 
 
 

 

Por esto todas las personas sabrán que ustedes son Mis discípulos, si se aman 

unos a otros. Juan 13:35 

 



 

Este nuevo logotipo para nuestra familia de la iglesia muestra cómo vivimos la 
verdad de que Jesús es la piedra angular de nuestras vidas y de nuestra iglesia.  
 

Prioridad 
En el centro del diseño del logotipo está Cornerstone, Jesucristo, alrededor de la 
cual se encuentran todos los demás elementos. Sin Él no podemos hacer nada y 
no somos nada. Él es el que salva y transforma. Este logotipo nos recuerda que 
Jesús es el centro y la mayor prioridad de la identidad, el propósito y la visión 
futura de nuestra iglesia.  
 

Personalmente 
Efesios 2:19-22 es de donde obtenemos el nombre de nuestra iglesia. Los tres 
elementos alrededor de Cornerstone representan el Espíritu de Dios, la Palabra 
de Dios y el pueblo de Dios. Cuando estos tres elementos están activos en 
nuestras vidas, permaneceremos centrados en Jesús. Al hacer esto, contribuimos 
a la creación de una iglesia que es verdaderamente un "templo santo" para que 
las personas fuera de Cristo vengan y sean salvadas y transformadas.  
 

Comunidad 
Las tres formas diferentes alrededor de "Cornerstone" también representan las 

tres culturas principales de nuestra comunidad: afroamericana, anglo y latina. Al 

unir estas tres, y muchas más, culturas alrededor de Cornerstone, podemos 

encontrar una gran unidad y amor el uno por el otro y convertirnos en un 

poderoso testigo para nuestra comunidad de cómo Jesús y Su Evangelio son las 

respuestas necesarias. 

 


