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Series: La Verdad Que Nos Libera
Sesión 1: El Proceso de la Transformación

YO SOY

UN ESPÍRITU que tiene un ALMA y que vive en un CUERPO
ESPÍRITU- Yo soy un Espíritu.
Al momento que una persona recibe a Cristo el Espíritu Santo entra en la persona y da
vida a su espíritu que estaba muerto, nuestro espíritu está santificado y conectado con
Dios de nuevo. La obra del Espíritu Santo en ese momento es sellar el espíritu de la
persona para que nunca mas pueda ser contaminado por el pecado. Nuestro espíritu
está sellado y sentado en el cielo con Cristo Jesús.
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Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Efesios 1:13 RV 1960.
30

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Efesios 4:30 RV 1960.
4

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:4-6 RV 1960.
Nuestro espíritu ha sido purificado para siempre, sellado y sentado con Dios al
momento de la salvación. Es entonces cuando comienza el proceso de la
transformación del alma (mente, emociones y voluntad), como también el crucificar la
vieja manera de vivir y depender en sí mismo (ego). Este es un proceso de
transformación por el cual crecemos más cerca en nuestra relación con Dios.
CUERPO – Yo Vivo en un Cuerpo.
El cuerpo fue creado por Dios con la buena intención de que el espíritu y alma del
hombre viviera en él.
7

Pero tenemos este tesoro (el Espíritu Santo) en vasos de barro (el cuerpo
humano), para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 2 Corintios
4:7 RV 1960.
Dios estableció un decreto que solo el hombre, o sea, un ser con cuerpo humano
tendría autoridad legal para ejercer dominio y control sobre la tierra. Dios dijo en
Génesis que el hombre señorease sobre todas las cosas de este mundo en vez de Él.
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Dios cedió al hombre sus derechos de tener control sobre la tierra con la intención que
el hombre sería su representante (embajador) en la tierra, y así realizar su propósito de
hacer SU voluntad aquí en la tierra al ser dirigido por su Espíritu Santo. Así que con
esas palabras Dios hizo al hombre gobernante responsable para reinar sobre la tierra y
le dio autoridad y recursos para que representara el reino de Dios en la tierra.
Por medio del espíritu el hombre se comunicaría con su Padre invisible y por medio de
su cuerpo llevaría los deseos y voluntad de Él al mundo visible. El reino de Dios es el
mundo o gobierno invisible y es traído a la tierra por medio del hombre sometido y
dirigido por el Espíritu de Dios.
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Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10 RV 1960.
El diablo no tiene un cuerpo físico ni un certificado de nacimiento. Él no ha nacido
humanamente, y por eso no tenía autoridad sobre la tierra hasta que Adán y Eva le
cedieron esa autoridad. Cuando Adán pecó, el hombre fue separado del Espíritu de
Dios y ya no podía comunicarse con el Reino invisible de Dios ni tampoco podía realizar
el propósito de Dios en la tierra. Así como Dios solo puede tener influencia en la tierra
cuando el hombre se somete a Él. Fue así como el diablo ahora puede influenciar la
tierra con sus mentiras por medio de cualquier hombre que le de permiso porque Adán
le dio esa autoridad.
16

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16 RV 1960.
Este cuerpo que fue creado de la tierra se va gastando poco a poco así como un día
morirá y regresará al polvo de donde fue creado. Nuestro espíritu y alma continuará
viviendo en la eternidad y aquellos que han recibido a Cristo tendrán un cuerpo eterno,
glorioso y ya nunca morirán.
16

No obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16b RV 1960.

El énfasis de este versículo en Corintios, no es tanto que nuestro cuerpo se va
desgastando, sino más bien que el hombre interior que es eterno, se vaya renovando
por medio del proceso de renovación y crecimiento día tras día. Este hombre interior es
el alma.
ALMA, yo tengo un alma.
El alma está hecha de 3 partes (mente, emociones y voluntad).
El cuerpo y el espíritu se conectan por medio del alma. Por ejemplo; el alma se
comunica con el mundo exterior por medio de nuestro cuerpo, compartiendo
pensamientos y emociones con otros, pero también nuestra alma se relaciona con Dios
a través de oraciones, cantos, adoración y más. Dios puso en el alma una voluntad
libre para escoger entre los dos mundos. El espíritu de Dios no puede actuar
directamente en el cuerpo, sino que necesita un intermediario que es el alma.
46

...engrandece mi alma al Señor, 47 y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador.
Lucas 1:46b-47 RV 1960.
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El trabajo del alma es mantener orden en la relación entre el cuerpo y espíritu. Antes de
la caída del hombre, el espíritu controlaba todo su ser a través del alma. El orden que
Dios puso es que el cuerpo se sujetara al espíritu.
Cuando Adán y Eva pecaron el Espíritu de Dios quedo incomunicado con el hombre y el
alma quedo independiente sin la influencia del Espíritu de Dios, dejado a vivir la vida por
los deseos del cuerpo y el mundo visible.
Cuando nace de nuevo (espiritualmente) toda la vida anterior desde su nacimiento
natural hasta el momento que recibió a Cristo, su alma le decía a su cuerpo todo lo que
debería hacer, pensar y sentir todo el tiempo. Cuando recibió a Jesús el Espíritu de Dios
viene a su vida y está disponible para guiar y darle la fuerza necesaria para vencer. Él
quiere tomar control porque así fue como fuimos creados para funcionar (dirigidos por el
Espíritu) desde el momento de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos y toda la
humanidad incluyendo a nosotros también, perdimos la conexión con el Espíritu de Dios
y nos quedamos en esta vida sin ayuda ni dirección, solo con nuestros propios
pensamientos, sentimientos y opiniones. Y es por eso que desde niños nuestra vida
está dirigida por el alma hasta el momento en que recibimos a Cristo y nos conectamos
con el Espíritu de Dios, el cual está disponible para darnos dirección y ayudarnos a vivir
la vida abundante cuando se lo pedimos y permitimos.
Así que ahora, el envase (el cuerpo) ha sido reconectado con el Espíritu Santo y con la
sabiduría y poder para vivir la vida abundante con éxito, sin embargo, el cuerpo que
contiene el sistema nervioso fue programado por toda una vida a la manera del alma, es
por eso que todavía siente, piensa y reacciona de la manera que siempre lo ha hecho
porque su alma necesita ser reprogramada a la verdad y ser sometida al Espíritu
Santo.
El Espíritu Santo en Usted ahora le quiere revelar la verdad al alma, pero si Usted
permite que el alma y el cuerpo continúen en control, actuará como siempre lo ha
hecho, porque su alma no está siendo renovada ni sometida al Espíritu Santo.
Para ser transformados tenemos que permitir que el Espíritu de Dios que está en
nosotros, programe el alma y cuerpo de adentro hacia afuera revelando la verdad a
nuestro corazón. Éste es un proceso llamado santificación y requiere que Usted haga el
compromiso y esfuerzo de crecer como discípulo de Cristo.
La salvación de su espíritu viene al momento en el que Usted cree y confiesa a Jesús,
pero la salvación de su alma es un proceso en el que Usted debe involucrarse y
dedicarse a aprender, crecer y sujetarse a la Verdad que eventualmente lo hará libre.
32

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 RV 1960.

Esa Verdad es Jesús, Su muerte en la cruz salvó su espíritu de la muerte, y Su
resurrección es el poder que traerá salvación a su alma por medio del proceso de
santificación.
¿Qué es la santificación? Es la obra que Dios hará en su corazón para hacerlo más
como Él y que le ayudará a lograr los propósitos y la vida por la cual Usted fue creado.
Al hacer el compromiso de convertirse en un discípulo de Jesús, crecer en una íntima
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relación con Él y hacer Su reino una prioridad, entonces todo lo demás en su vida será
transformado por medio del proceso de santificación.
33

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Mateo 6:33 RV 1960.
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. Romanos 12:2 RV 1960.
18

Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor. 2 Corintios 3:18b RV 1960.
Nuestro Señor Jesús contaba parábolas para que la gente pudiera entender lo que Él
estaba tratando de enseñar. Aquí hay una parábola para ayudarnos a comprender este
proceso.
Si yo soy una persona con sobrepeso en mi cuerpo y voy al doctor porque todo el
tiempo me siento mal y cansado, entonces el doctor me dice que no me voy a sentir
mejor ni voy a tener una mejor calidad de vida hasta que empiece a cuidar de todo lo
que entra en mi cuerpo y comience a ir al gimnasio de una manera continua a hacer
ejercicio.
Ahora déjeme preguntarle lo siguiente:
Si me hago miembro del gimnasio y voy solo una vez o de vez en cuando a
hacer ejercicio con todas mis fuerzas, ¿Cree Usted que me sentiré mejor y seré
más saludable?
Si voy al gimnasio regularmente pero simplemente me pongo a hablar con las
personas y disfrutar el rato con ellos, pero no hago ningún ejercicio, ¿Cree Usted
que me sentiré mejor y seré más saludable?
Si voy al gimnasio regularmente pero continúo llenando mi cuerpo con comida
no saludable, dulces, nicotina, alcohol, etc., ¿Cree Usted que me sentiré mejor y
seré más saludable?
¡En verdad que NO!
Si Usted tiene o es miembro de un gimnasio con todas las herramientas y la sabiduría
disponible para que Usted tenga un cuerpo saludable y esbelto, pero no es consistente
(cada semana o cada día) ni aplica el buen uso de las herramientas y sabiduría
disponible, entonces obviamente Usted seguirá siendo una persona sin buena salud
que siempre se siente mal y cansada.
Ahora bien, si el proceso de santificación, tener la vida abundante y lograr el propósito
por el cual Dios lo creó se compara con el mismo proceso de ir al gimnasio para obtener
un cuerpo físicamente saludable y esbelto, entonces déjeme preguntarle lo siguiente:
Si Usted se hace miembro de una Iglesia y solo va una vez o de vez en cuando,
¿Cree Usted que obtendrá la sanidad, liberación y restauración que el alma
necesita para vivir una vida abundante, victoriosa que traerá gloria a Dios?
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Si Usted va a la Iglesia regularmente, pero simplemente es un tiempo social en
el que puede ver y hablar con sus amigos, pero no aplica o tiene parte con las
herramientas que allí se ofrecen ¿Cree Usted que obtendrá la sanidad,
liberación y restauración que el alma necesita para vivir una vida abundante,
victoriosa que traerá gloria a Dios?
Si Usted va a la Iglesia regularmente, pero continúa llenando su mente, ojos y
corazón con música, TV, información del Internet, libros, noticias y relaciones del
mundo más que de las cosas de Dios, ¿Cree Usted que obtendrá la sanidad,
liberación y restauración que el alma necesita para vivir una vida abundante,
victoriosa y que traerá gloria a Dios? ¡Por supuesto que no!
Por favor, no mal interprete lo que estamos diciendo, no le estamos diciendo que vaya a
la iglesia y haga todo lo que le piden que haga y Usted va a recibir vida abundante. ESO
NO ES LO QUE ESTAMOS DICIENDO. El entrar en un garaje no lo hace a Usted un
carro, entrar en la cocina de un restaurante no lo hace un cocinero y el solo asistir a la
iglesia no lo hace un discípulo de Cristo ni le traerá la vida abundante que Cristo
promete. También es importante entender que no todas las Iglesias tienen las
herramientas que le ayudarán a crecer y llenarse de vida, amor, gozo y paz.
LO QUE SÍ ESTAMOS DICIENDO ES que debe de haber un compromiso, una inversión
de tiempo, esfuerzo y un deseo de encontrar un lugar (Iglesia o familia Cristiana) que
tiene disponible la ayuda, el entrenamiento y las herramientas que Usted necesita para
ayudarle en el proceso de santificación personal (LA JORNADA) y la renovación del
alma para lograr ser una persona con vida abundante y autoridad en el reino de Dios y
lograr ese propósito para el cual fuimos creados. Usted para su bien y el de sus hijos,
debe comprometerse y aprovechar al máximo cada oportunidad que se le ofrece y
poner todo su esfuerzo en este proceso de trabajar personalmente en su salvación.
12

Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12b Rvr 1960.

Ocupaos quiere decir TRABAJAR, no para conseguir la salvación de pecados y no morir
en el infierno, sino para la (liberación y transformación) de su alma. Aún cuando Usted
se sienta cansado, débil o que tenga miedo, ¡siga con la meta!
LA META:
Diariamente abrazar la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en Su Presencia,
para ser transformado a su Imagen y reflejar su Gloria, Poder y Reino al Mundo.
El fruto de esta meta será la renovación de su mente y la vida abundante y por
consiguiente:
FAMILIAS SANADAS y VIDAS TRANSFORMADAS EN EL PODER DE DIOS
24

¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene
el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.25 Todos los deportistas se
entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a
perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.26 Así que yo no corro
como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire.27 Más bien, golpeo mi
cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede
descalificado. 1 Corintios 9:24-27 RV 1960.
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Nota importante de los pastores para Usted:
Esta clase comenzó con el propósito de ayudar a una persona solamente, alguien que
ha luchado por años sin poder disfrutar de la paz, gozo, poder y vida abundante
disponible a todos, alguien que tenía una necesidad de esta exhortación. Así que, uno
de estos días el Señor me levanto temprano para escribir unas notas para ayudar y
guiar a esa persona. Somos pastores y los pastores están encargados de guiar y
alimentar a las ovejas. Ellos preparan comida especial con los nutrientes que las ovejas
necesitan para mantenerse sanos y fuertes. Si las ovejas rehúsan venir y comer la
comida se enfermarán y se debilitarán espiritual y emocionalmente, como un bebe que
rechaza la leche o comida se debilita hasta tal vez morir.
Al preparar una clase o sermón, no preparamos comida que nosotros queremos o
pensamos que sea buena, sino lo que el Señor de Señores, nuestro gran Pastor, nos
dirige a escoger lo que es nutritivo y necesario para su crecimiento espiritual.
Como le dije antes, esta clase comenzó con puntos y notas para una sola persona, pero
al sentarme a escribir, la inversión de tiempo fue de 3 horas para poder poner todo junto
y de una manera organizada. Para añadir los puntos importantes se tuvo que regresar a
otras 3 o 4 clases, que ya habíamos preparado y dado en el pasado a las ovejas pero
que tal vez no recibieron por no haber estado en el día que la clase fue dada o por no
estudiar y aplicar las enseñanzas.
Con la traducción y preparación, básicamente se invirtieron más de 5 horas en preparar
una sola comida, una comida vital con elementos importantes para su desarrollo y el de
las demás ovejas. Y esta no es la única clase que tenemos preparada, tenemos un
banquete espiritual preparado. Todo lo que Usted necesita es venir, entender y
aplicarlo, pasando tiempo en la presencia del Señor, hablando con Él para que el
proceso de la santificación se realice.
El gimnasio está abierto, tenemos personas listas para entrenarle, tenemos las mejores
herramientas, un plan y un proceso para que Usted y su familia pueda ser sanada,
liberada y su vida transformada, pero todo eso no es suficiente, la llave está en que
Usted tome la decisión de poner todo de su parte y ser consistente en crecer como un
discípulo de Jesucristo.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Nuestro espíritu ha sido purificado para siempre, sellado y sentado con Dios al
momento de la salvación. Es entonces cuando comienza el ________ de la
transformación del alma (mente, emociones y voluntad).
2. Dios hizo al hombre gobernante responsable para ________ sobre la tierra y le
dio autoridad y recursos para que representara el reino de Dios en la tierra.
3. Por medio del espíritu el hombre se comunicaría con su Padre invisible y por
medio de su cuerpo llevaría los deseos y voluntad de Él al mundo _______. El
reino de Dios es el mundo o gobierno _______y es traído a la tierra por medio
del hombre sometido y dirigido por el Espíritu de Dios.
4. El cuerpo y el espíritu se conectan por medio del ______. Dios puso en el alma
una _________ libre para escoger entre los dos mundos. El espíritu de Dios no
puede actuar directamente en el cuerpo, sino que necesita un _____________
que es el alma.
5. Si Usted todavía siente, piensa y reacciona de la manera que siempre lo ha
hecho porque su alma necesita ser ____________ a la verdad y ser sometida al
Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Usted ahora le quiere revelar la verdad al
alma, pero si Usted permite que el alma y el cuerpo continúe en control, actuará
como siempre lo ha hecho, porque su alma____ está siendo renovada ni
sometida al Espíritu Santo.
6. Para ser transformados tenemos que permitir que el espíritu de Dios que está en
nosotros, ___________el alma y cuerpo de adentro hacia afuera revelando la
verdad a nuestro corazón. Este es un proceso llamado santificación y requiere
que Usted haga el compromiso y ___________de crecer como discípulo de
Cristo.

VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN:
32
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?

Derechos Reservados © 2010 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

8

