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   Serie: Desafíos a la Iglesia 

 

El desafío de la transformación 

                  

         “Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—…  Yo te digo que tú eres Pedro…” 

                                                                                                                                    Mateo 16: 17a ;18a NVI 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Todos hemos llegado a la iglesia por alguna razón, algunos porque tienen problemas económicos, 

otros emocionales, otros por curiosidad, incluso algunos porque ya lo han intentado todo. Pero ¿qué 

es los que realmente venimos buscando?  Seguramente, una transformación total de nuestras vidas. 

Aún aquellos que nacieron en la iglesia, necesitan pasar por el proceso de revelación y  

transformación, porque sólo Dios todo lo hace nuevo.  

Jesús lo llama primero Simón, porque era el nombre con que se lo conocía. 

“Simón significa Caña quebradiza llevada por el viento” 

Esto habla de la personalidad que él tenía, era un pescador de profesión, pero también un hombre 

violento, impertinente, malhablado, irreverente. Así era conocido en la esquina, en el barrio, y por su 

familia. Sin embargo, al serle revelado el Mesías, Jesús le da un nuevo nombre, “Pedro” que proviene 

del latín Petrus, y que significa “piedra”. Así es como Dios lo concibe ahora, aunque le falta mucho 

trabajo por hacer, el Señor ya lo llama como será. 

 

“Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? 

Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía”. 

                                                                                                               Isaías 43:19 
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Esta es una promesa, por la que muchos de nosotros buscamos a Jesús, pero para que se cumpla, es 

necesario que nos dejemos transformar, porque sin duda Él, nos dará un nuevo nombre, un propósito, 

y como a Pedro pulirá nuestro carácter, hasta que la transformación se complete.  

Sólo aquellos que han pasado por la revelación del Cristo a través del Espíritu Santo, pueden iniciar 

el proceso de transformación, que sin duda es uno de los que más nos maravillan. Dios hoy está 

haciendo algo nuevo en tu vida, en tu carácter, ¿no lo ves? 

¡Jesús ha venido a transformar vidas, y a hacerlas victoriosas! 

 

¿Usted está con Dios? 

 

“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja 

la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos 

más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu” 

                                                                                                                     2 corintios 3:18            

 

Sin duda que la mayoría contestaría que si, pero ¿Usted está realmente con Dios? ¿Usted está siendo 

transformado? 

Dice la palabra que somos transformados a través del Espíritu Santo, somos un espejo que refleja su 

gloria, por lo que procedamos a analizarnos: ¿qué es lo que Dios ve en mí? y ¿cómo estoy siendo 

transformado? Veamos un ejemplo de la biblia. 

“Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, 

dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?”. 

                                                                                                                             Marcos 5:30 

Unos de los relatos más relevantes de la Biblia en cuanto a transformación, es el de la mujer con flujo 

de sangre, hacía 12 años padecía de este mal, para la religión judía era un signo de inmundicia, y no 

sólo era inmunda la mujer, sino todo aquello que tocaba, sillas, cama, muebles, ropa, etc. No 

escapaban a esto las personas, porque si eran tocadas, se contaminaban con la misma inmundicia. Y 

ella estuvo así por 12 años, estando condenada y marginada por esa enfermedad. 

Pero al aparecer Jesús en la escena de su vida, su transformación fue inmediata. 

Su fe la había llevado hasta donde se encontraba, necesitaba conocerlo personalmente, en su fe 

decía: “si tan solo tocare el borde de su manto seré salva”. Momentos después toca el manto y el 

poder de Jesús la transformó para siempre, ya no era la mujer inmunda, era una mujer bendecida por 

el Rey de reyes y Señor de señores, el poder de Dios había hecho un milagro completo en su vida, 

había cambiado para siempre.  
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La transformación siempre se da bajo el poder del Espíritu Santo, a veces es instantáneo, otras 

requieren de tiempo, recuerde que Jesús estuvo tres años caminando al lado de sus discípulos, 

guiándolos, enseñándoles, y no fue hasta que vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos que tuvieron 

una completa transformación.  Usted está en el proceso, y Dios siempre termina la obra que ha 

iniciado. 

  

El impacto de Cristo 

            

“Saulo cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó: 

«¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo.” 

                                                                                                                                    Mateo 14:28 

Sin duda que conocer a Cristo, tener la revelación de quién es, produce un impacto en la vida de 

cualquier persona, es algo maravilloso. 

Cuando lo vemos en persona como le sucedió a Saulo mientras iba camino a Damasco, su vida fue 

transformada de tal manera que dejo de ser Saulo de Tarso el perseguidor de Cristo, para ser Pablo 

uno de los más grandes evangelizadores de la historia de la Biblia.  

El impacto de Cristo, cambia a la gente Saulo era un acérrimo perseguidor de cristianos y tenía la 

misión de terminar con todos aquellos que seguían a Jesús por este motivo había pedido cartas al 

sanedrín y viajaba a las distintas ciudades en busca de ellos. 

Los cristianos le temían, se escondían de él, pero bastó que Jesús se presentara, para que ocurriera 

la transformación, quedó impactado por su presencia, el Espíritu hizo un cambio contundente en él, 

su vida hizo un giro de 180º grados, pasó de ser perseguidor de cristianos, a ser evangelizador para 

Cristo.  

Sin duda que esa es la transformación que Dios busca en nuestras vidas, así como transformó la vida 

del endemoniado Gadareno, o la de Magdalena, El transformará nuestras vidas, si dejamos que el 

poder del Espíritu Santo actúe.  
 

 

 Transformación 
 

“Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia…”                                                                                             
                                                             Mateo 16:18 

 

Pedro pasó de ser un rústico pescador, a ser una columna de la iglesia. El desafío, es ser columnas de 
la iglesia, fortalecerla, a través de la transformación de nuestras mentes a semejanza de Cristo, para 
crecimiento del pueblo de Dios. Si no hay transformación en nuestras vidas, sólo estaremos asistiendo   
a la iglesia, pero no seremos la iglesia. 
Hoy debemos dejar que el gran alfarero nos revele como ser columnas de la iglesia.   
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Hoy debemos tener la firme convicción de no ser nunca más lo que antes fuimos, la transformación 
debe ser definitiva. 
 

“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 12:2NVI 
 
 
 

                 

 

 
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
• Pregunte a cada uno de sus discipulos que entendió de esta lección y que cambios hubo en su 

vida, cuáles son las transformaciones más significativas. 

• Llévelos la oración pidiendo que cada uno pueda fortalecerse en las transformaciones que el 
Señor está haciendo en sus vidas.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 


