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El poder del
encuentro

“Entonces el Espíritu del 
Señor vendrá sobre ti con 
gran poder, profetizarás con 
ellos y serás cambiado en otro 
hombre (…) Dios le cambió el 
corazón (…) y el Espíritu de 
Dios vino sobre él con gran 
poder, y profetizó entre ellos.

1 Samuel 10:6, 9,10 



El poder del
encuentro



Mateo17:1-2
“Seis días después, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a 
Jacobo y a Juan su hermano, 
y los llevó aparte a un monte 
alto;  y se transfiguró delante 
de ellos; y su rostro 
resplandeció como el sol, y 
sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz.”



El proceso 
hacia el encuentro



Posicionarte 
Para el 
encuentro

“Pero nosotros todos, con el 
rostro descubierto, 
contemplando como en un 
espejo la gloria del Señor, 
estamos siendo 
transformados en la misma 
imagen de gloria en gloria, 
como por el Señor, el 
Espíritu.”

2 Corintios 3:18 



Contemplar 
como en 
un espejo



¿cómo te estás posicionando 

para el encuentro con dios? 

¿Cómo te estás posicionando 
para tener un encuentro con 
Dios? 
¿Qué te ha funcionado 
cuando has querido 
encontrarte con Dios? 



“Acercaos a Dios, 
y Él se acercará 

a vosotros.”
Santiago 4:8



Métodos 
erróneos



Cómo 
acercarse

“Entonces, hermanos (…) 
acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre 
de fe, teniendo nuestro 
corazón purificado de mala 
conciencia y nuestro cuerpo 
lavado con agua pura.”

Hebreos 10:19-22 



Las cuatro dimensiones

Corazón sincero
Certidumbre de Fe
Conciencia purificada
Cuerpo lavado 



A qué hora

A qué altura

A qué latitud
A qué longitud





crecimiento
En las cuatro 
dimensiones

En la dimensión del 
“corazón”: “sinceridad”

En la dimensión de la “fe”: 
“certidumbre”

En la dimensión de la 
“conciencia”: “pureza”

En la dimensión del “cuerpo”: 
“ser lavados”.



Desarrollar 
corazón
sincero



2 corintios 3:18

con el rostro 
descubierto



Salmos 22 comienza con 
“Señor ¿por qué me has 
abandonado?”

Salmos 21 comienza con "Oh 
Señor, en tu fortaleza se 
gozará el rey, ¡y cuántos se 
regocijarán en tu salvación!”

el ejemplo 
del salmista 



“Escudríñame, oh Dios, y 
conoce mi corazón; 
pruébame y conoce mis 
inquietudes.  Y ve si hay en mí 
camino malo,y guíame en el 
camino eterno.
(Salmo139:23)
 
“Crea en mí un corazón 
limpio, oh Dios, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí” 
(Salmo 51:10)

La creación 
de un corazón 
sincero



¿cuál es tu motivación?



¿Por qué te acercas a mí? 
¿Para qué me buscas? 

¿Porqué buscas un encuentro? 
¿Cuál es tu objetivo al buscar transformación personal? 



Desarrollar plena 
seguridad de la fe



Qué
es
La fe

“Es pues la fe, la sustancia de 
las cosas que se esperan, la 
evidencia de las cosas que no 
se ven”

Hebreos 11:1



¿cómo sabemos qué fe tenemos? 

• Nuestra conciencia
• Pruebas y tribulaciones
• La duda que revelamos al 

hablar



La fe viene 
por 
oír 
rhéma

“Así que la fe viene del oír, y el 
oír, por la palabra de Cristo.”

Romanos 10:17



La plena seguridad
de la fe
Se desarrolla con 
solicitud

“Pero deseamos que cada 
uno de vosotros muestre la 
misma solicitud hasta el fin, 
para plena certeza de la 
esperanza, a fin de que no os 
hagáis perezosos, sino 
imitadores de aquellos que 
por la fe y la paciencia 
heredan las promesas.”

Hebreos 6:11-12



Desarrollar  
cuerpos lavados





Nuestros cuerpos son “templo 
del Espíritu Santo” 
(1 Corintios 6:19)

“Sin santidad nadie verá a 
Dios” 
(Hebreos 12:14)

Ofrecer nuestros cuerpos a 
Dios como “sacrificio vivo”
(Romanos 12:1)

Con cuerpos 
lavados



Él nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino 
conforme a su misericordia, 
por medio del lavamiento de 
la regeneración y la 
renovación por el Espíritu 
Santo, que Él derramó sobre 
nosotros abundantemente 
por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador…. 

El espíritu nos
Lava
Regenera
renueva

Tito 3:5-7





desarrollar 
conciencia limpia



Digo la verdad en Cristo, no 
miento, dándome testimonio 
mi conciencia en el Espíritu 
Santo, de que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en 
mi corazón.

LA CONCIENCIA 
ES EL CANAL 
ENTRE EL 
ESPÍRITU Y EL 
ALMA

ROMANOS 9:1



Sin una 
conciencia limpia 
carecemos de 
claridad para 
discernir, 
comprender y 
seguir las 
directrices del 
Espíritu. 



El pecado nos separa del 
conocimiento de Dios y sus 
operaciones espirituales (1 
Corintios 15:34)

“¿cuánto más la sangre de 
Cristo, el cual por el Espíritu 
eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, purificará 
vuestra conciencia de obras 
muertas para servir al Dios 
vivo?” (Hebreos 9:14)

La conciencia limpia



crecimiento
En las cuatro 
dimensiones

En la dimensión del 
“corazón”: “sinceridad”

En la dimensión de la “fe”: 
“certidumbre”

En la dimensión de la 
“conciencia”: “pureza”

En la dimensión del “cuerpo”: 
“ser lavados”.



Nunca estamos lejos



El diario de 
transformación




