
UN CURSO DE

ESCUELA DEL REINO



LA Transformación a 
través de la 

comunicación 

SESIÓN 3
TRANSFORMACIÓN PERSONAL



A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos, y 
enseñando con toda sabiduría, a fin de poder presentar 

a todos perfectos en Cristo.
Colosenses 1:28



Lo que oyes,
Te transforma



• Capacitar para el ministerio
• Edificar la iglesia
• Avanzar hacia la unidad de 

la fe
• Avanzar hacia el 

conocimiento pleno de Dios
• Madurar hasta la medida de 

Cristo

¿Qué produce una comunicación transformadora?
ROMANOS  12:7 Y  EFESIOS 4:12-16

• No ser sacudidos y llevados 
de aquí para allá

• Crecer en todos los 
aspectos en Cristo

• Estar unidos y cada uno 
funcionar adecuadamente

• Crecer en amor



Revelación 
conocimiento 
profecía 
Enseñanza

“Ahora bien, hermanos, si yo 
voy a vosotros hablando en 
lenguas, ¿de qué provecho os 
seré a menos de que os hable 
por medio de revelación, o de 
conocimiento, o de profecía, 
o de enseñanza?” 

Elementos de la comunicación transformadora:
1 CORINTIOS 14:6 



revelación



revelación
Apocçalupsis = "revelación", "quitar el velo"



“pidiendo que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación (1) en un 
mejor conocimiento de Él. Mi 
oración es (2) que los ojos de 
vuestro corazón sean iluminados, 

ÁREAS DE REVELACIÓN
EFESIOS 1:17-19 

para (3) que sepáis cuál es  la 
esperanza de su llamamiento, 
(4) cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 
(5) y cuál es la extraordinaria 
grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, conforme 
a la eficacia de la fuerza de su 
poder”.



“pidiendo que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación (1) en 
un mejor conocimiento de Él. Mi 
oración es (2) que los ojos de 
vuestro corazón sean iluminados, 

ÁREAS DE REVELACIÓN
EFESIOS 1:17-19 

para (3) que sepáis cuál es  la 
esperanza de su llamamiento, 
(4) cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 
(5) y cuál es la extraordinaria 
grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, conforme 
a la eficacia de la fuerza de su 
poder”.



revelación

Revelación de 

dios mismo

(1) en un mejor conocimiento de Él. 



“de manera que Cristo more por la 
fe en vuestros corazones; y que 
arraigados y cimentados en amor, 
seáis capaces de comprender con 
todos los santos cuál es la anchura, 
la longitud, la altura y la 
profundidad, y de conocer el amor 
de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento, para que seáis 
llenos hasta la medida de toda la 
plenitud de Dios.

Efesios 3:17-19

Conocer a dios es 
conocer su amor



“Anchura” = “platos” = “gran 
extensión”

“Longitud” =  “mekos” =  “gran 
duración”

“Profundidad” = “bathos” = “misterio, 
profundo”

“Altura” = “hupsos” = “elevación, 
dignidad, exaltado”

Efesios 3:17-19

Conocer a dios es 
conocer su amor





revelación

Revelación de 

dios mismo

El entendimiento 
iluminado

(2) que los ojos de 
vuestro corazón 
sean iluminados,



Entendimiento iluminado

“y que seáis renovados en el 
espíritu de vuestra mente”
(Efesios 4:23)



revelación

Revelación de 

dios mismo

El entendimiento 
iluminado

La esperanza de nuestro llamamiento(3) que sepáis cuál es  la 
esperanza de su llamamiento



La Esperanza de nuestro llamamiento

“quien nos ha salvado y nos 
ha llamado con un 
llamamiento santo, no según 
nuestras obras, sino según su 
propósito y según la gracia 
que nos fue dada en Cristo 
Jesús desde la eternidad”

(2 Timoteo 1:9)



revelación

Revelación de 

dios mismo

El entendimiento 
iluminado

La esperanza de nuestro llamamiento

Su herencia(4) cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos



Su herencia

 “a quienes Dios quiso dar a 
conocer cuáles son las 
riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles, 
que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de la gloria.”
(Colosenses 1:27)





revelación

Revelación de 

dios mismo

El entendimiento 
iluminado

La esperanza de nuestro llamamiento

Su herencia
La grandeza de 

su poder
(5) y cuál es la extraordinaria 
grandeza de su poder 



La grandeza de su poder

● Manifestada a través de los 
dones: 
○ 1 Corintios 12
○ Romanos 12
○ Efesios 4



La grandeza de su poder
● Manifestada en experiencias: 
”Porque en el caso de los que 
fueron una vez iluminados, que 
probaron del don celestial y 
fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, que gustaron la 
buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero”
(Hebreos 6:4-5)



Ser iluminado
Probar el don celestial

Probar la buena palabra de dios
Participar del espíritu santo

Probar los poderes de la era venidera



revelación

Revelación de dios mismo

El entendimiento iluminado

La esperanza 
de nuestro llamamiento

Su herencia

La grandeza de su poder



conocimiento



El conocimiento

Pablo dijo “a los demás les 
digo yo, no el Señor ” 
(1 Corintios 7:12) 

Anteriormente había dicho: 
"Yo mando, pero no yo sino el 
Señor” 
(1 Corintios 7:10)



La sabiduría 
trae éxito

Eclesiastés 10:10



Aprender de otros





profecía



La profecía

La palabra “profetizar” viene 
de la palabra griega 
“prophēteia” que significa 
predicción y también 
exhortación.





enseñanza



• De los apóstoles 
(Hechos 2:42)

• Otras doctrinas 
(Efesios 4:14)

• De los fariseos y saduceos 
(Mateo 16:12)

• De Balaam y de los 
Nicolaítas 
(Apocalipsis 2:14 y 15) 

hay más 
de una 
doctrina



Pero en cuanto a 
ti, enseña lo que 
está de acuerdo 
con la sana 
doctrina.

Tito 2:1



lo que  estás 
recibiendo o 
impartiendo ¿es 
consistente con la 
doctrina bíblica?



El diario de 
transformación







¿Qué áreas de revelación son 
importantes para ti ahora 
mismo? 

¿Sobre qué te está hablando 
el Señor?



¿Estás recibiendo enseñanza 
que incluye todos estos 
aspectos útiles de la 
comunicación: revelación, 
doctrina, conocimiento y 
profecía? 

Habla con un mentor o 
entrenador sobre dónde 
puedes encontrarlos para 
completar “tu dieta”. 


