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La transformación interna 
se empieza a ver por fuera



La acción
trae bendición 

“Sed hacedores de la 
palabra y no solamente 
oidores que se engañan a sí 
mismos. Porque si alguno es 
oidor de la palabra, y no 
hacedor, es semejante a un 
hombre que mira su rostro 
natural en un espejo; 

Santiago 1:22-25



La acción
trae bendición 

pues después de mirarse a sí 
mismo e irse, 
inmediatamente se olvida de 
qué clase de persona es. Pero 
el que mira atentamente a la 
ley perfecta, la ley de la 
libertad,

Santiago 1:22-25



La acción
trae bendición 

y permanece en ella, no 
habiéndose vuelto un oidor 
olvidadizo sino un hacedor 
eficaz, este será 
bienaventurado en lo que 
hace.”

Santiago 1:22-25





Efesios 4:22-24

...que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, 
os despojéis del viejo hombre, que se corrompe 

según los deseos engañosos, y que seáis 
renovados en el espíritu de vuestra mente, 

y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la 
semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y 

santidad de la verdad.  
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad 
verdad cada cual con su prójimo, porque somos 

miembros los unos de los otros.



La capacidad de vivir aquello a lo 
que

hemos sido llamados 
solo se desarrolla 

completamente 

al ponernos en acción.



llamamiento general

llamamiento 

específico 

 



En la acción nos 
damos cuenta de la 
transformación que 

es aún necesaria



llamamiento
unción

designación
visión





Ir tras la visión
“Escribe la visión y grábala en 
tablas, para que corra el que 
la lea. 
Porque es aún visión para el 
tiempo señalado; se apresura 
hacia el fin y no defraudará.
Aunque se retrase, espérala; 
porque ciertamente vendrá, 
no se retrasará.
(Habacuc 2:2-3)



Ir tras la visión
“Escribe la visión y grábala en 
tablas, para que corra el que 
la lea. 
Porque es aún visión para el 
tiempo señalado; se apresura 
hacia el fin y no defraudará.
Aunque se retrase, espérala; 
porque ciertamente vendrá, 
no se retrasará.
(Habacuc 2:2-3)



Ir tras la visión
“Escribe la visión y grábala en 
tablas, para que corra el que 
la lea. 
Porque es aún visión para el 
tiempo señalado; se apresura 
hacia el fin y no defraudará.
Aunque se retrase, espérala; 
porque ciertamente vendrá, 
no se retrasará.
(Habacuc 2:2-3)

“mahah” (mah - 

interrogante y 

exclamativo: qué, 

cómo, porqué…..) 



Somos 
transformados 
a través de la 
visión.
La visión nos 
interroga.



Ir tras la visión
“Escribe la visión y grábala en 
tablas, para que corra el que 
la lea. 
Porque es aún visión para el 
tiempo señalado; se apresura 
hacia el fin y no defraudará.
Aunque se retrase, espérala; 
porque ciertamente vendrá, 
no se retrasará.
(Habacuc 2:2-3)

“adherirse a” 



Somos 
transformados a 
través de la 
espera/adhesión - 
La espera de la 
visión nos 
prepara.



¿Qué parte de la visión de Dios para ti está tardando? 
¿Qué ves que se está desarrollando en ti mientras esperas?



La transformación a través de 

las transiciones
en el llamamiento



Dios nos 
transforma 
mientras 
transitamos

• Discernimiento
• Revelación 
• Fe
• Provisión 
• Milagros
• Identidad
• Carácter 
• Visión 
• Perspectiva
• Relaciones
• Comunidad





Llamamiento, 
unción y 
designación 

“Mira, he llamado por 
nombre a Bezaleel……

Y lo he llenado del Espíritu 
de Dios en ……….

…a fin de que trabaje en 
toda clase de labor… y he 
designado con él a….”

Exodo 31:2-6 









Nuestro 
llamamiento 
es irrevocable y 
ascendente

“porque los dones y el 
llamamiento de Dios son 
irrevocables.
(Romanos 11:29)

“prosigo hacia la meta 
para obtener el premio del 
supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús.”
(Filipenses 3:14)

<



Estoy convencido de 
esto: el que comenzó 
tan buena obra en 
ustedes la irá 
perfeccionando hasta 
el día de Cristo Jesús. 

Filipenses 1:6



Nuestros dones son 
irrevocables y 
pueden crecer

“porque los dones y el 
llamamiento de Dios son 
irrevocables.
(Romanos 11:29)



“porque aquel que obró 
eficazmente para con 
Pedro en su apostolado a 
los de la circuncisión, 
también obró eficazmente 
para conmigo en mi 
apostolado a los gentiles”
(Gálatas 2:8)



Nuestros dones son 
irrevocables y 
pueden crecer

“No descuides el don 
espiritual que está en ti, que 
te fue conferido por medio 
de la profecía con la 
imposición de manos del 
presbiterio. Reflexiona 
sobre estas cosas; dedícate 
a ellas, para que tu 
aprovechamiento sea 
evidente a todos.”
(1 Timoteo 4:14-15)



Nuestra designación 
Es donde aplicamos 
nuestros dones y 
llamamiento

“Mas nosotros no nos 
gloriaremos 
desmedidamente, sino 
dentro de la medida de la 
esfera que Dios nos 
señaló como límite para 
llegar también hasta 
vosotros.”
(2 Corintios 10:13)



Nuestra designación 
puede cambiar 
de repente

“Mientras ministraban al 
Señor y ayunaban, el 
Espíritu Santo dijo: 
Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a la que 
los he llamado. Entonces, 
después de ayunar, orar y 
haber impuesto las manos 
sobre ellos, los enviaron.”
(Hechos 13:2-3)





convergencia

Llamamiento
Dones

Designación 





La transformación 
en la acción



“No que ya lo haya 
alcanzado o que ya haya 
llegado a ser perfecto, sino 
que sigo adelante, a fin de 
poder alcanzar aquello para lo 
cual también fui alcanzado 
por Cristo Jesús.  Hermanos, 
yo mismo no considero 
haberlo ya alcanzado; 

Filipenses 3:12-16

pero una cosa hago: 
olvidando lo 
que queda atrás y 
extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo 
hacia la meta para obtener el 
premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús.”



“Alcanzado” = “lambanō” = 
“tomar”, “entender”. 

“Perfeccionado” = “teleioō” = 
“completar”, “lograr”. 

“Haberlo ya alcanzado” = 
“katalambanō” = “tomar con 
entusiasmo", "apoderarse", 
"echar mano de algo para 
hacerse propio”



Olvidar
Y extenderse

“pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás 
y extendiéndome a lo que 
está delante”
(Filipenses 3:13)



Olvidar
Y extenderse

“pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás 
y extendiéndome a lo que 
está delante”
(Filipenses 3:13)

 “Olvidar” = “epilanthanomai” 
= “descuidar”, “abandonar”. 



Olvidar
Y extenderse

“pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás 
y extendiéndome a lo que 
está delante”
(Filipenses 3:13)

 “Olvidar” = “epilanthanomai” 
= “descuidar”, “abandonar”. 

“Extenderse” = 
“epekteinomai” = “estirarse 
(uno mismo) hacia adelante". 



Olvidar
Y extenderse



El diario de 
transformación





Visión personal y camino 
de transformación
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