
UN CURSO DE

ESCUELA DEL REINO



Visión personal y camino 
de transformación

SESIÓN 6
TRANSFORMACIÓN PERSONAL



“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”
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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



Hemos hablado de la transformación 
personal a través de… 
1. Encuentros (y el camino) 
2. Comunicación
3. Relaciones
4. Acción y transiciones en nuestro llamamiento 



Taller 1:
Mi Visión 
personal



Llamamiento, unción y designación 
• El llamamiento es el "qué" 

de la visión
• La unción es el "cómo" de la 

visión
• La designación es el 

"dónde” y el “quién" de la 
visión



apunta



Preguntar por el qué

(llamamiento)

Preguntar por el cómo

(dones y unción)

Preguntar  por el dónde y 

el quién (designación)

• ¿Qué es lo que más deseas hacer?

• ¿Qué dicen las palabras proféticas 

que deberías estar haciendo?

• ¿Qué dicen tus familiares y amigos 

espirituales que deberías estar 

haciendo?

• ¿Qué cosas notas que no estén bien 

hechas? 

• ¿Qué te gusta hacer?

• ¿A qué te ofreces voluntariamente 

con gusto?

• ¿Qué harías si el dinero no fuera un 

problema?

• ¿De qué te habla el Espíritu de Dios?

• ¿Sobre qué sueñas despierto?

• ¿Qué te apasiona?

 

∙Romanos 12 dones de servicio

Profecía, ministerio, enseñanza, 

exhortación, dirección, misercordia

∙Efesios 4 dones de capacitación

Apóstol, profeta, maestro, pastor, 

evangelista

www.fivefoldsurvey.com 

 

∙ 1 Corintios 12 dones espirituales

Fe, milagros, sanidades, profecía, 

lenguas, interpretación de lenguas, 

discernimiento de espíritus, palabras 

de sabiduría, palabras de 

conocimiento

 

• ¿Qué tipo de proyecto te interesa?

• ¿En qué industria piensas?

• ¿Qué demografía te apasiona?

• ¿A qué grupo de edad te sientes 

atraído?

• ¿Con qué país tienes afinidad? 

• ¿Qué ciudad o región viene a tu 

corazón? 



• ¿Qué es lo que más deseas hacer?
• ¿Qué dicen las palabras proféticas 

que deberías estar haciendo?
• ¿Qué dicen tus familiares y amigos 

espirituales que deberías estar 
haciendo?

• ¿Qué cosas notas que no estén 
bien hechas? 

• ¿Qué te gusta hacer? 

Preguntar por el qué - llamamiento

• ¿A qué te ofreces voluntariamente 
con gusto?

• ¿Qué harías si el dinero no fuera un 
problema?

• ¿De qué te habla el Espíritu de 
Dios?

• ¿Sobre qué sueñas despierto?
• ¿Qué te apasiona?



• ¿A qué te 
ofreces 
voluntariamente 
con gusto?

• ¿Qué harías si el 
dinero no fuera 
un problema?

Salas
2 personas
2 minutos



Dones de servicio
(Romanos 12)
• Profetizar
• Servir
• Enseñar
• Exhortar
• Dirigir 
• Dar
• Mostrar misericordia 

Preguntar por el cómo - dones y unción



Preguntar por el cómo - dones y unción

Dones de capacitación
(Efesios 4)
•Apóstol
•Profeta
•Maestro
•Pastor
•Evangelista

http://www.fivefoldsurvey.com/



Preguntar por el cómo - dones y unción

Dones espirituales
(1 Corintios 12)
•Fe
•Milagros
•Sanidades
•Profecía
•Lenguas
• Interpretación de lenguas
• Discernimiento de espíritus
• Palabras de sabiduría
• Palabras de conocimiento



servir



enseñar



profetizar



Mostrar 
misericordia



exhortar



dirigir



dar



• Profetizar
• Servir
• Enseñar
• Exhortar
• Dirigir 
• Dar
• Mostrar misericordia 

Salas
2 personas
2 minutos



• ¿Qué tipo de proyecto te interesa?
• ¿En qué industria piensas?
• ¿Qué demografía te apasiona?
• ¿A qué grupo de edad nos 

sentimos atraídos?
• ¿Con qué país tenemos afinidad? 
• ¿Qué ciudad o región viene a 

nuestro corazón?

Preguntar por el DÓNDE Y el QUIÉN - designación



• ¿A qué grupo de edad 
te sientes atraído?

• ¿Qué ciudad o región 
viene a tu corazón?

Responde en el 
chat



rellena



borra



agrupa



“Estoy llamado a ……..……     (pon las palabras de tu "qué”)

a través de …………....…...…  (palabras de tu "cómo”)

En/para/por……………..…...” (tu "quién y tu “dónde”) 



¿te hace
correr?



Taller 2:
Mi Camino de

transformación



pr
op

ós
ito ¿Para qué deseas ser 

transformado? 

Escribe una oración o 

declaración 



en
cu

en
tr

o



• Corazón sincero





• Corazón sincero
• Fe plena
• Cuerpo santificado





co
mu

ni
ca

ci
ó

n



• Recomienda a tu 
grupo 1 fuente de 
comunicación 
transformadora
(un libro, autor, 
podcast, youtube, lo 
que sea!!!) 

Salas
2 personas
2 minutos



me
nt

or
ía



me
nt

or
ía



ac
ci

ó

n
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Dios desafía 
los límites 

de tu mentalidad 
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El autoconcepto de Gedeón:

“Y el ángel del Señor se le 
apareció, y le dijo: 
El Señor está contigo, valiente 
guerrero. ”
(Jueces 6:12)

1. tu autoconcepto



48

El llamamiento de Gedeón:

“Y el Señor lo miró, y dijo: 
Ve con esta tu fuerza, y libra a 
Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te he enviado 
yo? 
(Jueces 6:14)

2. tu llamamiento



3. tu promesa
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La promesa de Gedeón:

“Pero el Señor le dijo: 
Ciertamente yo estaré 
contigo, y derrotarás a Madián 
como a un solo hombre.
(Jueces 6:12-16)





1. Acepta un cambio de 
mentalidad

2. Tómate tu tiempo hasta 
estar seguro

3. Evita giros bruscos
4. Empieza con semillas
5. Busca desarrollo

Transitar en la voluntad de dios



¡adelante!



“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, 

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”.



El diario de 
transformación



5 sesiones / desde el jueves!!



Febrer0 2022


