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SER TRANSFORMADO

Jesús dijo: "Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a 
sí mismo, tomar su cruz y seguirme". Muchos, malentendiendo su llamado, 
siguen a Jesús en su vida de autonegación, pero no en su vida de poder. Para 
ellos, el camino de la cruz implica tratar de crucificar su naturaleza pecaminosa 
adoptando un quebrantamiento sin gozo como evidencia de la cruz. Pero 
debemos seguirlo hasta el fin en un estilo de vida dotado de poder por la 
resurrección. 

Quien abraza una cruz inferior constantemente está lleno de 
introspección y sufrimientos autoinfligidos. Pero no podemos aplicarnos la cruz a 
nosotros mismos; Jesús no se clavó Él mismo a la suya. Los cristianos que se 
dejan atrapar por esta limitación, constantemente están hablando de sus 
debilidades. Si el diablo no logra que nos interesemos por el mal, tratará de hacer 
que nos concentremos en nuestra incapacidad y falta de valor. 

En mi propia búsqueda de Dios, con frecuencia yo acababa 
preocupándome por mí mismo. Pensaba que estar constantemente recordando 
mis faltas era humildad. ¡Pero no lo es! Si yo soy el tema principal, y no hablo de 
otra cosa que no sean mis debilidades, he adoptado la más sutil forma de 
soberbia. El enemigo me había apartado del servicio efectivo al concentrarme 
solo en mi propia injusticia. Cuando la introspección hace que mi autoestima 
espiritual aumente, pero mi eficacia para demostrar el poder del evangelio 
disminuya, eso constituye una perversión de la verdadera santidad. 

El verdadero quebrantamiento hace que dependamos por completo 
de Dios, y nos lleva a una obediencia total que manifiesta el poder del evangelio 
al mundo que nos rodea. 

Creo que, en su mayor parte, la gente adopta ese falso camino de 
la cruz porque no requiere fe. Es fácil ver mis debilidades, mi propensión al 
pecado y mi incapacidad de ser como Jesús. Confesar esta verdad no requiere fe 
en lo más mínimo. Por el contrario, para hacer lo que Pablo ordena en Romanos 
6:13 –considerarme muerto al pecado–, debo creerle a Dios. 

Por lo tanto, cuando se encuentre más débil, declare: "¡Soy fuerte!" 
Concuerde con Dios a pesar de lo que sienta, y descubrirá el poder de la 
resurrección. Sin fe es imposible agradar a Dios. El primer lugar en que debe 
ejercitarse la fe, es en nuestra propia situación con Dios. 

Cuando Dios le dio a Moisés una noble tarea, él respondió: "¿Quién 
soy yo?". Dios cambió de tema diciendo: "Yo estaré contigo". Cuando nos 
concentramos en nuestra falta, el Padre trata de cambiar de tema a algo que nos 
llevará al origen y el fundamento de la fe: Él mismo. El "noble llamado" siempre 
revela la nobleza de Aquel que llama. 
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Jesús pagó el precio más alto para que pudiéramos cambiar nuestra 
identidad. ¿No es hora de que lo creamos y recibamos los beneficios? Si no lo 
hacemos, nuestra seguridad se verá disminuida ante el mundo en estos 
últimos días. La osadía que necesitamos no es autosuficiencia, sino la 
confianza que el Padre tiene en la obra de su Hijo en nosotros. 

¿No lo honramos más sus hijos cuando ya no nos vemos como 
"pecadores salvados por gracia", sino como "herederos de Dios"? 

¿No es una mayor humildad creerle cuando dice que somos preciosos 
a sus ojos, aunque no nos sintamos preciosos? ¿No lo honra más cuando nos 
consideramos libres de pecado porque Él dijo que lo somos? En algún 
momento debemos elevarnos a la altura del llamado de Dios y dejar de decir 
cosas de nosotros que ya no son ciertas. Si vamos a tomar lo que Dios tiene 
para nosotros en este avivamiento de los últimos tiempos, tendremos que 
enfrentar el asunto de ser más que pecadores salvos por gracia. La madurez 
viene de la fe en la suficiencia de la obra redentora de Dios que nos establece 
como hijos e hijas del Altísimo. 

Zacarías recibió una promesa de Dios que estaba más allá de su 
comprensión: iba a tener un hijo en su vejez. Era algo difícil de creer, así que 
le pidió a Dios que se lo confirmara. ¡Aparentemente, el hecho de que un ángel 
estuviera hablando con él no era señal suficiente! Dios lo mantuvo en silencio 
durante nueve meses. Cuando Dios silencia las voces de la incredulidad, 
generalmente es porque sus palabras podrían afectar el resultado de una 
promesa. Cuando Zacarías vio cumplida la promesa, Dios soltó su lengua. 

María también recibió una promesa que superaba toda posibilidad de 
comprensión. Iba a dar a luz al Hijo de Dios. Lo que no podía comprender era 
cómo sería posible esto, ya que ella era virgen. Comprender una promesa de 
Dios nunca fue requisito previo para que esta se cumpliera. La ignorancia pide 
entendimiento; la incredulidad pide pruebas. María se diferencia de Zacarías 
en que, aunque no entendía, se rindió ante la promesa. 

Su exclamación resuena como una de las expresiones más 
importantes que la Iglesia puede aprender en este tiempo: "Hágase en mí 
conforme a tu palabra". 

Puede ser que la frase "Como Él es, así somos nosotros en este 
mundo", supere nuestra capacidad de comprensión. Por eso tenemos la 
posibilidad de elegir: podemos actuar como Zacarías y perder la voz, o como 
María, e invitar a Dios a restaurarnos las promesas que no podemos controlar.

Tomado del libro: Cuando el cielo invade la Tierra de Editorial Peniel 
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1ª Semana: Gente de Pacto
Texto Lema Zacarías 9:9 al 10:12

Dios le habla a su pueblo cautivo, acerca de Su obra liberadora y 
transformadora. 

Como tantas veces la forma en que nosotros esperamos que Dios actúe y la forma en 
que Él hace las cosas tienen diferencias. 

No pierda el enfoque del pasaje: Dios está dispuesto a mostrar Su Poder 
en nosotros, debemos abrir nuestra mente y sujetarnos al Espíritu. ¡Adelante!

Zacarías 9: 9 “Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de jubilo, hija de Jerusalén; 

he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, 

sobre un pollino hijo de asna” (cumplido en Mateo 21:5)

vs. 9  Estilo Cristo

Compare  Apocalipsis.  5:5-6  con éste pasaje de Zacarías

¿Cómo es la respuesta de Cristo ante los conflictos?

¿Cuál es el método de Jesús a la hora de librar batallas?

v.10 No harán falta armas humanas porque  viene con un reinado que se                                                    
sostiene con otras armas.

Repasa Efesios 6:12 y 2º Corintios 10:4

v.11 El hace con nosotros el pacto más fuerte de todos, un pacto de sangre 
A través de éste pacto los que han permanecido sedientos, serán 
saciados

Reflexiona acerca de cómo se elabora un pacto y cual es el pacto que tenemos con 
Jesucristo.

UN  PACTO :

 DEFINE REGLAS

 DEFINE RUMBO

 DEFINE Y SOSTIENE UNA RELACIÓN
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2da Semana: Gente de esperanza, gente 
transformada

v.12 Prisioneros de Esperanza

En tiempos de crisis muchos tienden a escapar. Escapan de sus llamados, 
de sus familias y alteran el plan de Dios, pero Sus hijos, ¡son esperanzados 
irremediables!

Haz una lista de cinco temas sobre los que hoy te declaras, esperanzado 
irremediable

Nos habla Dios: ¡Hey! vuelvan a la ciudad aunque parezca amurallada no la 
abandones

v.13-17 ¡Pelea! El efecto será:  Jóvenes Felices

Parte de la misión de la Iglesia como cuerpo de Cristo, es no abandonar la batalla 
por lograr dejar un legado a las generaciones que vienen.

Esa lucha, se mantiene en el tiempo, solo si sostenemos el pacto que hemos 
hecho. No abandonamos al prójimo y es Dios quien nos asiste, para permanecer 
en ese enfoque. 

¿Crees que no puedes?

Haz una lista de tres áreas de tu vida, en las que comenzarás a orar para que 
Dios haga la transformación.

Ahora, pide a tu timonel que ore por vos

En el capítulo 9 hablamos de Pelear con FE, en el capítulo 10, decimos 
bienvenido a un Tiempo Milagroso 
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3er Semana: Espera lo ilógico

Zacarías 10:1 Oración por lo imposible

Pedid lo que no llegó y que no sería lógico llegue.  Esa es la 
lluvia tardía, la lluvia fuera de tiempo.

v.2 Los ídolos mentirosos generan ovejas perdidas y desorientadas

¿Qué sería un ídolo que miente?

¿Con qué ídolos convive hoy nuestra sociedad que son generadores de                                                          
confusión?

v.3 Enojo contra los que deben pastorear

¿Hay responsabilidad de la iglesia en la desorientación que denuncia el pasaje?

OVEJAS, serán transformadas en CORCELES de guerra, lo débil, se vuelve fuerte 
cuando Jehová visita a su rebaño.

v.4 Estas ovejas, nosotros los débiles somos bajo la mano de Dios un PUEBLO FIRME,      
un CIMIENTO, sobre el cual Dios edifica, un ARCO, un arma o herramienta en las 
manos de Jehová  

v.5 Valientes que pelean en el lodo, verdaderos HÉROES , que se embarcan con la 
necesidad, que bajan a luchar al campo y con esa actitud, humillan a los que cabalgan 
como orgullosos. 

ORAMOS ahora para poner nuestras debilidades a los pies de Cristo y me hago una 
pregunta fundamental:

¿De que barro estamos hablando? Muchas veces, hay del peor barro en los mejores 
jardines

¿Dónde hay barro cerca?

¿Cuál sería un lodo en medio del cual Dios puede usarte?
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4ta Semana: Habla una palabra de autoridad

v.6 Hasta donde llega la restauración:

* Soldados de otras luchas volverán a luchar

¿Sos vos?

* Algunos que creen haber sido desechados: serán restaurados

¿Sos vos?

v.8 Silbaré

El mundo espiritual, manda sobre el natural. ¿Crees esto?

La historia de los grandes testimonios de Dios, están ejecutadas a través de actos 
simbólicos, que hechos con fe, declaran, sellan esa obra.

•El traerá, llamará con un silbido,  ¿listos para un ACTO ESPIRITUAL?

¿Saben chiflar o silbar? Creo que un grito de júbilo y guerra, puede ser una opción 
para los que no hemos aprendido

AHORA ES UN BUEN MOMENTO, llamamos la obra de Dios

v.10

* Los recogerá de Egipto a los que se confundieron con las reglas del mundo.

•Los recogerá de Asiria a los que se confundieron con el poder y orgullo del dinero 
(el que tengo y el que no tengo, pero añoro con desesperación que no viene de 
Dios)

Se restaurarán:  ¡HAGAN LUGAR! Llegan JÓVENES

vs. 11 y 12 : Estos que tienen pacto, que son cambiados de ovejas a corceles:        
¡Cruzarán la angustia y vencerán!

Isaías 66:8 Concepción por la palabra en un momento

Hora de declarar la Palabra de Dios sobre nuestras vidas, escoge de tu Biblia, 
declara y arranca un tiempo nuevo


