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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Transformados a Su Imagen” 

 
1 Juan 4: 16 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que 

Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en él. 17En esto se ha perfeccionado 
el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 
pues como él es, así somos nosotros en este mundo” 

 
 Introducción.  
  

¡Qué maravillosa palabra es esta! Mientras la mayoría de los cristianos se 
empeñan en ser como Jesús, la biblia dice que permaneciendo en el Espíritu, somos 
como Él es, en este mundo.   

 
Pero quisiera que pusiéramos mucha atención en que no dice que vayamos a 

ser como Él, sino que como Él es, así ya somos. También sería bueno apreciar que no 
dice que somos como Él en el cielo, sino que lo somos aquí en este mundo. Y una 
tercera meditación más: No dice que como Él fue, nosotros somos en este mundo, 
sino que dice que como Él es hoy día. 

 
Así que para abrir boca solamente, quisiera que pudieras comprender que la 

Palabra de Dios dice que hoy mismo, aquí en la tierra, tu, ya eres como Jesús es, 
permaneciendo en la comunión con Dios por medio de Su Espíritu.   

 
 DESARROLLO 
 

1. La obra del Espíritu de Dios.  
 
Y ¿cómo es esto?  Jamás lograrás ser cono fue Jesús aún intentándolo con 

todas tus ganas, sino solamente aquel que en Dios permanece y persevera.  Pero otra 
vez quisiera enfatizar: No es como Jesús fue en la tierra, sino como Jesús es ahora. 

 
Jesús dijo: Juan 7: 38 “El que cree en mí, como dice la Escritura, 

de su interior correrán ríos de agua viva. 39Esto dijo del Espíritu que 
habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”  

 
Jesús hablaba del Espíritu de Dios que vendría sobre todos nosotros, lo 

describe como ríos de agua viva que correrían desde nuestro interior.  Pero notemos 
que la escritura dice que se refería al Espíritu Santo que habría de venir, lo declara en 
tiempo futuro, por una razón, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 
No obstante, una vez que Jesús murió y resucitó, y que fue glorificado para 

ascender al cielo y colocarse a la diestra del Padre; entonces el Espíritu Santo 
descendió sobre aquellos primeros ciento veinte que esperaban en Jerusalén el 
cumplimiento de esta promesa. 

 
Por lo anterior puedo entender que el requisito que existía para que el Espíritu 

Santo viniera sobre nosotros era que Jesús fuera glorificado, por lo cual podemos 
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saber, si el Espíritu Santo ya nos ha sido dado, entonces Cristo Jesús ya fue 
glorificado. 

 
Y entonces viene una pregunta: ¿por qué tenía que esperar el Espíritu de Dios 

a que Jesús fuera glorificado para poder venir sobre todos nosotros? 
 
2 Corintios 3: 17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el 

Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor” 

 
Bueno, pues la escritura nos dice que la tarea más importante del Espíritu de 

Dios es transformarnos a la imagen de Jesús, pero no a la imagen de aquel siervo 
doliente, sino a la imagen del Hijo glorificado.  Como un escultor toma un modelo y 
entonces empieza a esculpir sobre el material quitando todo lo que sobra para dejar la 
imagen del modelo, así el Espíritu de Dios. Tuvo que esperar a que Jesús fuera 
glorificado para entonces tener un modelo a seguir, y crear en nosotros lo que Él es.  
Es por ello que nos dice la Palabra que como en un espejo somos transformados de 
gloria en gloria por el Espíritu del Señor. 

 
Qué maravilloso es que unidos al Espíritu, podamos reproducir el mismo fruto 

que Jesús dio en la tierra, pero que formidable también es que, por el mismo Espíritu, 
podamos ser como Él es en el cielo, nosotros lo seamos en este mundo.  

 
Así que quítate todo velo de religiosidad, y mira a cara descubierta al Señor.  

Jesús dio su vida para que tú la tuvieras y en abundancia; se hizo pecado en la cruz 
para que tú recibieras santidad, recibió toda maldición de toda persona para que tú 
fueras hijo de Dios y heredero de toda bendición. Deja de querer ser como fue Jesús y 
empieza a ser como Él es.   

 
Tal vez tú nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús; pero hoy tienes la 

oportunidad. Puedes decirle: Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que 
ganaste para mi, gracias por haber recibido mis pecados y haberlos borrado, gracias 
por haber llevado mis dolores y enfermedades en aquella cruz, gracias por haber 
llevado mi maldición.  Ahora te recibo y quiero ser transformado a tu imagen, te pido 
que envíes a tu Espíritu Santo para que yo sea transformado a la gloria que ahora 
tienes. 

 
2. La cruz y la resurrección 

 
Efesios 2: 4 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús” 

 
Creo que muchos cristianos fallan en el punto de solo identificarse con Jesús 

en su muerte en la cruz y en sus sufrimientos. El espíritu religioso ama el sufrimiento 
como un medio para vindicarse delante de Dios, pero esto nunca será así.  El único 
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sufrimiento válido es el que hizo nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por 
nosotros, no para que nosotros sufriéramos sino para que disfrutáramos de Su gloria. 

 
2 Corintios 8: 9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” 

 
Una gran parte de los cristianos se quedan en la etapa de la cruz, lo cual es 

grandioso, porque gracias al sacrificio de Jesús somos salvos.  Pero la cruz no es el 
fin del cristiano, sino apenas el comienza de la vida cristiana.   

 
Identificarnos con Jesús en su muerte de forma tal que nosotros mismo 

muramos a nosotros mismos es apenas el comienzo de una vida cristiana, es apenas 
haber atravesado el umbral del tabernáculo, por la puerta del Camino y encontrarnos 
con el altar de los sacrificios. 

 
Pero la vida cristiana no consiste en quedarnos allí, sino en trascender hasta la 

Verdad y finalmente la Vida.  La Resurrección de Jesús es lo que hizo posible que 
fuera glorificado, y esa gloria es la que el Espíritu Santo toma para ti y para mí. 

 
La Vida Cristiana es mucho más que solamente el perdón de nuestros pecados 

por el sacrificio maravilloso de Jesús.  Dios promete ir de gloria en gloria, porque como 
es Él, así somos nosotros en este mundo. 

 
3. ¿Y cómo es Él hoy? 
 
Todos nosotros tenemos una clara imagen de cómo fue Jesús entre nosotros, 

al menos eso nos revelan los evangelios, pero ¿cómo es Él?  Bueno pues prepárate 
para una gran revelación de Jesús, prepárate para saber como Dios te ve en este 
mundo. 

 
a) Lleno de Gloria. 
 
Apocalipsis 4: 11 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas”  

 
Podemos ver que Jesús una vez que ascendió al cielo, fue glorificado justo allí.  

El capítulo 4 de Apocalipsis nos habla de ello. 
 
Por ¿qué es la gloria?  Bueno, es la Presencia manifestada de Dios.  La gloria 

de Dios fue vista varias veces en el tabernáculo de Moisés, pero también pudo ser 
vista el día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios descendió sobre todos los que 
estaban en aquel primer piso esperando la promesa. 

 
Lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas, los creyentes hablaban 

en lenguas diferentes, sencillamente la Presencia de Dios había caído gloriosamente 
en ese lugar. 

 
Nosotros hemos experimentado lo mismo muchas veces, no obstante no todos 

lo viven o lo sienten.  El Espíritu de Dios desciende para traer la gloria de Jesús a Su 
Iglesia, quien debe ser gloriosa para la venida de Cristo por ella. 
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En la historia de los avivamientos se describe casi como una característica 
inseparable, la manifestación de la gloria de Dios en ellos. En la calle de Azusa, 
hablaron a los bomberos para que fueran a apagar el fuego que incendiaba el lugar, 
cuando llegaron solo vieron a muchos creyentes fervientes en adoración.  

 
b) Victorioso  
 
Jesús es plenamente victorioso sobre todos sus enemigos.  El infierno, la 

muerte, el diablo y el pecado fueron totalmente vencidos por Él.  No tenemos un Señor 
que aún esté en lucha, sino uno que se sienta victorioso a la diestra del Padre. 

 
El Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros para que como Él es victorioso 

tú lo seas también en este mundo.  No hay duda, la imagen de Jesús está siendo 
creada por el Espíritu en ti.  No eres un luchador, sino un vencedor. 

 
Así que cada día al levantarte declara tu triunfo sobre toda oposición o 

enemigo que se te enfrente, porque como Él es así somos nosotros en este mundo 
 
c) Poderoso. 

 
No hay ninguna señal de debilidad en Jesús, el es Poderoso.  Toda rodilla 

delante de Él se inclina, no hay nada que no pueda ser hecho por Él.  Si bien, Él 
mismo se despojó de Su divinidad y poder, dice la escritura que fue exaltado hasta lo 
sumo. 

 
Filipenses 2: 5 “5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también 
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 
 
 Por lo anterior, el Espíritu de Dios toma de su poder y gloria para dárnoslo a 
nosotros.  El tomará de lo mío, dijo Jesús; y eso es exactamente lo que hace.  Así que 
hoy día Jesús ha sido exaltado hasta los sumo y domina sobre todo.  Por lo cual tu 
puedes saber que dominas sobre todas las cosas, y tienes un poder que es capaz de 
todo; porque como es Él, así somos nosotros en este mundo.  
 
 Cuando sientas debilidad ante cualquier circunstancia o adversidad, entonces 
recuerda estas palabras: Como Él es, así soy yo en este mundo, por lo cual no soy 
débil sino poderoso.  El Poder de Cristo está en mí por el Espíritu de Dios.   
 
 Dice Hebreos 6: 4 “Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena 
palabra de Dios y los poderes del siglo venidero” 
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 Mira bien todo lo que ocurre con una persona que ha venido a Jesús: 
Primeramente es iluminado, sus tinieblas se van.  A pasado de tinieblas a la luz de 
Cristo. 
 En segunda instancia entonces gusta del don celestial. Ha recibido vida eterna 
y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. 
 
 Tercero: Son participantes del Espíritu Santo al ser hechos templos de Él.   
 
 Cuarto: Gustan de la buena Palabra de Dios como lo estás haciendo justo 
ahora, por la revelación de la misma por el Espíritu Santo; y escucha bien 
 
 Quinto: Gustas de los poderes del siglo venidero.  Cuando dice del siglo 
venidero se refiere al cielo, a la vida que tendremos una vez que hayamos llegado al 
lugar que Jesús ha preparado para nosotros.  Todos los cristianos creen que al llegar 
al cielo funcionaremos de una manera totalmente diferente: Habremos sido liberados 
de muchas limitaciones de este cuerpo físico que ahora llevamos, no tendremos más 
enfermedades, ni dolor, ni sufrimiento, ni escasez, ni tristeza, ni preocupación alguna. 
Será una vida totalmente diferente.  Pero muchos de ellos, no se dan cuenta que 
mediante el Espíritu Santo, podemos, desde ahora, gustar de un poco de ese estilo de 
vida ahora mismo en esta vida.   Podemos gustar de los poderes del siglo venidero. 
  

d) Santidad. 
 

Nuestro Señor es Santo, perfecto, hermoso en todas sus obras; y ésta 
Santidad excelente está siendo derramada por el Espíritu de Dios para todos quienes 
en Él permanecen.  Por lo tanto, si la Palabra de Dios dice que como Él es, así somos 
nosotros en este mundo, podremos decir que la Santidad de Jesús es nuestra, así 
somos, es nuestra naturaleza como Hijo de Dios. 

 
4. Ministración 

 
Así que hoy es el día de pedir a Dios que Su Espíritu venga a ti a transformarte 

a la imagen de cómo es el Señor ahora mismo en el cielo.  Hoy es el día de quitar el 
velo de religiosidad y mirar cara a cara como en un espejo la gloria de Dios y ser 
transformado de gloria en gloria. 

 
Recibe los poderes del siglo venidero, recibe el carácter vencedor de Jesús, 

recibe la gloria de Dios sobre ti ahora mismo; se transformado a Su Santidad ahora 
mismo por tu fe. 
 
 
 
 


