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 LA TRANSFORMACION ES MORIR 

ES INEVITABLE NO MORIR PARA PODER LLEVAR 

FRUTO 

 

“Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. 

Pero separados de mí nada pueden hacer.” (Juan 15:5) 

 

1. VIVE COMO EL CORDERO, SE CORDERO  

A. VIVE ENTRE LOS LOBOS-HAY UN COSTO  

Id; yo os envío como corderos en medio de lobos.  (Lucas 10:3, RVR1995). 

 

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más 

bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” (Mateo. 10:28). 

https://www.bibliatodo.com/VideosCristianos/si-eres-cristiano-tienes-que-ver-este-video/ 

 

B. LOS DISCIPULOS LO ENTENDIERON Y LO ACEPTARON  

• Pedro y Juan vivían sin temor  

“ Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni 

enseñaran en el nombre de Jesús. 19 Pero respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: 

—Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a 

Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.” 

(Hechos 4:18-20) 

 

• Esteban muere en paz ante sus enemigos  

“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 58 Y echándole 

fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies 

de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él 

invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, 

clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo 

dicho esto, durmió.” ( Hechos 7:55) 

https://www.bibliatodo.com/VideosCristianos/si-eres-cristiano-tienes-que-ver-este-video/


Parte 2 

 
TRANSFORMACION 

 

Sixto Rivera #2 
 

• Jacob muere temiendo a Dios no a su enemigo 

 

“Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia 

para maltratarlos. 2 Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada.” 

(Hechos 12:1-2). 

 

1. No temas ser ______________, teme a Dios, la fuerza para enfrentar la 

muerte viene de Dios.  

2. Esteban no temió a la muerte porque estaba lleno del  ______________, 

 

• Pablo tenía la actitud correcta 

“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 

enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece.” (Filipenses 4:12). 

 

1. Pablo servía con todo su ser, ______________,  era parte de su ministerio.  

2. Cuando un cristiano dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” y 

no tiene la actitud de Pablo, no está  ______________,  para sufrir. 

 

 

C. CRISTO FUE CLARO QUE DEBEMOS SUFRIR AUN HASTA MORIR  

“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y 

el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno 

me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno 

me sirviere, mi Padre le honrará”. (Juan 12:24) 

1. Predicar y dar clases dentro de un templo es un  ______________,  no 

un  ______________, 

 

“Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este 

lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer.” (Juan 15:5) 

) 
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D. DEBEMOS ESTAR CONSIENTES QUE SEREMOS ATACADOS 

• Mental,  

• Emocional,  

• Social,  

• Físicamente  

1. ¿Es usted perseguido por la causa de Cristo? SI____NO____ 

2. ¿En qué formas sufre por la causa de Cristo?  

 

  2.ORA PARA MORIR, MUERE PARA VIVIR  

“El trabajo del predicador y del siervo de Dios es la oración. El predicar el evangelio es 

un privilegio”.  

 

A. SI ORAS, DIOS ESTARA ACTIVO EN LA DIRECCION DE TI 

“Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus *siervos el proclamar tu 

palabra sin temor alguno.” (Hechos 4:29). 

“Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido 

que predicaran la palabra en la provincia de *Asia.  Cuando llegaron cerca de Misia, 

intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.  Entonces, 

pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en 

la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y 

ayúdanos.» Después de que Pablo tuvo la visión, en seguida nos preparamos para partir 

hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el *evangelio 

a los macedonios.” (Hechos 16:6-10).  

“Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo; sigue hablando y 

no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga 

daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad.” (Hechos 18:9-10). 
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B. LA ORACION TIENE UN COSTO, Transformación-morir   

“Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes según la carne.” (Romanos 9:3). 

“Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de 

que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 4 deseando verte, al 

acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo.” (2 Timoteo 1:3).  

C. Cristo se apartaba a orar  

“Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, 

estaba allí él solo.” (Mateo 14:23).  

 

D. Cristo quiere que los templos sean casa de oración  
 

 «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será llamada casa de oración”;[e] pero ustedes la están 

convirtiendo en “cueva de ladrones” (Mateo 21:13). 

 

E. “Advertencia-si oras estas tomando un riesgo”. Te vuelves la oración 

que oras  

1. La oración verdadera tiene ______________,  y por el corazón la persona llega a  

______________,  la misma oración. 
2. ¿Qué tanto oras? 
3. ¿Usas más tiempo predicando que orando?  
4. ¿Usas más tiempo cantando que orando?  

 

“El trabajo del predicador y del siervo de Dios es la oración. El predicar el evangelio es 

un privilegio”.  

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+14:23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+21%3A+1-31&version=NVI#fes-NVI-23812e
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3.VIVE EN OIKOS, HAS COMUNIDAD DE DISCÍPULOS   

A. Oikos=Casa, Familia, y comunidad compuesta por la familia y esclavos, amigos, y 

asociados 

B. USO DE LA PALABRA OIKOS 

• Oikos -La primera pascua fue en casa-Éxodos 12.  

• OIKOS-Tabernáculo/templo  

• OIKOS-Sinagoga  

• OIKOS-Casa espiritual  

“Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios; no 

habían alcanzado misericordia pero ahora han alcanzado misericordia” (I Pedro 

2:10) 

 

• Oikos –edificio/de dos pueblos hizo un OIKOS  

“Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando 

mediante su sacrificio[a] el muro de enemistad que nos separaba, 15 pues anuló la ley 

con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos 

pueblos una nueva humanidad al hacer la paz,  19 Por lo tanto, ustedes ya no son 

extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia 

de Dios.” (Efesios 2:14-22) 

C. Iglesias en casas  

“Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de 

los gentiles les estamos agradecidos. 5 Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en 

la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo 

en la provincia de Asia.” (Romanos 16:4-5) 

 

D. La iglesia ha crecido mucho más en casas que en templos  

 

• La iglesia para el año 350 D.C. era el 56% de población del imperio 

Romano reuniéndose casas.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A14-22+&version=NVI#fes-NVI-29196a
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• El cristianismo en el presente crece maravillosamente en países donde se 

forman comunidades en casas.  

E. Tus tres comunidades  

• ARRIBA-profunda y conectada relación con el Padre y sensible a la dirección 

del Espíritu Santo   

• PROFUNDA-constante inversión de relación con las personas alrededor 

• FUERA- plan-claridad en la misión a alcanzar   

• Entrar en el mundo quebrantado orando para que sean liberados 

• Entrar buscando “hijos de paz”, personas que respondan individualmente a 

desarrollar una relación con Cristo y por medio de ellos lograr justicia y 

trasformación la comunidad donde la persona vive. 

 

1. La biblia y la historia nos dice que la iglesia crece más en  

______________,  ______________,  que en iglesias. 

2. Las comunidades en casas  ______________,  el cristianismo de un 

edificio y predicador.  

 

“Separados de Cristo no podemos llevar fruto, vive en comunidad.” 

(Juan 15) 

 

4.TU PODER ES EL ESPÍRITU SANTO 

“Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!» (Lucas 11:13, NVI).  
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A. Hablar sin temor 

“Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó.” 

(Hechos 5:19).  

“Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de 

que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo 

lo que el pueblo judío esperaba.” (Hechos 12:11). 

 

“Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué 

pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras. 

Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.” 

(Romanos 8:26). 

 

B. LA FUERZA VIENE DE DIOS -ESPIRITU SANTO 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” 

(Romanos. 8:31). 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén.” (Mateo 28:19).  

C. ES LA GUERRA ESPIRITUAL  

“Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 

contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 

en las regiones celestiales.” (Efesios 6:12). 

D. DIOS HA DADO LA AUTORIDAD PARA VENCER  

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”  (Mateo 16:18). 

 

“En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su 

Espíritu.” (Efesios 2:22 NVI). 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8:26&version=NVI
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“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas 

riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo 

habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan 

comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el 

amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 

conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.” (Efesios 3:16-19, NVI) 

F. LOS APOSTOLES ENCONTRARON RESISTENCIA EN TODO LUGAR NUEVO 

QUE ENTRARON  

• Batalla con Simón el mago –Hechos 8:9-24 

• Batalla con Berjesus –Hechos 13:4-12 

• Batalla con la muchacha adivina –Hechos 16:16-18 

• Batalla con judíos exorcista –Hechos 19:11-20 

• Es una Guerra spiritual -Efesios 2:2; 6:11  

Somos enviados a hacer discípulos ______________,  que Dios está con nosotros.  

 

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en 

nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesucristo.” (2 Corintios 4:6) 

 

 


