
                                                       
                                        La transformacion 
 

La transformación  es la capacidad y la voluntad de vivir más allá de la forma. El 
Ud real es un 99% invisible. Va más allá de la forma. Se le llama mente, sentimientos, 
pensamientos o conciencia superior. Todos sus pensamientos y su conocimiento 
espiritual existen en esa dimensión invisible sin forma. Transformación significa: Ir más 
allá de la forma de uno. 
 

Para recordar lo que realmente somos o sea ese 99% invisible hay que recordar lo 
que nuestro creador nos dice en su palabra en Génesis 1:27 “y  Dios procedió a crear al 
hombre a su imagen y semejanza” Y Dios es un espíritu Juan 4:24 y ese Espíritu que 
Dios nos dio necesita alimento más no material sino espiritual. Recuerde por favor lo que 
nuestro señor Jesucristo le contesto a Satanás: 
“No solo de pan vive el hombre sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová 
vive el hombre”  Deuteronomio 8:3 
 

Creyendo que usted es un alma acompañada de un cuerpo no un cuerpo dotado de 
alma, creara para si una vida sin limitaciones. Empezara a ver milagros desde que cree y 
confía en que se hagan realidad. Vea por favor Job 33:4 aquí se le da la importancia 
siempre al espíritu de Dios que esta en usted, al espíritu de Dios que esta en sus narices, o 
sea a la esencia que hay dentro de usted.  ¿Quiere ser un hacedor de milagros? ¿Vivir una 
vida sin limitaciones? Cultive los frutos del espíritu santo y estará bien equipado para 
emprender cualquier empresa.  
 

El pensamiento no puede morir es la energía de la que se compone la propia 
existencia del universo. Una mente tranquila ayuda a gozar de una vida serena. Es por eso 
la importancia de prestar atención a las palabras de Pablo en Colosenses 3:2 donde nos 
exhorta  a”mantener la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra” en 
la instrucción divina para aplicarla en nuestra vida cotidiana para nuestro beneficio. 

 
Observe su propio modelo de actuar, de relacionarse y de sentir. No critique o 

juzgue. Simplemente anote como se comporta su forma y lo que siente. Sea un 



observador de los movimientos y acciones que ejecuta su forma. Practique la observación 
sobre otras personas. Advierta como destruyen su potencial de felicidad porque se 
identifican únicamente con sus formas.  
 

En sus relaciones personales reúnase en un espacio ilimitado. En el pensamiento 
subyacente a la forma o sea sin critica, juicios, prejuicios, etc. Y comprenderá que la 
mayoría de sus diferencias son triviales, de que el verdadero ser humano que subyace a 
esa forma significa mucho más de lo que sus ojos le revelan. Si se siente impelido a 
criticar recuerde el consejo de Santiago 4:11 y hágalo su santo y sena al sentir el deseo de 
criticar y muy pronto dominara ese mal habito y se vera rodeado de verdaderos amigos  
ganara la confianza de todas la personas debido a que usted no padece ese mal habito que 
es la critica. los juicios negativos, el prejuicio. Empezara a sentir aprecio por las personas 
y un mundo de oportunidades empezara a abrirse para su progreso. 
 

Trabaje para iniciar un nuevo planteamiento de sus procesos mentales. Mediante 
la expansión del propio yo a otros niveles, Ud esta transformando su vida. El apóstol 
Pablo nos dice en  Corintios 4:16,18 “el hombre que somos exteriormente se va 
desgastando, el hombre que somos interiormente (o sea ese 99% invisible) va  
renovándose día con día, mientras tenemos los ojo fijos en las cosas que no se ven 
porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas”   ¿como 
lograr esto se preguntaran varios? Una vez más le recuerdo: 
¡Cultivando el fruto del Espíritu Santo!  Galatas 5:22,23 
 

Cuando usted deje de identificarse con la forma entonces su profesión, edad, sexo, 
nacionalidad, situación económica, rendimiento físico, logros, premios, obstáculos y otras 
muchas cosas pasan a segundo plano.  Desconéctese de las etiquetas esto le ayudara a 
definirse en términos mas espirituales y profundos. Ocúpese de superar cada día dos 
factores que más le impiden su transformación personal: LA NEGATIVIDAD Y LA 
CRITICA.  Cuantos más negativos sean sus pensamientos más probabilidades tiene de 
fijarse exclusivamente en su dimensión física y actuar de un modo que puede conducirle 
a la destrucción de su cuerpo. Todo pensamiento negativo retarda la transformación 
personal. Otra muy buena exhortación del apóstol Pablo la encontramos en Romanos 
12:21  “no te dejes vencer por el mal sino sigue venciendo el mal con el bien” porque si 
sigue lleno de negatividad le será imposible alcanzar niveles mas altos y mas plenos de 
felicidad. 
 
La tendencia a juzgar a los demás retarda su transformación personal. Cuando Ud juzga a 
una persona no la esta definiendo a ella sino a usted mismo. Esta expresando que necesita 
juzgarla de la manera en que lo esta haciendo. Esta hablando mas de usted mismo que de 
la otra persona. En Romanos 12:1,2 dice “presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, 
santo acepto a Dios….con facultad de raciocinio. Y cesen de amoldarse a este sistema de 
cosas: mas bien transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes lo 
que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios” el punto clave aquí es usar 
nuestro razonamiento y transformarnos rehaciendo nuestra mente. Pensar positivamente. 
 



Cuando la negatividad y la crítica desaparezcan, los malos hábitos relacionados con el 
abuso y dirigidos a la forma corporal tamben desaparecerán. La verdad es que todo 
funciona a las mil maravillas cuando uno lo permite. Concédase un tiempo para meditar 
con tranquilidad cada día. La meditación es un instrumento muy útil. ¡Mire! Los 
siguientes personajes bíblicos conocidos por nosotros y millones de personas lo hicieron: 
ISAAC   Génesis 24:63   ASAF  Salmos77:12  SALOMON   Prov. 15:28 sea amable y 
comprensivo con usted mismo si esta comportándose de un modo que le disgusta. 
 
                                             Que Jehová lo bendiga 


