
6.- La oración transformadora. 
Discipulado RENUEVO 
Versículos claves: Salmo 139:13-15 ,Salmo 51:6-15, Salmo 42: 1- 4, 2 Corintios 3:1-18, Éxodo 34:29-34, 
Mateo 6:6, Salmo 63: 1-2, Isaías 57:15. 
 
Introducción: 
Salmo 139:13-15 Porque tú formaste mis entrañas;  Tú me hiciste en el vientre de mi madre.14Te 
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy 
bien.15No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. 
 
-En lo oculto de la intimidad, en oración es donde Dios forma nuestro carácter. 
-El salmista declara que el conocimiento de Dios es demasiado para el.         
-Esto lo inspira a conocerle más. 
-A desear ser mejor para ese Dios y la única manera  posible de recibir transformación es a través de  la 
oración.                                                                                                                                                   
-Solo  aquél que se mete con Dios puede ser transformado.  
-Es la oración que contempla a Dios es la que transforma.                                                                        -
Aquella que te hace reconocer a Dios. (Moises) 
 
Desarrollo del tema. 
I-Somos transformados por su Espíritu. 
1-En lo secreto te hará entender sabiduría. 
Salmo 51:6 -12.  He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender 
sabiduría. 7Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve.8 hazme oír 
gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido.9 Esconde tu rostro de mis pecados Y borra 
todas mis maldades.10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí.11No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu.12Vuélveme el gozo de tu 
salvación, Y espíritu noble me sustente                                                                                                                                     
-Te forma, Te desafía, Te limpia, Te confronta para sacarte adelante, No para  condenarte. 
 
2-La clave del éxito de la vida publica es la vida privada que lleves con Dios.                                                  
-A mayor transformación que busque para tu vida mayor fe tendrás que otros pueden ser 
transformados. 
Salmo 42: 1- 4 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 
mía2Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 
 
3-Mirando a cara como un espejo la gloria del Señor. 
Esta es la oración transformadora. 
2 Corintios 3:1-18 Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, 
como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 2Nuestras 
cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3siendo 
manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del 
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.4Y tal confianza tenemos mediante 
Cristo para con Dios; 5no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6el cual asimismo nos hizo ministros 
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu 



vivifica.7Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de 
Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, 8¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 9Porque si el ministerio de 
condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10Porque aun 
lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más 
eminente. 11Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece12Así que, 
teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13y no como Moisés, que ponía un velo sobre su 
rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser 
abolido. 14Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15Y aun hasta el 
día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16Pero cuando se 
conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque 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. 
 
4-La unción quien la reconoce respeta a quien la tiene. Moisés no se había dado cuenta. 
- Si quieres ver la gloria de Dios apártate para dios en la oración transformadora 
Éxodo 34:29-34  Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio 
en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que 
hubo hablado con Dios. 30Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su 
rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él. 31Entonces Moisés los llamó; y Aarón y 
todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32Después se acercaron todos 
los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. 33Y cuando 
acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34Cuando venía Moisés delante de 
Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que 
le era mandado. 
 
5-Cierra la puerta y apártate  y cierra la puerta en privacidad serás transformado. 
Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público 
 
6-Si buscamos ver la gloria de  cuando estemos orando la veremos. 
Salmo  63:1– 2  Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas,2Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado 
en el santuario. 
 
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu 
de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
 
Conclusión: 
-El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo mas grande en cuanto a la oración, su búsqueda incesante de 
comunión con el padre, lo llevo a hacer a un lado todo otro tipo de actividad. 
-Todo lo que de el conocemos fue fruto de una oración que lo fue transformando al punto de morir en la 
cruz.                                                                                                                                
-Si en verdad deseamos vivir para el y transformar nuestra familias, ciudad y país tenemos que empezar 
dejando que el nos transforme en esos momentos de intima comunión con El 


