
  

Transformados por la gloria del Señor  08 de mayo de 2022 
La Gloria del ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es que ahora todos podemos acercarnos de 
manera personal al Señor, y por fe podemos hablar con Él, podemos escucharlo y podemos hasta “verlo” 
con los ojos de nuestro corazón. Ese conocimiento personal e íntimo nos transforma en la misma imagen 
del Cristo glorificado, esa es la obra de santificación, que seamos hechos conforme a la imagen que ahora 
podemos ver como en un espejo, para que luego le veamos cara a cara. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo. 

a. Lee 2Corintios 3:12-15; Éxodo 20:18-21; Jeremías 31:33-34 y contesta (Mismas que la 
semana pasada): 

• ¿Qué significa que podemos hablar con mucha franqueza delante de Dios porque el 
velo ha sido quitado en Cristo? 

• ¿Experimentas gran libertad por el Espíritu de acercarte al Señor, o aún experimentas 
en ocasiones reserva pensando que tu Señor no te va a recibir o escuchar? Explica 
porque crees que eso te pasa (de una forma u otra) 

b. Lee 2Corintios 3:16-18; Éxodo 33:18-19; Éxodo 34:6-7; 2Cor 4:6; Juan 1:14; 1Corintios 2:12 y 
contesta: 

• ¿Cómo es que podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo? 

• ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos muestra las glorias de la bondad de Cristo para 
que seamos transformados en la imagen de Cristo?  

• ¿Has experimentado ocasiones en que el Espíritu Santo te ha revelado e iluminado 
alguna verdad de Su palabra que esto ha provocado un cambio en tu vida? Explica  

 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Es trágico que tenemos acceso y libertad para conocer a nuestro Dios de manera personal e 
íntima y descuidamos ese gran privilegio que tenemos. Podemos percibir Su gloria en nuestra 
comunión con El y tristemente no lo buscamos con afán. Su gloria a veces parece no 
importarnos. Esta semana medita en estos pasajes y atrévete a creer que pueden ser una 
realidad transformadora en tu vida. Busca tiempos a solas en que clames al Señor como 
Moisés: “Señor, quiero ver tu gloria”. Pídele que te muestre sus bondades a través de Su 
Palabra y no te conformes hasta que puedas decir: “He estado con mi Señor y he podido ver 
algo más de su Bondad”. 
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Esta semana en su reunión de casa, vuelvan a aprovechar para orar de manera particular por 
aquellas personas de su grupo que confiesen que han perdido o que nunca han experimentado 
verdadera comunión íntima con el Señor. Al orar por ellos, pídanle al Espíritu Santo que avive 
sus corazones con fe y los anime a acercarse confiadamente al trono de Su gracia para que 
experimenten una comunión transformadora con Él (Hebreos 4:16). Oremos por la iglesia para 
que el Señor nos traiga a todos un avivamiento que enriquezca nuestra comunión con El para 
que vivamos anhelando ver su gloria todos los días de nuestra vida hasta que le veamos cara a 
cara.  
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