






¿Nuestro carácter es 

transformado al momento de 

morir o en la segunda venida de 

Cristo?



Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne 

vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra 

vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir 

siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos 

hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca 

la disolución del cuerpo, pero no produce cambio 

alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la 

venida de Cristo; tan sólo lo fija para siempre sin 

posibilidad de cambio.



Juan 3:3



¿De qué sirven las prácticas 

religiosas sin la conversión del 

carácter? 



El apóstol (Pablo) instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los 

cuales habían sido extraviados, y a volver a la fe que había sido 

acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los 

hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran 

hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba 

constituida por una rutina de ceremonias, con cuyo cumplimiento 

esperaban ganar el favor de Dios. No querían un Evangelio que exigía 

obediencia a la palabra: “El que no naciere otra vez, no puede ver el 

reino de Dios.” Juan 3:3. Sentían que una religión fundada en tal doctrina, 

requería demasiado sacrificio, y se aferraban a sus errores, engañándose 

a sí mismos y a otros.



¿Cuáles son los dos conversiones 

que debemos experimentar en la 

primera parte del nuevo 

nacimiento?



Transformación 

del carácter

Nacimiento del agua

Nacimiento del Espíritu
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Transformación 

del cuerpo



¿Cómo sabemos que estamos 

experimentando la conversión 

verdadera?



No puede haber verdadera conversión sin el abandono del 

pecado, y no se discierne el carácter detestable del pecado. 

Con una agudeza de percepción nunca alcanzada por la 

comprensión humana, ángeles de Dios observan que seres 

estorbados por influencias corruptoras, con almas y manos 

impuras, están decidiendo su destino por la eternidad; y sin 

embargo, muchos tienen escasa noción de lo que constituye el 

pecado y del remedio.



¿Cómo es la obra de la 

conversión por el Espíritu Santo?



Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra 

constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez 

inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones 

que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones 

pueden ser recibidas meditando en él, leyendo las Escrituras, u 

oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al 

presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se 

entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto 

conversión repentina; pero es el resultado de una larga 

intercesión del Espíritu de Dios; es una obra paciente y larga.





• Prostitución (fornicación)

• Impureza

• Pasión

• Deseos malignos

• Avaricia

• Ira (pasión violenta)

• Furia

• Malicia (depravación)

• Blasfemia

• Conversación obscena



¿Qué transformación se 

efectuará en la segunda venida 

de Cristo?



¿Qué transformación se 

efectuará en la segunda venida 

de Cristo?



Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran 

depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de 

soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de 

Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones 

posteriores; en este respecto se nota la gran degeneración de la raza 

humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna 

juventud. Al principio, el hombre fué creado a la semejanza de Dios, no sólo 

en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El 

pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina: pero 

Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado.



El transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de 

su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, 

manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e 

inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. 

Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo 

perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de 

la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del 

pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en “la 

hermosura de Jehová nuestro Dios,” reflejando en espíritu, cuerpo y alma la 

imagen perfecta de su Señor. ¡Oh maravillosa redención, tan descrita y tan 

esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente 

comprendida!
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En esta tierra A partir de la segunda venida

Imperfecciones físicas

Estatura física


