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1

Las fronteras del Re-torno y la transformación.

(2) R60

Isaías 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por
torpe que sea, no se extraviará.

Durante mucho tiempo he estado hablando acerca del anhelo de Dios de
hacernos Re-tornar a lo original.
Y para ello desarrolla un programa de Re-stauración, esto es importante que
lo diga, Dios para darnos entendimiento diseña un programa el cual nos deja
ver en la Biblia con todas las palabras que nos hacen o nos llevan al principio.
Todas esas palabras comienzan con la RE y por eso este set de enseñanzas se
llama “El Factor RE de la nueva mente”
(3) Por ejemplo:
1. Re-novar
2. Re-surección
3. Re-compensa
4. Re-cibid
5. Re-dención
6. Re-starurar
7. Re-dimir
8. Re-conciliar
9. Ar-re-pentimiento etc.
9

La Re es un prefijo que cuando se le agrega a cada palabra sugiere
volver al estado original. (Por ejemplo Re-cibid, cibid es tener, con
la RE es recibid y allí significa volver a tener, dando a entender que
antes lo tenia y ahora te lo devuelven.)

(4) Las fronteras del retorno.
Además de eso Dios utiliza un tiempo y un lugar y una experiencia para que
eso se realice y es por eso que hoy voy hablar de los LUGARES DE RETORNO
donde el te hace Re-tornar o volver cada día mas a lo original.
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Esas experiencias las he llamado también, Los puntos de RETORNO
y de Re-encuentro.

Debo antes de proseguir aclarar acerca de la palabra RE-ENCUENTROS, esta
palabra desde el ángulo que yo voy a explicar no tiene nada que ver con los
ENCUENTROS que se enseñan en algunos lugares.
9

Los encuentros que manejan hoy en día en algunos lugares para mi
no son mas que manipulación al alma y de eso ya he hablado
mucho.

9

Con esos encuentros les manosean el alma a la gente haciéndoles
creer que eso es sanidad al alma, eso no es así.

(5) Los Re-encuentros con Dios.
En la Biblia encontramos pasajes acerca de los las experiencias donde Dios se
ENCONTRABA con aquellos hombres y mujeres que llegaron hacer más tarde
los grandes hombres de Dios.
9

Allí experimentaron transformaciones en sus vidas y cambios de
mentalidad que les dio lo del futuro en el presente.

(5-A) Ejemplo:
1. Jacob se encontró con el ángel del Señor y vino hacer Israel.
2.

La Samaritana en el poso de Jacob con Jesús y vino hacer la
Evangelista.

3.

Saulo de Tarso camino a Damasco y se convirtió en Pablo.

4.

Abram con Dios y vino hacer Abraham

Todos estos personajes experimentaron 3 cosas las cuales Dios repite con todos
los que escoge para hacerlos Re-tornar, estas 3 cosas son:
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1. Quien es El
2. Quien eres tu
3. Quien es El en ti
Con esto estoy tratando de darle a entender que todos nosotros debemos de
tener UNA FRONTERA DE Re-torno.
9

El punto de encuentro de toda la humanidad es que necesitamos a
Dios.

9

Esta es la iniciación a las experiencias con Dios.

Esto es glorioso al entenderlo porque en cada punto de encuentro hay un
momento de cambio, en nuestra vida, es decir que son los puntos de cambio o
de la transformación o de la renovación, restauración, retorno etc.
(6) #1 La frontera de Retorno.
De manera que todos debemos tener un punto de encuentro y allí esta el punto
de la iniciación de la jornada que todos debemos tener y saber hacia a donde
va y/o debemos ir.
LBA

Jeremías 6:16 Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los
senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Pero dijeron: "No andaremos en él."

9

Este punto de encuentro es primero en todas las cosas que
realizaremos como gente dedicada a la salvación.

(7) La siguiente frontera: #2 Inicio de la jornada.
En este siguiente PUNTO de encuentro, lo que Dios nos muestra aquí es un
principio maravilloso, y es que allí tú descubres cuanto es, El, de bueno
contigo.
9

Allí nos damos cuenta de nuestra realidad es decir lo que somos y
no somos sin El.
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Por ejemplo:
1. La realidad que El es PURO y tu no.
2. La realidad que El es SANTO y tu no, etc.
LBA

1 Pedro 1:16 porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.

Pero que en El, vamos a llegar a ser para RECUPERAR lo original.
(8) La siguiente frontera: #3 El combate entre la dualidad de mi mente.
En este otro PUNTO de encuentro es donde voy a realizar un COMBATE para
contradecir a mi MENTE y recuperar lo original de Dios en mí.
9

Porque mi mente me dice algo diferente a lo que Dios es en mi, la
Biblia por esa razón nos dice:

LBA

Galatas 2:20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo
vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.

9

En esta DUALIDAD tú y yo entraremos en un COMBATE.

9

Esto es lo que el apóstol Pablo esta diciendo… Es decir que a su
mente le dice, Cristo esta en mi y ya soy.

9

De manera que esta combatiendo con la mente para contradecir a lo
que allí hay de la antigua naturaleza.

(9) En este combate.
Me ubicare en el PUNTO de encuentro donde ya no diré lo que seré en Dios,
sino lo que ya soy en Cristo.
LBA

1 Corintios 2:16 Porque ¿QUIÉN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA QUE
LE INSTRUYA? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.

9

Aquí me ubicare en la realidad de hoy y no de manera fu-turístico
como siempre se nos ha enseñado y que nos hace hablar de lo que
seré. (Lo que ya soy en Cristo)
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9

Esto es importante porque mucha gente tiene FE en lo que será y no
tiene FE en lo que ya es.

9

Todo el mundo vive con FE en lo futuro.

Este es el punto del CONOCIMIENTO de Cristo en mí.
(10) El futuro es un constante ahora.
Todo lo que esta en el futuro y todo lo que esta por pasar es solo un
pensamiento. (No quiero decir que es falso, solo que no ha llegado)
9

Visto desde otro ángulo pero con el mismo principio, te debo de
preguntar,

Pregunta: “lo que pasaste en tu pasado o viviste”, donde esta?
Respuesta: Esta en tu memoria es decir que es UN PENSAMIENTO
9

Así es también en relación al futuro.

De manera que lo único que ya tenemos es el presente.
(11) El combate es por:
El combate en mi mente es necesario porque debo de contradecir lo del pasado
y establecer lo del futuro para hoy en mí. (Por eso es Cristo en mí)
Ejemplo:
1. Lo que paso en mi vida en mi pasado esta en mi mente, en mi memoria y
son pensamientos y eso afecta mi presente diciéndome que eso soy hoy.
2. Lo que pasara en mi futuro porque estoy en Cristo, se inicia en la mente y
es por eso que debo de traer todo lo de Cristo a mi presente, para que me
diga lo que ya soy en Cristo.
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(12) Santiago habla de la dualidad de la mente.

Según la expresión de Santiago, el se refería a creyentes con DOBLE alma o
dividida, igualmente se traduce doble MENTE.
LBA

James 1:8 siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.

(12 A) Algunas versiones dicen:
NIV

James 1:8 he is a double-minded man, unstable in all he does.

GNV

James 1:8 A double minded man is vnstable in all his waies.

KJV

James 1:8 A double minded <1374> man <435> is unstable <182> in <1722> all <3956>
his <846> ways <3598>.

9

Esta misma expresión aparece en el capitulo 4

LBA

James 4:8 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos,
pecadores; y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.

(12 B) Significa:
Doble animo es: #1374 dipsuchos que significa, doble alma
1. Viene de #1364 dis- significa doble o duo
2. Viene de #5590 Psuche significa alma
9

Y es aquí donde entramos a lo profundo del tema, porque
necesitamos saber en que forma estos antiguos manejaban estos
conceptos y que tenían en mente cuando se referían a un hombre
con doble alma. (dipsuchos)

Esto nunca antes se había dicho, hasta que vino el tiempo donde se inicio una
nueva raza o naturaleza y me refiero al tiempo donde Cristo fue presentado
como el postrer Adán.
(13 ) LBA

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: El primer HOMBRE, Adán, FUE HECHO
ALMA VIVIENTE. El último Adán, espíritu que da vida.

6
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LBA

Génesis 25:21 Y oró Isaac al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y lo
escuchó el SEÑOR, y Rebeca su mujer concibió.
22
Y los hijos luchaban dentro de ella; y ella dijo: Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a
consultar al SEÑOR.
23
Y el SEÑOR le dijo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus
entrañas; un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
24
Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno.

(13 -A) Las 2 naturalezas.
Todo creyente deberá de realizar UN COMBATE, note lo que digo COMBATE y no
batalla, ni guerra.
1. Guerra es término general que describe u conflicto.
2. Batalla es el encuentro de dos bandos, es plural por que son varios.
3. Combate es término particular.
9 El combate debe de realizarse porque el humano que no lo ha

realizado aun tendrá conflicto porque vive en 2 naturalezas.
(13-B) 2 naciones en uno solo.
1. Uno es naturaleza antigua y caída
2. Otra es naturaleza nueva y bendita
2 Esferas
1. Esfera de muerte que continúa muriendo.
2. Esfera de vida que continúa matando la muerte
Doble alma.
1. Mortal
2. Inmortal
(14) Los que han vencido su interior.
Si obtenemos la victoria sobre la dualidad de la mente día tras día,
expresaremos la paz, manifestaciones de paz.
9

Los que caminan en paz son guerreros de su interior.
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8

La persona que manifiesta amor, paz, carácter aprobado han
librado grandes combates con su interior.

Los que caminan en el carácter de Cristo han tenido fuertes combates con sus
propios miembros y con la ley de ellos.
LBA

Romanos 7:23 pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la
ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.

Los que no han vencido su interior y mantienen la dualidad en la mente.
1. Experimentaran preocupaciones exteriores.
2. Vivirán en carnalidades.
3. Por que no hay ni victoria por dentro.
4. Vivirán en confusión.
La falta de victoria interna nos hace manifestar la guerra al exterior ver
Santiago.
LBA

Santiago 4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de
vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?

(15) La siguiente frontera: #4 La manera de pensar de Cristo.
El siguiente punto de encuentro después de haber combatido contra la dualidad
de mi mente es la manera de pensar que debo de aprender más y más.
RVA

Filipenses 2:5 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo
Jesús:

9

Esto significa que debemos experimentar un constante INCREMENTO
de la manera de pensar a la usanza de Cristo.

9

En cuanto más se ocupe de descubrir la manera en la que Cristo
pensaba, más se establecerá la mente del Señor en usted.

(16) El incremento de la mente me potencializa:
Y ese mismo PUNTO de ENCUENTRO nos hace descubrir y activar el POTENCIAL
que ha estado inactivo.
Filipenses 4:13

13

¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!
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9

Es decir la manera de pensar que me hace hacer todo EN CRISTO.

(17) La palabra “EN” es la #1722 EV, Significa: En, Por, Con etc.
Una preposición primaria que denota la posición (fija) (en lugar, tiempo o
estado).
9

Es decir que lo puedo hacer por que es EN Cristo, porque es POR
Cristo, porque es CON Cristo. (Estoy abarcando lugar, tiempo y
estado)

Eclesiastés 9:10 10 Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo ni ciencia ni sabiduría.

Si ya tengo la mente de Cristo y si pienso de tal manera, entonces soy
suficiente en El, eso significa que el siguiente paso o PUNTO de ENCUENTRO es
como Dios tratara conmigo.
(18) La siguiente Frontera: #5 Los tratos de Dios a mi vida.
En este siguiente PUNTO de encuentro pone el equilibrio en mí y me permiten
entender porque Dios trata conmigo.
LBA

Isaías 1:18 Venid ahora, y razonemos -- dice el SEÑOR -- aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí,
como blanca lana quedarán.

9

Cuando Dios trata con alguien esta negociando con esa persona.

9

Usted debe de saber que las negociaciones nunca vienen por si
misma sino que se producen.

9

La gente que espera que en la vida le suplan las cosas, no tienen
vida en ellos.

(19) Las Crisis:
Todas las crisis son PUNTOS de encuentro, todas las crisis son para negociar
con Dios. (Te desarma para volverte armar)
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Romanos 8:28 28 Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

9

Las mayores excusas que yo doy a Dios, da lugar a mas tratos de Dios
en mi vida.

9

Pero cuando me siento a negociar con Dios, sea dado en mí, una nueva
transformación.

Apocalipsis 3:20 20 Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo.

(20) Las crisis son nuestra escuela.
1. Aquí aprendemos a oír a Dios.
2.

Aquí aprendemos a obedecerle a Dios.

3.

Aquí aprendemos a conocer el tiempo de Dios.

4.

Aquí aprendemos a temer a Dios. etc.
9

Yo lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir, nadie aprende
en tiempos de bonazas, los tiempos de bonanzas son para poner
por obra lo que aprendiste en los tiempos de las crisis.

Para ser mas claro en este PUNTO de ENCUENTRO es donde Dios te
reconstruye, en este PUNTO de ENCUENTRO es donde experimentas a Dios
como nadie te lo puede describir, allí experimentas los tratos que te cambian.
Conclusión.
En la Biblia encontramos muchos pasajes acerca de los ENCUENTROS que Dios
tuvo con aquellos hombres y mujeres que llegaron hacer más tarde los grandes
hombres de Dios.
Allí experimentaron transformaciones en sus vidas y cambios de mentalidad
que les dio lo del futuro en el presente.

