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TÚ,DIOS 

Se trata de “CONOCER LA VERDAD”. 
 
Ahora Jesús habita en tu corazón (espíritu) para facilitarte la vivencia de verdad 
divina a cada instante y en cada situación. 

La verdad que se requiere para cada momento de tu existencia estará lista para ser 
entregada a ti en el momento en que la requieras.

Si eliges vivir lo que Dios te habla, Él produce en tu espíritu la vivencia prometida. 

Vamos ahora a presentarte los recursos dispuestos para que recibas Vivencias Divinas.

Y LAS

Vivencia 
Divina

1.

2.

3.

4.

VIVENCIAS DIVINAS
¡Todo está preparado! Dios ha trabajado 
desde la eternidad para tener todo 
previsto y provisto para que tengas vida; 

vida que te es entregada vivencia a 
vivencia en tu diario vivir. 

Todo lo que hasta hoy ha sido parte de tu existencia es el 
terreno ideal para que aprendas a recibir vida, permitiendo 
que Dios te de una Vivencia Divina en cada situación.

Recuerda que:
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para que tengas acceso a 
la verdad que Dios quiere 
hacer realidad en tu vida.

iTRANSFORM es el 
servicio dedicado a 
facilitarte Vivencias 
Divinas. 

Las Vivencias Divinas te son 
provistas por etapas, para que 
de manera secuencial,  puedas 
dar pasos a la libertad absoluta 
de la naturaleza humana que 
Dios ha hecho posible para ti.

Es con mucha humildad 
y gozo que compartimos 
contigo lo que por gracia 
hemos recibido, para que 
te des la oportunidad de 
comprobarlo por ti mismo y 
de compartirlo con aquellos 
que Dios trae a ti, haciéndote 
fuente de vida para el 
mundo que te rodea.

iTRANSFORM no es una organización, sino un recurso de 
Dios para servirte en tu proceso de transformación.

EL REGALO

FRUTOS
DE

DIOS

VIVENCIAS DIVINAS
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PA
RA TU CAMBIO DE NATURALEZA

Tu Proceso
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Viviendo mi transición de 

NATURALEZA 

“ Dios no vive peleando con los gusanos;
 Dios invita  al gusano humano a ser transformado 

en mariposa divina.”

1. Condición
Humana

2. Morir 
con Jesús

3. Nacer 
de Dios

4. Nuevo
Bendecidor

Dios ha provisto todo lo que vas a necesitar para que seas hecho verdaderamente libre 
de la herencia a la que fuiste subyugado por la corrupción de la naturaleza humana.
En la ilustración puedes ver los grandes pasos que vivirás conforme Dios 
hace su trabajo en ti, para hacerte participante en la naturaleza divina.
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Mi ESPACIO en iTransform

para que PROCESE
verdad en fe.

que FACILITAN mi 
transformación.

¿CÓMO ME SIRVE 

EN MI TRANSICIÓN DE NATURALEZA? 

EL 
ESPACIO

LA 
DINÁMICA

LOS 
RECURSOS 

DIVINOS

para que RECIBA
Vivencias Divinas.

iTRANSFORM 
Proveyéndome:
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Mi ESPACIO en iTransform

La transformación de mi naturaleza requiere que elijas 
darte el tiempo y el espacio necesarios para aprender 
algo totalmente fuera de lo humano: Que aprendas a 
recibir y participar en lo divino. ¡No lo puedes hacer solo!

TIEMPO

Contando con el servicio de un facilitador que coordina las 
actividades dentro de lo que llamamos: “La sesión de transformación”, 
un pequeño grupo aprenden juntos  a vivir su transformación.

FACILITACIÓN

Documentos y recursos que te permiten recibir verdad en una 
secuencia que asegura que compruebes y poseas lo que Dios ha 
preparado para ti. Esto es a lo que llamamos: “Vivencias Divinas”.

VERDAD

Vivir y compartir lo que Dios hace en tu vida es de primera importancia.
La evidencia de tu transformación es el fruto 
divino que sale de ti y bendice a los que te rodean.
“..Serás Bendición” es la promesa que Dios va a realizar en ti.

TESTIMONIO

iTRANSFORM 
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La Obra de Dios en Mí
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.”
2 TIMOTEO 3:16-17

REVELACIÓN

REDARGÜIMIENTO

CORRECCIÓN

INSTRUCCIÓN
 EN JUSTICIA
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REVELACIÓN
Cada verdad que Dios te presenta, lo hace 
“alumbrando los ojos de tu entendimiento”,
de tal forma que puedas tomar la decisión de aceptar 
vivir lo que Dios está buscando hacer realidad en tu vida.

REDARGÜIMIENTO
Cuando recibes “Revelación” y aceptas que Dios haga realidad 
lo que te muestra, el próximo proceso es limpiarte de lo 
que esa verdad pone en evidencia en ti. El propósito 
es que aceptes ser hecho libre de la naturaleza humana.

CORRECCIÓN
La verdad que te fue mostrada es ahora incorporada a lo que eres.
CORRECIÓN no es castigo – es la obra de 
renovación de tu entendimiento, de forma 
que te sea dado un nuevo raciocinio, acorde 
a la verdad que está siendo escrita en tu espíritu. 

INSTRUCCIÓN EN JUSTICIA
Con la verdad “sembrada” en tu corazón 

¡Te toca vivirla!
Necesitas crecer en lo que Dios ha hecho en ti 
siendo adiestrado en vivir la naturaleza divina.
El propósito es que en ti se produzca el 
fruto de Dios para bendición de los 
que te rodean.

La DIN  ÁMICA de Verdad en Mí

LA OBRA 
DE DIOS 

EN TI
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LA BIBLIA
Biblia App
El primer y más importante recurso divino para vivir 
tu transformación es la Biblia. 
Las Escrituras, que Dios preparó a través de siglos, 
registran todo lo que Dios te ha dado; y son el 
fundamento de verdad que el Espíritu Santo utiliza para 
darte revelación y entendimiento en el conocimiento 
vivencial de Dios.

iTRANSFORM
www.itransform.online
iTransform opera para proveerte:

• Recursos de verdad para tu transformación.

• Facilitación para que RECIBAS y PROCESES verdad.

• Compañerismo en tu jornada de transformación 
con las personas que viven lo mismo que tú.

HUMANIDAD TRANSFORMADA
www.humanidadtransformada.com
Esta frase declara lo que Dios se ha propuesto:
Transformar a la humanidad - una persona a la vez -, 
para hacer a cada uno, un bendecidor.

Formamos la familia divina en la Tierra y nos ocupamos de compartir a cada 
persona, la verdad del amor que Dios es, y lo que ha hecho a su favor.

RECURSOS DIVINOS  
para tu Transformación
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TRANSICIONANDO 
 A VIVENCIAS DIVINAS

Son eventuales. 
(“Aquí tienes paz para un rato.”) 

Son accesibles para ti 
permanentemente. 

(“Te doy mi paz”.) Juan 14:27

Son limitadas. 
 (“Te doy una manita para 

sacarte del aprieto.”) 

Son inagotables. 
(“Te doy todo lo que soy y todo lo 

que tengo”.) 2a. Pedro 1:3-4

Son meritorias. 
(“Te bendigo, solo si te 

portas bien.”)

Todo es por gracia. 
(“Te he bendecido con toda bendición 

espiritual”.)  Efesios 1:3 y 2:8-9

Son discriminatorias. 
(“Esto sólo es para 

los buenos.”)

Son para ti y para cada 
persona que elige recibirlos. 

(“Te amé y di a Jesús a todo aquél
 que me cree.”) Juan 3:16

Son efectivas para un
 futuro lejano.

(“Vas a dejar de padecer el día
 que llegues al cielo.”)

Están disponibles HOY y a
 cada instante de tu existencia. 

(“Cada vez que eliges conocerme vivencialmente
 participas de mi vida divina.”) Juan 17:3 

Son un remiendo a la
 naturaleza humana.  

(“Con esto te vas a componer un poco.”)

Son la solución para que 
dejes de ser humano. 

 (“Yo he venido para que tengas vida en 
abundancia.”) Juan 10:10

CREENCIAS HUMANAS     VS       VIVENCIAS DIVINAS

LA VERDAD va a confrontar las creencias humanas que has aceptado vivir para 
que elijas abandonarlas, y en su lugar decidas recibir Vivencias Divinas.

“..Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre.” 
JUAN 8:32 *PERSONALIZADO

RECURSOS DIVINOS  
para tu Transformación

Estas creencias humanas se oponen a que seas libre de la naturaleza 
humana y por lo tanto te esclavizan. Es por esto, que estarás recibiendo 
verdad de Dios en cada Vivencia Divina que te sea presentada.
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La verdad que serás invitado a vivir 
te es presentada típicamente 
en sesiones semanales de un 

pequeño grupo al que te integras, 
virtual o presencialmente, para darte 
el tiempo y el espacio en que recibes y 
procesas verdad.

Comprendiendo 
la Entrega de 
Vivencias Divinas

La sesión sigue un orden que facilita el que des pasos claros al tomar la decisión 
de creerle a Dios para que Él te compruebe su verdad.

Escuchas
Dios habla a tu 

espíritu.

Apoyas
El proceso de 

los demás.

Recibes
Cada verdad 
presentada.

Procesas
Las transiciones 

requeridas.

Compartes
Lo que estás 

viviendo.

Fluyes
Bendiciendo a 

los demás.

En cada sesión ocurren procesos únicos que facilitan tu transformación:

1.- PROCESO EXTERNO 2.- PROCESO INTERNO



PAG. 13
INTRODUCCIÓN A LAS 

VIVENCIAS DIVINAS  

2021 Humanidad transformada

Es preciso que tengas presente siempre que 
todo se trata de ti, de que recibas y tengas VIDA, 
y que nunca permitas distracciones que te roben el 

cumplimiento de la promesa de Dios a tu vida.

Estructura de los  Recursos 
Vivencias Divinas

En esta sección eres provisto de una perspectiva general de cómo está organizado el 
contenido de los recursos de verdad, para que puedas ser servido eficientemente por 
ellos, facilitando el proceso de transformación que vivirás en tus sesiones iTransform.

Etapa

VIVENCIA 1

VIVENCIA 2

VIVENCIA 3

VIVENCIA 4

VIVENCIA #

DECLARACIÓN: 
(Que verdad voy a vivir)

SEMBRANDO VERDAD: 
(Escritura hecha semilla)

INTRODUCCIÓN: 
(Enlace y Presentación)

LENGUAJE DIVINO: 
(Diccionario Divino)

PRE-REQUISITOS: 
(Qué debo ya vivir)

REVELACIÓN: 
(Soy invitado a creer)

DECISIÓN:

 (Decido creerle a Dios)

TRANSICIÓN: 
(Cambio de existencia)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3...
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Aprendiendo a RECIBIR
Vivencias Divinas

Es VITAL que tengas 
presente y apliques lo 

que te fue mostrado 
en la Presentación 

“La Verdad y Yo”

Cada uno tenemos que aprender a desechar el aprendizaje humano que se 
enfoca en comprender conceptos y es ajeno a vivir lo que estamos recibiendo. 

Nunca lleves prisa por consumir contenido.

Oyendo humanamente Oyendo Divinamente

Aprende a procesar todo a la vivencias que te están siendo ofrecidas, 
ocupándote de asegurar que decides dar los pasos mostrados.

Escuchar divinamente es “oír en tu espíritu a Dios” para que 
allí se determine lo que vas a permitirle hacer en ti.
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Lo maravilloso de la vida divina es que Dios es el 
responsable de producirla en ti. Jesús prometió:

Recuerda que el anhelo y propósito de Dios es ver a la 

Humanidad Transformada. 

Tu transformación será legítima conforme seas hecho 
fuente de bendición como  Jesús lo es.

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas.”

EFESIOS 2:10

SE TRATA DEL FRUTO DE DIOS
SALIENDO DE TI

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva.”

JUAN7:38
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¿Estás listo para ser amado, servido y transformado por Dios?

¡TÚ ERES QUIEN LO

VALE TODO!

¡BIENVENIDO!

Una de las verdades más importantes que puedes aprender a vivir con Dios, es que para Él quien importa 
eres tú, quien Él quiere ver disfrutando de vida eterna, por quien Él lo ha dado todo y a quien Él quiere servir.

Esto puede parecerte extraño, ya que lo convencionalmente 
enseñado es que tú existes para servir a Dios.

Porque yo no vine para ser servido por ti, sino para 
servirte,  y para dar mi vida en rescate por la tuya.

¿Quieres escuchar a Jesús decirte la verdad?

MARCOS 10:45 *PERSONALIZADO


