
SÚBETE AL TREN DE LA VISIÓN Ox 
 
La Visión Transformadora es como una locomotora  que inicia su  viaje a través de planicies y 
escarpadas montañas. Dicha locomotora se compone de una potente máquina alimentada 
constantemente por leña y jala tras sí varios vagones cargados con personas que van desde la 
estación del mundo en donde esperaban simplemente llegar al final de su existencia ignorados, sin 
identidad, atados por su pasiones y por satanás, con destino seguro a la estación del Infierno.  En 
medio de esa escena triste y gris aparece un mensaje que dice: “Suba al tren de la vida eterna” lo 
llevará hasta la estación  de la felicidad”. 
 
En el camino  este pasajero se transformará es un agente activo y procurará subir a otros a la 
locomotora para que gocen de lo mismo que él esta viviendo. Esta es la locomotora de la 
Transformación de Vidas. 
 
El Motor del Tren es El Avivamiento del Espíritu Santo el cual produce poder y fortaleza para mover 
todos lo vagones. El segundo Vagón es donde está la leña (el combustible) por medio del cual 
alimentamos el motor, esto seria la vida de Santidad, La Vida de oración y ayuno,  y el 
compromiso (Pacto) que cada quien hace para servirle a Él.  

 
1- ATRAER 

 
En la estación de la Vida gris y vana  se le entrega un Ticket para ingresar, ese ticket le 
denominamos  ATRAER;  es decir, hacemos que la persona ingrese al Tren. Las personas ingresan 
al tren y suben al primer vagón de Pasajeros; ese vagón se llama PENIEL. 
 

EL PENIEL: EL ENCUENTRO 
 
El Peniel es un Evento en donde el pasajero en cuestión llegará a afirmar, como el patriarca Jacob 
en el libro del GÉNESIS, “ Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma” (32:30). El PENIEL dura dos 
noches y dos días en los cuales se les comparten a las personas cerca de 30 prédicas. Este  primer 
evento se fundamenta en 5 aspectos: El Genuino Arrepentimiento de la persona hasta llevarlo a 
una entrega a Jesucristo (profesión de fe);  La Sanidad del Alma; La Liberación de espíritus 
inmundos, La Nueva Identidad en Cristo y La  Llenura del Espíritu Santo. El PENIEL incluye 
abundante y variada ministración, mucha celebración y adoración.  Sin el Peniel es prácticamente 
imposible que el Pasajero se Transforme en el agente activo de reino de los cielos en la tierra. 
 
 
 
 
 
 



2- RETENER 
 
Cuando el ex-pasajero (ahora El Transformador) en cuestión es Atraído y llevado al PENIEL 
inmediatamente lo subimos de categoría y lo trasladamos al Vagón más seguro del Tren, este 
lugar lo denominamos RETENER. 
 
Es necesario que Retengamos a las personas, porque son vulnerables y fácil presa del enemigo.  
 
El propósito de RETENER es: Fortalecer la Vida del agente transformador (el ex-pasajero), para ello 
es necesario que, por espacio de 6 semanas pase por una reunión de dos horas de duración, la 
cual es,  ni más ni menos, que una extensión de su PENIEL. Este período se asemeja a la 
experiencia que sufrieron dos seguidores del Señor, quienes sin saberlo caminaron con el Cristo 
resucitado, fueron enseñados por Él y sus pasos fueron afirmados. Este proceso de 6 semanas le 
denominamos EL CAMINO DE EMAÚS. 
 
 EL POST-ENCUENTRO: EL CAMINO A EMAÚS 
A la misma vez que se desarrolla el EMAÚS, es necesario que asista a su BETEL cada semana. 
BETEL es una reunión semanal que dura una hora y media y se realiza en una casa particular, allí 
será fortalecido y tendrá el compañerismo con otros ex-pasajeros que como él han salido de la 
estación gris de la vida. El BETEL es fundamental para el ex-pasajero porque le ayudará a caminar 
en esta visión con mayor solidez durante todo el proceso. 
 

EL MONTE HEBRÓN 
Al finalizar las 6 semanas de EMAÚS se realiza otro evento, esta vez es de un día (8:00 a 18:00 
horas) en donde el propósito fundamental es proveerle de las armas espirituales para que nuestro 
ex-pasajero, ahora convertido en Agente Transformador, pueda valerse por sí mismo en la vida 
cristiana, protegiéndose de los dardos de fuego del maligno. En la vida del ex-pasajero abundarán 
las razones para tirarse del tren y regresar  a donde estaba antes, sin embargo  se le enseñará a 
batallar con sus propios gigantes espirituales, y para ello, qué mejor que llevarlo al Monte 
HEBRÓN. 
 
HEBRÓN es un evento que equipa  y fortalece al nuevo creyente y le enseña a ser victorioso. Allí  
identificará y aprenderá a batallar con los gigantes espirituales que lo acosan, allí se le colocará la 
armadura de Dios para convertirse de ex-pasajero a Agente Transformador y de allí sube otro 
nivel, a ser un Guerrero del Dios Altísimo. El HEBRÓN también es la finalización de la etapa de 
RETENER; posteriormente es enviado al tercer vagón, el cual se llama: ESTABLECER. 
 

3-ESTABLECER. 
LA  ESCUELA “BEREA” de la (Ox) OPERACIÓN MULTIPLICACIÓN 
ESTABLECER significa echar el fundamento o los cimientos para que el Guerrero del Dios Altísimo 
se Capacite  y pueda llegar al siguiente nivel de: Guerrero a Siervo. Todo ex-pasajero, ahora 
convertido en Agente Transformador y de allí ha sido promovido a Guerrero del Dios Altísimo, será 



Establecido a través de la Escuela de la VT. Esta Escuela  de la Visión la denominamos BEREA, 
porque tiene el propósito de capacitar a los Guerreros por espacio de 30 semanas. En BEREA 
aprenderá cómo funciona toda la locomotora por dentro y por fuera, cuántos vagones tiene, cómo 
hacer para pasar de vagón en vagón, aprenderá cómo echar más leña al motor, en pocas 
palabras: recibirá un curso intensivo para ser el próximo piloto de la locomotora.  
 
Durante su viaje, el Guerrero aprende a subir a otros al tren. Está constantemente escalando 
niveles, porque va “transformándose de Gloria en Gloria” (2ªCOR. 3:18). A la mitad de su tiempo 
de escuela probablemente pueda abrir su propio BETEL en donde él compartirá con otros y los 
ayudará en el proceso transformador. Al final de su BEREA se le premia subiéndolo de nivel, ahora 
él mismo camina al ultimo vagón de la locomotora  – ya no lo llevan, él va solo- ese vagón se 
llama ENVIAR. 
 

4- ENVIAR 
 
EL PENTECOSTÉS: EL LANZAMIENTO 
EL LANZAMIENTO es el último nivel del proceso de la VT. En este nivel el ex-pasajero, el Agente 
Transformador del Reino de los cielos, el Guerrero del Dios Altísimo es ahora declarado SIERVO. 
Ahora está preparado para servir  porque “Si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos 
y el servidor de todos” (MR. 9:35). En este nivel la persona participa en un evento de una noche y 
un día completo denominado PENTECOSTÉS. Debido a sus efectos  de multiplicación, el 
PENTECOSTÉS es considerado DOCE veces más poderoso que un PENIEL.  En el PENTECOSTÉS 
se hace una operación espiritual a corazón abierto, porque quitamos ese corazón espiritual e 
implantamos el corazón de Dios. Allí ingresa un Siervo-líder y sale un Pastor.  Al final del evento se 
les envía a abrir sus propios BETELES (si no lo han hecho anteriormente) y ha buscar y anhelar 
multitudes para el Señor. Allí buscarán sus propios doce para cambiar al mundo para Cristo. 
  
EL GOBIERNO DE LOS 12 
La locomotora puede ser muy potente y sus vagones estar firmemente unidos, puede haber una 
estación nueva por llegar (metas y objetivos) pero seguramente no llegará a ningún lado sin las 
vías férreas por donde transitar. La Vías férreas del Tren de la Visión Transformadora es EL 
GOBIERNO DE LOS DOCE. 
 
EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO DE LOS DOCE: 
Es el método que Jesús empleó para cambiar al mundo. El G12 es un regresar a los fundamentos 
de la Iglesia. Este método, si bien es restituido a finales del siglo XX, no puede llevar el sello de 
ninguna denominación, de ninguna iglesia en lo particular y de ningún ministerio; la patente de 
esa idea fabulosa está en las oficinas de los registros de inventos de Israel, se le ocurrió a un judío, 
carpintero de  profesión,  quien escogió a DOCE hombres con los cuales cambió al mundo. 
 

En conclusión, LA VISIÓN TRANSFORMADORA es un proceso más espiritual que 
organizacional. Es llevado por el Avivamiento del Espíritu Santo sin ser un sistema de 

Igle-crecimiento, lleva a una persona común y corriente a ser un Siervo-líder Fiel, Capaz 
y comprometido el cual reproduce el carácter de Jesucristo en otros. 


