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El plan de 
transformación del 

mundo se basa en que 
ahora el mundo le 
pertenece a Cristo



Los creyentes podemos transformar el 
mundo porque ya Cristo lo ha vencido 
(16:33)

Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo. 



Los creyentes podemos transformar el 
mundo porque ahora el mundo le 
pertenece a Cristo (17:2-4)

2como le has dado potestad sobre toda carne, para que 
dé vida eterna a todos los que le diste. 3Y esta es la 

vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4Yo te 
he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me 

diste que hiciese.



El plan de 
transformación del 

mundo se inició con la 
obra apostólica que 

contó con el cuidado 
de Dios



Los apóstoles reconocieron que la 
obra de Cristo provenía de la voluntad 
de Dios (17:7-8)

Ahora han conocido que todas las cosas 
que me has dado, proceden de ti 8porque 
las palabras que me diste, les he dado; y 

ellos las recibieron, 



Los apóstoles reconocieron que 
Cristo era el enviado de Dios, que 
salió de Dios y que volvía a Dios (17:8)

y han conocido verdaderamente que salí 
de ti, y han creído que tú me enviaste. 



Los apóstoles tuvieron el cuidado 
de Dios en sus ministerios

9Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por 
los que me diste; porque tuyos son

11Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el 
mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 

dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así 
como nosotros. 

15No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco 

yo soy del mundo.



El plan de 
transformación del 

mundo se continúa en 
cada uno de nosotros 
que somos herederos 

de la misma fe



El futuro del cambio dependerá de los 
futuros creyentes. “los que han de 
creer” (17:20)

Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos



El cambio dependerá que todos los 
creyentes permanezcamos en la 
misma fe que ellos (17:21)

para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo 

crea que tú me enviaste. 



Recordemos estos principios

1. El plan de Dios al enviar a Cristo era que 
con su muerte cambiara el mundo, 
llevándolo a Dios.
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Recordemos estos principios

1. El plan de Dios al enviar a Cristo era que 
con su muerte cambiara el mundo, 
llevándolo a Dios.

2. El plan de Cristo al enviar a sus 
apóstoles era que cambiaran el mundo, 
llevándolo a Dios.

3.El plan de Cristo de enviarnos a nosotros 
es que cambiemos el mundo, llevándolo 
a Dios.



Recordemos estos principios

Sólo orando como Cristo lo hizo y 
compartiendo el evangelio, como Cristo y 
los apóstoles lo hicieron, podremos 
cambiar el mundo en que vivimos y que le 
pertenece a Cristo.



Pastor David Pérez


