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LA TRANSICION
APOSTOLICA 01
"Porque Jehová de los ejércitos lo ha
determinado, .y quién lo impedirá? Y su mano
extendida, quién la hará retroceder?". Isaías
14:27
Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh
amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he
aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la
lluvia se fue; Se han mostrado las flores en la
tierra, El tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la
tórtola. La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor; Levántate,
oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 2:10-13
........ Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; (Mat 6:28)
En todo este tiempo hemos visto cuan grandes cambios, la sociedad, sus culturas, creería que
todo lo creado ha estado sufriendo esa crisis referentes a los cambios dentro suyo y la Iglesia
no puede negar su evolución, su crecimiento aun histórico, como algo natural que le esta
pasando por el hecho de ser un organismo vivo (llamado Cuerpo).
Como Cuerpo; es muy sabido y notable las diferentes etapas que un ser humano pasa cosa que
como un parte de un cuerpo no podemos negar ese crecimiento.
Tenemos que reconocer esas diferentes etapas: bebe, niño, adolescente, joven,…. y reconocer
que a estas etapas y/o ciclos pasan la una hacia la otra a través de una transición.
La transición dentro de la iglesia se caracteriza como todas de pasar de un nivel siempre
inferior a uno de crecimiento. Tiene que ver por los cambios para el progreso para llegar a una
edad / nivel superior y asi alcanzar niveles superiores, para el avance y desarrollo de la obra.
Los cambios no son una opción, son nuestra mayor necesidad
El bebe en la panza se estira, crece, “patea” pero en conclusión lo único que hace es gritar
déjenme crecer, “Quiero Crecer”.
Dentro del Cuerpo de Cristo hay una santa insatisfacción porque también esta gritando
déjenmen Crecer. Dejen que me manifieste. Dejen que libere el potencial a través de los dones
porque ellos son la herramienta para cualquier crecimiento. Déjenmen promocionarlos a una
nueva dimensión de Gloria.
Pero por otro lado hay una gran ignorancia de lo que Dios esta haciendo y se dan
apreciaciones o juicios rápidamente sin hacer un justo análisis de la situación, cayendo así en
la negación de las cosas sin un motivo valido y lo peor bíblico.
Otras veces y con razón a través de los desvíos y excesos que ocurren a través de dichos
personajes algunos prefieren también guardarse y por eso creen tener los pretextos para no
aceptar un mover de Dios. Entendemos asi el riesgo de los extremos.
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Pero por otro lado no podemos dejar de estar abierto al mover del Espíritu Santo encontrando
a través de la Palabra el mecanismo correcto para ayudar al liderazgo a encontrar el equilibrio
para realizar las transiciones que Dios nos mande y no nos encontremos peleando con
Dios"...mas si no es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando
contra Dios". Hechos 5:39
Bases de dirección en los cambios.
La capacidad y disposición de cambiar es la sujeción a una ley establecida por Dios y no un
simple hecho de hacer algo novedoso, o para impresionar que andemos en la primera línea de
Dios.
El Espíritu de Dios se mueve para hacer y producir cambios, no para que nos sintamos bien,
sino para que lo hagamos bien. Dios me da libertad para hacer lo que debo que hacer, no lo
que quiero hacer. Por eso ser libre es para responsables y no para los irresponsables. Ser Libre
no es hacer lo que quiero sino hacer lo que debo.

Dios es un Dios de cambios si bien el no cambia.
En el Reino de Dios, el cambio no es algo que se discute, es algo que se obedece. Y los que
lo obedecen entienden que son una generación de relevo, Todos los cambios son producidos
por personas que saben que pertenecen a esa generación y van marcando el camino a una
próxima generación para que a sus hijos no los sorprenda el futuro, ya que tenemos la
responsabilidad de preparar una plataforma mas sólida desde podamos lanzarles a niveles mas
altos de influencia.
En el Reino de Dios las transiciones son necesariamente imprescindibles, inevitables e
inexcusables.
Definiciones para atender al desafío de los cambios.
El cambio afecta a todos.
Aunque usted se niegue a cambiar, el cambio lo cambiará.
El cambio llega.
Con usted, alrededor de usted y sin usted.
Cambiamos o fracasamos.
Uno piensa que son difíciles de hacer.
Los cambios son difíciles de hacer porque no hay nada mas seguro que lo conocido y lo
actual.

Cualidades de las transiciones.
Conocemos que existen cuatro transiciones naturales estas son las estaciones de tiempo en la
naturaleza: primavera, verano, otoño e invierno. Durante las estaciones los cambios no son
bruscos, sino que siempre hay una transición.
Entendiendo esto (y Jesús nos mando a considerar la naturaleza y su funcionamiento),
entenderemos que Lo apostólico nos hará saber en que estación estamos y lo profetice nos
mostrará cual es la próxima estación, la próxima entrada o situación entrante.
Si queremos ser capaces de manejar el cambio con eficacia y eficiencia que nos lleve a la
excelencia, es definitivo entender como mínimo las seis características acerca de las
estaciones.
•

LAS TRANSICIONES SON NATURALES.
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Es el cumplimiento de un propósito de Dios establecido en la naturaleza. Es un cambio
perfecto. Los cambios efectuados por Dios son en todo el mundo y son parte de su propósito.
Los cambios de las estaciones son algo que nadie puede forzar, pero sus implicaciones si
afectan a todos.
•

LOS CAMBIOS DE TRANSICIÓN SON IMPOSIBLES DE DETENER.

El poder que determina una estación está más allá de nuestra comprensión y desafía nuestra
lógica. Toda nuestra capacidad y poder están limitados por el soberano propósito de Dios. No
importa cuanto gritemos, oremos y ayunemos, clamemos, reprendamos, nos molestemos,
hagamos planes; nada puede detener el invierno, ni siquiera el mismo diablo.
Nada puede detener el tiempo y el propósito de Dios para esta generación. El cambio es
inevitable, ha llegado a su máxima capacidad. Esto nos enseña que el principio y el fin de una
temporada no es determinada por el hombre sino por la agenda de Dios.
•

NO PODEMOS RESISTIRNOS A LAS TRANSICIONES

¿Si un hombre con traje de baño desafía una tormenta de nieve es un necio para usted verdad?
Será igual si nos resistimos a los propósitos de Dios.
Cualquiera que luche contra un cambio divinamente natural, terminará inevitablemente como
el hombre del traje de baño en la tormenta de nieve. Su fin es muerte.
•

LAS TRANSICIONES NO TIENEN RESPETO POR NADIE.

El Señor nos enseña que puede ser el intendente de una ciudad, el presidente de un país,
abogado, rey, pastor, apóstol, etc. no puede ni debe interferir en lo que El se propone hacer.
De igual forma, cualquiera que desafíe una tormenta de nieve acabará con su propia vida.
Las transiciones al igual que las estaciones de tiempo, no respetan jerarquías. Los resultados
o vestiduras de la época pasada no te sirven para la presente. Es absurdo salir en verano con
ropa de invierno. Las transiciones exigen sumisión a sus reglas.
•

LAS TRANSICIONES NO PIDEN PERMISO.

Algunos creen que pueden manipular con el poder que el cargo les da, lo que Dios determinó
hacer.
Las estaciones no esperan la autorización de los distinguidos de una ciudad para desarrollar su
carga divinamente dada por Dios.
La llegada y partida de una estación no necesitan nuestra bendición, porque tienen la de Dios,
igualmente las transiciones apostólicas.
•

LAS TRANSICIONES TRAEN CAMBIOS QUE NADIE PUEDE CONTROLAR

Somos incapaces de hacer que ocurra un cambio radical por el frío o el calor.
Las estaciones no toman en cuenta nuestros deseos o actitudes personales. Así mismo,
ninguna de estas cosas puede tomar control sobre una transición en el tiempo y propósito de
Dios. Una transición de Dios nunca será otorgada como un trofeo a ningún hombre; grupo u
organización. Sería tan absurdo como escribir un libro titulado: "COMO LOGRE
HACER EL INVIERNO"
No tenga Temor el Cambio siempre estuvo en marcha y es para su bien.

