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LA TRANSICION
APOSTOLICA 02
RAMCTA - La transición Apostólica

La Verdadera Sujeccion
Es triste decirlo; pero es una de las más crudas
realidades de la vida cristiana es que, muchos mueren en las transiciones apostólicas
por que no entienden o no quieren respetar los principios de Autoridad y Sujeción
que Dios establece, para el perfecto funcionamiento y desarrollo de Su Iglesia.
Dios quiere de nosotros obediencia en lugar de sacrificios. Si hay algo que Dios no
soporta es la rebelión. La obediencia es la expresión más completa de nuestra
respuesta a la voluntad de Dios, como autoridad en nuestra vida. (I Sam 15:1-3.) Si
Jesús fue entrenado en la obediencia, quiere decir que obedecer es algo que se
necesita y debe aprender, en cambio desobedecer es natural. Nadie ha recibido un
seminario o curso de "Como portarse mal". Si aprendo a obedecer me va a ir bien.
En una estación del tiempo las leyes que ésta establece no se discuten, sino que se
guardan. Igualmente en una transición apostólica la Autoridad no se discute, sino que
se respeta. Esto tiene que ver con un espíritu correcto que comprende los principios
del Reino, pues no se trata de imposiciones o caprichos humanos, sino
delineamientos divinos, por gente que opera de acuerdo a la función designada por
Dios y no por cargos jerárquicos ejercidos con arbitrariedad y tiranía.
Existe la posibilidad de estar trabajando en la obra de Dios y vivir en rebelión, ya que
Satanás no teme que sirvamos a Dios, pero si teme que estemos bajo su autoridad. El
centro de todos los conflictos en el universo es la cuestión de decidir a quien
pertenece la autoridad. Existen dos principios en el universo: La autoridad de Dios y
la rebelión del diablo, nuestro deber es decidir a quien servir.
El Nuevo Nacimiento nos permite entender, no sólo el verdadero significado de la
salvación, sino de conocer la verdadera Autoridad de Dios. Todo aquel que tiene un
verdadero encuentro con la autoridad, se somete a ella, ya que nuestra sumisión no
está dirigida a una persona, sino a la autoridad de Dios en esa persona. (Pablo se
sometió a la ministración de un desconocido discípulo llamado Ananías).
La mayor exigencia que Dios hace al hombre, no es que haga cosas buenas o deje de
hacer cosas malas, sino que se someta a Su Autoridad. Cuando todo ministro
entiende la voluntad de Dios y se somete a ella, puede experimentar la realidad de la
autoridad del Reino. La única meta de la Iglesia es representar y manifestar la
autoridad de Dios en el universo, a fin de establecer su Reino en la tierra. (Efesios
1:18-20.)
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La dimensión espiritual de la Iglesia se mide por la capacidad que tenga para
expresar la autoridad de Dios en la tierra, y no por la cantidad de gente que reúna.
(Efesios 3:10)
LOS CAMBIOS EN LA TRANSICIÓN APOSTÓLICA: CAMBIO DE DIRECCIÓN:
De lo pastoral (dirigido a la congregación), a lo Apostólico (dirigido al mundo). La
estructura de gobierno de la Iglesia no puede seguir manejándose desde una
perspectiva pastoral o empresarial donde aparece más la figura de un jefe jerárquico
que la de un profeta del Reino.
Es fundamental que el gobierno humano, cualquiera que sea su forma, sea
reemplazado por el gobierno divino; de tal forma que cada ministro encuentre que
goza de una verdadera cobertura espiritual que lo protege y promueve, y no una tapa
organizacional que lo limita y asfixia.
Así puede entender que, bajo esta dinámica ministerial son más importantes las
relaciones de pacto, que las reglas de trabajo, pues disfruta más de la cooperación
ministerial, que el control organizacional.

CAMBIO DE SITUACIÓN.
De la mentalidad de templo y Sacerdocio del Antiguo Testamento, a la mentalidad
Apostólica en la que todos nos involucramos en asistir a la gente en sus necesidades
en sus diferentes áreas de referencia sea empresarial, política, comercial, en fin la
sociedad toda.
La Iglesia debe ser litúrgicamente innovadora, es decir que la forma y contenido del
culto no se mecanice, sino que de manera reverente exalte a Dios, de manera
influyente edifique al creyente y de manera atrayente alcance al incrédulo.
La Iglesia debe ser espiritualmente renovadora, es decir mantenerse en la cresta de la
ola del mover de Dios, pues sino se atrofia y fosiliza, es necesario cambiar la
mentalidad paquidérmica que impide la operación fresca del Espíritu, de lo contrario
estaremos perpetuando una organización rígida y no fortaleciendo un organismo
vivo.
La Iglesia debe ser socialmente transformadora, es decir que su influencia por medio
de su accionar profético rompa los sistemas de iniquidad e injusticia que prevalecen.
Debemos ser sabios para cambiar el envase sin alterar el contenido. No idolatrar los
métodos, ni vivir de las glorias del pasado. Es necesario romper los sistemas
obsoletos y revisar los proyectos para cambiar lo improductivo, no mantenerlos por
tradición. Nuestra responsabilidad es entrenar con propósito y no entretener con
programas.
CAMBIO DE ENFOQUE.
De un gobierno pastoral pasivo, a un gobierno apostólico de confrontación. No se
pueden edificar Iglesia dependiendo de un líder.
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No podemos repetir los vicios y errores de nuestros antecesores (intrigas, envidias,
celos y competencias ministeriales); sería una necedad caer en la misma trampa de
aquellos a quienes muchas veces hemos criticado por sus equivocaciones, pero no
hemos imitado en sus aciertos.
Es nuestra responsabilidad cultivar una actitud de avance y alcance, que pueda
definir metas más altas, como también mantener principios más firmes que puedan
forjar modelos más claros.

CAMBIO DE ÉNFASIS.
De lo ceremonial a lo espontáneo a la Libertad del Espíritu Santo. Cambiar el espíritu
y contenido de nuestro mensaje; activando la Palabra de Revelación para ir mas allá
de Jesús el Cordero Sufriente hasta Cristo el León Triunfante; de la cruz a la corona;
del bautismo en agua como fin del evangelismo, al bautismo en el
Espíritu como medio para evangelizar;
del temor al mal, a poder sobre el maligno;
de la tradición rígida a la unción renovada;
de la liturgia frívola al culto espontáneo;
de la condenación por el pecado, a la victoria sobre el pecado;
del legalismo y libertinaje a la gracia libertadora.

CAMBIO DE PRIORIDADES.
Iglesias fundadas por Apóstoles, Profetas y Maestros, ministerios que tocan el
Espíritu del recién convertido y liberan en su vida el propósito y potencial para el cual
Dios le ha salvado; de tal forma que pueda afectar positivamente su entorno en
la ciudad que habita.
De esta manera cada creyente se convierte en un PRODUCTOR del propósito de Dios
y no en CONSUMIDOR del programa de la Iglesia; pues comprende que no vive para
RESOLVER un problema diario, sino para REALIZAR un propósito eterno.
Este es el entrenamiento y proyección de una iglesia que sale del desierto para poseer
la tierra. Una Iglesia que opera más allá de las paredes y puede ser influyente en el
mundo, sin que el mundo influya en ella; pues sabe Descubrir su Propósito,
Desarrollar su Potencial, Definir su Participación y Difundir
su Predicación.

CAMBIO DE MÉTODOS.
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En cuanto a la evangelización del mundo, cambiar lo que ya es irrelevante, y que
aunque nos sirvió en el pasado, Dios tiene algo nuevo y mejor que desea darnos en el
presente.
Debemos aplicar los PRINCIPIOS ETERNOS en Procedimientos Modernos, operar
de acuerdo a la época, lugar y cultura. No temer a las diversas manifestaciones de la
multiforme gracia de Dios y aceptar que aún en las formas contemporáneas que no
son de nuestro agrado, ¿a Dios actúa y bendice.
Ningún método por más efectivo que haya sido debe sacramentarse, ni tomarse
como molde en el que todos deben operar.
No podemos seguir hablando con señales de humo a una generación que navega en la
Internet, es menester conocer el lenguaje y los códigos en que nuestra sociedad se
comunica, para que podamos presentarles el mensaje del Evangelio de manera
comprensible y adecuada.

TRANSICIÓN Y HUMILDAD VAN DE LA MANO.
¿Para que realizar profundos cambios si no hay ningún beneficio en ello? ¿Verdad?.
La gente necesita ver las bendiciones y el poder que va a fluir a través de una iglesia
apostólica.
Toda reforma causa que la bendición de Dios se derrame de una mayor y mejor
manera. Sin una reforma la iglesia se va a estancar o mejor dicho va a seguir
estancada y eventualmente perderá la bendición de ser protagonista en una hora tan
crucial.

Gracias a Dios por los mentores que caminan adelante marcando el camino, a vos
muchas gracias también.

