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Cambio de Estación 

 Cambio de Estacion  

Cambio de Estación  

Pastor Víctor Alberto Benega.  

Citas: 

Cantar de los Cantares 2:10-13; "Mi amado me hablo, 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; 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." 

Isaías 14:27; "Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quien 
lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quien lo hará retroceder?" 

Introducción : 

En estos días nos hemos cruzado con una persona que volvía de Europa donde cuando ella 
regresaba, ocurría justo la fecha del cambio de estación climática. A la vez, en este mismo 
momento en nuestro país estamos entrando en un cambio de estación, y nos comentaba que 
ella en este año va a vivir, Dios mediante, nuevamente una estación que ha dejado en el otro 
continente. 

Dios ha creado las estaciones del tiempo. 

•  Una estación viene por una ley natural establecida por Dios, por algo determinado 
que nada ni nadie lo puede cambiar o parar. 
Dios creo las estaciones del año, así como los meses, día hora, etc... nada ni nadie lo 
puede cambiar. Aun en Jeremías 33:20-21 afirma que si lo pudiéramos hacer también 
tendríamos derecho a negar la Palabra de Dios. "Si ustedes pudieran romper mi pacto 
con el día y la noche de modo que no llegaran a su debido tiempo, también podrían 
romper mi pacto con mi siervo David."  
   

•  Son efectuados en todo el mundo al mismo tiempo, no es una lluvia, es un cambio de 
estación.  
   

•  Son naturales pues entran en el cumplimiento de un propósito natural de Dios.  
   

• Es un cambio perfecto. Y todo cambio produce efectos en nuestra vida pasada.  

Cambios de dirección, de situación, de enfoque, de énfasis, de prioridades, de métodos. 
No se puede detener, es algo mas allá de lógica y comprensión. Por más que gritemos,  
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oremos, lloremos, atemos y desatemos nadie puede detener una nueva estación, ni el mismo 
diablo. 

Si hay algo que tenemos que entender es que ha pasado el invierno. 

Hemos entrado en un tiempo único de Dios para nuestras vidas, y esperamos como parte del 
cuerpo de Cristo la mas grande manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra, no una 
lluvia mas, no un despertamiento local o geográfico, ministerial mas; sino que un avivamiento 
inunde el planeta como dice el profeta Habacuc: "Porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar."  (Habacuc 3:14). 

Estamos en un tiempo de transición (de relevo) donde hace frío, hace calor, pero el verano se 
acerca apresuradamente y nadie lo va a parar. 

Hemos entrado a una estación diferente, aun para la iglesia, llego la estación apostólica, y 
vienen cambios que ni te imaginas donde no podremos resistirnos a los cambios climáticos. 
Tiempos de Restauración, Restitución, donde la gloria de Dios se ha de manifestar como 
nunca con Salvación, Liberación, Sanidades y milagros, Prosperidad; donde Jesús ha de 
manifestar su Señorío en hombres y mujeres entendidos y rendidos a su plan. 

A. No vas a necesitar la ropa antigua, No podes entrar a vivir en Cristo con el viejo 
hombre. 

Tenés que nacer de nuevo para este tiempo de Dios. Para ver el Reino de Dios. 
Tenés que despojarte, tirarlo al viejo hombre, al muerto que llevas encima tuyo. 
Tenés que determinarte a vivir en el Nuevo Hombre en Cristo Jesús, edificarlo, hacerlo crecer 
por que eso manifestara su presencia en ti. 

Naciste de Nuevo para edificar al Nuevo Hombre y no para estar consolando al viejo, naciste 
para una estación nueva en tu vida. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas 
(2 Corintios 5:17). 
Si te vestís con la ropa justa vas andar bien, el pullover o campera para el calor no sirve para 
el verano así como el short no sirve para el invierno. 

B. No tiene que ver con gustos personales. 

A algunos les gusta el invierno a otros el calor. Algunos quieren vivir con lo añejo, pero aquí 
no hay elección. Los principios de Dios no te respetan, sino los acepto pago las consecuencia 
de la desobediencia. 

C. Tus títulos o posiciones no son respetados. 

Podrás ser el presidente, el barrendero, el diputado, el pastor o diácono mas viejo de la 
congregación, un abogado, pero a todos les guste o no, la estación cambia. 

Por eso es necesario sumisión y sujeción. Porque las estaciones exigen sumisión. Sino me 
enferman y hasta me matan. 

No puedo ponerme a luchar con la estación tengo que ser sumiso (obediente, rendido, 
subordinado). 
La estación viene sin pedir permiso y cada una trae su bendición y sus frutos. 
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Si estoy en la estación del Espíritu voy a tener la bendición del Espíritu.. 
Si estoy en la estación del Espíritu voy a tener los frutos del Espíritu. 

Señales de una nueva estación: 

A. La higuera ha echado sus higos. 

Uno lo puede interpretar de varias formas: 
1. Símbolo de Israel, su religiosidad, su estado aun de tiempo excesivo de religiosidad y 
estructuras que la han cerrado a dar verdaderos frutos. A algunos Dios les dará tiempo (un 
año), a otros Dios los va a cortar y a otros los va a sacar de debajo de la higuera para vivir en 
el Espíritu (como a Natanael). 
 

2. Algunos lo ven como el tiempo donde Israel va a empezar a reconocer al Mesías dando 
frutos dignos de arrepentimiento. 

B. Y las vides en cierne dieron olor. 

Esto representan a los creyentes dando testimonio por medio de sus frutos que han estado 
escondidos en otra temporada. 
Es tiempo de dar el olor agradable del fruto adecuado, del fluir de dios a través de los dones 
de ministerios, manifestaciones del Espíritu Santo, dones de servicio, talentos y habilidades 
consagradas al Señor. 
Es tiempo de oler agradablemente. De que mi vida de fragancia correcta por el perfume 
correcto. 
Entonces seremos como árbol plantados junto a las corrientes de las aguas, Que da su fruto a 
su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace prosperara.  

Tengo que salir y entrar en la temporada correcta: 

A. Dejar de ser una oveja empujada (atiendaMEE, visiteMEE, oreMEE), para ser una 
oveja que sigue una dirección y se transforma en un soldado de Jesucristo. 

Porque Si estoy en la estación del Espíritu voy a tener la mentalidad correcta de la estación. 
Soy a través de la obra de Jesucristo, su Embajador, Rey y Sacerdote, Pueblo suyo, Nación 
Santa y en este tiempo me voy a levantar para representarlo, el ha puesto en mi todo lo suyo 
para que esto así ocurra. 
Voy a cambiar mi mente de estar encerrado en la congregación para dirigirme nuevamente al 
mundo, al necesitado, a la persona que todavía vive sin Dios y sin esperanza. 
Voy a dejar de ser pasivo para ser confrontativo, de tal punto que la mismísimas tinieblas nos 
tienen que conocer y no yo salir escapando de ellas. Cristo ya las venció en la cruz del 
calvario. 

B. Voy a dejar lo ceremonial a lo espontáneo. 

Voy analizar mis trabajos anteriores para buscar siempre lo mejor, lo de ayer me sirvió hoy 
necesito algo nuevo, efectivo, revolucionario sino no me sirve. Algo que alcance a todos y me 
ayude a no perder nada. 
Voy a fluir en la adoración nueva, espontánea, fresca para Dios. 
Es tiempo de entender en que tiempo de Dios vivo y Vivirlo. 

Conclusión.: 
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¿En que tiempo de Dios estas viviendo? ¿Con que ropas estas vestido? 

Es tiempo que te levantes en esta nueva estación de Dios como una persona mas que 
vencedora por Jesucristo. 

 


