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“El Tiempo y los cambios”

Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:
Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado;
3
tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir;
4
tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar;
5
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de dejar de
abrazar;
6
tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de arrojar;
7
tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar;
8
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz.
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Este pasaje tiene declaraciones muy significativas para todos nosotros los que
estamos reunidos hoy en este lugar.
Y es que las palabras de Salomón revelan algo muy especial con relación al
espíritu del cambio que esta inherente en cada momento que se menciona la
palabra TIEMPO.
(3) La declaración de Salomón comunica lo siguiente:
Todas las cosas creadas que están debajo de los cielos, visibles e invisibles,
existen en el tiempo.
Y todas las cosas que existen en el tiempo tienen un propósito para
cumplirse en su tiempo.
Lo que voy a decirle en esta oportunidad podría reducir a un nivel mínimo toda
expectación de incertidumbre en su vida para este nuevo año.
LO QUE VOY A DECIR ES LO SIGUIENTE: “Cualquiera que haya sido la situación
que vivió durante este tiempo, me refiero a este año que esta pasando, sí vivió
tiempo de dificultad” PREPARESE.
La verdad poderosa que quiero comunicarle, ES QUE TODO CAMBIA,
eso significa que no hay nada que sea permanente.
(4) En la creación el cambio es un principio.

Es decir que aunque UN PRINCIPIO es inconmovible, porque es permanente, Dios
estableció un principio de cambio.
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Dios puso el principio de cambio.
Nada es constante, es cambiable.
El cambio existe naturalmente en la y es común en la creación.
El cambio esta como un principio de la creación y trae tremenda paz y
entendimiento de la vida.
(5) La oportunidad de comenzar.

Los años fueron hechos para despojarnos del pasado, para despedirnos del
pasado.
Yo tengo bases bíblicas como ejemplo de eso pero mientras tanto
permítame hablarle para que y por que los años nuevos.
#1 Porque Dios nos da años?:

Es para que tengamos oportunidad otra vez.
Es el acto de comenzar otra vez es como decir para empezar a vivir
otra vez, para eso Dios da los años.

#2 Él termino año:

Trae implícito la oportunidad de empezar otra vez.
Y esto es bueno porque cuando miramos el pasado y no estamos
satisfechos por causa de las cosas que pasamos.
Pasado con muchos temores, frustraciones, depresiones, fracasos,
insatisfacciones, estragos, desempleos, pobrezas etc.
Un nuevo año provee él incentivó para re-cuperar el programa que no
cumplimos.
Reajustar nuestras prioridades, tal vez despreciamos cosas que
estaban conectadas con nuestra victoria un nuevo año es para reevaluar.
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#3 El nuevo año:

Nos sirve para Re-visar, re-valorar lo que es importante para nosotros.
El nuevo año nos da la oportunidad de examinar y recalcular lo que es
valioso y re-diseñar de nuevo si es necesario.

#4 El nuevo año:

Nos permite la oportunidad individual para re-poseer lo que esta implícito en
nuestra victoria.
Eso significa rediseñar las cosas en las cuales esta supuesto a cumplir
en el año pasado y no conseguí por alguna razón.
Esto es lo que ocurre en las fotografías habladas de Apocalipsis capitulo 2 en
adelante.
(6) Las cartas apocalípticas.

Eran leídas en el PRINCIPIO del año, conocido como el año nuevo “Rosh
Hashana” que significa PRINCIPIO DE AÑO, año nuevo.
Por ejemplo:

Esas cartas era el momento de evaluar lo que se había hecho; Repito que el
nuevo año nos da la oportunidad de hacer un inventario y recalcular lo que es
valioso y re-diseñar.
RVA

Apocalipsis 2:1 "Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su
mano derecha, el que camina en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas:
2
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia; que no puedes soportar a los malos,
que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado
mentirosos.
3
Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has
desfallecido.
4
"Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Apocalipsis 2:8-10 8 "Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el último, el que
estuvo muerto y vivió, dice estas cosas: 9 Yo conozco tu tribulación y tu pobreza--aunque eres
rico--, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son; más bien, son sinagoga de Satanás.
10
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a
algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
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Apocalipsis 2:12-14 12 "Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda
de dos filos dice estas cosas: 13 Yo conozco dónde habitas: donde está el trono de Satanás. Y
retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue
muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14 "Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti:
que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer
inmoralidad sexual.

En ese momento se estaba reflexionando sobre su pasado, corrigiendo sus
errores, planeando ser mejor para el futuro.
(7) Dios creo el tiempo.

Dios creo el tiempo para ponerte a ti pero el no vive allí, el tiempo puede ser
definido como la interrupción de la eternidad.
Dios que vive por siempre tomo una pieza de eso que es “POR
SIEMPRE” y lo llamo “TIEMPO”.
Tiempo tiene que ver con el principio y el fin y esta atrapado en lo que
es POR SIEMPRE.
Dios vive en ETERNIDAD, esa eternidad no tiene medida, no tiene
tiempo, es sin tiempo. (Eternidad es un TIEMPO sin medida)
Dios vive en la eternidad pero implementa EL TIEMPO para nosotros,
para darnos tiempo es decir días, semanas, meses y años.
Génesis 1:14 14 Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día
de la noche, para servir de señales, para las estaciones y para los días y los años.

Fuimos colocados en el tiempo para cumplir con sus propósitos a su tiempo.
(8) El tiempo es acompañado con cambios.

Dios diseñó los propósitos y las actividades para que se cumplan a tiempo, eso
significa que poner la vida en el tiempo es vivir en temporadas sujetas a
cambios.
1. Él termino temporadas (estaciones) denotas cambios.
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2. La creación del tiempo vino a resultar en la fuente de los cambios.
3. Cambios es la esencia de vivir en el tiempo.
Aquí deseo decirles que si este año no ha sido muy bueno para nosotros, cada
tiempo o temporada lleva implícito cambios, este nuevo año lo que viene será
diferente, será mejor para nosotros, por eso debemos entender los cambios de
tiempo.
(9) Entendiendo los tiempos de cambios.

1 Crónicas 12:32 32 De los hijos de Isacar, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían
lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos.

Si nosotros queremos hacer decisiones correctas e iniciar acciones
efectivas debemos de saber las épocas.
De esa manera podremos manejar con sabiduría y precisión los
cambios de tiempo.
Hermanos amados no desperdiciemos el año nuevo que viene por que cada año
trae establecido todas las cosas que son para nosotros.
(10) El tiempo que estamos dejando.

Puede ser que este año no fue para algunos de mucho éxito, quizás hicieron
cosas muy necias, quizás fallaste en muchas cosas.
1. Quizás alguien perdió su trabajo.
2. Quizás alguien perdió su matrimonio.
Bien, Dios té esta dando un cambio de tiempo. (Por eso dice
Eclesiastés)
RVA

Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:
Tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado;
3
tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir;
4
tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar;
5
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de dejar de
abrazar;
2
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tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de arrojar;
tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar;
8
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz.
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(11) Tres tipos de cambio.
1. Cambios que nos pasan a cada uno.
2. Cambios que pasan alrededor de nosotros.
3. Cambios que nosotros hacemos que pasen.
(12) Tres tipos de gentes en el mundo.
1. Aquellos que miran las cosas.
2. Aquellos que hacen que las cosas pasen.
3. Aquellos que preguntan, que pasa?

Con base a esta información se puede decir que un pequeño porcentaje de
personas en la vida entiende los cambios efectivamente.
(13) Aprendiendo los cambios desde la perspectiva de Dios.

Nosotros podemos aprender abrazar los cambios y encontrar las tremendas
oportunidades de crecimiento que Dios nos da a través de ellos.
Desde que Dios mismo fue él interrumpió la eternidad y metió el tiempo, el
tiempo produce cambio y el cambio viene hacer un componente del tiempo.
(14) La naturaleza del cambio.

Los cambios afectan a todos nosotros, aunque rechacemos el cambio, el cambio te
pasara alrededor tuyo, contigo y/o sin ti.
La naturaleza del cambio: Sostiene 2 destinos.
1. Responder efectivamente al cambio es el poder que determina la calidad y

efectividad de tu futuro.

2. Ignorar el cambio implica entrar con dificultad a una nueva época sin

conocer la verdad de nuestro futuro. (Incertidumbre)
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(15) El tiempo de la visitación.

El tiempo de la visitación es el tiempo de la supervisión,
LBA

Lucas 19:44 Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre
piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación.

Visitación #1984 episkope
Significado: 1) investigación, inspección, visitación es el acto por el cual Dios
mira dentro de nosotros y busca hacia fuera las maneras, carácter, hechos, para
decretarlos su porción.
El tiempo de la visitación es el tiempo de la inspección, es para ver la
manera que estas manejando el cambio, como te estas ajustando al
cambio, como te estas preparando para el cambio, como lo estas
aceptando los cambios.
5 tipos de respuestas a los cambios.
1. El que resiste al cambio.
2. El que se prepara para cambiar.
3. El que ignora el cambio.
4. El que acepta y se ajusta para el cambio,
5. El que inicia y maneja el cambio
(16) Los aspectos del tiempo y de las sazones.

Inherente en cada sazón (tiempo) encontramos los conceptos de:
#1 Cambio:
1. La causa de tornar o pasar de un estado a otro; para hacer diferente; para
variar en forma externa, o esencialmente.

2. Sucesión de una cosa en el lugar de otra, así como cambia de estaciones;
La misma naturaleza de las estaciones implica el cambio y lo
garantiza como algo inevitable y natural.
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#2 Temporada de Transición:
Pasar de un lugar o estado a otro; Cambio; así como es la transición del tiempo
de caliente al frío

Un punto de convergencia en donde dos estaciones se encuentran.
#3 Diferencia:
1. El estado de ser distinto; Variación; La diferencia puede ser total o parcial, y
existe en la naturaleza y en la esencia de cosas, en la forma, de las calidades
o de los grados.

2. La calidad que distingue una cosa de otra.
El reemplazo de un ambiente o condición con otra forma
diferente.
#4 Condiciones temporales:

Por ejemplo las estaciones indican la naturaleza no permanente de condiciones
en tiempo.
Las cuales nos aseguran que nada sigue siendo igual. En hecho,
solamente el cambio es permanente.
#5 Período:
1. El punto que marca el final de una serie.
2. Cualquier porción especificada de tiempo, señalada por años, los
meses, los días o las horas que terminan; como período de mil años;
el período de un año; el período de un día.

Las sazones existen dentro de los parámetros de un tiempo
predeterminado. Por eso se dice el tiempo traerá el cambio.
(17) La agenda de Dios de cambios.

La época que viene, el cambio de año trae cambios y te espera con todo lo que
Dios ha establecido que son para ti en esta nueva época.
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Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros" -- declara el SEÑOR -"planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.

Ya no podemos hacer nada por nuestro pasado, pero podemos
ocuparnos para nuestro futuro.
Cristo vino para perdonar y borrar nuestro pasado y para salvar
nuestro futuro.
Oremos.
Falta poco tiempo para que entremos en otro tiempo que trae cambios.
El Espíritu Santo esta aquí, El es eterno y esta en este tiempo para ayudarnos
a nosotros.
1. Él sabe como te sientes.
2. Él sabe como manejaste los cambios
Demos gracias por que el pasado esta pasando.
Todo lo que hicimos mal este año esta pasando.
Todas nuestras fallas están pasando.
Desatamos lo nuevo que viene con el cambio de tiempo, por favor Señor desata
ya lo que es para este nuevo tiempo para tus hijos.
1. Llevate el espíritu de perdedor
2. Llevate el espíritu de fracaso
3. Llevate el espíritu de acusación
Que venga una nueva vida con el cambio de tiempo.
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