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Introducción 
 

 

 

  

 Tengo la convicción de que este libro tiene un gran 

valor en su contenido, porque fue escrito bajo la dirección 

del Espíritu Santo y con el simple propósito de establecer en 

nuestro espíritu, algunos conceptos que tienen que ver con 

el gobierno de Dios para nuestras vidas, conceptos que en 

algunos casos son bien conocidos y que en otros creo, son 

revelaciones apostólicas de los pensamientos del Señor para 

estos tiempos. 

 

 ¿Cómo podemos establecer lo correcto? Bueno, la 

Palabra de Dios es según el profeta Amós como una 

plomada de albañil (Amós 7:8). Aquellos que conocen las 

herramientas de dicho oficio, sabrán que la plomada sirve 

para comprobar y procurar que la pared sea levantada 

bloque a bloque de manera correcta, manteniendo una línea 

vertical perfecta. En primer lugar para que no se caiga al 

elevarse de manera inclinada y, en segundo lugar, para que 

todo el edificio no se vea afectado por dicha desviación.  

 

 La Palabra de Dios cumple la función de una 

plomada, y hace que la Iglesia de Cristo no se incline, sino 

que se eleve de manera correcta, derechita hacia arriba y 

bien unida con el resto de la estructura. 
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 Por esta causa y utilizando la Palabra de Dios como 

una plomada, trataremos de encontrarnos con algunas 

revelaciones respecto de este tema muy poco común, tema 

que no he visto desarrollado con este enfoque jamás, aunque 

tengo la firme convicción de estar presentándole un material 

de gran bendición para su vida espiritual. 

 

 Le invito a leer este libro atentamente, con la 

conciencia activa y el corazón dispuesto en amor, para que 

mane de él, la verdad y la impartición de conceptos útiles 

para nuestro andar diario.  

 

 Dios nos ha dejado señales de cuando una estación 

termina y de cuando una nueva estación comienza. El sol y 

la luna, que son agentes externos, son los encargados de 

anunciar a la tierra que la estación se ha mudado. 

 

 No reconocer las estaciones puede ser mortal, para 

convivir, para trabajar o desarrollar actividades. Como seres 

vivientes, reconocer una nueva estación es fundamental para 

vivir y ser fructíferos. Espiritualmente esto es igual, 

debemos reconocer los tiempos de Dios y adaptarnos a 

ellos, no combatirlos como algunos hacen, poniendo en 

riesgo su vida espiritual, sino adaptarnos para alcanzar 

nuestro máximo potencial y desarrollo. 

 

 El propósito de Dios es eterno y el nuestro solo es una 

porción dentro del propósito eterno de Dios, por eso Él 

mismo nos aconseja vivirlo alegremente y disfrutarlo 
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reconociendo los tiempos y las estaciones, de manera que 

podamos ser efectivos y fructíferos. 

 

 Dios nos enseña que hay un tiempo para cada cosa, y 

nosotros somos los encargados de reconocer el comienzo y 

el fin de cada tiempo para mudarnos junto con él. 

 

 Cuando éramos niños vivimos un tiempo, pero 

cuando llegó la adolescencia debimos mudarnos y por eso 

pasamos a otra estación, la cual  también llegó  a su 

plenitud. Luego, para poder adaptarnos a la siguiente 

estación, la de la madurez, hay un proceso que algunos no 

pueden asumir, porque cuando nos acostumbramos a una 

temporada y nos sentimos cómodos, cambiar es todo un 

problema, sin embargo, es totalmente necesario para no 

quedar atrapados sin avanzar. 

 

 No reconocer el cambio de una estación nos puede 

hacer actuar espiritualmente como adolescentes inestables, 

por momentos como maduros equilibrados y por momentos 

como desorientados, confundidos, o perdidos. Por eso es de 

vital importancia reconocer las estaciones que ameritan los 

cambios para nuestra vida espiritual. 

 

 Debemos detectar y reconocer las estaciones, porque 

de lo contrario no fructificaremos, al igual que una planta, 

que de no reconocer la estación imperante, simplemente no 

dará fruto y terminará muriendo irremediablemente. 
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 Una prueba, una dificultad, una bendición, pueden ser 

oportunidades que Dios nos brinda, o pueden ser estaciones 

que nos deben hacer cambiar el modo de abrigarnos, el 

modo de comer, el modo de proceder, porque de lo 

contrario no fructificaremos. 

 

 Cada una de las pruebas, dificultades o situaciones 

que no podamos comprender son como el sol que ha 

perdido el calor y como la noche que cada vez se alarga 

más. Cada bendición, cada alegría, cada cambio positivo en 

nuestra vida debe ser como el sol que comienza a calentar 

más o como los días que comienzan a alargarse dándonos 

evidencia de que vienen para producir cambio en nosotros.  

No reconocer esto puede ser mortal, por eso tengo una firme 

convicción de que este libro puede ser de gran ayuda para 

su vida espiritual. 

 

 Sin duda este libro le ayudará a detectar las estaciones 

conductoras y las señales Divinas, esas que muchas veces 

no vemos, provocando el alto costo del error. Creo 

fervientemente que los cristianos somos personas de buena 

voluntad, solo que muchas veces fallamos por no entender o 

detectar a tiempo una directiva de Dios para nuestras vidas.  

  

 Si está de acuerdo y dispuesto a leerlo atentamente, 

yo le invito a  que hagamos una oración a Dios, para recibir 

todo el entendimiento y toda la revelación necesaria, para 

que la lectura produzca en nosotros. 

 

 



 

8 

“Señor, nuestra fe descansa en la Sangre 

y la justicia de Jesucristo. 

Deseamos que estas páginas, surgidas 

de las enseñanzas de tu Palabra y de la 

inspiración de tu Santo Espíritu, nos edifiquen 

y afirmen nuestros pies sobre la roca, pues 

todo lo demás es arena movediza. 

Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos 

sabiduría para comprender 

cuán grande es tu amor, desde tu provisión, 

hasta la sobreabundancia. 

Queremos vivir bajo el gobierno de Tu Santo Espíritu 

y por ello necesitamos reconocer tus estaciones, 

Estaciones que como señales Divinas nos marcan 

tiempos 

Y formas que debemos comprender… 

No hacerlo sería no honrar tu amor, 

por medio del cual tanto nos has dado. 

Gracias te damos Señor, 

en el santo nombre de Jesús 

Amén…” 
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Capítulo uno 

 

 

Las estaciones de Dios 
 

 

 

 
14Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 

cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales 

para las estaciones, para días y años,  

15y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 

alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 

Génesis 1:14 y 15 V.R.V. 

 

Estos dos versículos son los que utilizaremos para 

aprender acerca de las estaciones de Dios, y el Espíritu 

Santo nos estará revelando toda verdad. 

  

Después que Dios creó la tierra, la misma se tornó 

desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado y 

vacío, sin lugar a dudas algo la desordenó, por lo tanto Dios 

comenzó a ordenarla, a separar la luz de las tinieblas, el 

agua de la tierra, así como todo lo demás.  En este pasaje 

del Génesis, también podemos leer que Dios creó el sol y la 

luna, como lumbreras  de la tierra, y declara que por medio 

de ellas serán de señal para los días, los años, y para las 

distintas estaciones. El objetivo de Dios  es la tierra, es el 
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centro al que apunta. No significa que sea el centro del 

universo, pues sabemos que el sol es el centro del sistema 

solar, el cual es parte de una constelación del universo en el 

que estamos inmersos; además, ya se ha descubierto que 

hay muchos universos y hay muchas estrellas como el sol 

entre los cuales giran sus planetas. 

 

La tierra es un planeta que gira alrededor del sol, y 

también gira sobre sí misma y cada vez que lo hace es un 

día, pero tarda 365 días en girar alrededor del sol y eso es 

un año. Y como al girar  se acerca o se aleja más del sol, eso 

hace que los días se alarguen en verano, y en invierno, 

oscurezca más temprano; en los dos casos el día tiene 24 

horas, pero la duración de la claridad, es la que cambia. 

 

De esta manera se producen las distintas estaciones; cuando 

la tierra se acerca más al sol, los días cálidos denotan que es 

primavera o verano; en cambio cuando se aleja, es otoño o  

invierno.   

 

 De acuerdo a la definición técnica de “las estaciones”, 

estas son los períodos del año en los que las condiciones 

climatológicas imperantes se mantienen, en una 

determinada región, dentro de un cierto rango. Estos 

periodos duran aproximadamente tres meses y se 

denominan invierno, primavera, verano y otoño. Dos de 

estas estaciones se consideran definidas, el verano y el 

invierno, y las otras dos, otoño y primavera, son de 

transición. 
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La naturaleza reconoce las estaciones, por ejemplo 

los animales reconocen la época  de multiplicarse, de 

aparearse; los árboles también, en otoño se caen las hojas, 

en primavera florecen, luego dan frutos.  El árbol reconoce 

la estación, reconoce el tiempo en el que está, y obedece la 

señal, se fructifica en el tiempo correcto. 

 

Vemos entonces que la naturaleza como creación de 

Dios, reconoce las estaciones y se adapta a los cambios que 

estas proponen. El gran desafío en estos tiempos es 

descubrir por qué nosotros como creación de Dios y más 

aun siendo sus hijos, en muchas ocasiones, no las 

reconocemos para adecuarnos a ellas y terminamos 

perjudicados por falta de esa revelación. 

 

“Hay un tiempo de Dios para cada cosa 

y la palabra clave es señal”. 

 

Cuando vemos un semáforo,  es una señal de tránsito, 

sabemos si avanzar o detenernos. La señal tiene un sentido 

y es ponernos en aviso, si cuando nosotros recibimos la 

señal  no la obedecemos,  no podemos enojarnos con el que 

puso el semáforo, pues nosotros chocamos por no hacer 

caso a la señal. 

 

Nuestra vida está compuesta de señales, si nosotros 

no alumbramos, no veremos las señales que Dios nos da. Lo 

peor que nos puede pasar es ser desobedientes, porque 

correremos riesgos innecesarios y la culpa no será de Dios. 
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“Hay señales que nos advierten de las cosas  

y  la palabra clave es respeto” 

 

Entonces, la otra palabra clave es respeto. Si el 

semáforo está en rojo y no obedecemos estamos 

transgrediendo un aviso, una señal, y debemos saber 

también que estaremos arriesgándonos al no respetar dicha 

señal, por supuesto que por eso  tampoco podremos 

atribuirle responsabilidad a Dios. 

 

 

Si hay respeto hay obediencia 
 

 

La naturaleza le obedece a Dios,  reconoce los 

tiempos y las señales, algo que nosotros también debemos 

aprender a conocer. Por eso en invierno nos abrigamos y 

nos preocupamos por tener calefacción, en cambio en 

verano buscamos ropa fresca y procuramos tener a nuestro 

alcance un ventilador o un aire acondicionado, porque nos 

adecuamos a las estaciones, al clima del momento. Del 

mismo modo debemos adecuarnos a las señales que 

provengan del cielo porque son las que nos marcan las 

estaciones de Dios. 

 

Nosotros podemos elegir la estación del año que más 

nos gusta, pero eso poco le importa a Dios porque Él ya las 

estableció. Es decir, alguien puede protestar contra el calor 
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del verano y orar para que cambie a frío, sin embargo Dios 

ya estableció lo que ocurre en verano y nada puede 

cambiarlo con una tonta oración, así tampoco se puede 

combatir contra el invierno y si alguna persona determina 

no reconocerlo poniéndose un short de baño y saliendo con 

ojotas a trabajar, indudablemente se va a enfermar o puede 

que en su porfía muera de frío por no reconocer una 

estación de Dios y respetarla. 

 

“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; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo 

de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y 

tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 

tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; 

tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; 

tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de 

guardar, y tiempo de desechar; tiempo de romper, y 

tiempo de coser;  tiempo de callar, y tiempo de hablar;  

tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de 

guerra, y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que 

trabaja, de aquello en que se afana? Yo he visto el 

trabajo que Dios ha dado  a los hijos de los hombres 

para que se ocupen en él.  Todo lo hizo hermoso en su 

tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin 

que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho 

Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que 

no hay para ellos cosa mejor que alegrarse,  y hacer bien 

en su vida; y también que es don de Dios que todo 



 

14 

hombre coma y beba,  y goce el bien de toda su labor. He 

entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; 

sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá;  y 

lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.  

Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya;  y Dios 

restaura lo que pasó”. 

Eclesiastés 3:1-15 V.R.V. 

 

Todas las cosas las ha hecho Dios, Él no habita en el 

tiempo sino que el tiempo habita en Él. Para Dios no hay un 

límite en el tiempo, Dios comenzó las cosas mucho antes y 

hay cosas que las preparó y van a suceder para nosotros, 

pero que para Dios ya pasaron, Él las comenzó en el 

principio y se manifestarán, hay cosas que Dios ya las 

declaró y ocurrieron en Él, antes de que sucedan. Esto 

parece un trabalenguas pero no lo es.  

 

“Hay cosas que Dios ya las declaró  

y ocurrieron en Él, antes de que sucedan” 

 

En la eternidad de Dios encontramos que en génesis 

uno habla de la naturaleza pero también aparece  la 

expresión con respecto a Cristo cuando da a entender que 

del fruto de la mujer vendría para poder pisarle la cabeza al 

diablo, Dios declaró miles de años antes lo que iba a 

suceder, en realidad lo que iba a ser ya fue, porque Dios lo 

declaró antes de que sea. 

 

Lo que nosotros le pedimos a Dios que haga mañana 

Él ya lo hizo en la eternidad y lo que nosotros pedimos a 
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Cristo, también lo hizo en la cruz del Calvario por eso Él 

pudo decir “consumado es”. 

 

Dios nos dice en su palabra que al hombre le va a 

costar entender los tiempos de la eternidad, sin embargo la 

ha puesto dentro de nuestros corazones, si hoy queremos 

definir la palabra eternidad no podremos, porque nos excede 

el entendimiento. 

 

 Esta ilustración la escuché hace varios años y no 

recuerdo a quién, pero en verdad me sirvió para graficar lo 

que la eternidad significa: 

 

“Imaginemos una montaña gigante como la del 

Everest, de piedra maciza, ahora pensemos que cada cien 

años se posa en ella un pajarito y pica la piedra en la punta 

de la cima con su débil y delicado piquito. Entonces, cuando 

este simpático pajarito logre gastar la montaña con su pico, 

podremos decir que ha pasado una eternidad. Es decir, 

eternidad no se puede dimensionar con la mente, no se 

puede medir con un número. 

 

Ahora debemos pensar que como hijos de Dios 

tenemos vida eterna, pero nosotros miramos el tiempo hoy, 

por eso siempre andamos apurados, porque nos medimos 

por el tiempo del reloj, en años, días, meses, en horas, 

minutos, segundos. 

 

Nosotros podemos medir nuestro tiempo de  vida, 

pero nuestra vista es muy limitada a la hora de entender la 
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eternidad  de Dios. Si pudiéramos proceder desde la 

revelación de lo que vida eterna significa, nuestros 

conceptos serían totalmente mudados a nuevas y mejores 

dimensiones.  

 

“Eternidad no se puede dimensionar con la mente, 

no se puede medir con un número” 

 

Es nuestra responsabilidad reconocer las estaciones, 

es decir, los tiempos de Dios para nuestra vida, porque es 

peligroso, por ejemplo, no permitir que un niño, cuando es 

pequeño, viva ese tiempo de su niñez, es peligroso, porque 

en esa estación debe jugar y no trabajar, en esa estación de 

niño no debe hacer las tareas de un adulto, de lo contrario 

estará saltando una etapa que con el tiempo afectará su 

crecimiento. Por algo Dios pensó en las estaciones y las 

etapas de la vida que debemos transitar. 

 

Luego  viene la estación de la adolescencia, y por 

supuesto tampoco debemos  adelantarnos, tratando de vivir 

con pocos años, la estación de un hombre adulto o de una 

mujer madura, hacerlo nos robará una etapa y seguramente 

terminaremos expresando actitudes de adolescentes fuera de 

tiempo por no haberlas vivido cuando era el momento. 

 

Cuando llegamos a ser personas maduras no podemos 

comportarnos continuamente como niños, tratando de jugar 

con los autitos o con las muñecas, porque debemos 

reconocer la estación que estamos viviendo. Está muy bien  

saber que Jesús dijo que debemos ser como niños, pero no 
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se refería al comportamiento infantil, sino a la sencillez del 

corazón, de hecho el apóstol Pablo dice en el capítulo cuatro 

de Gálatas que necesitamos madurar para poder utilizar la 

herencia, de lo contrario permaneceremos bajo el cuidado 

de tutores o curadores hasta el tiempo de nuestra madurez, 

por lo tanto, nos conviene madurar con Dios. 

 

Hay estaciones naturales y también estaciones espirituales 

que debemos reconocer. 
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas”. 

2 Corintios 5:17 V.R.V. 

 

Nosotros asumimos que cuando conocimos al Señor 

las cosas del pasado quedaron atrás, y Dios hace nuevas 

todas las cosas, pero Dios las va a encerrar en las estaciones 

que Él establezca. 

 

Cuando Dios dice que nacemos de nuevo es 

espiritualmente, y lo haremos dentro de las estaciones, 

naceremos como niños e iremos madurando, pero debemos 

reconocer las señales para que este proceso vaya 

produciéndose en nuestra nueva vida. 

 

Tal vez usted haya creído en el Señor hace siete años, 

pero ciertamente no tendrá siete años. Acuérdese de que una 

cosa es el año cronológico y otra es su edad espiritual. Eso 

puede no ser comprensible para el mundo, pero es un hecho 
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espiritual. Usted puede haber vivido cuarenta y cinco años 

y, aun así, no tener cuarenta y cinco años de edad espiritual, 

sino tan solo siete. 

 

En la congregación nos vemos en apariencia, 

proporcionales a los años que hemos vivido, pero puede que 

no sepamos qué edad espiritual tiene cada uno de nuestros 

hermanos. Sin embargo Dios, que ve nuestro espíritu, sabe 

que tiempo tenemos cada uno por nuestra madurez 

espiritual.  Por esta razón nosotros a veces queremos servir 

a Dios pero todavía no estamos listos, no estamos en la 

estación correcta para fructificar servicio. 

 

“A veces queremos servir a Dios pero todavía 

no estamos listos, no estamos en la estación correcta 

para fructificar servicio” 

 

Debemos aprender a detectar los síntomas de nuestro 

comportamiento, por ejemplo, chisme, murmuración y 

contienda, son síntomas de la falta de madurez espiritual y 

evidencian que todavía no podemos hacer algunas cosas al 

servicio de nuestro Dios. Adelantarnos sería tan peligroso 

como comernos un kilo de ciruelas verdes, porque podemos 

terminar abortando rápidamente por incapacidad algo que 

debe ser, pero que todavía no es. 

 

Cuando llegamos a la madurez encontramos otra 

palabra clave que es la responsabilidad, capacidad que no 

se tiene en la niñez. Cuando somos pequeños nos dan de 

comer en la boca y ni siquiera necesitamos limpiarnos si nos 
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ensuciamos, ya que esa responsabilidad es de otro. Pero 

cuando crecemos ya es nuestra responsabilidad, de lo 

contrario estaríamos en problemas. 

 

Cuando llegamos a la madurez encontramos  

otra palabra clave: “responsabilidad” 

 

La persona que es irresponsable, por inmaduro no 

fructifica, no da frutos nunca. Debemos saber cuál es la 

estación que estamos viviendo, ya que hay personas que se 

han frustrado, porque no pueden hacer determinadas cosas 

para Dios y el motivo es porque todavía son niños 

espirituales, aunque físicamente veamos personas adultas de 

edad. Este tipo de problema puede surgir en la iglesia del 

Señor, ya que si hay personas que hace poco tiempo  

conocieron al Señor, todavía son niños espirituales y por eso 

se comportan como tales. 

 

Hay un tiempo de maduración hasta alcanzar ser 

personas responsables, no se debe apurar ese tiempo, Dios 

quiere formarnos y lleva tiempo nutrirnos, desarrollarnos y 

crecer. Si metemos en un horno un durazno natural y lo 

cocinamos a cien grados centígrados de calor, no podremos 

madurarlo, solo tendremos un durazno cocinado o quemado, 

pero no maduro, porque maduración es un proceso. 

  

Las estaciones en el espíritu son distintas para cada 

uno, nosotros podemos estar en el tiempo de fructificación,  

llamémosle primavera, pero la persona junto a nosotros 
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puede estar atravesando un invierno, donde nada le sale y se 

muestra castigada por las circunstancias imperantes. 

 

Debemos aprender a ver las señales de Dios, por 

ejemplo, en invierno los días son cortos, las noches largas, 

hace frío, todo está más oscuro, es más difícil hacer 

actividades y de la misma manera es un invierno espiritual, 

todo cuesta más, se hace más difícil.  

 

En verano por el contrario, nos da mucho gusto el sol, 

salir a pasear es grato, nos levantamos más rápido, con 

deseos de hacer cosas, esto mismo es un verano espiritual, 

nos vemos como flotando, todo fluye más rápido, todo es 

fructífero y hermoso. Tanto una estación como la otra deben 

pasar, nada puede permanecer para siempre. 

 

“Las estaciones deben pasar, 

no pueden permanecer para siempre” 

 

No debemos  cuestionar a un hermano cuando está en 

invierno, es normal, está preparándose para fructificar 

cuando llegue su primavera. 

 

Todas las estaciones son necesarias, un otoño para 

perder nuestras hojas, un invierno frío, para tener buenos 

frutos en primavera y disfrutar del hermoso sol del verano; 

cada una de ellas son importantes. 

 

Si en nuestra casa  sembramos un árbol frutal, 

debemos esperar para ver cómo son sus frutos, porque el 
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árbol es nuevo, pero si hemos heredado una casa de nuestra 

abuela y en ella hay un árbol frutal conocido y visitado por 

nosotros cada año, ya sabemos que frutos da, que calidad 

tienen, cuantos sacos llenos de su delicioso fruto nos dará, 

pero tanto un árbol nuevo como un árbol viejo deben pasar 

por el invierno, porque es necesario que así suceda. 

 

“Tanto un árbol nuevo como un árbol viejo  

deben pasar por el invierno” 

 

No importa cuanta madurez tengamos, igual 

deberemos pasar por muchos inviernos espirituales, son 

procesos de Dios y nosotros tendremos que reconocerlos, 

porque de lo contrario estaríamos actuando con más ceguera 

que una planta frutal. 

 

Por eso, cuando algo no está bien en nuestra vida, 

cuando nos pasa algo triste, es una señal de que viene otra 

estación, no debemos enojarnos, y si hay cosas que no nos 

gustan, debemos saber que las estaciones vienen para dar 

frutos, no para fracasar, vamos a madurar en ellas, sigamos 

adelante y no combatamos lo que viene de Dios, porque 

aunque no entendamos algunas cosas y puedan hacernos 

sufrir, son necesarias y nos harán bien. 

 

Todo árbol antes de dar frutos, debió pasar por un 

invierno, con nosotros es igual antes de dar frutos maduros 

es necesario que pasemos por algún invierno, sí o sí, pero  

Dios nos envía sus señales para diferenciar los tiempos y no 

desmayar.  



 

22 

 

“Antes de dar frutos maduros es necesario  

que pasemos por algún invierno” 

 

Cada temporada y cada tiempo tiene su sabor y 

debemos saber reconocerlos. Detectar el tiempo en que 

llega el invierno para abrigarnos, pero también cuando ya 

terminó, porque si seguimos abrigados y vestidos con ropa 

de esta estación no podremos pasar a la siguiente. 

 

Mucha gente se enferma espiritualmente por no saber 

reconocer su estación, o cuándo salió de ella, el evangelio 

tiene inviernos porque son señales de Dios, el Señor es el 

sol que a veces sale y a veces parece que no,  todo nos hace 

pensar que se nos escondió, pero no significa que sea así, no 

significa que no volverá a aparecer, la fe nos hace saber que 

está, el sol al igual que Dios, siempre está. 

 

Dios nos llamó para caminar en victoria y aunque 

haya momentos de invierno, aunque las noches parezcan 

largas, aunque el frío muchas veces golpee nuestra puerta, 

nosotros debemos reconocer las estaciones de Dios porque 

Él no nos llamó para morir de frío, sino para dar frutos y 

frutos en abundancia. 

 

Jesús dijo que al árbol que da fruto, Él lo limpiará 

para que dé más fruto, por eso son necesarias las distintas 

estaciones, si nos adecuamos al invierno, este pasará rápido 

y volveremos a estar en primavera y volverá el calorcito del 
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verano, solo debemos adaptarnos, Dios nos creó y nos ha 

dado la fortaleza necesaria para hacerlo y salir adelante. 

 

“Si nos adecuamos al invierno, este pasará rápido 

y volveremos a estar en primavera” 

 

Si logramos  mantener encendido el fuego durante el 

invierno, en el verano el sol nos pegará de arriba,  porque la 

palabra dice que el camino de los justos es como la  luz de 

la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día 

es perfecto, el Señor es nuestra lumbrera y quiere que 

reconozcamos sus estaciones. 

 

Dios desea que nos admiren por  nuestros frutos, por  

nuestras flores, por nuestra apariencia y productividad, 

porque Dios nos llamó para dar testimonio de su naturaleza 

y de su poder creativo, por eso cuando reconocemos las 

estaciones y no morimos sino que fructificamos en ellas, 

estaremos dando gloria a nuestro Dios. 

 

Debemos aprender a cantarle al Señor en verano y 

también en el invierno porque las estaciones son señales de 

Dios para crecimiento y cantar alabando, es la 

manifestación visible de que estamos gestando frutos a su 

nombre. 
 

 

“¡Mira! El invierno ha pasado 

y con él se han ido las lluvias. 

Ya han brotado flores en el campo, 

ya ha llegado el tiempo de cantar, 
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ya se escucha en nuestra tierra 

el arrullo de las tórtolas. 

Ya tiene higos la higuera, 

y los viñedos esparcen su aroma. 

"Levántate, amor mío; 

anda, cariño, vamos” 

Cantar de los cantares 2:11 al 13 D.H.H. 
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Capítulo dos 

 

 

Las estaciones de 
transición 

 

 

 
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal 

limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el 

altar. Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 

corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del 

hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo 

desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser 

viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, 

no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el 

verano y el invierno, y el día y la noche. 

Génesis 8:20 al 22 V.R.V. 

 

 

Cuando Dios creó las lumbreras, el sol y la luna,  las 

creó como señal de las estaciones y eso perdura  hasta 

nuestros días y lo harán hasta el fin de los tiempos, porque 

Dios lo ha dicho. 

 

Cuando Adán y Eva pecan Dios maldice la tierra por 

causa del hombre, decretando en ella el crecimiento de 
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espinas y cardos,  maldice el parto de la mujer,  que a partir 

de ese momento fue con dolor y también maldice a la 

serpiente por lo que había dicho, sin embargo y a pesar de 

ello, Dios siempre prepara un plan de redención y cambio. 

 

El hombre creció en su maldad, al grado en que Dios 

pensó firmemente en destruir a todos los habitantes de la 

tierra, solo que encontró como hombre justo a Noé e hizo 

pacto con él. En ese pacto declaró que ya no destruiría más 

la tierra, sino que la sementera y la siega, el frío y el calor, 

el verano y el invierno, el día y la noche continuarían a 

favor de su creación. 

 

Desde el momento en que Dios determinó las 

estaciones, éstas siempre se cumplen, nos guste o no, es un 

proceso que se repite año tras año, y la naturaleza reconoce 

los tiempos, tanto el reino vegetal, como el reino animal, 

por eso nosotros necesitamos reconocer las señales de Dios, 

no leer dichas señales de Dios y no adecuarnos a ellas 

podría ser muy peligroso para nosotros. 

 

El libro de Eclesiastés habla de que cada cosa tiene su 

tiempo, y esas son señales y estaciones, nuestra vida está 

asignada con estaciones, somos niños, adolescentes, adultos, 

maduros que vamos creciendo y evolucionando en nuestra 

vida, y debemos reconocer la estación por la que estamos 

pasando.  

 

Son las estaciones de Dios en nuestra vida, son las 

etapas que deben ser vividas, cada una en su tiempo; si soy 
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adulto debo comportarme como tal y no como un niño, ya 

que esa no sería una actitud natural, sería algo reinventado, 

artificial y esto último nunca lo creó el Señor, lo artificial 

nunca dará fruto verdadero. 

 

“Lo artificial nunca dará fruto verdadero” 

 

Cuando vemos esas plantas artificiales en algún 

negocio, podemos asombrarnos de la similitud que tienen 

muchas de ellas con las originales, sin embargo no dejan de 

ser artificiales, no tienen vida y nunca la tendrán. Dios es el 

dador de la vida y todo lo que Él ha creado fue creado para 

producir. 

 

Cuando conocemos y aceptamos a Cristo, nacemos de 

nuevo espiritualmente. Si tenemos 40 años no quiere decir 

que debemos volver a los pañales, sino que nuestro espíritu 

es un bebé recién nacido, aunque nuestra apariencia sea la 

de un adulto. 

 

Nuestro espíritu estaba muerto en sus funciones, al 

estar separado de la vida de Dios, pero luego es vivificado 

por su gracia tomando la vida de Cristo. Cuando nacemos 

en el espíritu, no conservamos relación alguna con el 

nacimiento natural que tuvimos o los años que hemos 

cumplido, al tener apariencia de adulto podemos parecer 

grandes también espiritualmente, pero si recién hemos 

nacido, vendrá un proceso de crecimiento, y desarrollo que 

nada tiene que ver con nuestro intelecto o el desarrollo que 

con nuestros años de vida hayamos alcanzado.  
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Al estudiar la palabra, orar y vivir en comunión con el 

Señor, empezaremos a entender Su lenguaje, comenzaremos 

a hacer Su voluntad y avanzaremos al propósito que ha 

preparado para nosotros, pero eso es todo un proceso. 

 

“Al estudiar la palabra, orar y vivir  

en comunión con el Señor, 

empezaremos a entender Su lenguaje” 

 

Una persona inmadura espiritualmente, se puede ir de 

la iglesia, por una cosa sin importancia y eso es debido a su 

inmadurez espiritual. 

 

No tiene que ver la edad física con la espiritual, por 

eso el apóstol Pablo decía que mientras su hombre exterior 

se iba deteriorando, su hombre interior estaba más joven, y 

vigoroso Él se refería al nacimiento y crecimiento espiritual. 

No es extraño ver a personas inteligentes y maduras en lo 

natural, ofendidas por hechos sin importancia ocurridos en 

el plano espiritual, abandonando su pacto y su destino por 

meras tonterías. 

 

Las estaciones en el espíritu se manifiestan de 

diferente manera, por ejemplo: para el cuerpo de Cristo 

formado por la unidad de la fe y el conocimiento de todos 

los renacidos del mundo, hay estaciones marcadas hasta 

alcanzar su plena madurez y manifestación. Por su parte,  en 

cada una de las congregaciones hay diferentes estaciones al 

mismo tiempo, porque cada una está viviendo su tiempo de 
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expansión y crecimiento, a diferencia de las estaciones 

naturales que se suceden para todos igual, los cristianos 

viven sus estaciones de manera individual, cada uno tiene su 

estación y sus señales.  

 

Las estaciones son soberanía de Dios, Él ya las 

determinó. En lo espiritual es igual, hemos sido creados 

para que fructifiquemos, pero no todos lo haremos en el 

mismo tiempo, ya que un hermano podrá estar en invierno, 

y otro atravesando el  verano, por eso debemos orar unos 

por otros, para que si bien cada uno está en su estación, 

todos podamos alcanzar la plenitud, la madurez como hijo 

de Dios.  

 

“Un hermano puede estar en invierno,  

y otro atravesando un verano, 

por eso debemos orar los unos por los otros” 

 

Esta situación se percibe también en la iglesia, como 

congregación, ya que pasa por épocas de verano y de 

invierno, por esta razón es importante saber reconocer las 

distintas estaciones de  transición para poder sobrepasarlas, 

y así avanzar. 

 

Transición: Según el diccionario de la Real academia 

española quiere decir: Acción o efecto de pasar de un modo 

de ser o de estar a otro distinto. 

 

Las estaciones claves o las más importantes son, el 

verano y el invierno, las otras como el otoño y la primavera 
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son estaciones de transición, porque Dios es sabio y no 

quiere que el traspaso de una estación a otra sea repentino y 

mortal. 

 

“Dios es sabio y no quiere que el traspaso 

de una estación a otra sea repentino y mortal” 

 

La naturaleza no resistiría un cambio tan brusco, de 

un calor de verano, a una helada repentina, son necesarias 

las estaciones de transición como la primavera que prepara 

todo para el verano, y el otoño que prepara todo para el 

invierno.  

 

Si trasladamos este proceso que observamos de 

continuo en la naturaleza, al plano espiritual, lograremos 

identificar las épocas de transición, para poder así descubrir 

lo que viene sobre nuestra vida. Si no nos preparamos a 

través de ese reconocimiento, fracasaremos inevitablemente 

sin entender a Dios, es decir, no reconocer una estación de 

transición que viene para prepararnos es peligroso. 

 

Si algún animalito en verano, que es la época de su 

fructificación,  no reconoció el paso de la primavera,  

seguirá tratando de enamorar a su pretendida, cuando en 

realidad ya se le pasó el tiempo de fructificación. La 

naturaleza reconoce las estaciones. 

 

En lo espiritual, la primavera es cuando debemos 

reconocer que se viene algo grande para nuestra vida. Si no 

nos damos cuenta lo podemos perder porque en lugar de 
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hacer lo que teníamos que hacer, podríamos estar en otro 

lugar. 

 

“En nuestra primavera espiritual  

es cuando debemos reconocer 

que se viene algo grande para nuestra vida” 

 

El momento de transición es corto, pero es clave para 

lo que se viene. Si estamos pasando un otoño espiritual es 

muy posible que necesitemos ampliar el tiempo de oración, 

o reforzar los ayunos, eso se debe a que Dios nos quiere 

fortalecer, para pasar al invierno, por eso es importante la 

obediencia y el reconocimiento de la estación en curso. 

 

Vivimos en un sistema opuesto, por lo tanto debemos 

prepararnos, porque aunque estemos en el camino del Señor 

tendremos dificultades, solo debemos reconocer las señales 

de Dios y pasaremos esas pruebas en victoria. 

 

Muchas personas cometen el error de dejar de orar 

porque están bien, y cuando viene una prueba, o dificultad, 

están  sin reservas para seguir, cuando estemos bien 

debemos hacer provisión, para el momento difícil. 

 

“Cuando estemos bien debemos hacer provisión, 

 para el momento difícil” 

 

El riesgo de no saber reconocer una estación de 

transición, es alargar demasiado la que se está viviendo y 

retrasar peligrosamente la que está llegando. 
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Cuando el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de 

Egipto, los pensaba llevar por un recorrido de 15 días, pero 

tardaron 40 años, lo peor que nos puede pasar es quedarnos 

a vivir en una etapa de transición, cuando lo que  Dios 

quiere es  mudarnos a un cambio, o promocionarnos a algo 

superior. 

 

Dios les había hablado de libertad en una tierra que 

fluía leche y miel, una tierra de abundancia, no de un 

desierto, se suponía que los israelitas entenderían que el 

desierto era una etapa de transición, no era la etapa pensada 

por Dios para terminar muriendo, sino para gestar la 

conquista de la tierra. 

 

“Toda una generación de israelitas 

 no entendió que el desierto 

era una estación de transición, no definitiva” 

 

Para Dios somos como árboles que debemos dar 

frutos, y Él conoce cuando sus hijos están dando buenos 

frutos o frutos malos. Él además conoce la estación  por la 

que está pasando cada uno, así como el tiempo que está 

viviendo su amada iglesia como un Cuerpo. 

 

Las pruebas y aflicciones son como el clima rudo que  

a veces puede dejarnos sin hojas, pero son etapas, son 

procesos necesarios, no definitivos. Todo nos debe alcanzar 

a su debido tiempo y Dios es sabio para eso, de hecho las 
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estaciones con toda su adversidad, no están creadas para 

matar, sino para dar vida y darla en abundancia. 
 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 

está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 

cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas 

cosas, conoced que está cerca, a las puertas”. 

San Mateo 24:32 y 33 V.R.V. 

 

En este pasaje de las Escrituras, Jesús nos dice que 

debemos  reconocer,  las estaciones, que son señales para 

nosotros. 

 

Es normal  pasar por periodos que sentimos a Dios 

muy cerca nuestro,  y etapas en que todo nos sale bien,  pero 

indudablemente pasaremos por periodos en los que parece 

que Dios no nos ve, no nos registra o simplemente se olvidó 

de nosotros, aunque sabemos bien que no es así.  

 

No debemos manejarnos por emociones o 

sentimientos, sino por vida, Dios no se mueve por 

sentimientos, sino por nuestra fe. Para promocionar y subir 

el nivel debemos pasar la prueba, para alcanzar más unción 

y fructificación seremos probados camino a la madurez. 

 

Las pruebas siempre son necesarias. Cuando fuimos a 

la escuela primaria el examen que nos tomaron era de un 

determinado nivel, pero cuando fuimos a la secundaria ese 

nivel subió, es decir que la prueba se puso más difícil, si 

fuimos a la facultad el examen sin dudas fue peor que los 
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anteriores, pero eran los escalones necesarios para alcanzar 

el título.  

 

En lo espiritual el proceso es igual, hay un tiempo de 

pruebas fáciles, pero a mayor unción se irán incrementando 

esas pruebas que señalarán con su dificultad, las estaciones 

que vamos viviendo hasta alcanzar propósito y destino, no 

debemos apurarnos, pero tampoco debemos atrasarnos 

como niños irresponsables. 

 

Debemos reconocer nuestras estaciones, la medida de 

unción será proporcional a la medida de nuestras pruebas, 

ya que el Señor mismo nos aseguró que seremos probados. 

Jesús mismo fue probado, por eso podemos ver los frutos 

que produjo en sus pruebas, tanto es así, que para obtener el 

título de Salvador  del mundo debió pasar por la prueba de 

la cruz. 

 

Jesús supo reconocer sus estaciones y por tal motivo 

después de que se bautizó, fue al desierto, allí estaba la 

estación en la que prepararía los brotes para el verano, era 

su primavera, cuando fue a las bodas comenzó su 

ministerio, fue su primer milagro, era su verano, de ahí en 

más todo le fructificaría, hizo gran cantidad de milagros,  

pero llegó también  el otoño, fue al Getsemaní y se llenó del 

poder de la oración, se preparó para su invierno, que era la 

cruz, la peor noche, el dolor más grande para Jesús, pero 

todos sabemos que fue su victoria, fue lo que le dio un 

nombre sobre todo nombre, nunca volvió a ser el mismo , 

tuvo que soportar las burlas, los insultos, el escarnio, pero la 
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gente veía lo visible, no lo que Dios estaba gestando detrás. 

Ver un árbol desnudo puede sacarte una crítica, pero en 

realidad ese estado solo tiene que ver con una estación. 

 

“Ver un árbol desnudo puede generar una crítica, pero 

en realidad ese estado solo tiene que ver con una 

estación” 

 

Por eso cuando estemos atravesando nuestro invierno 

y la gente se burle diciéndonos que cómo estando en la 

iglesia igual tenemos problemas, en ese instante debemos 

saber que pronto vendrá nuestro verano,  porque Jesús no 

nos llamó para vergüenza de la cruz, sino para la 

resurrección de nuestra vida, porque al tercer día nos 

levantará de cualquier circunstancia de adversidad,  para 

ponernos en alto, no importa cuán bajo lleguemos, sino 

cuán alto nos  pondrá el Señor. 

 

Dios a su Hijo le puso un nombre que es sobre todo 

nombre, y a los que saben  pasar las pruebas, adversidades, 

y  dificultades a veces sin explicación, Él también los 

levantará, los pondrá en alto, porque la finalidad de la cruz,  

trae fructificación, abundancia y poder.  

 

En nuestra fe Jesucristo es preexistente, quiere decir 

que Jesús existía antes que la Biblia se escribiera, antes de 

pisar la tierra como el hijo de María, Él ya existía, siempre 

fue el hijo de Dios, todo fue creado por Él y para Él, pero 

tenía una promoción más y era un nombre sobre todo 

nombre. 
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Dios le pregunto a su hijo: ¿Quieres seguir siendo mi 

hijo?, no hay problema porque ya lo sos ¿Quieres ser el 

salvador del mundo? ¿Quieres ser el canal por el cual se 

puedan salvar muchas personas? ¿Quieres que los enfermos 

sean sanados y que los cautivos sean liberados? ¿Quieres 

sanar a los de corazón quebrantado? ¿Quieres ayudar a las 

personas? Sí respondió Jesús, y Él padre dijo: Te va a doler, 

debes ser procesado, tendrás que dejar la comodidad de la 

eternidad, ocupar un cuerpo que se enferma, se cansa, que 

va a pasar frío, también calor, hay momentos en los que me 

sentirás cerca y por momentos no me encontrarás en ningún 

lado, hay momentos que estarás sentado en la mesa de un 

casamiento y otros en los que te encontrarás en un desierto 

¿Quieres hacerlo igual? dijo el Padre. Si, respondió Jesús 

envíame a mí.  

 

Enviado quiere decir apóstol, el hijo era apóstol y 

porque lo fue, hoy tiene una iglesia apostólica, enviada a 

superarse para ganar. Muchos combaten la estación 

apostólica que hoy vivimos y le tienen miedo, pero yo solo 

creo que esta estación que estamos viviendo nos coloca a las 

puertas de recuperar el sentido de enviados con propósito 

para fructificar en Su nombre estableciendo el Reino de los 

cielos en la tierra. 

 

Algunos piensan que esta estación es una moda, pero 

las estaciones no son moda, las ropas con las que te vistas 

pueden serlo, pero no las estaciones. La diferencia es que 

las ropas las determina el hombre, pero las estaciones las 
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determina Dios y eso no se puede combatir. Si se quiere 

sobrevivir a una estación hay que adecuarse con los ropajes 

correctos, no combatirla, porque te terminará matando. Yo 

he visto gente morir por el frío del invierno y he visto gente 

morir por el extremo calor del verano. 

 

“La diferencia es que las ropas las determina  

el hombre, pero las estaciones las determina Dios 

 y eso no se puede combatir” 

 

Si queremos una iglesia multitudinaria, una iglesia 

poderosa en fe, que sane a los enfermos, que liberte a los 

cautivos, debemos saber que habrá estaciones que la harán 

fructificar. 

 

Si queremos vivir con una autoridad espiritual más 

efectiva, con más unción y más revelación, entonces 

debemos pasar más pruebas, porque Dios necesita hijos 

maduros y todas las circunstancias que tengamos que 

enfrentar tendrán un propósito: “madurarnos para hacernos 

producir frutos”. 

 

¿Saben por qué algunas congregaciones a veces 

funcionan sin poder? Porque le pueden cantar alabanzas a 

Dios y pedirle que haga algo, pero no quieren hacer lo 

necesario para ser aprobadas delante de Él. No marchan a 

pesar de las dificultades moviendo el cielo a favor de una fe 

manifestada en acciones y perseverancia, sino que claudican 

cavilando en sus corazones por tonterías naturales que dejan 



 

38 

la triste evidencia de amar más sus caminos, que los 

caminos del Creador. 

 

Si Jesús no hubiese ido a la cruz por decisión propia, 

todavía estaríamos esperando un salvador, el Padre lo envió 

pero Él tuvo que ir, el Padre tenía un plan pero Jesús debía 

llevarlo a cabo, por eso el Señor dijo que su camino era de 

perseverancia, los que perseveran triunfarán, serán llevados 

de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en 

triunfo. 

 

“Si Jesús no hubiese ido a la cruz por decisión propia,  

todavía estaríamos esperando un salvador” 

 

Dios puede utilizar nuestra vida como un instrumento 

de poder. Nada de lo que pasemos será en vano, solo 

debemos reconocer las estaciones de transición y 

prepararnos en ellas, para las estaciones definidas. 

 

Dios nos está forjando, para ser un instrumento de 

bendición a otras personas, las dificultades son feas, pero 

son necesarias, es como el jarabe al momento de tomarlo, 

sabe mal, pero es necesario porque nos hace bien. 

 

Iglesia preciosa del Señor, debemos ser un canal de 

bendición, una puerta eterna, una punta de lanza para que 

otros conozcan a Jesús, alguien debe ir detrás de Jesús 

incondicionalmente, para que Él pueda establecer sus 

principios.  
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En el aposento alto, en Pentecostés, hubo ciento 

veinte personas que debieron decir, tómame a mí, envíame a 

mí, y esperaron el fuego, y pasaron por pruebas, fueron 

esparcidos, y hubo cosas que no entendieron, pero al tiempo 

estaban juntos y unánimes y cayó sobre ellos fuego del 

cielo, y el Espíritu del Señor los llenó, y comenzaron a 

hablar nuevas lenguas, y en el primer sermón se 

convirtieron tres mil personas. 

 

“Así Dios añadía a la iglesia los que habían de ser 

salvos…” Para el Señor no es difícil enviar cientos de 

personas a una congregación, pero para que esto suceda 

necesita gente dispuesta a pagar el precio, gente dispuesta a  

ser un canal de fuego encendido. 

Debemos ser nosotros los que estemos determinados 

a continuar hasta las últimas consecuencias, por el bien de 

la gente, de nuestras familias y de nuestro territorio.  

 

Cuando los discípulos estaban reunidos juntos y 

unánimes se estaban preparando, venían de un invierno 

crudo de dolor y desesperanza, donde su maestro había sido 

crucificado, luego lo vieron volver y marcharse para 

siempre a la diestra del Padre, todavía no entendían algunas 

cosas, como esperar para recibir poder, pero esperaron 

pacientemente hasta que llegó el fuego de la fructificación y 

la multiplicación. 

 

Sin duda hay cosas que nos van a gustar mucho y 

algunas otras cosas que no, pero debemos ser perseverantes, 

y pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu y de su 
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poder para aprobar y no claudicar hasta el último de 

nuestros días.  

 

“Perseverar vale la pena, porque es el medio para 

alcanzar propósito” 
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Capítulo tres 

 

 

Las estaciones definidas 
 

 

 

En cada análisis que vamos haciendo a las estaciones 

de Dios, podemos ir envasando pensamientos efectivos para 

nuestra vida, tal vez muchas veces vivimos señales que no 

entendimos o muchas veces nos atrapó una estación sin que 

pudiéramos reconocerla como tal, eso seguramente generó 

en nosotros fructificación o dolor, pero en este tiempo 

debemos caminar con la luz que la revelación de este tema 

puede proporcionarnos.  

 

He conocido personas que se han apartado 

definitivamente del Señor y por lo tanto de la vida, tan solo 

por no saber reconocer la estación que estaban viviendo, 

hermanos que tomaron como simples desgracias sus 

vivencias o interpretaron su dolor como la evidencia de que 

Dios no los asistió en su problema, entonces prefirieron 

claudicar en lugar de adecuarse y esperar. 

 

Por el contrario, los que saben esperar siempre son 

recompensados, el frío de la adversidad puede llegar a ser 

muy crudo, pero nunca definitivo y sobrevivir a él, solo nos 

deja una posibilidad, la llegada del calor y los frutos. 
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“El frío de la adversidad puede llegar a ser muy crudo, 

pero nunca definitivo” 

 

A veces nosotros no hacemos justicia con los libros 

de la Biblia, las cartas de Pablo por ejemplo son víctimas 

del descuartizamiento total, en ocasiones tomamos un 

versículo de ellas y  hacemos una extensa reflexión y no 

está mal,  porque son palabras inspiradas por el Espíritu de 

Dios, pero debemos analizar todo su contexto y 

mencionarlo si es necesario para que pueda entenderse bien 

lo que el Espíritu de Dios quiso decir. 

 

Muchas veces se toma una palabra que Pablo dijo 

para alentar a sus hermanos y se la proclama como el único 

estado al que debemos aspirar, sin medir el proceso para 

alcanzar la victoria. 

 

 Si usted escribiera una carta a un amigo y alguien 

indiscretamente interceptara su carta y leyera tres renglones, 

indudablemente no haría justicia hablando del contenido de 

su carta, todo depende de los renglones que leyó, 

probablemente el resultado de su comentario sería 

desequilibrado e injusto, porque no conoce el contexto en el 

cual usted escribió eso y sería de muy mal gusto ¿Verdad? 

De la misma manera y aún con mayor intensidad, debemos 

cuidar de analizar las Sagradas Escrituras dentro de su 

contexto total. 

 



 

43 

El apóstol Pablo, muchas veces anuncia las buenas 

nuevas desde el dolor de una prisión, pero eso no descalifica 

sus dichos, porque bien podemos hablar del calor del verano 

en el frío del invierno o al revés. 

 

En estos tiempos se procura con mucho esmero que 

las predicaciones o enseñanzas de la Palabra estén 

enfocadas en anunciar solo el color de la primavera y el 

sabor del verano, pero no se quiere hablar del otoño, donde 

todo tiende a caerse, ni del frío del invierno donde todo 

tiende a secarse. 

 

“Hoy solo se quiere oír el mensaje de la primavera 

Y el mensaje del verano,  

pero lo que más nos enferma es el frío” 

 

Creo que no hacemos justicia al plan de Dios cuando 

anunciamos que todo nos tiene que salir bien, porque una 

verdad relativa, seguramente terminará siendo una mentira 

absoluta. La Biblia no nos enseña que todo nos saldrá bien, 

sino que todo nos ayudará a bien y eso quiere decir que no 

siempre será primavera o verano, es necesario el otoño y el 

invierno. 

 

Los pensamientos de Dios son más elevados que 

nuestros pensamientos y por lo tanto nos llevará más tiempo 

y espacio envasarlos, cuando el producto es importante, el 

envase no definirá su calidad, sino su cantidad, por tanto 

sigamos por más tiempo en esto de las estaciones, hasta que 
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sea necesario y podamos definir sus señales, tan importantes 

y significativas para nuestra fructificación. 

 

 Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo; 

El que obra salvación en medio de la tierra. 

 Dividiste el mar con tu poder; 

Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. 

 Magullaste las cabezas del leviatán, 

Y lo diste por comida a los moradores del desierto. 

 Abriste la fuente y el río; 

Secaste ríos impetuosos. 

 Tuyo es el día, tuya también es la noche; 

Tú estableciste la luna y el sol. 

 Tú fijaste todos los términos de la tierra; 

El verano y el invierno tú los formaste. 

Salmo 74:16 y 17 

 

En los capítulos anteriores aprendimos que Dios creó 

las estaciones, que siempre estarán, que Él las gobierna, que 

la naturaleza también las reconoce, y  lo importante que 

éstas son. Podemos ver que en el salmo 74 se vuelven a 

remarcar estos conceptos, y cuando la Palabra de Dios 

repite varias veces una frase, no es porque se equivocó, sino 

que el Señor quiere que prestemos atención,  porque es 

importante para nosotros y  quiere  enseñarnos algo. 

 

También sabemos que toda Su Palabra es útil para, 

corregir,  para redargüir, para instruir en justicia,  porque 

toda ella fue inspirada por Dios, y porque todo su contenido 

tiene que ver con nosotros,  lo que pasaron los personajes 
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del antiguo, o nuevo Pacto, fue la sombra para que nosotros 

tuviéramos hoy la sustancia. Hoy podemos vivir en la gracia 

con toda la plenitud aquellas cosas que muchos de ellos no 

alcanzaron, tan solo para dejarnos enseñanza en el amor de 

Dios. 

 

Las estaciones son de Dios, El las gobierna como 

quiere y la naturaleza las registra, por eso los árboles, los 

animales, no van en contra del clima ni del tiempo, hacen lo 

que tienen que hacer, cuando tienen que madurar, maduran, 

no antes, no después, cuando tienen que reproducirse, lo 

hacen en su tiempo justo, ni antes ni después. Por eso creo 

fervientemente que debemos tomar enseñanza de la 

naturaleza que aún hoy responde a los mandatos de su 

Creador y se revela contra el gobierno humano, porque no 

fue diseñada para ello.  

 

“Debemos tomar enseñanza  

de la naturaleza que aún hoy y cada día 

 responde a los mandatos de su Creador” 

 

Cuando vemos tantos desajustes climáticos, 

huracanes, terremotos, maremotos, la nieve de los polos 

derritiéndose, las costas consumidas por el mar, el sol 

quemando las plantas, no es por causa del gobierno Divino, 

sino por la usurpación y maldad del hombre que pretende 

tomar soberanamente el manejo de la naturaleza que una y 

otra vez se revelará contra él, ya que ella solo responde 

correcta y obedientemente a los mandatos de su Creador. 
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La naturaleza responde al gobierno de Dios, no al del 

hombre, por eso cuando el hombre quiere gobernar, la 

naturaleza entera se revela. A veces la gente se pregunta por 

qué pasan tantas cosas en el mundo y creen que es Dios el 

que causa todo eso, pero para que quede claro lo afirmo una 

vez más: La naturaleza no quiere ser gobernada por el 

hombre. 

 

El ser humano destruye todo, es un mal administrador 

de los recursos, y lo vemos desde los comienzos, cuando 

Dios le dio a Adán y Eva  un huerto para compartir, y les 

dijo que lo hicieran fructificar, que lo hicieran  producir, y 

ellos  lo hicieron mal. Esa es la naturaleza del hombre, que 

teniendo todo para ganar, termina perdiendo.  

 

El primer Adán pudo comenzar en un Edén, pero el 

segundo Adán, que fue Cristo, debió comenzar en un 

desierto, esto dejó muy en claro la mala administración de 

la humanidad. El ser humano tiene todo para ser feliz, pero 

no lo es por la mala administración. Dios le dijo: “Te doy 

un negocio próspero lleno de la mejor mercadería” y la 

descendencia de Adán entregó un desierto como resultado 

de la administración. 

 

Si usted le deja un huerto lleno de los mejores frutos a 

un amigo, si le deja un río maravilloso, mucho oro y piedras 

preciosas, con árboles y animales innumerables y después 

de unos años usted recibe un desierto de todo eso, qué 

pensaría de su amigo, cómo reaccionaría ¿Sería usted capaz 

de morir por ese amigo? 
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“Dios le entregó al hombre un paraíso 

y el hombre le devolvió un desierto” 

 

Podemos verlo al viajar por nuestro país ya que 

Argentina tiene todo para ser un país fuerte y  con todo tipo 

de recursos, sin embargo hay gente pobre y con hambre, 

gente que no puede afrontar el pago de sus necesidades 

básicas. Como dijo un comentarista en televisión, el 

problema de  Argentina no es que hay muchos pobres, sino 

que hay gente robada, porque cuando un país cuenta con 

todo y no tiene nada, es porque le están robando.  

 

De igual modo, Latinoamérica teniendo todo para ser 

potencia, está incluida en los países del tercer mundo. Este 

estado es un problema cultural, ya que el hombre no 

administra su tierra con la dirección de Dios y por esa 

razón, ocasiona problemas irreversibles.   

 

El hombre podría tomar de los recursos de la tierra, 

pero en su avaricia no tiene un freno. No deja descansar la 

tierra del campo tal  como lo enseña Dios en su palabra, que 

cada siete años, por lo menos uno, es para que la tierra se 

renueve. Por el contrario, el hombre le pone fertilizantes y 

sigue trabajándola sin importarle las consecuencias. 

   

Sembramos con veneno pero no importa, lo 

importante es que siga produciendo, que no se pare la 

producción y todo eso porque no sabemos depender de Dios 

y administramos mal. Eso explica por que como humanidad 
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no recibimos más seguido el favor de Dios, porque Él no 

puede seguir dando tanto a quienes administran tan mal.  

 

Si hay desechos nucleares, los tiramos en el mar; si 

hay animales que tienen que estar en preservación, son los 

primeros que queremos matar para exhibir sus cabezas 

embalsamadas; si hay bosques, lo que buscamos es talar sus 

árboles para vender su madera. El hombre se destruye así  

mismo y a la naturaleza. Ataca lo que no tendría que atacar, 

porque es un mal administrador. Por lo tanto, la naturaleza 

no responde al gobierno del ser humano,  responde al 

gobierno de Dios. 

 

“La naturaleza no responde al gobierno del ser humano, 

responde al gobierno de Dios” 

 

Ahora miremos qué curioso, que de toda la creación 

de Dios, lo primero, lo más preciado, lo más valioso, por lo 

único  que entregó el Señor a su hijo, fue por nosotros. Nos 

dice que  ni siquiera un pajarito caería en tierra sin que Él lo 

supiera y pregunta: ¿Acaso no son ustedes más valiosos que 

esos pajaritos? Sí, somos más valiosos, más importantes, 

pero los pajaritos, aunque son muy pequeños y casi 

insignificantes, se adaptan a la voluntad de Dios. Por lo 

contrario, el hombre, se resiste a hacerlo.  

 

Sin embargo Dios dice que nos ha amado a nosotros, 

aún antes de la fundación  del mundo, pero podemos ver 

que esos pajaritos aunque sean menos valiosos, le honran, le 

obedecen,  le respetan, reconocen los limites, reconocen las 
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estaciones, los tiempos, hacen lo correcto en el momento 

correcto, tienen temor, le alaban, y hacen lo que fueron 

llamados a hacer, y para lo cual fueron creados. 

 

El hombre fue creado para dar gloria a Dios, sin 

embargo lo único que hace es blasfemar, puede agredir y 

pisotear todo lo que provenga de Dios sin importarle nada, 

porque es muy egoísta e ignorante. Pero tal contradicción  

puede revertirse a través de Cristo.  Él nos invita a recibir su 

mente y su corazón, a morir a lo que fuimos y vivir una 

nueva vida en Él; una vida con principios y revelación, una 

vida de luz y comunión, una vida que de fruto para la gloria 

del Padre, una vida que diga sí a Su voluntad, reconociendo 

sus estaciones, su tiempo y su plan. 

 

“Cristo nos invita a recibir su mente y su corazón, 

a morir a lo que fuimos para vivir una nueva vida” 

 

Cuando Jesús fue a la cruz,  para  salvar a  la 

humanidad,  determinó ser el cordero que quita los pecados 

del mundo, entonces me nacen algunas preguntas: ¿Por  qué 

Dios tomó como referente un corderito, si lo más valioso y 

el grado más grande de la creación, es el hombre? y ¿Por 

qué Dios aceptó el sacrificio de miles de corderitos, que 

cada año los sacerdotes ofrecían en el altar? ¿Cuál fue el 

motivo por el cual Dios aceptó la sangre de esos corderitos? 

Porque el cordero fue creado para ser cordero, vive como 

cordero,  y se comporta como cordero hasta que muere, 

obedeciendo así los mandatos de su Creador. 
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El Señor en su palabra dice,  no se comporten como 

chanchos, porque  el único que  se quiere degradar  a sí 

mismo  y se comporta como un animal, es el hombre. 

Ningún animal buscaría una persona para tener relaciones 

sexuales, pero el hombre si, ha buscado tener relaciones 

sexuales  con animales. Un animal no buscaría comportarse 

como ser humano, pero el hombre busca descender del 

mono, lo cual es una vergüenza, porque el mono no quiere 

saber nada con el hombre, parece que no los quiere 

reconocer como hijos. 

  

Cuando  Dios nos dice que nos ha creado, que somos 

su creación preciosa y que ha dado a su hijo amado por 

nosotros, es porque considera que somos de gran valor, pero 

lo doloroso es que el hombre en lugar de reconocer al 

Creador, amarlo, obedecerle y honrarlo, solo quiere 

descender del mono. Es curioso que los que son más 

amados para Dios, son los que menos lo honran a Él. 

 

“Es curioso que los que son más amados para Dios,  

son los que menos le honran” 

 

El animal tiene instinto, pero el hombre, 

razonamiento.  El problema, lo dice la Escritura, es nuestro 

corazón, porque es engañoso y  perverso. Los animales no 

se mueven por corazonadas, lo hacen por instinto, tienen 

cuerpo, alma, pero no tienen espíritu. El hombre fue creado 

a semejanza de Dios y tiene espíritu, sin embargo busca 

vivir por la carne, vivir por lo almático. 
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Cuando Dios estuvo con la samaritana en el pozo, le 

dijo que El es espíritu, y que necesitaba adoradores que le 

adoren en espíritu y en verdad, si nos atrevemos a vivir en 

el espíritu estaremos dando honra al creador, y viviremos 

conforme a su semejanza, pero si vivimos en la carne, Pablo 

dice que es muerte y esto es verdad porque así viven los 

animales. 

 

Un animal mata a otro animal para comer, porque es 

su cadena alimenticia, porque es necesario para él, pero el 

hombre mata sin causa, o por deporte, o simplemente por 

nada, hoy podemos asustarnos de lo fácil que una persona 

determina matar a otra sin motivo. Pero una cosa nos va 

quedando en claro, el hombre no proviene de la evolución, 

si fuera así iría mejorando, sin embargo empeora cada día 

sin remedio. Por eso la solución según Dios es: “El hombre 

no tiene cura para su enfermedad, debe morir y volver a 

nacer” Por eso nos dio a su Hijo, para que muriera por 

nosotros y tuviéramos una oportunidad de vivir en Él. 

 

“El hombre no proviene de la evolución, 

si fuera así iría mejorando” 

 

Un siervo de Dios hizo una encuesta de los recursos 

naturales que había,  dirigido por Dios, consiguió los datos a 

través  de encuestadoras, de todas las riquezas que había 

distribuidas en el mundo, ya sea en  autos, en  propiedades, 

en petróleo, en riquezas naturales, entre otras. Muchas no se 

pudieron medir porque eran incalculables, se podían estimar 

las riquezas humanas, pero no las de la tierra, se sacó una 
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cifra estimativa y era algo sideral.  Luego Dios le dijo a este 

siervo que las dividiera por el número de personas que había 

en el planeta, y a cada uno le tocaba más de un millón 

quinientos mil dólares. Esto nos dice claramente que si el 

hombre distribuyera bien las riquezas, a nadie le faltaría 

nada, hoy por hoy encontramos que hay personas que son 

muy ricas y otras no tienen ni siquiera para suplir sus 

necesidades básicas, como el alimento, el vestido y la 

educación. El egoísmo del hombre, el desequilibrio que él 

causa cuando administra algo, es porque no se comporta 

conforme a la voluntad de Dios, no sabe reconocer sus 

señales. 

 

Quiero aclarar que cuando menciono la justa 

distribución de las riquezas no lo hago pensando en un 

sistema de gobierno justo y soberano de los hombres, estoy  

pensando en un gobierno de Reino, un gobierno celestial 

que solo maneja un concepto: la Teocracia, es decir, el 

Gobierno ejercido directamente por Dios. 

 

¿Pero qué tiene que ver tanta maldad con las 

estaciones?  La Biblia dice que Jesús hablando con la mujer 

Samaritana dijo: “Los campos ya están listos para la mies”, 

es decir para la cosecha y aunque sus discípulos pensaban 

que todavía faltaban cuatro meses, Jesús les dijo que ya 

estaban listos. Los discípulos  estaban mirando la estación y 

el proceso natural de los tiempos, pero Jesús estaba 

enseñando sobre las estaciones de Dios y los procesos 

espirituales. 
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Los discípulos no veían los campos listos, ellos 

sabían que no era todavía la estación de la cosecha, pero 

Jesús les enseñó a mirar como Dios mira y a reconocer las 

estaciones Divinas. Hoy que vemos tanta maldad en el 

mundo podemos reaccionar al respecto, pensando que todo 

está perdido o podemos ver como Dios lo hace, 

descubriendo que la mies es mucha y que los campos están 

listos para la cosecha y que si bien todo parece peor que 

nunca, para el Reino es un buen tiempo, debemos 

prepararnos.  

 

“Si bien todo parece peor que nunca, para el Reino  

es un buen tiempo, por eso debemos prepararnos” 

 

Las estaciones o los tiempos de Dios solo pueden 

reconocerse viviendo espiritualmente, naturalmente 

reconocemos cuando hace calor o hace frío, pero podemos 

abrigarnos o desabrigarnos sin reconocer el tiempo 

espiritual que estamos viviendo. 

 

Jesús le dijo a los fariseos que eran uno  hipócritas, 

porque podían reconocer cuando hacía frío, cuando hacía 

calor, si se avecinaba el viento o no, pero no pudieron 

reconocer al Hijo de Dios que estaba entre ellos, ni las 

señales, que por medio de Él, el Padre estaba dando a 

conocer a este mundo. 

 

Nosotros quizás sabemos qué ropa  se usará este 

invierno, tal vez conozcamos la última tendencia de la 

moda, pero la gran pregunta sería: ¿Sabemos reconocer los 
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tiempos que estamos viviendo en el espíritu? ¿Procuramos 

entenderlos? 

 

Por eso es tan importante reconocer las estaciones de 

Dios, saber que la primavera y el otoño son las estaciones 

de transición, de preparación, de cambio, porque luego 

vienen el verano o el invierno que son las estaciones 

definidas y que cuando Dios nos hace emigrar es porque 

quiere cambiar nuestras vidas, Dios no hace las cosas 

porque sí, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. 

 

“Dios no hace las cosas porque sí, 

todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol” 

 

Todos los personajes de la Biblia pasaron por las 

distintas estaciones, es importante saber reconocer nuestras 

estaciones hoy, para poder pasar a la siguiente, en victoria. 

Si le pedimos a Dios crecimiento, madurez, y formar parte 

de lo que Él quiere hacer para redimir a la humanidad 

debemos pasar por las diferentes estaciones, es un proceso 

ineludible. 

 

Algunos hoy quieren servir a Dios pero están muy 

apurados, de hecho no digo que no pueden comenzar  a 

hacerlo, solo que deben saber que tienen por delante un 

proceso ineludible. Cuando el Señor llegó a mi vida y 

entendí que era llamado al servicio tenía tanto apuro para 

ser usado que me llevaba el mundo por delante, pensando 

que de acuerdo a mi disposición sería mi efectividad, fue así 

que dije: “Señor aquí está tu siervo, envíame a mí, estoy 
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para servirte, llévame a las naciones de la tierra y úsame con 

poder” Lo que ignoraba totalmente eran las señales, las 

estaciones y los procesos que me esperaban por delante. 

 

Dios había preparado para mí, algunas estaciones 

especiales y de acuerdo a mi entusiasmo, algunas fueron 

muy crudas, casi demasiado para seguir adelante, pero al 

final aprendí a identificarlas y a saber que todo está en el 

programa Divino y nada se escapa a su soberanía, entonces 

descansé, me relajé y me fui adecuando a cada estación 

hasta la llegada de la fructificación. Así lo hice año tras año 

y recién hoy, puedo decir que voy echando ramas y frutos 

de manera que aún los pájaros vienen a buscar refugio 

debajo de esa sombra. 

 

“Dios había preparado para mí, algunas 

estaciones especiales y de acuerdo a mi entusiasmo, 

algunas fueron muy crudas” 

 

Veo mucha gente en la Iglesia de hoy en día que 

pretende servir a Dios, pero no veo a muchos dispuestos a 

enfrentar las estaciones de cambio que Dios ha preparado, 

es decir, los tiempos buenos no necesitan mucha 

disposición, cualquiera les da la bienvenida, pero los 

tiempos adversos no están en los planes de nadie, sobre todo 

hoy donde parece que vivir adversidades solo son el plan 

del diablo. 

 

Tengo que romper ese concepto, el diablo no tiene 

planes, los únicos planes son los de Dios y Él no genera 
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nada malo para nuestras vidas, pero si permite que las 

pasemos para enseñarnos, para edificarnos y para 

levantarnos como embajadores del Reino, como gente 

madura que puede fructificar. 

 

“Y te acordarás de todo el camino por  

Donde el Señor tu Dios te ha traído 

por el desierto durante estos cuarenta años, 

para humillarte, probándote, 

a fin de saber lo que había en tu corazón, 

si guardarías o no sus mandamientos. 

Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el 

maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, 

para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, 

sino que vive de todo lo que procede 

de la boca del Señor. 

Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie 

durante estos cuarenta años. 

Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu 

Dios te estaba disciplinando así como 

un hombre disciplina a su hijo”. 

Deuteronomio 8:2 al 5 L.B.L.A. 

 

Para tener un carné de ministro no necesitamos una 

cuña en el ministerio, necesitamos un llamado y la unción 

de Dios sobre nuestras vidas.  Eso no viene por una persona 

amiga, es por los frutos que nos reconocerán como gente 

madura, como llamados de Dios y portadores de su gloria. 

 



 

57 

La palabra dice que somos plantíos de Jehová, pero 

hay que ver ¿Qué frutos estamos dando a  las personas? 

¿Cómo nos comportamos con nuestro entorno? En verdad, 

tenemos que evaluar nuestros frutos y saber si estamos 

siendo lo que Dios quiere que seamos. Analicemos lo que 

dice David en el salmo 31: 

 

 “Más yo en ti confío, oh Jehová; 

Digo: Tú eres mi Dios. 

 En tu mano están mis tiempos; 

Líbrame de la mano de mis enemigos  

y de mis perseguidores” 

Salmo 31:14 y 15 V.R.V. 

 

Recordemos que las estaciones naturales son para 

todos, pero las estaciones espirituales son personales para 

cada uno, nosotros podemos estar en un verano pero el 

hermano junto a nosotros puede estar pasando su invierno. 

 

Si nuestro corazón está en las manos de Dios seremos 

como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, 

daremos frutos a tiempo, porque para Dios es más 

importante hacer Su voluntad que hacer lo bueno, porque 

nadie que no cumple su propósito es bueno delante de Dios. 

 

Cuando el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, 

Jesús lo corrigió diciéndole que bueno era solo uno, Dios, 

eso es porque si bien Jesús era bueno en sus acciones diarias 

y era hijo de Dios, todavía no había cumplido su propósito, 
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porque Él había sido enviado, pero todavía no había ido a la 

Cruz, aún le faltaba algo para decirse bueno. 

 

“Nadie en esta tierra que no haya cumplido  

el propósito de Dios puede decirse bueno” 

 

Cuando nosotros cumplamos nuestro propósito, Dios 

nos dirá: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Nos 

dará nuestra corona, nos dirá pasa y descansa, será la 

recompensa por haber cumplido, pero mientras estemos en 

esta tierra debemos detectar sus señales, debemos 

adaptarnos a sus estaciones, debemos fructificar en tiempo y 

forma. Además eso será lo único que nos traerá verdadera 

plenitud. 

 

Mejor que hacer lo bueno es hacer la voluntad de 

Dios, por eso si cobramos un dinero y damos los diezmos, y 

lo entregamos un año después, no estamos haciendo lo 

bueno, Dios nos terminará pidiendo los intereses, no porque 

necesite nuestro dinero sino   porque quiere enseñarnos que 

no estamos haciendo su voluntad, debemos entregar los 

diezmos cuando cobramos, no cuando nos parezca mejor, 

los diezmos y los tiempos son de Dios no de nosotros. 

 

David en este salmo 31 reconoce que sus tiempos son 

de Dios, nuestra vida tiene que estar insertada en los 

tiempos de Él, no en los nuestros. Dios nunca está apurado, 

Él es Eterno, puede tomarse mil generaciones para hacer 

algo, pero nosotros no tenemos tanto tiempo y debemos ser 
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sabios en aprovecharlo bien y para ello nada mejor que la 

dirección de Dios. 

 

David cuando fue llamado a ser Rey, desde la unción 

hasta que le pusieron la corona de Rey, paso un tiempo, 

enfrentó muchas cosas, luchas, persecuciones, hasta tuvo 

que pelear con gigantes, y David sabía que su destino era el 

trono, pero todavía no lo veía. Nosotros debemos aprender 

que si tenemos un llamado a hacer algo,  también tendremos 

que enfrentar gigantes y esperar el tiempo necesario para la 

concreción de todas las cosas, debemos hacerlo, Dios nos 

dará victoria, porque  nos dará los medios para llevarlo a 

cabo y estará con nosotros, pero debemos saber que los 

tiempos son de Dios y no nuestros. 

 

“David sabía que su destino era el trono,  

lo sabía, pero no lo veía” 

 

 Tristemente he visto mucha gente adelantarse a los 

tiempos de Dios y fracasar vergonzosamente, pero también 

he visto algunos retrasar tanto las cosas que murieron sin 

poder fructificar en su llamado, lo mejor que nos puede 

pasar en nuestro caminar cristiano es distinguir las señales y 

reconocer las estaciones de Dios. 

 

La medida del guerrero que nos ponga adelante será 

la medida del propósito, si queremos un llamado apostólico 

y profético, pero salimos huyendo del gigante no servimos, 

debemos reconocer los tiempos, cuando David enfrentó a 

Goliat no era para ser sirviente de Saúl, era para conmover 
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el trono y ser a su tiempo el nuevo Rey de Israel, y fue el 

mejor, pero supo pasar por sus inviernos espirituales. David 

sabía que su verano de Rey llegaría en los tiempos de Dios, 

él sabía cuál era su destino, el trono, solo era una cuestión 

de tiempo y de eso se encarga Dios. 

 

Nosotros  debemos saber cuál es nuestro destino, 

porque si cuando un gigante nos tira una lanza salimos 

llorando, no podremos alcanzar el trono. Dios nos dice que 

debemos reconocer que no es con nuestras fuerzas, sino con 

su Espíritu. 

 

David reinó ocho años en Judá hasta que Israel lo 

aceptó también, porque a él, lo reconocieron como rey dos 

tribus, pero las otras diez se le reían, hasta que llegó el 

tiempo de su reconocimiento, vieron los frutos, lo 

convocaron y lo aceptaron como el nuevo rey, pero otra vez 

tuvo que esperar el tiempo para la plenitud. 

 

 Hoy tengo la impresión de que estamos muy 

apurados, que vivimos en la era de la automatización y eso 

implica el llame ya, el ahora mismo. Las comidas rápidas, 

las dietas aceleradas, los cursos rápidos y todo hecho ya, 

nos hace perder el equilibrio a la hora de ver espiritualmente 

las situaciones que vivimos. Si nos acercamos a Dios con 

esta impaciencia seguramente terminaremos frustrados, 

porque nuestro Dios nunca está apurado, todo lo hará a su 

tiempo y no al nuestro. 

 

 



 

61 

“Si nos acercamos a Dios con esta impaciencia  

seguramente terminaremos frustrados” 

 

La gente va a reconocer nuestros frutos y  en el 

tiempo que Dios lo determinó, hasta los demonios se nos 

van a sujetar pues ellos ven espiritualmente,  reconocen los 

frutos espirituales que son producto de nuestra 

consagración. 

 

El evangelio es un proceso. Para recibir un milagro 

cualquiera se queda en un culto, pero para crecer hay que 

entrar en un proceso, de lucha, de gigantes, de batallas y eso 

no es para todos, solo para valientes determinados a 

continuar sin desmayar y hasta las últimas consecuencias. 

 

 Todo logro de una persona en esta tierra, es el fruto 

de un proceso, las cosas que verdaderamente valen, no se 

lograron por la casualidad, sino por un proceso de esfuerzo 

y dedicación. En el Reino la salvación es por gracia, es 

decir, un favor inmerecido y la podemos recibir en un abrir 

y cerrar de ojos, sin embargo, la provisión para esa 

salvación fue un proceso de muchos años y el sacrificio de 

Cristo en la Cruz del Calvario, tal vez uno de los sucesos 

más programados y esperados de la historia de la 

humanidad. 

 

 Entendamos entonces que Dios es un Dios de 

planificación y no de improvisación, Él puede programar, 

planificar y ejecutar todo tal como lo desea y todo a su 

debido tiempo. 
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 Hace un tiempo atrás estaba mirando una película en 

la cual los personajes se desesperaban por abrirle camino a 

una reina que caminaba lentamente hasta el salón principal. 

Los sirvientes se empujaban entre sí, para acomodar el 

vestido de la reina, su tocado y todo detalle visible para 

dejarla impecable en su presentación. De pronto, uno de los 

sirvientes le dijo con reverencia: “Majestad por favor le 

ruego que se apure un poco, porque todos los invitados ya 

están en el salón y usted está llegando tarde”, la reina se 

detuvo y miró a su sirviente, luego sonrío y dijo: “Yo nunca 

llego tarde, yo soy la reina, a lo sumo los invitados llegaron 

demasiado temprano”. Sabe, creo que Dios es el Rey y Él 

nunca llega tarde, lo entendamos o no, Él tiene sus tiempos 

determinados y como soberano, siempre tiene razón. 

 

“Dios es el Rey y Él jamás ha llegado tarde, 

a lo sumo hubo gente que lo esperaba antes” 

 

 

Esta es la clave para superar las estaciones definidas: 

 

“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia,  

a fin de que la promesa sea firme para toda su 

descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino 

también para la que es de la fe de Abraham,  

el cual es padre de todos nosotros  

(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas 

gentes) delante de Dios, a quien creyó, 

 el cual da vida a los muertos, 
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 y llama las cosas que no son, como si fuesen.  

El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser 

padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había 

dicho: Así será tu descendencia.  

Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que 

estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 

esterilidad de la matriz de Sara.  

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, 

 sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,  

plenamente convencido de que era también poderoso 

 para hacer todo lo que había prometido; 

por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  

Y no solamente con respecto a él se escribió  

que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a 

quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el 

que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,  

el cual fue entregado por nuestras transgresiones, 

 y resucitado para nuestra justificació”. 

Romanos 4: 16 al 25 V.R.V. 

 

Esta es la característica de los tiempos de Dios, 

cuando Él está mirando algo que ha creado, mira lo que ya 

terminó, porque las cosas que han de ser, fueron ya. 

 

Cuando nosotros nos preguntamos cómo será este 

verano, Dios ya sabe, porque Él ve las cosas que no son, 

como si fuesen, se adelanta a los tiempos, nosotros nos 

preguntamos: ¿Cómo seremos cuando seamos viejos? Pero 

Dios ya lo sabe, a Él no lo toma el futuro por sorpresa, el 

futuro está en Él. 
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Cuando Dios nos habla proféticamente, Él ve quienes 

seremos en el futuro, cuando todavía no somos, nos ve por 

quienes seremos, no por quienes somos hoy. Cuando Él 

declara un trono para nuestra vida, como se lo declaró a 

David, Él no está pensando en la posibilidad de que ese 

trono lo ocupe otro, es imposible que el Todopoderoso no 

pueda hacer lo que piensa. 

 

Esto es por fe, para que sea por gracia, por lo tanto 

Dios nos está mostrando un camino, para perseverar y para 

soportar toda prueba con paciencia. El problema es que 

nosotros no entendemos los tiempos de Dios y la fe la 

situamos en el futuro. Entonces decimos que Dios hará tal o 

cual cosa, sin embargo nuestra fe no debe estar basada en lo 

que Dios hará, sino en lo que Él ya hizo a través de la 

Palabra y ya consumó en la Cruz del Calvario. 

 

“Si Dios lo dijo no es que va a suceder, 

Ya sucedió cuando lo dijo” 

 

Cuando Dios te habla, te habla de lo que ha de ser 

porque Él ve, lo que ya fue, cuando Él genera nuestros 

tiempos en el espíritu, es porque los conoce, y para hacernos 

madurar nos probará. Dios no nos dará lo que no estemos 

preparados para manejar y por eso nuestra capacidad puede 

retrasar o aún abortar lo que Dios planificó para nuestras 

vidas, pero nunca en lo relacionado con el Reino, porque 

Dios si no lo hace conmigo lo hará con otro, si no lo hace 

con usted, encontrará a alguien más, es decir nuestra dureza 
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de corazón no afecta al Reino, sino a nosotros mismos y 

nuestra participación en el plan eterno. 

 

Cuando Dios le habló a Abraham diciéndole que sería 

padre de multitudes, lo hizo cuando Abraham era un 

hombre anciano y su esposa  estéril, lo que sucede es que 

cuando Dios nos habla Él ve lo que ya fue. Fue un proceso 

largo para Abraham, difícil y de fe, pero eso desató la 

gracia, porque si fuera un proceso por obras, todo lo dado 

por Dios sería recompensa y eso es lo que los religiosos 

buscan, recompensa por lo que hacen, porque ellos no viven 

la vida cristiana desde la revelación sino desde la 

imposición y las reglas. 

 

Por eso cuando la iglesia no actúa por fe, sino por 

obras, siempre pide recompensas. Si actuamos por fe 

haremos sin esperar nada a cambio, pero cuando espero 

recompensas estamos obrando nosotros a cambio de algún 

beneficio, si no recibimos esos beneficios nos ponemos mal 

y nos parece injusto, pero eso es el resultado visible de la 

falta de revelación. 

 

 

Hay cuatro claves que Abraham descubre que nos 

servirán a nosotros: 

 

Son cuatro claves que Abraham utilizó para alcanzar 

la promesa, pasar el invierno y llegar al tiempo de la 

fructificación. 
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1) Romanos 4:18 dice que Abraham: “Creyó en esperanza 

contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas 

gentes, conforme a lo que se había dicho: Así será tu 

descendencia”. 

 

Por lo tanto cuando a Abraham se le iba terminando 

la esperanza, volvía a poner otra esperanza sobre ella.  

 

Cuando llega el invierno no debemos llorar por la 

primavera, sino que nos debemos abrigar bien, hay que 

poner un abrigo sobre otro abrigo y esperar, porque sin 

lugar a duda lo que dijo Dios que ha de llegar, llegará. 

 

2) Romanos 4.19 dice: “Y no se debilitó en la fe al 

considerar su cuerpo, que está ya como muerto (siendo de 

casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara”. 

 

Cuando empezamos a considerar las cosas, las dudas 

nos sacan de la fe. Por ejemplo cuando Pedro caminó sobre 

las aguas, lo hizo porque no reparó en la profundidad del 

mar, pero cuando empezó a considerar la profundidad del 

mar, la fuerza de los vientos, la distancia con el bote, se 

hundió, y Jesús le preguntó ¿Por qué dudaste?  

 

3) Romanos 4:20 dice: “Tampoco dudó, por incredulidad, 

de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 

gloria a Dios”. 
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Dios le perdonó todo a su pueblo cuando los sacó de 

Egipto por mano de Moisés, pero no les perdonó  la 

incredulidad, porque genera dudas y anula la fe. 

 

4) Romanos 4:20 dice que Abraham: “Se fortaleció en fe, 

dando gloria a Dios”. 

 

Debemos fortalecernos, dando gloria a Dios. Demos 

dar Gloria a Dios y seremos fortalecidos. Es bueno darle 

gloria al Rey todopoderoso, además la Palabra dice que la fe 

de Abraham le fue contada por justicia. Romanos 4:22. 

 

Por último este pasaje de Romanos nos deja bien en 

claro en el versículo 24 que no solo habla de Abraham 

cuando dice que la fe le será contada por justicia, sino que 

también los hace con respecto a nosotros, porque la fe nos 

ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que 

levantó de los muertos a Jesús, es Señor nuestro. 

 

No es solamente para Abraham sino para nosotros 

también. Dios va a cumplir cada palabra que nos habló, 

Dios va a cumplir cada cosa que dijo. Debemos creerle. 

 

Debemos fortalecernos dándole gloria a Dios, si 

tenemos frío pongamos esperanza contra esperanza, pero no 

nos debilitemos al considerar el fracaso, reconozcamos la 

victoria, porque el Señor dijo que somos más que 

vencedores.  
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Capítulo cuatro 

 

 

Las estaciones proféticas 
 
 

 Las estaciones son la soberanía de Dios, empiezan y 

terminan cuando Él lo determina, el clima por su parte 

también responde a los mandatos del Creador, y la 

naturaleza toda, al ciclo que soberanamente Dios ha 

dispuesto. 

  

De manera natural nos adecuamos a las estaciones, de 

manera espiritual  cada tiempo que pasemos, es de 

crecimiento y de mejora. 

 

 El Señor dice en su palabra que Él nos llevará de 

gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, 

de poder en poder.  

 

 Hace un tiempo el Señor me dio un mensaje que 

titulé: El Rey de Gloria, en el que enseñaba cómo el pueblo 

le pide a Dios ver su gloria, pero Dios no puede soltar dicha 

gloria y no porque no lo desee, sino porque el pueblo no 

está capacitado para recibirla. Cada vez que Dios derramó 

gloria en las distintas etapas de la historia relatada en la 

Biblia, sea en el tabernáculo, o aún mismo en el Edén, en el 

templo de Salomón, o la gloria apostólica, siempre hubo 
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muchas señales, milagros y prodigios, pero también hubo un 

ineludible juicio de parte de Dios hacia el hombre. 

 

 Así como Dios derramó la gloria sobre el Edén y 

hubo grandes bendiciones, el día que el hombre pecó hubo 

juicio. 

 

 Cuando Dios estableció el tabernáculo para que se 

contactaran con El, allí descendía su gloria, pero el día que 

los hijos de Aarón ofrendaron fuego extraño, murieron, por 

lo tanto, así como hubo gloria también hubo juicio. 

 

 En otro tiempo, cuando el arca estaba en el templo, 

los hijos de Elí, podían robarse hasta las ofrendas. Era un 

tiempo en el que escaseaba la Palabra, y no había profeta, ni 

visión, pero cuando la gloria estaba en el templo sucedía lo 

contrario, como el hecho de que Usías quiso entrar y se 

llenó de lepra. 

 

 En el libro de los Hechos vemos como Dios derramó 

su gloria en Pentecostés, vemos señales, milagros, tanto que 

la sombra de Pedro sanaba los enfermos, eso es el 

avivamiento apostólico que cualquiera estaría pidiendo hoy, 

pero el día que Ananías y Safira mintieron con respecto a la 

ofrenda, los sacaron muertos. Es decir, en la unción 

apostólica de un avivamiento se producen grandes milagros 

de Dios, pero también debe haber temor, porque el temor de 

Dios es el principio de la sabiduría, ya que con los milagros 

y la unción apostólica no se juega. 
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 Dios quiere derramar unción, cuando derramó la 

unción de Elías a Eliseo, este último recibió una unción tan 

poderosa que al pasar por el río Jordán arrojó su manto y las 

aguas se abrieron, pero el día que unos jóvenes se burlaron 

de él y le gritaron pelado, salieron unos osos, y se los 

comieron. Podrán burlarse cuando Dios está preparando el 

terreno para derramar algo, pero cuando está la unción, 

cuidado, debemos cuidar hasta los pensamientos. 

 

 Dios quiere derramar su gloria, pero así como su 

gloria trae bendiciones, señales, prodigios y milagros, 

también traerá juicio, no es que Dios quiera castigo, sino 

que en  la presencia del Señor nuestra justicia deja de ser 

justicia, por eso Dios no nos dará nada que no estemos 

preparados para manejar, y por esta razón nos debe 

preparar. 

 

 Si le hemos pedido mucho, mucho nos tendrá que  

preparar, para manejar lo mucho y ese proceso es clave. 

  

 Si hablamos de gloria no debemos tener temor a la 

gloria personal porque la palabra dice que  la gloria de una 

estrella es diferente a la gloria de otra, es decir que los 

hombres vamos de gloria en gloria y esa no es la gloria de 

Dios, esa es la gloria del hombre, nuestra propia 

iluminación de parte del Espíritu Santo para con nuestra 

vida, que se supone que de año en año debe ir cambiando, 

nuestra capacidad de funcionar en su poder debe ir  

cambiando, eso hace que avancemos según la voluntad de 

Dios. 
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 Hay cristianos que viven de los recuerdos de lo que 

Dios los usaba, pero cada año debemos ir subiendo nuestro 

nivel, la palabra dice en Proverbios 4:18  

 

“Más la senda de los justos es como la luz de la aurora,  

Que va en aumento hasta que el día es perfecto”. 

 

 Dios quiere que avancemos, eso genera que pasen las 

estaciones, y lleguemos a nuestras metas. Debemos 

plantearnos metas cortas y metas largas, Dios nos suelta una 

palabra profética y la hacemos  realidad o no.  Las 

estaciones proféticas  están para  avanzar, no solo para 

soñar. 

 

 La palabra profética más segura es la Biblia, y nos 

confronta,  nos desafía a nuevas metas, por ejemplo si 

tenemos mal carácter y cuando leemos la Biblia nos habla 

de mansedumbre, de templanza, de benignidad, eso es una 

meta que debemos de concretar, eso es profético, como dice 

la palabra en San Lucas 1:37 “Porque nada hay imposible 

para Dios” , lo que Él nos ha dado es para nosotros, la 

Biblia es dada para que hagamos nuestra la palabra, es viva,  

para que a nosotros nos funcione. 

  

 Cuando alguien dice no ha sido bautizado en el 

espíritu, o no le está funcionando este don,  y leemos en  la 

palabra que  la promesa es para todos, esa debe ser la meta 

inmediata y luchar por ella hasta tener la victoria, pasando 

por las diferentes etapas. 
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 Hay una palabra profética que es dada a nuestras 

vidas de continuo pero debemos hacer que germine,  hacerla 

producir, caminando hacia ella, con metas cortas, con metas 

más largas,  cada uno tendrá su trayecto con Dios, hay 

palabras proféticas que tendrán que pasar por distintas 

estaciones, es como cuando se corta un fruto debemos 

esperar que esté maduro, cortarlo antes sería arruinarlo. Así 

es nuestra vida espiritual,  tenemos metas, ambiciones, pero 

debemos madurar, alcanzar lo mejor de Dios para nuestras 

vidas, con metas cortas y con metas a largo plazo. 

 
“El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y 

el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque 

para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; porque el 

mal del hombre es grande sobre él; pues no sabe lo que ha 

de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? 

Eclesiastés 8:5 al 7 

 

 La palabra dice que el que hace la voluntad del Rey, 

ese es el que se beneficia, pero hay un cuándo y un cómo 

para hacerlas. 

  

 El problema con el que nos enfrentamos es que otro 

hombre no puede decirnos el cuándo y el cómo nuestro,  

porque cada uno tiene el suyo, solo Dios puede guiarnos. 

 

 Dios es un Dios profético, es corporativo pero 

también es individual, nos hablará como iglesia, nos dará 

una dirección conjunta, pero por otra parte nos hablará a 
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cada uno, porque tiene un cuándo y un cómo, para la iglesia 

y también para cada uno de nosotros. 

 

 Como estamos hablando de las estaciones proféticas 

es peligroso no reconocer el cuándo y el cómo, pues es  

fundamental. Por ejemplo: si recibimos una citación del 

juzgado lo primero que miramos es el cuándo y saber cómo 

también es importante, porque si debemos hacer algún 

trámite es necesario saber o buscar un abogado que nos 

guíe. 

  

El problema del hombre es que nadie le puede decir 

cómo y cuándo, solo Dios, por eso es que pensó en darnos 

un abogado, alguien que bogue por nuestra causa y reclame 

nuestros derechos en tiempo y forma, porque ser precisos en 

el cuándo y en el cómo es vital. 

 

Cuatro puntos para tener presente: 

 

1) El que obedece no sufrirá daño alguno. 

 

 Mejor que hacer lo bueno, es hacer la voluntad de 

Dios. El que hace la voluntad de Dios no sufrirá daño, es 

una promesa para nuestra vida, no quiere decir que todo nos 

saldrá bien, hay cosas que son necesarias que sucedan, pero 

todas las cosas nos ayudarán a bien. Debemos ser 

obedientes a la palabra de Dios, para no sufrir daño alguno. 

 

2) El corazón sabio sabe “cómo” y “cuándo” acatar las 

órdenes de Dios. 



 

75 

 

 El corazón sabio sabe cuándo y dónde obedecer a 

Dios, necesitamos ser proféticos, necesitamos ser sensibles 

a la voz de Dios.  

 

3) El hombre tiene un gran  problema,  nadie puede 

decirnos  el cuándo y  el cómo. 

 

Sólo el Señor lo sabe y desea decirnos el modo de 

hacerlo. Solamente Él conoce los tiempos para nuestra vida, 

y debemos conocerlo en profundidad para poder dejarnos 

guiar. 

 

4) Hay una manera de saber cómo y cuándo. 

 

 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os 

guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 

las cosas que habrán de venir”. San Juan 16:13   

 

 “Más el consolador, el Espíritu Santo, a quién el 

Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas 

y os recordará  todo lo que Yo os he dicho”. San Juan 4:26 

 

 El único que me puede decir el cuándo y cómo 

evolucionar en nuestras  vidas  es el Espíritu Santo. Si este 

año tenemos un nivel, el año próximo debemos tener otro 

nivel, debemos ir hacia arriba según el plan de Dios y nunca 

lo contrario. 
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 No podremos funcionar más en el poder, tener más 

triunfos, más gloria, más bendiciones, si no  hacemos la 

voluntad de Dios y  para eso debemos detectar el cómo y el 

cuándo. 

 

 Dios nos irá enseñando cómo y cuándo cambiar 

conforme sea nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de 

actuar y reaccionar ante las circunstancias de la vida. La 

Biblia es como un espejo, que nos confrontará para un 

cambio, su palabra es viva y es eficaz, y debemos leerla 

buscando la revelación, y si el Espíritu Santo está en 

nosotros nos mostrará a Cristo. 

 

 Dios quiere que seamos como Jesús, el Espíritu Santo 

nos dirá cómo y cuándo ir cambiando, debemos ir 

progresando para llegar a nuestras metas. 

  

Dios es soberano, Él maneja las estaciones, y no 

debemos fallar cuando nos dice que hoy es nuestro 

momento, debemos obedecerle, así también debemos saber 

esperar cuando Él dice que todavía no debemos dar un paso. 

 

Por ejemplo: Cuando Jesús fue avisado de la 

enfermedad de Lázaro, Él no llegó tarde por descuidado, 

sabía que debía esperar el tiempo determinado por el Padre 

para poder glorificarle con la resurrección. Jesús no se 

equivocó, sino que sabía lo que el Padre quería en tiempo y 

forma y el mismo Espíritu que operaba en Jesús, opera hoy 

en nosotros, eso es lo que debemos comprender para 

alcanzar plenitud de vida. 
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 El cuándo es tan importante como el cómo, porque a 

veces estamos retrasados por no saber reconocer nuestro 

momento, nuestros tiempos. Perseverar no es avanzar, 

podemos vivir en un vagón de tren todo el día,  pero eso no 

significa que viajamos por todos lados, puede que el vagón 

este parado, viajar es llegar a destino. 

 

 Necesitamos pasar tiempo en comunión, en intimidad 

con Dios para saber nuestro cómo y nuestro cuándo. El 

hombre no nos puede decir, eso solo lo sabe Dios. Nos dirá 

cuándo orar, cuándo hablar, cuándo ofrendar, qué sembrar, 

qué cambiar, etc. 

 

 Revelación no siempre es algo nuevo que nos debe 

decir el predicador, sino que se nos haga viva la palabra que 

dijo el que la dijo, siempre como un canal del Espíritu  

Santo. La revelación es dada por Dios, no por el predicador 

y  tiene una cualidad, siempre produce cambios. Si no 

produce cambios es porque la tomamos como una 

información más. 

 

 Cuando Jesús estaba con los discípulos y les preguntó 

“quién dice la gente que soy yo”, Pedro respondió: “Tú eres 

el Cristo, el hijo del Dios viviente”, Jesús entonces le 

respondió: “Pedro eso no te lo ha revelado ni carne ni 

sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. 

 

 No nos puede dar una revelación un predicador, nos 

dará una palabra de revelación pero se hará revelación en 
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nosotros cuando se nos revele a nuestro espíritu, sino 

simplemente será una información nueva. 

 

 Podemos escuchar al mejor predicador del mundo, al 

más ungido hombre de Dios, pero si no se nos revela la 

palabra y no hay cambios no importa quién dé el mensaje. 

 

 Cuando el predicador trata de obligar a alguien a 

hacer algo, eso demuestra que falta revelación, se nos debe 

revelar a nuestro espíritu. 

 

 De qué sirve que la gente escuche de Cristo si no se 

convierte a Él, si preguntamos en la calle quien es Jesucristo 

la gente sabe quién es y qué hizo, eso es conocimiento, pero 

revelación es que le entreguemos nuestra vida, revelación es 

que podamos nacer de nuevo después que una semilla viva 

germinó en nuestro corazón y esa revelación es dada por 

Dios, la salvación  viene de Dios, nosotros no somos los 

autores, es el Señor. 

 

 En el libro de Génesis, en el capítulo quince, el Señor 

le habla una palabra a Abraham, donde le promete un hijo, 

le dice que cuente las estrellas, lo hace salir de su tienda, y 

en un momento cuando hace pacto con él, Dios  le dice que 

su descendencia caerá cautiva, cuatrocientos años en 

Egipto, y que después saldrán con gran riqueza, en tanto que 

le informó que él moriría en paz. 

   

Dios le suelta una palabra profética más allá de su 

generación, eso quedó registrado, luego llegó un hombre 
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llamado Moisés que es el encargado de sacar al pueblo de la 

esclavitud, ya habían pasado los cuatrocientos años, (“el 

cuándo”), pero como Moisés mató al egipcio y esta no era 

la manera de Dios, debió ir al desierto, entonces Dios le 

revelaría el cómo y el cuándo a Moisés. Allí vio la 

presencia de Dios desde una zarza ardiendo, y Dios le dio 

directivas para liberar a su pueblo (“el cómo”). 

 

Cuando hablamos de lo que hizo Moisés, podemos 

decir sin equivocarnos que era profético, Dios se adelanta a 

los tiempos, lo que va a pasar Él ya lo sabía en su tiempo 

kayros, solo lo estaba ejecutando a nuestro tiempo Crónos. 

 

 Cuando llegamos al camino del señor, Dios nos suelta 

una palabra sobre nuestra familia pero el cuándo y el cómo 

depende de que nosotros podamos detectarlos, el cómo y el 

cuándo sobre nuestro barrio, sobre nuestros compañeros de 

trabajo o sobre nuestra ciudad, siempre dependerá de 

nuestra efectividad para captar las directivas de Dios, 

indudablemente podemos perder todo si no sabemos 

reconocer los tiempos y la voz del Espíritu Santo. 

 

 En el capítulo nueve del  libro de Daniel, tenemos 

otro ejemplo:  Cuando Daniel leía las escrituras en el libro 

de Jeremías, que setenta años se cumplirían de la cautividad 

en Babilonia y él reconoció que era su tiempo, se activó su 

propósito  proféticamente, se reconoció en las Escrituras, 

reconoció el cuándo y el cómo y se puso a orar. 
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 Muchos años antes del nacimiento de Jesús, ya había 

sido profetizado que iba a nacer de una virgen, en el libro de 

Isaías capítulo 7 versículo 14, dice: “He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un niño, y llamará su nombre 

Emmanuel”,  ahora imaginemos que José, un hombre 

piadoso, instruido en la Escritura, que siempre iba a la 

sinagoga, que conocía muy bien  el libro de Isaías, que sabía 

que el Mesías nacería  de una virgen, se encontró 

desorientado y atormentado, porque el problema le surgió 

cuando le plantearon que la virgen era su novia, por eso 

Dios envió un ángel para ayudarle a entender. Cuando Dios 

habla proféticamente una cosa es escuchar y saber sobre sus 

obras futuras, a lo cual es fácil decir amén, pero otra cosa es 

cuando se está cumpliendo en tu vida, por eso debemos 

saber  reconocer los tiempos, no se nos pueden pasar por 

alto. 

 

 Cuando Pedro en el Pentecostés, predica y se 

convierten tres mil personas de una vez, él reconoce que lo 

que había dicho el profeta Joel se estaba cumpliendo en ese 

momento. Pedro descubrió su tiempo profético. 

 

 Necesitamos encontrarnos con nuestro tiempo. Jesús 

trabajó  con José, su padre, en la carpintería, hasta que un 

día entró en la sinagoga, tomó el libro del profeta Isaías, y 

se encontró con Él mismo, cerró el libro, los miró a todos y 

les dijo: “hoy estas Escrituras se han cumplido” 

  

 Las estaciones proféticas no se nos pueden pasar por 

alto, no podemos perder la estación, no podemos perder el 
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tiempo profético, tenemos que estar en el momento justo, ni 

antes ni después. 

 

 Cuando llegó el día de las pascuas, Jesús sabía que 

era el tiempo de entregarse, por eso dijo es necesario que 

vaya a Jerusalén, es necesario que el hijo del hombre muera, 

y sea crucificado, y al tercer día resucite, por eso Jesús pudo 

convertirse en el salvador del mundo, supo reconocer su 

tiempo ¿Cómo? Crucificado, ¿Cuándo? Ahora, en esta 

pascua, más tarde no servía porque Él era el cordero 

pascual, de otra forma tampoco podía ser, ya que debía 

cargar con la maldición de los colgados en un madero. 

 

 Hay un tiempo profético, un cuándo y un cómo y 

debemos saber reconocerlos, pero eso será siempre nuestra 

decisión, Dios nunca nos obliga, por el contrario Él siempre 

está dispuesto a hablarnos y guiarnos en tiempo y forma. 

 

 En el día de Pentecostés, la Biblia dice que había 

ciento veinte en el aposento alto, había muchos más 

discípulos, a los que Jesús se les apareció con un cuerpo 

glorificado, con pruebas indubitables de que había 

resucitado  pero ese día no estaban. Jesús les había dicho 

que esperaran para ser envestidos con  poder de lo alto 

(Hechos 1:8 ) La pregunta es: ¿Dónde estarían los otros que 

faltaban? ¿Será que ese día justo determinaron no ir a la 

reunión del aposento alto y se perdieron esa histórica 

visitación? 
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Por eso es importante ser sensibles a la voz de Dios, 

reconocer los tiempos, el cuándo y el cómo, para nuestras 

vidas. 

 

 Este es un tiempo hermanos, en el que Dios levantará 

equipos proféticos y apostólicos para establecer el Reino de 

los cielos definitivamente, por eso las estaciones proféticas 

y apostólicas deben ser reconocidas, lamentablemente 

algunos combaten esto y dicen que no son de Dios, sino que 

son una nueva moda que se quiere imponer. Es triste porque 

simplemente no están reconociendo las estaciones de Dios. 
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Capítulo cinco 
 

 

 

Las estaciones 
apostólicas 

 

 

 La naturaleza reconoce las estaciones, hay estaciones 

transitorias que debemos aprender a reconocer antes de 

entrar a una estación definitiva, y es en las estaciones 

proféticas en que debemos aprender los cuándo y los cómo. 

No me lo puede decir el hombre, solo el Espíritu Santo. 

Ahora veamos las estaciones apostólicas: 

 

 Nosotros aunque vivimos nuestra vida natural somos 

espíritu y debemos aprender a vivir en  esa dimensión, y a 

ser guiados por el Espíritu Santo. 

 Cuando una persona es guiada por Dios no se 

equivoca, porque ni se adelanta ni se atrasa a los tiempos, 

sino que  hace las cosas,  como y cuando las tiene que 

hacer. 

 

 Si Dios nos plantea una meta nos enseñará cómo  

llegar a ella. Cuando uno quiere madurar deberá pasar por 

varias estaciones, muchos veranos, muchos inviernos, todo 

depende del lugar a dónde vaya. De una u otra forma, Dios 
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quiere que seamos hombres y mujeres de propósito y que 

alcancemos destino. 

 

 Todo lo que nosotros podamos aprender y escuchar 

en la congregación es para acercarnos a nuestro propósito y 

a nuestro destino, si no lo hacemos,  estamos perdiendo el 

tiempo, eso es lo que pasa cuando la gente cae en la cultura 

evangélica, es decir,  cuando  cree que porque va a la iglesia 

está todo bien,  pero no se dirige a ningún lado. Si nunca  

cambia nuestra manera de hablar, o nuestra forma de ser, o 

nuestra economía, o nuestro hogar, no sirve para nada asistir 

a los cultos,  aunque llevemos veinte años en el camino del 

Señor, si no fructificamos no sirve. Porque solo hemos 

estado en la iglesia evangélica, pero si seguimos a Jesucristo 

siempre nos guiará por su Espíritu a toda verdad y justicia. 

 

 Nada nos pasa por casualidad, sea un dolor, una 

tristeza, o las alegrías que vivimos, Dios conoce todas las 

cosas y todas las cosas en Él nos ayudarán a bien. Todo lo 

que vivamos forma parte de lo que debemos pasar para 

acercarnos a nuestro propósito y para estar cada día más 

cerca de nuestro destino, por eso debemos reconocer las 

distintas estaciones de Dios. 

  

 Él siempre sabe el resultado de las cosas, por lo tanto 

debemos preguntarle “los cuándo” y “los cómo”. En 

muchas ocasiones, por ejemplo, hacemos un negocio y 

pedimos que Dios lo bendiga. Pero en realidad, debemos 

pedirle dirección antes, lo correcto es seguirle a Él, no Él a 
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nosotros, por eso a veces nos va mal, Dios no está obligado 

a bendecir nuestros caprichos. 

 

Por ejemplo: Cuando se le aconseja a los jóvenes no 

apresurarse a elegir sus parejas, es para que no se 

equivoquen en sus caminos, por eso en Proverbios 14:12 

dice que hay caminos que al hombre les parecen derechos, 

pero su fin es camino de muerte. 

 

 Cuando nos equivocamos, Dios redime nuestros 

errores, pero tendrán un tiempo, y una consecuencia, 

debemos pedir perdón, preguntarle qué hacemos, y tratar 

que no se repita, Dios jamás nos dejará solos y se deleita 

grandemente cuando sus hijos le preguntan qué hacer. 

 

 Jesús es el camino la verdad y la vida, y  nos debemos 

meter en sus caminos, por esta razón tenemos que 

preguntarle todos los pasos a Él, por ejemplo ¿Compro o no 

compro determinada cosa? ¿Voy o no voy a determinado 

lugar? ¿Salgo o no salgo? ¿Viajo o no lo hago? ¿Cómo 

hago, cuándo lo hago? Si yo no tengo esa guía es muy 

probable que no esté escuchando la voz de Dios, porque la 

palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, y 

nos lleva a toda verdad y justicia. 

 

 Por ejemplo: ¿Este camino que estoy eligiendo para 

el curso de mis acciones es bueno o será otro? ¿Cuál de los 

caminos será la verdad de Dios para mi vida? El Espíritu 

Santo es el encargado por promesa de indicarnos cuál es  el 

camino que quiere para nuestras vidas, no solo en las 
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grandes decisiones, sino también en aquellas pequeñas 

cosas que tienen que ver con lo cotidiano y no por eso son 

menos importantes para Dios. 

 

 Dios no deja de guiar jamás a sus hijos,  si tienen 

buena voluntad, Dios se goza cuando le preguntamos qué 

debemos hacer. Si tenemos que hacer un negocio, una 

inversión, o viajar aprendamos a preguntarle a Él cuál es su 

voluntad. 

 

 Si  vamos a ofrendar y tenemos un billete de cien 

pesos y uno de diez, preguntémosle a Dios: ¿Cuál billete 

debemos ofrendar? el Espíritu Santo nos contestará. El 

problema es que nosotros queremos hacer las cosas a 

nuestra manera, pero consultemos con el Señor: “Señor esta 

noche hay culto, ¿Tú quieres que vaya o que me quede en 

casa? En definitiva sabemos que es lo que nos contestaría el 

Señor, solo que sobre algunas cosas preferimos ni 

preguntar. 

 

 Dios tiene para su Iglesia directivas muy claras, la 

Iglesia es una sola, la diferencia entre las congregaciones es 

la liturgia de culto, pero en sí  las creencias de salvación o 

las doctrinas básicas son las mismas ¿Por qué tenemos 

tantas diferencias y distanciamientos? 

 

Si el Señor es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia es el 

Cuerpo de Cristo, pensemos por qué motivo daría a cada 

congregación distintas directivas de liturgia, si es una sola la 

cabeza, no debería ser así, pero sucede que todavía no se 
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han roto paredes y estructuras denominacionales y se siguen 

conservando viejas costumbres. Cosas que en esta estación 

apostólica serán derribadas poco a poco, aunque algunos 

pretendan combatirlas. 

 

 Dios puede tener directivas personales para una 

congregación,  pero la dirección para la iglesia debe ser una.  

Hoy se están empezando a caer esas paredes, y aunque hay 

denominaciones que les cuesta abrirse, se está empezando a 

ampliar el campo de las directivas de Dios. 

 

 Antes un ministro que pertenecía a una denominación 

solamente predicaba el mensaje de Dios en una 

congregación de la misma línea o denominación, de esa 

manera ellos se sentían seguros de que no iba a venir 

alguien de afuera a querer cambiar las cosas, sabían que 

vendría un ministro a predicar lo que se estaba predicando 

hace años y eso les proporcionaba seguridad, no escuchando 

ninguna directiva nueva. Pero, ¿Es esa la voluntad de Dios?  

No, definitivamente no lo es. 

 

Pero gracias a Dios que todo esto está cambiando en 

la estación apostólica que estamos viviendo. Nosotros a 

nivel corporativo y a nivel mundial, hemos visto que la 

Iglesia evolucionó, fue pasando por diferentes etapas, 

restaurando ministerios y hoy por fin se esta hablando de 

una iglesia apostólica y profética. 

 

 Una cosa es el ministerio del apóstol y otra cosa es la 

Iglesia apostólica, aunque derive de la misma palabra, la 
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palabra apóstol  en la Biblia en el original es apóstolos que 

significa delegado, embajador del evangelio, oficialmente 

comisionado, enviado, o mensajero, entonces dejemos de 

oponernos tan tercamente a esta estación de Dios, porque si 

alguien puede decirme que un cristiano no es comisionado o 

que la Iglesia no es comisionada como mensajera por Dios, 

entonces lo apostólico es mentira, estoy convencido que 

debemos dejar de jugar con estas cosas, porque lo que Dios 

le está revelando a Su Iglesia no es ningún juego de niños, 

sino que la está comisionando con un destino profético y 

apostólico hacia todas las naciones de la Tierra. 

 

Puede un ministro ser pastor y no ser apóstol, o puede 

ser un pastor apostólico, un maestro apostólico o un 

evangelista apostólico. 

 

En una Iglesia apostólica, no significa que somos 

todos apóstoles en el sentido de ministerio,  somos apóstoles 

en el sentido de propósito, somos enviados,  una Iglesia 

apostólica es una Iglesia enviada con un propósito, con un 

destino, es una Iglesia embajadora de Cristo, una Iglesia 

mensajera que cumple una misión. 

 

 Por eso cuando Dios nos habla de una mentalidad 

apostólica, nos está hablando de tener una mentalidad de 

propósito, nos quiere hacer comprender que no estamos en 

la vida porque sí, somos hombres y mujeres de propósito, 

somos enviados a esta tierra con un objetivo definido. 
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 Cuando se habla de una iglesia pastoral, no quiere 

decir que en la iglesia apostólica no hay pastores sino que  

es  para diferenciar una etapa donde la iglesia funcionó por 

medio de un gobierno de autoridad presencial representada 

por un pastor, un modelo de gobierno que Bíblicamente ya 

no se puede sostener, un gobierno que fue útil, pero generó 

obediencia en un pueblo sin revelación, sin dirección 

profética y sin gobierno del Espíritu Santo, sino de los 

reglamentos institucionales. 

  

 Hablamos de la Iglesia de manera corporativa, porque 

en nuestra vida personal es igual,  si no se nos revela para 

qué estamos en esta vida, no vamos a colaborar ni con 

nosotros mismos. 

 

La iglesia según el diseño de Dios es un Cuerpo, 

tenemos una misión, unos colaboran otros no. Pero si 

nosotros lo hacemos es porque se nos reveló que la iglesia 

no es para hacer un culto los domingos y nada más. La 

Iglesia es para establecer el Reino de los cielos en la tierra y 

para ejecutar un plan Divino. Nosotros somos embajadores 

de Dios en nuestra casa, nuestro barrio, nuestra familia,  y 

en nuestra ciudad.  

 

Dios nos habla de gobierno, pero al que no se le 

reveló estará contento con ir solamente al culto los 

domingos.  

  

En el culto nosotros debemos tomar una palabra de 

Dios para funcionar afuera, pero si no logramos prepararnos 
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para funcionar por ella, es porque no se nos está revelando 

la estación en que vivimos, porque lo que nosotros hacemos 

con la Palabra es edificar nuestra vida, para saber en qué 

estación estamos y cómo debemos funcionar. 

 

 Cuando a un cristiano no le funciona algo en su vida, 

es porque está yendo al culto, no está viviendo  la Palabra 

impartida en una Iglesia apostólica, en una Iglesia enviada y 

edificada con un mensaje apostólico, es decir un mensaje 

que nos capacite, uno que nos introduzca en nuestro 

propósito; un mensaje que debe hacernos embajadores, 

representantes de Cristo en la tierra, eso es verdaderamente 

un mensaje apostólico. 

 

 Una Iglesia es apostólica cuando con su mensaje se 

rompen las paredes, y queda solo el individuo, cuando no 

nos están predicando que seamos muchos, y hagamos una 

fiesta en el templo, y permanezcamos adentro esperando el 

rapto,  sino que nos están enseñando a funcionar en nuestro 

hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que nos están 

enseñando para que nos funcione nuestra economía, que 

nuestra administración en toda área sea buena, que nuestros 

hijos crezcan como siervos del Dios Altísimo y que ellos 

puedan quebrar la oposición de las tinieblas en las Naciones 

de la tierra.  

 

 Una Iglesia es apostólica cuando nos comienza a 

importar estar en todos los estratos de la sociedad, y que 

funcionando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, 

nos importe que las tinieblas sean disipadas de cada ciudad 
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de la tierra, que las comunidades sean quebrantadas por el 

mensaje de la palabra, no que una congregación sea 

evangélica, bochinchera y barata, sino que sea gente de 

unción y de Reino. 

 

 Si una persona logra funcionar en la unción del 

Espíritu, en la oración, en la palabra, en la revelación, y no 

viene un día a la reunión, no importa, porque esa persona ya 

está funcionando, se puede haber perdido una porción de la 

enseñanza pero ya está funcionando. Con esto aclaro que no 

estoy diciendo que no debemos congregarnos, digo que lo 

que más importa es cómo funcionemos afuera no adentro 

del templito. 

 

 Hay un llamado espiritual para cada persona, y se nos 

debe revelar. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y 

justicia, si aprendemos a hacer la voluntad de Dios, 

entonces formaremos parte del Cuerpo, cada reunión traerá 

directivas nuevas para nuestra vida, tanto de manera 

personal, como de manera congregacional. 

 

Por ejemplo: Si en una reunión nos enseñan la importancia 

de la oración y al poco tiempo nos dan un estudio en serie 

de cómo orar efectivamente, pero cuando el pastor  pregunta 

si oramos, decimos NO, significa que no se nos reveló la 

importancia de la oración para ser efectivos en todo. Si solo 

algunos contestan SI, entonces es porque se les reveló a un 

pequeño grupo, pero si se le revelara a la mayoría de la 

congregación entraríamos como un Cuerpo en el propósito y 
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eso nos demostraría que estamos en la estación apostólica, 

estableciendo orden para la manifestación Divina. 

 

 Si todos ponemos por obra el amor fraternal, la paz,  

leer la palabra,  orar,  ayunar, interceder, en la Iglesia se 

vería el poder de Dios. Un avivamiento  poderoso es el 

deseo de Dios, pero Él no puede por nuestra causa, si 

obedecemos a Dios somos candidatos a la unción Divina, 

pero cuando no lo hacemos solo nos retrasamos en nuestra 

estación. 

 

 Estamos en el tiempo de una estación apostólica, que 

es una estación de acción, no de iglesia evangélica, estamos 

en los últimos tiempos, Dios está definiendo cosas, y como 

Él no tiene apuro, está desafiando a su Iglesia a que haga 

cosas que no se han hecho antes. Debemos reconocer 

nuestra estación y caminar por ella. 

 

La importancia de reconocer la estación correcta 

 

“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 

sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, 

y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 

Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de 

fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza 

ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces 

Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, 

por qué causa la zarza no se quema. 

Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en 

medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! 
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Y él respondió: Heme aquí. 

Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, 

porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 

Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 

Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 

rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi 

pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de 

sus exactores; pues he conocido sus angustias, 

y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 

sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 

tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del 

heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de 

mí,  y también he visto la opresión 

con que los egipcios los oprimen.  Ven, por tanto, ahora, y 

te enviaré a Faraón, 

para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 

Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para 

que vaya a Faraón,  y saque de Egipto a los hijos de 

Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; 

y esto te será por señal de que yo te he enviado: 

cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 

serviréis a Dios sobre este monte”. 

Éxodo 3:1 al 12 V.R.V. 

 

 Aquí estamos frente a un apóstol. El Señor lo envió 

como su embajador, como su representante. Moisés fue un 

apóstol, el Señor encendió un fuego para  que él lo 
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reconociera, el fuego de la zarza era el resultado de la mano 

de Dios, para llamar la atención de Moisés. 

 

 Moisés pudo no darle importancia a lo que veía y no 

ir hacia ella, siguiendo con su camino, sin saber jamás que 

el Señor lo estaba llamando.  

  

Dicen que en el desierto es muy común que la zarza 

se prenda fuego por el calor y el aceite que tiene este 

arbusto, pero lo que le llamó la atención a Moisés es que no 

se consumía, no se apagaba y por eso fue hacia ella. 

 

 Hoy la mano de Dios no se ha cortado sobre nuestras 

vidas, también nos está llamando la atención para que nos 

metamos en el servicio del Reino, cada uno en el lugar que 

le corresponde, activándose en su área, funcionando en su 

vida espiritual y en la unción que le ha sido dada. 

 

 Cuando Dios nos toca en una reunión no es porque sí, 

nos está llamando, aunque puede ser que nosotros no 

sintamos nada, pero podemos ver la presencia 

manifestándose en la congregación,  a los hermanos tocados 

por el fuego del Espíritu, o siendo liberados de su opresión, 

o que suceden cosas que entendemos como sobrenaturales. 

Son la zarza, porque Dios nos está llamando con eso, no es 

el fin de la cosa, no es para terminar diciendo: “¡Que lindo 

que estuvo el culto!”, es el llamado de Dios para nuestras 

vidas.  
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Debemos sacar de nuestra mente la idea evangélica,  

cuando caemos llorando por el toque de Dios, y al otro día 

no oramos ni por nuestra madre, es porque no nos sirvió 

absolutamente de nada. Debemos entender que lo que Dios 

mostró el domingo en el culto, es para que nos funcione el 

lunes. 

 

 Lo que Dios hace en una reunión, es para activar 

nuestra vida, nos está mostrando el fuego para ir a Él, nos 

llama por la Palabra para ir a Él. Cuando decimos que buena 

esa Palabra, pero no cambiamos, no entendimos, pero 

cuando la tomamos como un fuego encendido, como una 

zarza única y especial para acercarnos a Él, entonces nuestra 

vida como la de Moisés, nunca más será la misma. 

 

 Por eso los predicadores nos invitan a pasar al altar si 

la palabra llegó a nuestro espíritu, como la zarza y el fuego, 

llamaron a Moisés de lejos, Dios nos llama con su Palabra, 

y el que quiere ser enviado se debe acercar. Con cada taller, 

estudio o congreso Dios nos invita a acercarnos, y conocer 

más de su misión apostólica para nuestra vida. 

 

 La Iglesia apostólica llama, no obliga, no manipula, 

ni intimida, no es religiosa, ni legalista, sino legal. En la 

Iglesia apostólica si no quiere orar, no ore, si no quiere 

ofrendar, no ofrende, pero debe saber muy bien algo, que 

son principios de Reino y que si no ora no le ira bien jamás 

y que si no ofrenda le irá peor, pero si usted recibe 

revelación de estas cosas su vida nunca será igual y ni 
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queriendo convencerlo lograrán hacer que deje de actuar en 

fe. 

 

 Si decimos que amamos a Dios y que queremos 

seguirlo, debemos acercarnos a Él, porque Él ya se acercó a 

nosotros. Hoy Dios nos está llamando a otra dimensión, a 

otra acción. Si queremos servir a Dios, Él nos llevará a más, 

pero el que no se mete, solo viene a las reuniones, 

simplemente alcanzará el nivel de hermanito evangélico y 

nada más. 

 

 Hay un nivel de unción que solo se activa cuando nos 

acercamos a la zarza, al fuego. Después de tener un 

encuentro personal con Cristo, vamos aprendiendo su 

Palabra, debemos ir sumergiéndonos a mayores 

profundidades, en Su río, hasta perder pié y dejar que la 

corriente del Espíritu nos guíe. 

 

 Si no le damos la mano a Dios y caminamos con Él, 

solo seremos personas evangélicas, que están sentadas cerca 

de Dios, pero si tomamos la determinación de caminar con 

Él y lo ponemos en primer lugar y luego todas las cosas,  la 

justicia de Dios estará sobre nuestras vidas. Si nos tomamos 

de Su mano incondicionalmente, Dios nos levantará a otra 

dimensión de gloria. 

  

 Cuando hablamos de Reino, hablamos de gobierno, 

pero autoridad y poder en el gobierno del Reino de los 

cielos, tiene que ver con nuestra unción. 
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 Para tener una autoridad aquí en la tierra, sea 

intendente, gobernador, presidente, nos debemos capacitar 

para dicho cargo y basta con que te voten, pero si esto lo 

llevamos al plano espiritual, la unción se hereda, nuestra 

parte es desarrollarla.  

  

Si llevamos años en el camino del Señor y andamos 

con sesenta y seis libros bajo el brazo, y vamos al culto dos 

o tres veces por semana,  escuchamos los mensajes y 

hacemos toda clase de talleres y cursos de capacitación, 

pero nuestra autoridad, no sirve ni para echar fuera un 

demonio chiquitito pregunto: ¿Cuál es nuestro rango de 

autoridad? 

 

 Cuando vemos que Jesús pasaba y los demonios 

gritaban diciéndole que no los  atormentara, y Jesús no solo 

no gritaba desaforadamente para que se manifestaran o para 

que salieran, sino que los hacía callar, eso es funcionar en 

autoridad apostólica. 

 

 Hay cristianos que ni haciéndole un regalo, echan a 

un demonio, y lo que es peor se les mete a ellos y los 

atormenta. 

  

Si todo aquello  que aprendemos no lo aplicamos y 

vivimos por ello, nunca vamos a crecer y a madurar. 

 

 Tenemos que caminar en una unción de autoridad, 

entendiendo que tenemos acceso al Trono, que Cristo nos ha 

dejado autoridad ante el mismo infierno, debemos 



 

98 

comprender que cuando hablamos con la Palabra revelada, 

nuestra familia puede ser libre, nuestra economía debe ser 

libertada por semillas de fe y una buena administración, que 

una Palabra de autoridad puede quebrar las tinieblas, que 

una Palabra de autoridad puede hacer que los demonios 

respeten nuestra zona de influencia, que una palabra de 

autoridad puede hacer que el Reino de los cielos se mueva a 

nuestro alrededor.  Entonces es allí cuando empezamos a 

funcionar en la estación apostólica. 

 

 Se supone que cuando ya llevamos un tiempo largo 

en el camino del Señor, hemos escuchado predicas del 

perdón, del arrepentimiento, de los celos, de los cuidados en 

nuestra forma de hablar, del orgullo, del chisme, etc, y 

debemos ir quitando esas cosas de nuestras vidas, se nos 

debe revelar la palabra recibida y así producir en nosotros 

un cambio que no solo conmueva los cielos, sino también a 

los que nos rodean y sobre quienes tendremos una 

influencia que hará que sus vidas sean transformadas por el 

poder redentor de la Palabra del Señor. 

 

 Cuando Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo de 

la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra donde 

fluía leche y miel, y le mostró que a través de él pondría de 

manifiesto Su poder y autoridad, éste le dijo: “heme aquí”, 

entonces el Señor lo capacitó, activo su potencial y sus 

dones para que Moisés cumpliera con su propósito. 

 

 Hay una estación apostólica y Dios nos está activando 

para enviarnos a hacer algo en nuestro hogar, en nuestro 
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barrio, en nuestra ciudad, el que no cumple con este 

mandato es porque no se le ha revelado la magnitud de lo 

que Dios nos está enviando a realizar. 

 

 Jesús logró un rango de unción tan efectivo, que fue 

al cementerio y levantó a uno que hacía cuatro días que 

estaba muerto. Esto tiene una enseñanza de autoridad, que 

nos debe funcionar también a nosotros.  

 

Seamos personas que cuando oremos nos reconozcan 

ante el Trono de Dios, que seamos reconocidos en 

autoridad, gente que cuando dobla las rodillas Dios sepa 

quiénes están delante de Él. Una persona que va en busca de 

lo mejor de Dios, debe saber que con la unción del Santo 

que todo yugo se rompe. 

 

 Cuando la zarza arda en nuestras congregaciones, a 

toda la gente le llamará la atención, vendrán y se acercarán 

a Cristo. 

 

 Todos somos llamados a autoridad, a liderazgo. Si 

nos atrevemos a hacerlo Dios usará nuestras vidas. 

Debemos involucrarnos y participar. Dios usará lo que 

tenemos, lo que somos, Moisés en su mano solo tenía una 

vara, y eso fue suficiente para Dios. 

 

 Estamos en una estación apostólica donde hasta las 

pequeñas cosas cuentan, donde el chisme, la murmuración y 

las pequeñas mentiras se ven como grandes mentiras, donde 

las pequeñas desobediencias, figuran como grandes 
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transgresiones, donde el postergar para mañana nos hace 

mucho mal a nuestra vida espiritual, por eso en la Iglesia 

apostólica cuando Ananías, y Safira mintieron cayeron 

muertos, porque en esta estación Dios nos está enseñando 

que a mayor unción, mayor compromiso. Busquemos a Dios 

sin condiciones, como verdaderos hijos de unción. 

 

Mientras haya  familiares nuestros y gente que no 

conoce a Dios, se nos debe revelar que debemos ir a libertar 

esas personas, para meterlas en la tierra de la bendición. 

 

 Debemos crecer, madurar, activar, avanzar, la 

perseverancia nos lleva a un crecimiento, y ésta a la unción. 

No  debemos retrasarnos más en nuestro propósito, se nos 

debe revelar que nosotros somos responsables por esas 

personas.  

 

 Nuestra voluntad de servir, nuestro compromiso, 

nuestro esfuerzo nos promociona delante de Dios, eso nos 

da crecimiento, unción. 

 

 Esta es una época en que Dios va a  desatar dones, 

pero lamentablemente hay gente que estas cosas las mirará 

de afuera. 

 

El cristianismo es un modo de vida, Dios nos llama a 

un nivel superior de unción, de poder, entonces debemos 

vivir en  santidad, porque eso cuenta. Debemos ponernos 

metas, y conducir hacia ellas. Dios nos dirá el cómo y el 

cuándo. 
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 Si nos sumergimos en el río de Dios, Él nos llevará a 

más, estamos viviendo un tiempo diferente, una estación 

apostólica donde somos llamados a ser enviados, y a dar 

nuestra vida por la causa. Vayamos hacia el fuego de Dios, 

seamos enviados, formemos juntos un equipo de gente 

valiente, que se atreva,  que vaya, que quiebre las tinieblas, 

que liberte la ciudad,  que  cambie las situaciones 

imperantes y las circunstancias mundiales, juntos en el 

poder del Señor podemos y debemos hacerlo, este es el 

tiempo, mañana puede ser tarde, reconozcamos la estación 

en la que está nuestra generación y así podremos fructificar 

para la gloria de nuestro Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 
Pastor y maestro 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

www.osvaldorebolleda.com 

 

Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a entrar 

en las 

dimensiones del  

Espíritu” 
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«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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Libros de temas 
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el desarrollo de su 
vida espiritual, todos 
pueden ser bajados 
gratuitamente en la 

página Web del 
pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
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