
LECCIÓN N° 2 
 

El deseo de crecer no es suficiente, es necesario PRODUCIR CAMBIOS 

La shekinah de Dios es decir la manifestación de la gloria de Dios, su presencia, ha sido crucial para guiar al 
pueblo de Dios. En Josué 3.1-3 podemos observar que las instrucciones al pueblo fueron: seguir el Arca del 
Pacto de Dios, ya que la Gloria de Dios los guiaría por nuevos caminos donde jamás el pueblo estuvo. 

Es crucial entender que no somos una religión que gira alrededor de sus rituales y tradiciones, sino que 
marcha en pos de alcanzar el cumplimiento de su voluntad, como dice 1Tim 2.4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para vivir esta verdad necesitamos ser 
transformados en nuestra manera de pensar y abrirnos a la guía del Espíritu Santo. Solo así iremos por nuevos 
caminos y nuevas experiencias mientras avanzamos en la voluntad de Dios Hech. 10.9-33 

La tragedia espiritual para una iglesia es no poder crecer, producto de estar atada a sus tradiciones y 
organizaciones, seguir andando los mismos caminos, no cambiar de estrategias, no modificar sus estructuras. 
Querer nuevos resultados sin dejar de hacer lo mismo, sin cambiar nada de lo que siempre se ha hecho, solo 
traerá mayor frustración.  

Pedro: ¡Cambia tus viejos paradigmas! 

Es cierto que los cambios producen cierta inseguridad y temor, porque nos llevan a situaciones desconocidas, 
que no sabemos manejar, que no tenemos el control. Pero indefectiblemente para mejorar y crecer es 
necesario “Cambiar”. 

Repasemos juntos los siguientes pasajes, para luego dar un breve comentario de lo que la Palabra nos dice 
acerca de los “Cambios”. 

1-Isaías 43.19   2-Apocalipsis 21.5   3- 2Cor 5.17   4- Isaías 65.17   5- Juan 13.34 

Cambiar es bueno y posible, pero no es fácil ni sencillo 

Cambiar requiere una “Nueva Mentalidad” que se va a confrontar con las viejas emociones negativas y con 
todos los argumentos que se opondrán para no pasar por la incomodidad de cambiar. Surgirán pensamientos 
tales como: “Está bueno eso de cambiar: pero no es para mí. No es el tiempo. Es muy difícil. No estoy 
preparado. Hay otros que lo pueden hacer, y otros similares. 

Es sabido que, a mayor cantidad de experiencia acumulada, mayor dificultad para cambiar aparece en la 
persona. Por eso a los expertos y a los mayores, se les hace difícil aceptar los cambios. A veces intentamos 
cambios y nos quedamos a mitad de camino. Otras veces ni siquiera lo intentamos, por miedo a fracasar.  

Pedro tuvo que romper con el estatus dominante de la iglesia primitiva que se había convencido y 
desarrollado argumentos de que el evangelio de Jesucristo era solo para judíos. Le costó ir a ver al Centurión 
romano y entrar a su casa. Pablo tuvo que romper con sus preconceptos y con la inercia de seguir haciendo 
lo que sabía, de tal manera que la sociedad llegó a sentirse invadida y trastornada por los cristianos, cuando 
Pablo cambió.  

Hemos desarrollado una cultura eclesiástica de corte netamente parroquial, que solo busca la 
autosatisfacción de la membresía. Los pastores y líderes están más preocupados por cuidar a sus feligreses 
que por ganar a los no alcanzados. Caemos en el paradigma de “Somos un pequeño pueblo muy feliz” y nos 
olvidamos de que Cristo nos ordenó alcanzar a las Naciones. 

Las Iglesias del Nuevo Testamento estaban llenas de cristianos transformados que transformaban el medio 
donde vivían. El Espíritu Santo operaba de tal manera en sus vidas que se producían cambios cada vez más 
amplios en las ciudades que habitaban. “Es la Iglesia la que ha sido elegida para llevar adelante esta obra.” 

Oramos para que Dios produzca cambios profundos en nuestras vidas, y anhelemos ser: 

Una Iglesia de alto impacto en el Cielo: “POR MEDIO DE UNA ALABANZA PODEROSA” 

Una Iglesia de alto impacto en la Sociedad: “PREDICANDO EL PODEROSO EVANGELIO DE CRISTO” 

Una Iglesia de alto impacto en el Infierno: “PORQUE EJERCE LA AUTORIDAD Y EL PODER DE JESUCRISTO” 

Una Iglesia de alto impacto en la vida de las personas: “POR EL AMOR, EL SERVICIO Y LA HUMILDAD” 

Una Iglesia de alto impacto profético “DANDO LUCHA FRENTE A LOS DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD SIN DIOS” 


