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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 
 

NUNCA ES TARDE PARA CAMBIAR 
 

El cambio no necesariamente asegura el progreso, pero el progreso implacablemente requiere del cambio. 
Una de las cosas más tristes que he escuchado de la gente a través de los años es “yo no puedo cambiar”. Ya 
sea que tú nunca llegaste a despegar o todavía te encuentras buscando la manera de hacerlo o te desviaste a 
la mitad del camino, nunca es muy tarde para cambiar. Dios se le aparece a Abraham cuando tenía 75 años 
con una propuesta muy inusual (Génesis 12: 1-2 y 7), a esa edad hacer un viaje de esa naturaleza era muy 
complicado, pero había otro problema dentro de ese mismo escenario, él no tenía ningún hijo. Lo que Dios le 
dijo que su descendencia iba a heredar la tierra, no tenía ningún sentido, pero Dios no pensó que era muy 
tarde para Abraham. Dios hoy está pensando que no es tarde para ti, Dios quiere cambiarte para llevarte a 
otra dimensión, serás desafiado por Dios para cambiar. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. 
El tiempo para cambiar es ahora, dale la oportunidad a Dios de cambiarte, de transformarte para su 
propósito. Nunca es tarde para ver nuestros sueños hechos realidad. Salmos 119:59 “Consideré mis caminos y 
volví mis pies a tus testimonios”, la primera cosa que debes hacer es considerar tus caminos, mira lo que 
estás haciendo en el presente y considera a donde te van a llevar tus acciones. Debes hacer una corrección 
de tu vida de inmediato, si tú sabes a dónde quieres llegar necesitas cambiar. Pregúntate, ¿Me encuentro 
satisfecho con el rumbo en el que me estoy dirigiendo?, ¿La forma en que estoy administrando mi tiempo está 
contribuyendo a mi visión?, ¿Lo que estoy haciendo en secreto me está llevando a cumplir mi propósito?, ¿Por 
qué me encuentro en la misma condición donde me encontraba el año pasado?, ¿Por qué estoy estancado?, 
No se la clase de vida que llevas o la calidad de vida en que vives pero nunca es tarde para cambiar. 
Necesitamos evaluar nuestra vida para poder realizar las correcciones necesarias: a) Cambio de prioridades: 
Tú necesitas volver a evaluar tus prioridades presentes, cuando tú reemplazas a Dios con otras cosas, tu 
futuro se vuelve incierto, tu prioridad debe ser Dios, no dejes que las bendiciones te alejen de Dios, ten 
cuidado. b) Tenemos exceso de confianza con Dios y abusamos de su gracia: Algunas veces no pensamos que 
realmente lo necesitamos y ya no tenemos interés en Dios, pensamos que conocemos todo lo que existe y 
que hay que conocer acerca de Él. c) Falta de tiempo personal con Dios: Es posible que antes solías levantarte 
muy temprano para dedicar tiempo a Dios y que ahora no lo hagas. Si tu no pasas tiempo con Dios en oración 
no podrás estar en su presencia. No permitas que otras cosas te priven de tener un tiempo de encuentro con 
Dios, no dejes de conectarte a la fuente. No te pongas a buscar otras cosas a cambio de perder tu comunión 
con Dios. d) Falta de tiempo en la Palabra de Dios: cuando pierdes el amor por la Palabra de Dios, pierdes el 
amor por Dios mismo y cuando pierdes el amor por Dios tu vida cambia por completo de la peor manera. No 
puedes quedarte parado en tus errores, corrígelos, nunca es muy tarde para cambiar. Dios no cuenta las 
veces que caíste, Él cuenta las veces que te levantas, hoy es tu día para cambiar.  

 
TIEMPO DE RESPUESTA DE DIOS 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 
 
 

 

 

                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 

Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 


