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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. 

 
TODO CAMBIA  

 
Todo está sujeto a tiempos y estaciones, todo cambia, aún si atraviesas una época difícil, pronto un nuevo 
tiempo llegará a tu vida. Pronto veremos en Venezuela un nuevo tiempo, una nueva estación, porque todo 
cambia. Todo está sujeto a cambios. Solo Dios y sus promesas permanecen para siempre, las hojas de los 
arboles caen y el clima puede cambiar, pero Dios nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 
(Hebreos 13:8). Dios estableció los cambios constantes de las estaciones y de nuestra vida, Dios dirige los 
cambios, por lo tanto, no importa lo que suceda, no durará para siempre. Toda crisis llegará a su fin, Dios 
tiene el control, un hijo de Dios debe caminar por fe. 1 Juan 5:4, la fe es la confianza que nos sostiene en los 
tiempos difíciles, nos ayuda a tomar decisiones y genera la energía necesaria para llevar a cabo sus propósitos. 
Cuando Juan el apóstol dice que la fe vence al mundo usa la palabra griega “cosmos” Esta palabra hace 
referencia a los sistemas gobernantes, a los conjuntos de ideas y principios que ejercen influencia. Usted 
cuenta con la capacidad de vencer al “cosmos”, a las economías y alturas del mundo. Nuestra fe nos hará 
caminar confiados que en la crisis Dios sigue teniendo el control, y que Él tiene cuidado de sus hijos. Esta crisis 
se acabará pronto. Prepárate para la nueva estación que viene, ordena lo que tienes que ordenar, limpia lo 
que tienes que limpiar, sana lo que tienes que sanar, perdona al que tienes que perdonar, no puedes entrar a 
una nueva estación sin hacer cambios en tu vida. Si esperas lluvia de bendiciones prepara tu cisterna. Las crisis 
cualquiera sea su naturaleza pasarán pero Dios, la Roca de los siglos permanece para siempre. Nunca 
respondas de manera definitiva a un problema temporal. No digas “esto es el fin, nunca lo lograré, esto no 
tiene solución, nunca saldremos de esto” ¿Qué te hace pensar que esto no se terminará?, Sí terminará porque 
es temporal. No abandones el barco solo porque se desata una tormenta, no abandones tus sueños solo 
porque estamos en crisis, esto también pasará. Tus lágrimas se convertirán en risa, hoy estamos llorando pero 
mañana estaremos riendo. La fe te ayudará a llegar a la próxima estación y todo el pasado quedará atrás. No 
pongas tu fe en el dinero, ponla en Dios, El permanece para siempre. Esta estación también pasará. Génesis 
8:22 “mientras la tierra exista, siempre  habrá siembras y cosechas, siempre habrá calor y frío, siempre habrá 
invierno y verano y también noches y días”. Los ciudadanos del Reino estamos sujetos a los cambios de 
estaciones. No nos preocupamos cuando el cielo se oscurece porque a medida que pasa el tiempo todo estará 
bien, sabemos en quien confiar, hemos aprendido a depositar nuestra confianza en aquel que inventó las 
estaciones.   
 

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 

 

 

 

 

 

 


