¡Abrace los Cambios del Paradigma del Pasado para Abrir Su Futuro!
¡Un enfoque Dinámico de Oración por el Dr. Peter Wagner!
Lunes, febrero 1, 2016

Queridos Amigos
Uno de los mayores agentes del cambio en la historia de la iglesia es el Dr. Peter Wagner. Lo más probable, es
que en los últimos 50 años, no ha habido uno solo que ha presentado más cambios en los paradigmas. A
partir de la alineación con John Wimber en el movimiento de señales y prodigios, para dirigir la oracion de
United Prayer Track para congregar a la Cuerpo de Cristo en la guerra espiritual, a la movilización de un
movimiento de restauración en el fundamento apostólico y profético del gobierno de Dios, hacia el fomento
de micro iglesias del mercado, Peter se ha mantenido a la vanguardia del cambio.
Para asegurarse de que el Cuerpo de Cristo tiene estos paradigmas firmemente plantados en su ser central, le
pedí a Pedro que nos dirigiera en el Enfoque de Oracion del mes de febrero. Esto conectará plenamente
nuestro pasado y nos prepara para el futuro. Todo el mes de febrero se dedicará a la oración de estos cambios
de paradigma. Orar y luego decretar estos cambios mentales en su región. El Cuerpo de Cristo está pasando
de una vida de la iglesia de la comunión a un agente poderoso del Reino de Dios en el mundo. No hay nadie
mejor en la tierra para guiarnos en este cambio, que el Dr. Wagner. Reciba la impartición de este primer video
y avance con un nuevo poder.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

Enfoque de Oracion del cambio del Paradigma del Pasado al Futuro.El cambio del paradigma del
pasado al futuro
Febrero 2016
C. Peter Wagner
Escritura fundacional: "Sean transformados mediante la renovación de su mente." (Romanos 12: 2).
Documento fundamental: This Changes Everything: How God Can Transform Your M ind and Change
Your Life Esto lo cambia todo: ¿Cómo Dios puede transformar su mente y cambiar su vida por C. Peter
Wagner (Chosen Books, 2013).
Introducción
Profundamente arraigado en nuestra naturaleza a Global Spheres es un ardiente deseo de hacer todo lo
posible para ser parte del ejército de Dios asignado para transformar nuestro mundo. Jesús nos enseñó a orar:
"Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo." Sin embargo, no hace falta decir que los
que pasan a formar parte del ejército de Dios para transformar nuestro mundo deben ser aquellos que son o
están activamente convirtiéndose en individuos transformados. Nuestro enfoque de oración para febrero será
un paso hacia esa dirección.

¿Cómo somos transformados? La Biblia responde a esta pregunta en un número de maneras diferentes. Uno
de los mandamientos bíblicos directos es la siguiente: "Sean transformados mediante la renovación de vuestra mente"
(Rom. 12: 2). A lo largo de mi carrera siempre he tratado de ser abierto a nuevas ideas, muchas veces la
necesidad de reemplazar las viejas ideas. Algunas viejas ideas son malas y tienen que ser desechadas; algunas
son buenas y necesitan ser preservados; mientras que algunas viejas ideas son buenas, pero tienen que ser
cambiadas, a medida que avanzamos hacia nuevos tiempos y estaciones de Dios. Si usted está abierto a eso, y
está dispuesto a renovar su mente y, por lo tanto, será transformado.
Hace un tiempo, me tomé el tiempo para revisar mis más de 60 años en el ministerio en un intento de
enumerar los principales cambios de paradigma que he experimentado hasta ahora. La primera lista fue
mucho más larga de lo que esperaba. Luego comencé la tarea de identificar a los que podía legítimamente
llamar "grandes" cambios, y 17 de ellos llegaron a la cima. Así que decidí escribir un libro con un capítulo
para cada turno. Ese es el libro que estamos utilizando para este enfoque de oración, Esto lo cambia todo. Al
orar por la transformación, utilizaremos un día de febrero por algunos de los cambios de paradigma y dos
días para los demás.
Quiero insertar aquí una responsabilidad muy importante. Nos ocuparemos en los cambios que
personalmente he experimentado, pero esto no significa que usted tiene que estar de acuerdo conmigo o
hacer los mismos cambios que yo hice. No estoy tratando de hacerles conversos a mi punto de vista. No me
gustaría considerar esto como arrogante y egoísta, y no me gustaría llegar a ese lugar. Lo que pido es que
usted llegue a sus propias conclusiones, pero que respete mis conclusiones también. Ninguno de nosotros
tiene una esquina de los detalles finos de la teología cristiana.
Siguiendo Adelante
Para cada uno de los 17 cambios de paradigma voy a escribir un párrafo más o menos, simplemente para
iniciar. A continuación, voy a grabar un corto video (sólo de unos pocos minutos) sobre el tema en cuestión.
Estoy trabajando en conjunto con Chuck Pierce que profetizar de manera adecuada y añadir puntos
especiales para la intercesión profética.
El libro que estamos recomendando es, This Changes Everything, Esto lo Cambia Todo, no se requiere
necesariamente el leerlo. Puede participar en el enfoque de oración sin el libro. Sin embargo, tener el libro y la
lectura de capítulo por capítulo a medida que avanzamos a través del mes proporcionará una profundidad de
un nuevo entendimiento y perspicacia. La Decisión es de Usted.
He aquí un resumen de lo que estaremos pasando:
Feb. 1 - 2: La renovación de nuestra mente. Es bueno para ser lo suficientemente flexible como para
acoger a nuevas ideas. Romanos 12: 1-2 nos ayuda en esto.
Feb. 3: Jesús era un hombre de verdad. No se estanque con la "teoría de los dos canales"
Feb. 4 - 5: Los dones espirituales. Usted es miembro de un cuerpo. ¿Qué miembro es usted? Si usted no
sabe, puede estar perdiendo el tiempo en una gran cantidad de actividades superfluas.
Feb. 6: Formación práctica para el ministerio. No todos pueden ir al seminario.
Feb. 7: El evangelismo pragmático. ¿Está el evangelismo teniendo resultados tangibles?
Feb. 8: Teología Transcultural. ¿Cuánto afecta nuestra cultura a nuestra teología?
Feb. 9 - 10: Evangelismo de Poder. ¿Evangelismo es sólo decir las palabras adecuadas o decir la palabra
acompañada de señales y maravillas?
Feb. 11 - 12: La guerra espiritual. Jesús dio consistentemente su poder a sus discípulos de ir a sanar a los
enfermos y echar fuera demonios. La expulsión de demonios es, obviamente, la guerra espiritual, pero ya no

es así.
Feb. 13: La santidad. Entramos en una vida de santidad cuando nacemos de nuevo, pero entonces, sin
depender de legalismo, tenemos que estar seguros de que nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra
santidad.
Feb 14 - 15: Gobierno Apostólico. El gobierno de la iglesia no estaba destinado a ser una democracia, sino
estar bajo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Feb. 16: Mentalidad Hebrea. ¿Qué parte de nuestro pensamiento coincide con la mentalidad bíblica hebrea?
Feb. 17 – 18: Teísmo Abierto. La pregunta: ¿hacemos lo que realmente importa? ¿Cómo cree que Dios
responde a eso? Este podría ser el punto más controvertido de los 17 cambios de paradigma.
Feb. 19 – 20: De Iglesia a Reino. El reino de Dios es mucho más grande que la iglesia. ¿Qué significa esto
para nosotros?
Feb. 21 – 22: La iglesia en el lugar de trabajo. Tenemos que ver que lo que el pueblo de Dios puede hacer
en el lugar de trabajo es una forma legítima del ministerio cristiano.
Feb. 23 – 24: El M andato de Dominio. La Gran Comisión no se centra sólo en los individuos, sino
también en cada parte de la creación de Dios. ¡Eso es un gran cambio!
Feb. 25: Las Siete M ontañas. Cuando nos proponemos a transformar la sociedad, es aconsejable
acercarnos a la sociedad misma no como un todo, sino reflejando las siete montañas.
Feb. 26 – 27: Escatología victoriosa. ¿Qué opina usted sobre la doctrina del rapto?
Feb. 28 – 29: De la pobreza a la prosperidad. Dios quiere que su pueblo tenga los recursos que necesitan a
fin de ser generoso para el avance del reino.
NOTAS DE ENSEÑANZA para febrero 1 y 2
La renovación de nuestra mente. Algunas personas, por diversas razones, tienen dificultad para cambiar de
opinión. Se sorprenden cuando descubren lo que la Biblia recomienda en Romanos 12: 2. Esto es lo que dice:
"No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al
cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y
perfecta.” Yo sé que usted quiere ser transformado en fin de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto,
ore que usted sea una persona abierta para cambiar su mente.
He hecho esto muchas veces, y he elegido lo que considero los 17 más importantes cambios de paradigma de
mi carrera, y que proporcionará a nuestros puntos para este mes. "Cambio de paradigma" es la frase utilizada
por los científicos sociales para cambiar de opinión. Preste atención a la definición: ". Un paradigma es una
cuadrícula mental a través de la cual se procesa cierta información mientras está siendo absorbido" Todo ser
humano está repleto de numerosos paradigmas, algunos de los cuales necesitan ser cambiados.
¿Qué significa esto para mi? Usted necesita orar para que Dios le muestre los paradigmas que debe cambiar y
por qué. Si puede, lea la Introducción de This Changes Everything - Esto lo cambia todo-. Le ayudará a ser
dirigido por el camino correcto. No se olvide, la renovación de su mente es una clave para su transformación
personal.

http://www.gloryofzion.org/wagnerfocus/

This Changes Everything! por C. Peter Wagner

¿Cómo Dios cambia su vida? Lo inicia en su mente. Si no puede cambiar sus pensamientos y ver el mundo
desde un punto de vista diferente, no puede haber transformación "por la renovación de su mente" (Rom. 12:
2). Si bien el pensar diferente es difícil, la Biblia deja claro que es una parte necesaria del crecimiento
espiritual. En This Changes Everything, C. Peter Wagner -Esto lo Cambia Todo- se basa en los cambios de
pensamiento – la transformación que ha tenido lugar en su vida, explica cómo Dios los ha usado para
moverlo hacia nuevas áreas de ministerio. Los lectores aprenderán a distinguir los «imperativos morales" de
"preferencias personales" en el espectro del paradigma, ser alentados a seguir la dirección de Dios en el
cambio de su forma de pensar, y ser inspirados a un paso de fe para los nuevos lugares donde Dios los guiará.
ESPECIAL: $10 (regular $13) hasta Febrero 29, 2016
Este libro y muchos otros recursos están disponibles en nuestra pagina web: www.gloryofzion.org o bien
llamando a nuestros telefonos (888) 965-1099 o (940) 382-7231.

