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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
2009,  Año de Avivamiento 

Por: Rubén Álvarez 
 
 Introducción.  

  
 Salmos 37: 18 
 “Conoce Jehová los días de los perfectos, 

Y la heredad de ellos será para siempre. 
 19No serán avergonzados en el mal tiempo, 

Y en los días de hambre serán saciados” 
 
 2009, dicen los periodistas, economistas, jefes de estado, empresarios y la 
gente en general que será un año muy difícil. Una recesión mundial teniendo como 
protagonista a la nación más consumidora del mundo avisa que la producción cederá y 
por lo tanto el desempleo en el mundo entero se incrementará. 
 
 Tiempos de crisis para el mundo son avisados, pero la Palabra de Dios nos da 
la imagen de otra realidad.  Dios nos promete en Su Palabra que “los perfectos” no 
serán avergonzados en los malos tiempos y que aún en los días de hambre serán 
saciados. 
 
 Pero, tú dirás: Rubén, esto va dirigido hacia los perfectos no hacia nosotros, o 
acaso ¿somos perfectos?, y la respuesta es: “SI”. 
 
 No muevas la cabeza, permíteme explicarte.  Ninguno de nosotros podría decir 
que nunca ha pecado, desobedecido o cometido errores; y eso, sin duda, nos hace 
imperfectos.  Es más, se dice que es muy humano cometer errores y equivocarse; que 
la perfección no existe entre la humanidad.  Y es verdad, ningún hombre o mujer 
pueden ser naturalmente perfectos. 
 

 Hebreos 10: 12 “pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra 
de Dios, 13de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 
puestos por estrado de sus pies; 14porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados. 15Y nos atestigua lo mismo 
el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 
 16Este es el pacto que haré con ellos 

Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, 
Y en sus mentes las escribiré, 
 17añade: 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” 

 
 Es por ello que se requieren recursos sobrenaturales para poder hacer a un 
hombre perfecto.  Ninguno, por su propio esfuerzo natural puede lograrlo.  Es por eso 
que Dios envió a Su Hijo Jesucristo, para que con una sola ofrenda, la de su propia 
vida y sangre, pudiera hacernos perfectos, quitando para siempre nuestros pecados y 
errores, y esto únicamente por la fe en Él.  
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 Solo un acto sobrenatural, hecho por Jesús, pudo hacernos perfectos, 
colocando la ley de Dios en nuestra mente y corazón para ser como Él es.  No es por 
tu esfuerzo, es por la obra de Jesucristo que puedes decir: “Soy perfecto” 
 
 Filipenses 3: 12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
15Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios” 
 
 Así, el apóstol Pablo declaraba que no pensaba haber alcanzado la perfección 
por su obediencia o logros, sino que olvidándose del pasado y extendiéndose hacia el 
futuro proseguía a la meta en el llamamiento de Dios por medio de Cristo Jesús.  De 
esa manera entonces, decía que era perfecto junto con todos los demás creyentes que 
hacen lo mismo. 
 
 El regalo de Dios hacia nosotros es la vida de Su Hijo, por medio de la cual, de 
manera sobrenatural tus pecados puedes ser quitados y ser hecho perfecto, vamos: 
perfeccionado en un instante, por su gracia.  Así que si tú te sientes sucio y lleno de 
imperfecciones es un tiempo excelente para vengas a Jesús y te limpie, te lave, te 
emblanquezca y seas perfeccionado por Su gracia.  
 
 Llamamiento para aceptar el sacrificio de Jesús. 
 
 Y para aquellos que, junto con los que acaban hoy mismo de ser 
perfeccionados, ya se sientes limpios por el sacrificio de Jesús, entonces veamos la 
preciosa palabra de promesa que Dios nos da para este año: Tu heredad es para 
siempre, no tiene caducidad, es una herencia eterna, lista para ti.  Y esa herencia 
eterna incluye que no serás avergonzado en los tiempos malos, y que tu provisión 
estará segura aún en los tiempos de hambre sobre la tierra. 
 
 Vamos profetízalo:  2009 será un año muy difícil para algunos, pero para 
nosotros, los que hemos sido perfeccionados por Cristo Jesús, no seremos 
avergonzados ni padeceremos hambre, sino por el contrario Dios nos da mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos.  
 
 Así que, aunque el mundo entero espere un año terrible, nosotros esperamos 
un año agradable, quisiera hablarte de este 2009 y que le hablaras a tu año y 
empezaras a vivirlo de una forma muy diferente que el resto de la gente.  
 
 DESARROLLO 
 

1.  Creí por tanto hablé 
 

2  Corintios 4: 13 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos” 
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 ¡Qué palabra más reveladora!  El apóstol Pablo les dice a los cristianos que 
habitaban la ciudad de Corinto: “Creí por tanto hablé”.  Es una realidad enorme, la 
gente habla lo que cree. 
 
 Es por eso que hoy nosotros vamos a hablar lo que creemos, ¿les parece?  
Entonces, yo quisiera preguntarles: ¿Cuántos de ustedes creen a la Palabra de Dios?  
Bien, pues si todos la creen entonces podríamos hablarla y así formar nuestro año.  
 
 Proverbios 18: 21 
 “La muerte y la vida están en poder de la lengua, 

Y el que la ama comerá de sus frutos” 
 
Así que si en tu lengua está el poder de crear muerte o vida, entonces 

ocupémosla para crear algo extraordinario para nuestro año, ¿no creen? 
 

2. El año agradable de Dios contigo.  
 

Isaías 61: 1 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad 
a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el año 
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados; 3a ordenar que a los 
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y 
serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya. 4Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos 
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de 
muchas generaciones. 

5Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños 
serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6Y vosotros seréis 
llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 
llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis 
sublimes. 7En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, 
os alabarán en sus heredades; por lo cual en sus tierras poseerán 
doble honra, y tendrán perpetuo gozo” 

 
 El profeta Isaías dejó estas palabras declarando que llegaría el tiempo en que a 
los afligidos de Sion se les diera gloria en lugar de sus cenizas, el tiempo de las 
riquezas.  Estas palabras eran esperadas con muchas ansias por los judíos quienes 
veían a su nación debilitarse cada vez más.  
 
 Los Macabeos habían hecho una buena defensa de sus creencias ante el 
embate del helenismo promovido desde Alejandro el Magno. La idea de formar un solo 
tipo de religión en la región dominada por el imperio romano chocaba con los judíos, 
pero había cada vez más personas que aceptaban el helenismo.  La gloria de otra no 
existía sino en los libros que leían, tenían un templo al cual acudían y se refugiaban en 
la ley de Moisés.  Esperaban a aquel Mesías que les devolviera su gloria antigua. 

 
Y un buen día, en la ciudad de Nazaret, donde Jesús se había criado, Él tomo 

los libros y encontró este capítulo y lo leyó delante de todos los que estaban en la 
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sinagoga.  Inmediatamente después de leer un texto de las escrituras, se 
acostumbraba que quien había leído diera una pequeña reflexión de la porción 
compartida.  Así que los ojos de todos estaban sobre Jesús, esperando sus palabras.  
No obstante cuando las escucharon, todos se molestaron y escandalizaron. 

 
¿Qué dijo Jesús que causó tanto alboroto? Lucas 4: 20 “Y enrollando el 

libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros” 

 
¿Cómo que ésta escritura se ha cumplido delante de nuestros ojos?, se 

preguntaban.  ¿“El Espíritu de Dios está sobre Jesús el carpintero para devolver a 
Israel su gloria antigua?  Pero si yo tengo una mesa en mi casa que él me hizo y le 
pagué por ella.  Pero si yo conozco a sus hermanos y hermanas, lo vimos crecer y 
jugar como todos los demás niños.  No, esto es imposible dijeron. 

 
Ellos creían en las escrituras, las confesaban y esperaban en su cumplimiento, 

pero cuando esto llego no lo quisieron reconocer.  Su Mesías estaba delante de ellos 
pero no les gustó el empaque.  Él era el portador de la salvación pero no les gustó el 
formato en el que fue presentado. 

 
No creyeron a las palabras de Jesús, era demasiado pequeño a sus ojos como 

para aceptar que Él fuera quien trajera el año de la buena voluntad de Dios a ellos. No 
le apreciaron, por el contrario lo despreciaron; no le honraron por el contrario le 
deshonraron al no creerle.  No podía ser que el tiempo hubiera llegado si todo 
apuntaba a un caos. 

 
Y yo sí creo a estas palabras de la profecía.  Ha llegado el Año de la Buena 

Voluntad de Dios, el Año de Avivamiento para nuestra nación, lo creo por tanto lo 
hablo y declaro. 

 
Para muchos, aún cristianos, creyentes de la Palabra de Dios, no lo creerán 

porque quizá no les guste el empaque.  Pensaban que el gran avivamiento se daría en 
tiempos de bonanza y gran seguridad, pero al parecer no ha sido el empaque que Dios 
le ha dado.  

 
¿Saben? Hay muchas personas que le han pedido a Dios algo muy especial, y 

cuando Dios se los da no lo reciben, sino que lo desprecian, sencillamente porque no 
cubrió las expectativas que tenían de la presentación del milagro. Muchas mujeres han 
pidieron y piden por un gran hombre que sea su pareja y Dios les ha dado a un gran 
hombre junto a ellas pero no les gusta el empaque, hablan mal de él, lo desprecian y 
entonces no pueden tomar todo lo que traía consigo.  De la misma manera ocurre con 
los hombres que han pedido a una gran mujer como esposa, o tal vez un gran empleo, 
pero no les gusta la presentación, el jefe es muy duro, hay que llegar muy temprano, 
etc.    

 
 El pueblo de Dios estando esclavizado en Egipto oró, pidió y clamó a Dios por 

su libertad y el cumplimiento de Sus promesas, pero cuando Dios les envió a Moisés 
como libertador hablaron mal de él, se quejaron y lo despreciaron.  

 
Yo quiero decirte que si tú crees que ha llegado el Año de la Buena Voluntad 

de Dios para tu vida, entonces no te quejes de las circunstancias, por el contrario, 
bendice a Dios y agradece, declara que este 2009, es el mejor año de tu vida.  
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Veamos todo lo que Dios incluye en este año: 
 
a.  Buenas Noticias a los abatidos 
b. Corazones rotos serán vendados y sanados 
c. Gente cautiva y presa será puesta en libertad 
d. Personas enlutadas serán consoladas 
e. Afligidos cambiarán de incertidumbre a gozo, gloria y alegría 
f. Familias que estaban en ruinas serán reconstruidas. 
g. Nosotros seremos este año sacerdotes de Dios y sus ministros 
h. Las riquezas de las naciones vendrán a nosotros 
i. Recibiremos gloria en lugar de confusión 
j. En lugar de deshonra Dios nos honrará delante de esta generación. 
 
No sé qué otras cosas se te puedan ocurrir que hagan falta para que sea un 

Año maravilloso, pero las que acaba de decirnos Dios en Su Palabra son fascinantes.  
 
Así que créelo, este año es Año de Avivamiento, Año de la Buena Voluntad de 

Dios con México. 
 
3. Dios te dice el futuro.  
 
Isaías 45: 10 “¡Ay del que dice al padre: ¿Por qué engendraste? 

y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 11Así dice Jehová, el Santo de 
Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir; 
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos” 

 
Muchas personas están tan abatidas y tristes que reniegan de haber nacido, y 

dicen: ¿Para qué me trajeron mis padres? ¿Solamente para sufrir y padecer? 
 
Al parecer no tienen ya ninguna esperanza sino seguir padeciendo.  Pero Dios 

te dice a ti; ¿quieres saber todo lo que puedes lograr en este año?  Pues pregúntame 
y te diré las cosas por venir, dime qué puedo hacer por ti quien eres mi obra.  

 
Yo puedo decirte que esto justamente he hecho y Dios me ha contestado 

maravillosamente sobre tres cosas importantes que debo realizar durante este año 
para redondear un año fructífero, próspero y lleno de bien.  

 
¿Por qué no le preguntas?  Ahora bien, no vayas a buscar Su respuesta en los 

noticieros o en los diarios, tampoco en la boca amargada o en los profetas del 
desastre; sino en la buena Palabra de Dios, sabiendo esto, que toda maldición de la 
ley ya fue llevada por Jesús en la cruz, por lo cual el único juicio de Dios para tu vida 
es para darte recompensas y bendiciones.  No hay condenación para quienes estamos 
en Cristo Jesús, ¿lo recuerdas?, por lo cual al buscar Su respuesta tenlo en cuenta. 

 
4. El Mejor Año de Tu Vida. 
 
Proverbios 4: 18 
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

 19El camino de los impíos es como la oscuridad; 
No saben en qué tropiezan” 
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Esta es una porción igualmente valiosa para entender el 2009.  Si la senda del 
justo es como la luz de la aurora que va en aumento, pues puedo dar gracias a Dios 
por el excelente 2008, fue el mejor año de mi vida; pero dice que mi senda va en 
aumento, por lo cual los logros del 2009 serán mayores, las bendiciones de este año 
serán mejores sin duda. 

 
Si tu permaneces unido a Jesús, caminando en Sus caminos puedes tener esta 

certeza: 2009, será el mejor año de tu vida. 
 
MINISTRACION 
 
Padre, declaramos tu buena Palabra sobre nuestro año.  Tus ojos estarán 

sobre nuestra familia desde el inicio hasta el final del mismo, y por Tu gracia 
recibiremos todas las bendiciones prometidas en ella.  Gracias Señor Jesús por 
hacerlo posible.  AMEN 

 


