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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Tiempos de pasión II 

 
 Introducción.  

  
 Apocalipsis 2: 2 “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los 
que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 

3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 
amor de mi nombre, y no has desmayado. 4Pero tengo contra ti, que 
has dejado tu primer amor. 5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a 
ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido” 

Dios le dice a Su Iglesia que recuerde aquellos primeros días de amor y fuego. 
¿Anhelabas estar con Él? ¿Descubrías algo nuevo cada día?  Creo que Dios da un 
plazo de tiempo esperando que regreses a esos tiempos de amor y pasión. 

Mucho trabajo, mucha paciencia, no soportas a los malos, tienes dones de 
discernimiento de espíritus, puedes identificar la verdad de la mentira, no has 
desmayado.  Es una preciosa Iglesia, pero sin pasión.  Y Dios te dice, quiero que 
regreses a esos tiempos, los tiempos de disfrutarnos.  

¡Recuerda de dónde has caído!, le dice Jesús a Su Iglesia. No se trata de 
recordar los pecados pasados y ver de dónde me sacó el Señor, como muchos 
predicadores han tratado de interpretar este pasaje, sino que dice dónde has caído.  
La gente cae siempre de arriba para abajo, por lo tanto Jesús está refiriéndose a un 
sitio mucho más alto en donde tú estabas.  

¿A qué sitio se refiere Jesús?  Según vemos la Iglesia era muy trabajadora, y 
bueno yo creo que muchos cristianos piensan que entre más sirvan y trabajen mejor 
posicionados están con Dios, y parece ser que no es así. 

Además es paciente y llena de dones, pero esa no era la posición alta, pues 
aún conserva todo ello. Lo único que dice Jesús que perdió es su pasión, su fuego, su 
ánimo y amor por Él.  Esta sí es la posición de la que cayó. 

El trabajo arduo no genera buenas relaciones, tener habilitaciones y dones 
tampoco coloca a las personas en una posición de altura, sino el amor y estar en la 
Presencia de Dios.   

Todas las personas que pueden identificar que antes su relación con Dios era 
mejor que ahora puede darse cuenta que han caído, y Dios les da aún un tiempo para 
que se arrepientan y retomen su posición, de otra manera como las vírgenes perderán 
toda oportunidad y será cerrada la puerta. 

Así que puedes servir mucho pero si no tienes una relación grande, fuerte, 
sólida y apasionada por Dios, lo puedes perder todo.  Yo quiero una congregación 
apasionada por Su Señor, que le ame, que busque Su rostro todo el tiempo. 
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 DESARROLLO 
 

1. La apatía 
 

 ¿Sabes? Cuando una relación en un matrimonio se torna rutinaria y monótona 
entonces la llama se empezará a apagar. Cuando novios los muchachos tienen que 
contenerse para no llegar a la fornicación, porque la llama de la pasión está 
encendida, puede provocar un serio incendio.  Se abrazan y no quieren separarse, se 
besan y pueden pasar varios minutos antes de que decidan separarse.  La llama está 
encendida, y eso es bueno, en tanto que sepan que la sexualidad que Dios hizo es 
buena pero dentro de la protección del matrimonio. 
 
 Pero sucede que de repente llega el matrimonio y entonces el fuego empieza a 
hacerse menos intenso, la rutina empieza a ser un enfriador progresivo de la relación, 
hasta que podemos ver a matrimonios que tienen que hacer de mucho uso de 
memoria para acordarse de la última vez que tuvieron relaciones sexuales. ¿Se 
aman?, yo creo que sí, pero el asunto es que su relación que otrora fuera apasionada 
llegó a ser más bien apática. 
 
 Y muchas veces yo he escuchado a cristianos hablar en contra de las 
pasiones, es por ello que creo que muchos de ellos son tan apáticos.  Es importante 
tener pasión porque cuando existe pasión hay un fuego encendido que provoca 
anhelar más y más. 
 
 Existen pasiones desordenadas por las cuales la gente se mete más y más en 
el mal, como por ejemplo la pasión por comprar aunque no se tenga dinero.  Pero yo 
no hablo de esas pasiones, sino que desarrolles una pasión por la Presencia de Dios. 
 
 Una persona apasionada es alegre, entusiasta, ferviente, vehemente, ardiente, 
en lo que hace, en tanto que el apático es aburrido, pasivo y frío.  El apasionado se 
deja llevar por su pasión, es dominado por ella; en tanto que el apático es analítico y 
tiene parálisis por análisis. 
 
 a). John Wesley. 
 
 Uno de los más grandes hombres y avivadores de la historia es John Wesley, 
padre de la Iglesia Metodista.  De niño él recibió la estricta enseñanza de su madre 
Susana, quien le enseñó una disciplina férrea.  Lo enviaron a escuelas cristianas en 
donde aprendió de la biblia y muchas normas religiosas.  Su madre, en una de las 
cartas le daba las siguientes instrucciones: 
 

- Principia y termina cada día con Dios, no duermas en exceso 
- Sé diligente en la obra a la que has sido llamado 
- Usa todo el tiempo libre en la religión 
- Todos los días de fiesta son días santos 
- Evita los borrachos y a los entrometidos 
- Evita la curiosidad, y todas las ocupaciones y conocimientos inútiles 
- Haz un examen de conciencia todas las noches 
- Por ningún motivo dejes pasar un día sin apartar por lo menos una hora 

para tus devociones 
- Evita toda clase de pasión. 

 
Estas instrucciones, sin lugar a dudas formarán a una persona para ser 

disciplinado, trabajador y exitoso; sin embargo también será apático y aburrido, 
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haciendo todas las cosas más bien por compromiso y abnegación en lugar de hacerlas 
con gozo, alegría, fuerza, amor y pasión. 
 

Juan Wesley siguió estas instrucciones rigurosamente y pasó un buen tiempo 
de su vida siendo un cristiano apático.  Se le conoció como un metodista por su 
disciplina religiosa, era muy cuidadoso en cumplirla pero totalmente apático.  Con ello 
logró reconocimiento y escaló varios peldaños en la estructura de la Iglesia Anglicana. 

 
Tuvieron que pasar varios años hasta que encontró a un grupo de moravos, 

quienes le enseñaron que la salvación no dependía de todas las obras religiosas que 
hacía sino de la fe en Jesucristo. Esto le movió todas sus estructuras, buscó en su 
biblia estos principios y encontró que justo eso era lo que decía. Así que decidió creer 
en Jesús solamente y eso alteró totalmente todos sus esquemas y rompió su 
religiosidad.  

 
Siguió creciendo en esa fe y en la comunión con Dios hasta que en una noche 

con sus amigos moravos supo que el Espíritu de Dios daba testimonio a su corazón de 
que era un hijo de Dios por la fe, así que pidió recibir al Espíritu de Dios y entonces 
una llama de fuego fue recibida por Él, algo nunca antes experimentado. 

 
Aquella noche en que recibió al Espíritu Santo cuenta la historia que lo llevaron 

diez amigos hasta su casa, lleno de gozo, embriagado del Espíritu.  Se acabaron los 
días de rutina y empezaban los días de fuego y pasión. 

 
A partir de ese momento dejó de predicar lo que le decían y empezó a predicar 

solamente que a través de la fe el Espíritu de Dios venía sobre las personas 
haciéndolos hijos de Dios.  Hijos nacidos de Dios y engendrados por Él. 

 
La pasión se abrió paso.  Se dejó llevar por esa pasión hasta el punto de ser 

expulsado de la Iglesia Anglicana. A partir de entonces la calle fue su templo y empezó 
a predicar por las calles.  Miles de personas se convertían ante su predicación llena de 
fuego y pasión.  

 
Años después, fundado ya el metodismo,  sus seguidores se quedaron más 

con las enseñanzas de Susana, su madre, que con el fuego de Juan Wesley que 
provocó un gran incendio en Inglaterra. 

 
¿Cuántos predicadores hay? Muchos, pero ¿cuántos pueden provocar un 

avivamiento? ¿Cuántos pueden hacer que arda el corazón de la gente por Dios?  Solo 
los apasionados.   

 
b).  Josué / Sansón 
 
Y que tal hablar de Josué o el tan criticado Sansón.  Recuerdo una escena de 

las escrituras de la cual se habla muchísimo.  Moisés con las manos levantadas hacia 
el cielo y el ejército de Israel ganaba, pero cuando las bajaba empezaban a perder, así 
que le pusieron unas varas a los lados para detenerle los brazos.  Es una clara 
enseñanza de la oración que nos da victoria y de no cesar de hacerlo.  Sin embargo, 
de lo que se habla muy poco es de Josué quien abajo, en el valle, dirigía y peleaba 
con el ejército de Dios.  ¿Qué sería si solo hubiera estado Moisés orando?  Pero no 
fue así, sino que Josué peleaba mientras Moisés oraba.  

 
La pasión de Josué fue tal que nunca se conformó a ser como uno de los 

demás conformistas de su tiempo.  Todos estaban bajo la nube en el día y veían la 
columna de fuego en la noche, todos comieron maná, todos vieron los grandes 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

milagros, pero de aquella generación solo Josué y Caleb entraron en la promesa, los 
demás se quedaron a las puertas.  Ellos fueron quienes dirigieron a la nueva 
generación hacia las promesas de Dios, porque eran diferentes, había un espíritu 
diferente en ellos. 

 
Aún Moisés tuvo a 70 ungidos quienes compartieron el mismo espíritu de 

Moisés, profetizaron y tuvieron unción, pero ninguno de ellos entró en la promesa.  
Tenían un espíritu conformista, sin fuego, solo tradición. 

 
Y Sansón, quien es criticado por su pecado, pero que Dios lo tiene instalado en 

la lista de héroes de la fe en Hebreos 11, olvidándose de todos sus pecados y errores. 
Su pasión fue necesaria para acabar con los filisteos y traer libertad a su nación.  
Muchos hombres muy correctos quizá habían en esos tiempos, pero sin pasión, sin 
vida en sus venas.  Pero fue un apasionado Sansón quien tomó a trescientas zorras 
por la cola y las ató de dos en dos para quemar los campos del enemigo. 

 
 Tu puedes decir que Sansón no hizo las cosas correctamente, sino que movido 

por la venganza fue que quemó los campos del enemigo, y yo te digo: Si, es cierto.  
Pero a diferencia de muchos cristianos que no hacen nada sino todo critican, Sansón 
si lo hizo, cumplió el propósito de Dios en Su vida porque tenía una pasión. 

 
Son los hombres y las mujeres apasionados quienes logran grandes conquistas 

y alcanzar las promesas de Dios.  Nunca piense un apático que logrará algo ni en su 
trabajo, ni en su relación matrimonial, ni en su escuela, ni en la vida cristiana. 

 
Yo deseo ser un apasionado por Dios, apasionado por mi familia, por mi 

trabajo. 
 
c).  Saber del Espíritu de Dios o Conocerle. 
 

 Enamorarse de Dios es algo extraordinario.  ¿Cuántos cristianos piensan que 
Dios es ir a un templo, pasar una hora o dos allí, y entonces salir finalmente para 
terminar el aburrimiento?  ¿Quién dijo que Dios es aburrido? Así lo han dado a 
conocer hombres y mujeres apáticos por Dios. 
 
 ¿Quién puede conocer a una persona si no pasa tiempo con ella?  Quizá 
pueda conseguir información de ellos y con esa información puedan darse una buena 
idea del carácter, personalidad y forma de pensamiento; pero esto dista de ser 
conocimiento de alguien. 
 
 Muchos tenemos información del presidente de nuestro país, sabemos que es 
zurdo, que es relativamente joven, su forma de pensamiento; pero definitivamente 
quien conoce su carácter, ánimo y todo lo que le pasa es su esposa. 
 
 A partir de que la visión de un avivamiento para México llegó a mí, me he dado 
a la tarea de buscar información de todos los hombres y mujeres que realizaron 
avivamientos a lo largo de la historia. Tengo muchísimos datos de ellos, se mucho de 
ellos y de lo que hicieron, me he dado una buena idea de cómo eran y hasta he 
enseñado a otros cómo me imagino que eran, pero no los conocí en realidad. Me 
hubiera gustado mucho estar junto a Smith Wiglesworth, al lado de John G. Lake, etc.  
Pero eso no es posible, ellos vivieron en otros tiempos y ahora estos son los míos. 
 
 Pero hay alguien a quien ellos conocieron y que yo también puedo conocer 
ahora mismo: Al Espíritu Santo de Dios.   Creo que todos ustedes tiene información 
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sobre Él, todos han sido enseñados para saber de Él, pero la pregunta es: ¿Le 
conoces?  ¿Sientes algo por él? 
 
 Cuando lo que tienes con Dios son solamente mandamientos, rituales y 
liturgias entonces la cosa está verdaderamente mal, porque tu lámpara está 
apagándose, ya no tiene fuego.  
 
 Cuando tienes una novia y tus amigos te dicen vamos a jugar o pasar un buen 
tiempo, tu inmediatamente les dices: No puedo, voy con mi novia.   Tienes ganas de 
verla, de pasar el tiempo con ella.  Muy diferente quizá cuando les dices que no 
porque “tienes” que ir a la escuela.  La escuela es un compromiso, la novia es un 
gusto, una pasión.  
 
 Una persona apasionada, dice el diccionario, es aquella que se deja llevar por 
una emoción hasta traspasar los riesgos incluso.  
 
 ¿Qué dirías si no vas a alguna parte por asistir a la congregación?  No puedo 
porque “tengo que” ir a la iglesia, o no puedo porque voy a la Iglesia, con todo 
entusiasmo.   Con Dios la paso bien, conozco cuando está contento, cuando esta 
triste.  ¿Sabes que Dios es apasionado? 
 
 Jesús fue tentado por medio de Pedro cuando le dijo: “Ten compasión de ti 
mismo y no vayas a la cruz”, pero gracias a Dios que Jesús se dejó llevar por la pasión 
por nosotros.  Nos amaba tanto que se dejó llevar hasta la muerte por ganarnos. 
 
 Y dice la Palabra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios anhela 
estar contigo, abrazarte, amarte y no que tengan una reunión regulada, bajo ciertos 
lineamientos, etc.   Imagina la pasión de Dios por ti mismo, que decidió dar a Su Hijo 
Unigénito para comprarte a ti para Él.  

2. Perdiendo el primer Amor.  RUTINA 

El primer gran enemigo del fuego es el frío.  Para que exista fuego son 
necesarios tres elementos.  Calor, combustible y oxigeno.  El frío reduce el calor, son 
opuestos.  Y cuando una relación se torna fría aunque exista combustible 
eventualmente el fuego se apagará. Eso lo saben los bomberos muy bien y por ello 
usan agua fría para apagar los fuegos, y en algunos lugares se usa gas helio que se 
usa en la refrigeración. 

Y bueno, yo quiero decirte que el helio de las relaciones se llama rutina.  
Cuando un día empieza a ser igual que el anterior entonces se empieza a perder el 
interés y se acaba el entusiasmo.  

a). El caso de Moab 

Jeremías 48: 11 “Quieto estuvo Moab desde su juventud, y 
sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en 
vasija, ni nunca estuvo en cautiverio; por tanto, quedó su sabor en él, 
y su olor no se ha cambiado. 12Por eso vienen días, ha dicho Jehová, 
en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán; y vaciarán sus 
vasijas, y romperán sus odres” 
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¡Más vale malo por conocido que bueno por conocer!, dice un viejo refrán 
mexicano pero, por cierto, muy usado en la idiosincrasia popular mexicana. Veamos si 
eso es de Dios o no. 

Un joven quieto es como para llevarlo al médico, algo anda mal en él.  Y creo 
que hay mucha gente adulta o tal vez ya de mayor edad que son más jóvenes que 
otros.  Nunca están quietos, siempre tienen algo más que hacer, están buscando algo 
diferente, algo nuevo por favor. 

El que se queda quieto se sedimenta como el vino, su sabor se concentra y su 
olor es el mismo siempre.  Puedes ir a una casa y ver como están y al año siguiente ir 
otra vez y quizá digas: Huele a lo mismo.   Una congregación puede mantener su 
sabor y olor por años, porque quienes la componen se han quedado con lo mismo.   

Alguien podría decir, pero lo que tenemos es del Espíritu, y quizá tengan razón, 
pero eso no quiere decir que no haya cambios.  El Espíritu de Dios se mueve, hace 
cosas diversas en diversos tiempos.  No fue el mismo mover en los tiempos de Wesley 
que en los tiempos de Kathry Kulman o de Ammie Mc. Pearson.  Dios hace cosas 
totalmente diferentes para cada tiempo.  Pero muchas denominaciones se han 
quedado con el mismo olor, huelen a viejo.  Fue un gran aroma en su tiempo sí, pero 
Dios tiene nuevos olores, un nuevo mover. 

Nunca se movieron de vasija, se quedaron en un mover y allí piensan que todo 
debe continuar igual. Si funcionó una vez entonces hagámoslo igual, y no para nada, 
la costumbre arrancia el sabor, concentra el olor, y apaga el fuego, se convierte en 
rutina. 

Yo se que desde pequeño he sido llamado para ser un trasvasador, siempre he 
buscado lo nuevo, me fastidia lo viejo.  Quiero algo nuevo siempre que me mantenga 
joven. ¿Quisieras trasvasarte hoy?  ¿Pasar de un viejo mover a uno nuevo?  Algo que 
te mueva, que te quite el olor a religión y ponga un rico aroma fresco del Espíritu de 
Dios.  

¿Qué es eso de que Dios les enviará trasvasadores?, nada menos que 
avivadores, que los muevan de un mover viejo a uno nuevo, que les saquen de su 
religiosidad y costumbrismo, que los lleven a un nuevo fuego una nueva pasión por 
Dios, un nuevo tiempo de comunión y obediencia a Dios. 

b)  El caso del Sitio de Samaria. 

2 Reyes 6: 25 “Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia 
de aquel sitio; tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta 
piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas 
por cinco piezas de plata” 

En los tiempos del sitio de Samaria, nos dicen las escrituras que la gente llegó 
a comerse el estiércol de la paloma.  Y la paloma como ustedes saben es un tipo de el 
Espíritu de Dios, y bueno el estiércol es un indicador que allí estuvo la paloma alguna 
vez, pero ya no está.  Y creo que hay cristianos que disfrutan vivir en un mover de 
donde estuvo la paloma pero ya no está.  Cantos con los cuales el Espíritu de Dios les 
tocó antaño y siguen cantando lo mismo porque con ese canto Dios les tocó, pero 
ahora el Espíritu tiene otro toque, algo nuevo para ti. 
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Y aún muchos cristianos se oponen a lo nuevo.  El profeta Eliseo en el sitio de 
Samaria dijo: Para mañana en lugar de comer estiércol de paloma vamos a comer 
ricos manjares y a beber vino y a vestir vestidos nuevos y a tener piedras preciosas 
etc.  Pero dijeron, eso no ocurrirá, querían matar al profeta por decirles eso. ¿Qué 
tiene de malo comer estiércol de paloma y cabezas de burro? Podrían decir. ¡Pero se 
están muriendo! Y Dios les está enviando un avivamiento. 

Es tiempo de dejar lo viejo y tomar lo nuevo. Una nueva unción, un nuevo 
mover de Su Espíritu, nuevas revelaciones.  La relación con el Espíritu de Dios nunca 
debe ser igual sino siempre en movimiento, siempre nos lleva a más, a algo mejor. El 
vino viejo se acabó y entonces Jesús sacó uno nuevo mucho mejor que el anterior, 
aunque para los conocedores, el viejo siempre será mejor. 

Vamos, ni siquiera Su misericordia sigue siendo igual, porque cada mañana 
sus misericordias son “nuevas”.  Hoy debes decidir renovarte, y así volver a tu primer 
amor. 

Mucha gente se enoja conmigo porque yo les quiero impulsar siempre hacia lo 
nuevo, les molesta muchísimo el cambio.  Cuando teníamos cassettes y aparecerieron 
los Cd´s cambiamos a tener las conferencias en Cd, pues bien, se enojaron porque no 
todos tenían un reproductor de discos compactos.  Fuimos muy criticados por ello, 
pero ni modo, hasta que todos cambiaron a lo nuevo. 

Ante los avances tecnológicos empecé a escribir meditaciones diarias de la 
Palabra de Dios para enviarlas por internet a los correos electrónicos, y muchos me 
pedían que se las diera en papel. Como no quise hacerlo entonces fui juzgado como 
un pastor que no tiene amor por sus ovejas, pero el resultado fue que muchísima 
gente más que la sola congregación fue bendecida con esta decisión y ahora cientos 
de personas reciben las meditaciones diarias en diferentes partes del mundo y nuestro 
país. 

Pusimos una página de internet llena de recursos de bendición para las 
personas pero muchos dicen que no saben o no tienen computadora y pues se 
pierden de todo lo que allí hay.  Hasta televisión cristiana gratuita tenemos y muy 
pocos la usan.  En cambio gente de todo el mundo la consulta y es bendecida. 

Tenemos radio por internet, desde donde enviamos música cristiana 24 horas 
al día y conferencias.  Y lo hacemos para estar listos, porque dentro de poco tiempo 
podremos recibir señal de estaciones de radio por internet en los radios de los autos o 
en casas, a través de las líneas de internet satelital que pronto estarán operando en 
todo el mundo. 

Hoy las conferencias las enviamos por podcast a las computadoras de cientos 
de usuarios, y cada mes rompemos record de gigas enviados.   

Y quiero decirles que si no te mueves  y te cambias de vasija te quedarás en el 
mover pasado y te quedarás fuera del nuevo mover del Espíritu, te quedarás con lo 
mismo, abriéndole paso a la costumbre y a la frialdad. 

c).  Elías y el silbido apasible. 

 Elías pudo ver un viento recio, un terremoto, un fuego impresionante, pero 
Dios no estaba allí.  Todo lo anterior son manifestaciones de la Presencia y el poder 
de Dios, pero allí no estaba, sino en un silbido apacible.  
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Todo lo anterior son muestras de cómo Dios se manifiesta, pero no estaba allí. 
Debemos avanzar hacia donde Dios está y siempre estar en su nuevo mover. 

d).  Prefieren zapatos que no se rompan o ropa que no se eche a perder. 

Muchos cristianos prefieren siempre el viejo mover.  Anhelan los tiempos en 
que Dios daba maná y sacaba agua de la roca, en que los zapatos de los niños 
crecían con ellos y nunca se les rompían, en que la ropa no se les dañaba; aunque 
solo tuvieran un par de zapatos, un solo vestido y comida para un día. 

Dios con Josué abrió un nuevo tiempo.  Se acabó el maná y tuvieron que 
sembrar la tierra; los zapatos se les empezaron a romper y los vestidos a echarse a 
perder.  Pero de ninguna manera significaba que Dios hubiera dejado de bendecirles, 
por el contrario, Dios los había metido en un nuevo tiempo de abundancia:  Comida 
para varios días, muchos pares de zapatos, vestidos por todas partes. 

Nunca un nuevo mover del Espíritu será inferior al anterior, sino mucho mejor.  
Por lo tanto deja la rutina, deja lo viejo y ven a tomar lo nuevo de Él 

 
  
 


