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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Bendición en tiempos de crisis” 

 
Génesis 26: 1 “Después hubo hambre en la tierra, además de la 

primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a 
Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 2Y se le apareció Jehová, y le 
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 3Habita 
como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque 
a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 
juramento que hice a Abraham tu padre. 4Multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas 
tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, 
5por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 
mandamientos, mis estatutos y mis leyes” 

Génesis 26: 12 “Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel 
año ciento por uno; y le bendijo Jehová. 13El varón se enriqueció, y fue 
prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. 14Y tuvo 
hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le 
tuvieron envidia. 15Y todos los pozos que habían abierto los criados de 
Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado 
de tierra. 16Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, 
porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. 

17E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. 
18Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los 
días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después 
de la muerte de Abraham; y los llamó por los nombres que su padre 
los había llamado. 19Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el 
valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20los pastores de Gerar 
riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por 
eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. 21Y 
abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Sitna. 22Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y 
llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha 
prosperado, y fructificaremos en la tierra. 

23Y de allí subió a Beerseba. 24Y se le apareció Jehová aquella 
noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, 
porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo. 25Y edificó allí un altar, 
e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y abrieron allí 
los siervos de Isaac un pozo. 

26Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, 
capitán de su ejército. 27Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que 
me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? 28Y ellos 
respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo; y dijimos: Haya 
ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto 
contigo, 29que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y 
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como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz; tú eres 
ahora bendito de Jehová. 30Entonces él les hizo banquete, y comieron 
y bebieron. 31Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro; e 
Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. 32En aquel día 
sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca 
del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. 33Y lo 
llamó Seba; por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba 
hasta este día” 

 
 Introducción.  

 
 Esta es otra historia que se da en un marco de crisis económica sobre la tierra. 
Al igual que la historia de Rut, a la que atendimos la semana pasada, esta historia 
tiene como inicio el hambre. 
 
 Elimelec, esposo de Nohemí y padre de Quelión y Mahlón, cometió el grave 
error de menospreciar la palabra de Dios que les advertía acerca de la tierra de Moab 
y sus habitantes, y se dirigió hacia allá desesperado por encontrar una mejor situación 
financiera.  El resultado fue que la maldición les alcanzó y Nohemí tuvo que regresar a 
Belén, desde donde salió, viuda, sin hijos, sin bienes y muy avergonzada. 
 
 Pero ahora el protagonista de esta historia de hambre en la biblia es Isaac, el 
hijo de Abraham y quien también tuvo acceso a la Palabra de Dios que le advertía que 
no fuera hacia Egipto. 
 
 Ante la crisis económica la gente buscaba un lugar de provisión, un sitio hacia 
donde refugiarse; y por lo que podemos entender de la porción bíblica leída, Isaac se 
dirigiría hacia Egipto buscando esa provisión.  Pero Dios le dijo: No vayas a Egipto, 
habita en la tierra donde yo te diré, habita en ella como forastero y Yo te bendeciré. 
 
 En la historia de Rut, pudimos darnos cuenta que Dios no dejó desamparados 
a los habitantes de Belén, sino que les visitó pronto y tuvieron grande abundancia.  
Desgraciadamente Elimelec y su familia ya no estaban allí, ellos se habían ido a Moab 
donde encontraron la desgracia. 
 
 Pero en esta historia, Isaac le creyó a Dios y permaneció en aquella tierra 
donde no había lluvias.  
 
 Y bueno, quiero decirles que estoy predicando esta Palabra porque veo venir 
sobre la tierra entera un tiempo de crisis, tal vez como nunca haya habido antes.  
Algunos de los países europeos, que antes eran vistos como las economías más 
fuertes, se están cayendo.  Grecia, España, Portugal, Italia, Francia.   Las 
repercusiones pueden ser desastrosas, tanto así que ya empiezan a oírse voces que 
hablan del establecimiento de un nuevo orden mundial, sí, justamente como la biblia 
ha dicho que sucederá. 
 
 Pero esto no te lo digo para que tengas miedo, sino para que tengas fe.  
Porque tanto en la historia de Rut como en la historia de Isaac podemos ver que Dios 
nunca dejará desprovistos a sus hijos.  Dios visitó a Belén con abundancia, y Dios 
visitó a Isaac de igual forma, haciéndole prosperar enormemente en tiempos de crisis. 
 
 La bendición de Dios no está limitada a la situación de la tierra, cuando Dios 
bendice hay abundancia, hay riquezas, hay bienestar, hay alegría, hay gozo perpetuo. 
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 Esta es otra historia de bendición, otra historia que siembra fe en nuestro 
espíritu, otra historia que te dice: No temas. 
 
  
 DESARROLLO 

 
1. Un pacto de bendición 

 
Dios promete a Isaac bendecirle independientemente de la tierra donde estuviera, 

Dios le visitaría con Su bendición.  Pero, ¿por qué Dios distinguía a Isaac de todos los 
demás hombres de aquel momento? 

 
Esa misma pregunta hacia Rut hacia Booz cuando le dijo que podría espigar en 

sus campos sin ser molestada, que podría beber toda el agua que desease y que 
además podría comer junto con sus siervos.  Ella preguntaba: ¿Por qué me distingues 
de todos los demás pobres que vienen a espigar en tu campo?  Y Booz le contestó, 
porque has dejado atrás todo tu pasado, tus costumbres anteriores y las enseñanzas 
de tu pueblo, para venir a refugiarte bajo las alas de nuestro Dios. 

 
La respuesta para Isaac fue muy sencilla: Yo te distingo a ti porque eres el 

heredero de la promesa de bendición en Abraham.  5por cuanto oyó Abraham 
mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis 
leyes 
 
      Isaac era distinguido de todos los demás solo por ser el hijo de aquel hombre con 
quien Dios hizo un pacto de bendecirle a Él y toda su descendencia.  Cuando Dios 
hace un pacto jamás lo deshace como lo hacen los hombres, Dios es fiel y cumple 
siempre toda Palabra que ha salido de Su boca.  Así que, conforme a ese pacto que 
Dios hizo con Abraham, Isaac sería distinguido con bendición donde quiera que 
estuviera. 
 
 Tal como vemos la bendición en Isaac podremos encontrarla en todas las 
generaciones de Abraham, hasta nuestros días.  La nación judía ha sido atacada 
sistemáticamente a través de la historia, muchos intentos de aniquilación ha habido 
sobre ellos, pero nadie lo ha logrado, en lugar de ello, Dios les bendice y salen 
fortalecidos de todas las crisis.  
 
 Nosotros no somos descendientes de Abraham, como Rut tampoco lo era.  Por 
el contrario, ella al ser moabita estaba impedida por la ley de Moisés para poder 
formar parte del pueblo de Dios. Y nosotros, como Rut, tampoco podríamos ser parte 
del pueblo de Dios, primeramente porque no somos descendientes de Abraham y 
segundo un más importante, debido al pecado.  
 
 Así lo dice la biblia. Romanos 3: 23 “por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, 
en su paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al 
que es de la fe de Jesús” 
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 El pecado nos destituyó del beneficio de la gloria de Dios. Así que, sin ser 
judíos y habiendo pecado, no habría ninguna oportunidad para nosotros, como no lo 
había para Rut.  A no ser por la gracia de Dios. 
 
 Sí, la maravillosa gracia de Dios manifestada a través de Su Hijo Jesucristo.  
Dice también esa porción de la biblia que Dios puso a Su Hijo Jesús como propiciación 
por medio de la fe en Su sangre, con el objetivo de pasar por alto todos tus pecados 
pasado, justificándote por esa sangre delante de Él. 
 
 Dios hizo un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, para que todo aquel 
que creyera en dicho sacrificio pudiera venir a ser un heredero de la bendición.  Rut 
dejó todo atrás y fue a resguardarse bajo la cobertura de Dios, por lo cual alcanzó un 
nivel de bendición.  Más tarde ella se consagró totalmente y recibió una bendición sin 
límites. 
 
 De igual forma que ella, todo aquel que decide dejar atrás sus costumbres, su 
pensamientos, sus formas en que fue educado; para acudir a la sangre de Jesús, a 
ese pacto de gracia que nos fue dado; recibe en la gracia de Jesús el derecho de ser 
hijo de Dios y heredero de todas las promesas, tal como lo fue Isaac. 
 
 ¡Qué maravillosa es la gracia de Jesús!, ¿no lo crees?    Tres cosas terribles 
perdió el hombre debido al pecado: La Comunión con Dios, La vida eterna y El 
derecho a la bendición.   Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, 
y en la gracia de Jesús tu puedes recuperar todo lo que el ser humano había perdido. 
Por la fe en Cristo Jesús, en el pacto de sangre que Él hizo en la cruz; hoy tú puedes 
recuperar: La Comunión con Dios,  la vida eterna y también el derecho a la bendición. 
 
 ¿Cómo se manifiesta ese derecho a la bendición?  En que seas distinguido de 
entre todos los que no tienen ese derecho.  La gracia de Jesús es para todos, pero no 
cualquiera la toma, por se toma por fe.  
  

2. Pozos cerrados que Isaac abrió 
 

Se trataba de un tiempo muy difícil, un tiempo de sequía que había impedido 
tener cosechas, el ganado moría de hambre y de sed.  

 
Pero algo peor había sucedido, algo que hasta resulta ilógico.  Los pozos que 

Abraham había abierto años atrás habían sido cegados por los filisteos. Sí, lo 
escuchaste bien, lo que podría haberles dado la oportunidad de sembrar y cosechar 
buen fruto de su tierra fue cegado, tal vez pensando en que nunca lo necesitarían o no 
sé cual pudiera haber sido la razón, pero había cegado aquellos pozos. 

 
Pero Isaac llegó a esas tierras y empezó a abrir lo pozos que habían sido 

cegados.  Incluso en los dos primeros pozos, los pastores de aquellas tierras pelearon 
con Isaac argumentando que el agua era de ellos. 

 
Isaac entonces iba a otro lugar y abría un pozo nuevo hasta que dejaron de pelear 

con él.  Isaac seguía abriendo pozos hasta que llegó a Beerseba y Dios nuevamente 
apareció a Isaac para decirle: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no 
temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo. 25Y edificó allí un altar, 
e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y abrieron allí 
los siervos de Isaac un pozo. 
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Isaac plantó allí su tienda para vivir, claro está, ¿cómo vivir en otro lugar sino el 

lugar en donde Dios le ha bendecido? 
 
Fue tanta la bendición que Isaac recibía que los filisteos vinieron a él para 

hacer un pacto, dado que reconocieron que Dios estaba con él.  Primero lo corrieron 
de su tierra, luego pelearon con él, pero después se dieron cuenta que todo lo que 
pasaba era porque Dios estaba con él, y entonces vinieron para hacer las paces, no 
fuera que quisiera pelear contra ellos. ¿Quién quiere pelear contra Dios? 

 
Y yo creo que tu bendición va a ser tan pero tan grande en estos tiempos, que 

te van a envidiar, otros pelearán contra ti, querrán quitarte tus proyectos, la obra de tus 
manos; pero finalmente ante la enorme bendición sobre ti, vendrán y querrán mejor 
tener paz contigo, porque reconocerán que Dios está contigo. 

 
¿Cómo se reconoce que Dios está con alguien?  La bendición de Dios no 

puede ser tapada con nada.  Cuando Dios te bendice, estás feliz, disfrutas la vida, 
tienes una familia preciosa, una sonrisa de oreja a oreja, muchos reciben bendición a 
través tuyo también, tienes riquezas y te gozas delante de Dios. 

 
Los pozos que los filisteos cerraron les produjeron hambre y crisis, pero Isaac 

los reabrió, y abrió otros nuevos.  Esos pozos trajeron bendición enorme a Isaac, pero 
también a los habitantes de aquellas tierras. 

 
 Los filisteos tenían hambre y habían aguas vivas corriendo bajo sus tierras. 
Cada día estaban más secos y pobres, su esperanza se acababa poco a poco; pero 
habían cegado los pozos. 
 
 Hoy yo quiero abrir algunos pozos que la gente ha cegado. Están muriendo de 
hambre, tienen enorme necesidad en su alma, cuerpo y espíritu; pero decidieron no 
tomar de las aguas vivas que están allí, justo debajo de ellos. 
 

a) La tierra es bendita por causa tuya. 
 
El primer pozo que quiero abrir para que bebas de estas aguas vivas, está en 

Génesis 3: 17 “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de 
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos 
los días de tu vida. 18Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 
del campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás” 

 
Dice allí que debido al pecado la tierra fue maldecida.  Antes de la maldición la 

tierra era enormemente productiva, pero después de la maldición habría que trabajar 
intensamente para obtener la misma producción.  Hoy tú puedes darte cuenta que 
cuando un terreno no es cuidado, de sola la tierra produce espinos y cardos.  La tierra 
no devuelve su fuerza, produce poco. 

 
El hombre por tanto tendrías que afanarse muchísimo para poder llevar 

sustento a su casa, además de que habrían crisis recurrentes.  La tierra requiere de la 
lluvia para dar su fruto, de forma tal que cuando las lluvias se van la tierra no da nada. 
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Esta es la maldición de la tierra y el hombre ha tenido que lidiar con ella desde 
entonces, debido a su pecado. 

 
Pero hemos visto que el pecado nuestro ha sido quitado por el sacrificio de 

Jesús, que hemos sido justificados delante del Padre por la sangre derramada en la 
cruz, para todo aquel que ha creído en Su sacrificio.  Por lo tanto quisiera que hoy 
pudieras beber de este pozo que abro para ti: Si tu pecado ha sido quitado entonces la 
tierra no puede estar bajo maldición donde tú estás, por el contrario la tierra donde tu 
trabajes es tierra de bendición. 

 
Quisiera que pudieras creer esto: La tierra recibe bendición por causa tuya, 

porque eres un hijo de Dios sin pecado, gracias a la sangre de Jesús. 
 
Podrá haber crisis en toda la tierra porque está bajo maldición, pero cuando tu 

trabajas tu tierra esa tierra es de bendición.  Así que el puesto que tienes en tu 
empresa es una tierra de bendición, allí habrá prosperidad enorme, para ti y para 
quienes te pusieron en esa posición. 

 
No tienes que acudir a los campos de Egipto como Isaac pretendía o como 

Elimelec llevó a su familia a Moab, tierra de maldición.  No tienes que ver negocios 
ilícitos, no tienes que traficar con favores, ni tampoco buscar deudas o cosas 
semejantes que solo maldecirán tu futuro.  Nada de eso. 

 
Quizá muchos se enojen por este pozo que se está abriendo por la Palabra de 

Dios, quizá te digan que qué tienes tu de especial, porque te dices que eres bendito, 
que eres la razón de la bendición donde estas.  No saben cuánto se han enojado y 
reñido conmigo debido a que les digo que la Presencia de Dios está en este lugar, que 
está conmigo, que se manifiesta reunión tras reunión con nosotros.  Me han dicho que 
eso no puede ser, que Dios siempre está presente en todas las iglesias aunque no 
sientan nada o no se manifieste; pero el hecho es que aquí los enfermos sanan y Dios 
nos visita con Su Espíritu Santo siempre. 

 
Esta tierra es bendita, porque aguas están saliendo de este pozo abierto de 

unción y gloria en el Espíritu.  Si otros creyentes quieren tenerlo cegado allá ellos, pero 
aquí hay un pozo abierto de bendición, unción y gloria. 

 
Así que no importa si hay crisis económica en el mundo o no la hay, de todas 

formas para un hijo de Dios sin pecado, no hay tierra bajo maldición.  Así que dilo 
conmigo: Mis negocios son benditos, mi trabajo es bendito, mis manos benditas.  La 
tierra recibe bendición por causa mía, soy la sal de la tierra, ¡Aleluya! 

 
b) La unción del forastero 

 
Hemos abierto muchos pozos de bendición, pozos que quiten la sequía de tu 

vida. Pero hoy solo quiero abrir otro pozo. Al anterior que tal que le llamamos Rehobot, 
porque, dijo Isaac, ahora sé que seremos prosperados y fructificaremos en la tierra. 
Pero este segundo pozo lo llamaré: Beerseba; el lugar donde Dios le salió al encuentro 
a Isaac para bendecirle y donde Isaac decidió establecer su habitación. 

 
Muchas iglesias y predicadores han cegado este pozo pero ahora será abierto 

en esta congregación.  
 
Dios le dijo a Isaac: 3Habita como forastero en esta tierra, y estaré 

contigo, y te bendeciré 
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Es necesario vivir en esta tierra como forasteros.  No somos de este mundo, 

dijo Jesús; somos del cielo.   
 
Un forastero es reconocido así en algún país y ciudad porque habla diferente, 

viste diferente, tiene costumbres diferentes a los demás.  Regularmente un forastero 
es rechazado por la sociedad debido a sus diferencias. 

 
Y quisiera que pudieras beber de este pozo: Hay una unción enorme, hay un 

poder magnífico de parte de Dios sobre ti, cuando decides vivir en esta tierra como un 
forastero: Hablando las palabras del cielo, mirando siempre hacia la gloria de Dios en 
lugar de la gloria de los hombres, buscando Su reino y no afanado por las ganancias 
como todo el mundo hace, orando en todo momento, dando gracias por todo, 
respetando a las autoridades, viviendo una vida de santidad.  

 
Isaac vivió como forastero entre los filisteos, nunca se hizo uno de ellos; y 

entonces sembró en la tierra, sin que cayera lluvia sobre ella, y la tierra le produjo el 
ciento por uno.  Esta es la bendición que la tierra recibe debido al pacto, debido al 
sacrificio de Jesús, debido a vivir como forastero en la tierra. 

 
Creo que la unción de un forastero se manifiesta cuando siembra.  Es un pozo, 

vuelvo a insistir, que muchos han cegado; pero hoy se abre.  Si tú has decidido vivir 
como forastero en esta tierra, si has decidido ser fiel y leal a Jesús, si como Rut has 
decidido consagrarte únicamente para Él, entonces hay una bendición impresionante 
para ti.  Te digo que lo que siembres hoy será multiplicado cien veces para ti. 

 
Marcos 10: 28 “Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, 

nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. 29Respondió 
Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por causa de mí y del evangelio, 30que no reciba cien veces 
más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, 
y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna” 

 
Cada ofrenda, cada diezmo, cada siembra que tú hagas será multiplicada cien 

veces debido a la bendición desatada sobre un hombre o una mujer que decide vivir 
en esta tierra como forastero.  

 
La bendición de Adán antes del pecado estaba en lo que sembraba, después 

de haber pecado, bajo la maldición, su bendición vendría de su afán, de su dolor y de 
su sudor. 

 
Hoy deseo que tus pozos sean abiertos, y recibas bendición a raudales. Hay 

ríos de bendición que fluyen para quienes hemos creído en el sacrificio de Jesús. 
 
 
 


