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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 

“Confía en Dios y Él cumplirá tu propósito” 

 

Salmo 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; 
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 
139:14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 
Estoy maravillado, 
Y mi alma lo sabe muy bien. 
139:15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, 
Y entretejido en lo más profundo de la tierra. 
139:16 Mi embrión vieron tus ojos, 
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, 
Sin faltar una de ellas. 
139:17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! 
139:18 Si los enumero, se multiplican más que la arena; 
Despierto, y aún estoy contigo. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El te ha formado y planeo grandes cosas contigo, te ha dado dones y talentos para que se 
pueda cumplir este propósito en ti. Tiene pensamientos de bien para ti innumerables y 
grandiosos. Te ha dado sueños desde que te estaba formando para que los cumplas, te 
ha dado propósito y un destino. 

Dios nos ha dado diferentes habilidades y dones a cada uno, por ejemplo a todos estos 
chavos les dio dones musicales y de ellos depende explotarlos, a algunas personas les ha 
dado dones en la cocina y todo lo que hacen aunque no sepan nada les sale rico, otras 
personas tienen dones en los negocios, todos los negocios que hacen les va bien, otros 
tienen dones para administrar y no se les va un mes en el que hayan gastado más de lo 
que se habían propuesto en su presupuesto, hay dones para arreglar cosas, dones para 
hacer amigos, dones para todo y cada persona tiene diferentes dones y Dios quiere que 
de ese don tú seas bendecido y prosperado para que cumplas el propósito que él te ha 
dado.  
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Génesis 18:10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 
vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de 
la tienda, que estaba detrás de él.  
18:11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había 
cesado ya la costumbre de las mujeres.  
18:12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 
deleite, siendo también mi señor ya viejo?  
18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?  
18:14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.  
 

DESARROLLO 

Cuando Dios pone un propósito en alguna persona no es para generar gente frustrada 
sino para que se cumplan, Dios quiere llenar con su gloria la tierra y para eso nos ha 
puesto aquí, nos ha puesto en diferentes áreas a cada uno de nosotros, algunos en 
empresas internacionales, otros en su propio negocio, otros en el gobierno y así nos ha 
repartido en diferentes áreas para que llenemos toda la tierra con la gloria de Dios.  

No todos tenemos el mismo propósito en particular pero todos somos parte del propósito 
general de hacer que la gloria de Dios y el nombre de Dios este en todo el mundo y él sea 
exaltado. 

Entonces tú te podrías estar preguntando y ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en 
mí?, ¿Como voy a prepararme para cumplirlo si no tengo idea de cuál sea?, entonces yo 
te puedo preguntar ¿Qué habilidades tienes, que dones Dios te ha dado? y cuando tu 
respondas esa pregunta te podrás dar cuenta que en tu corazón hay sueños desde niño 
que van muy relacionados con esas habilidades y dones y esos sueños son puestos por 
Dios y Él quiere explotar esos dones para cumplir los sueños que ha puesto en ti.  
Y en ese sueño que Dios ha puesto en ti quiere mostrar su gloria, puede ser en el 
deporte, en los negocios, en una familia unida y llena de la presencia de Dios, en unas 
excelentes calificaciones en la escuela, en uno o varios negocios prósperos que dan 
trabajo a muchas personas, en la empresa en la que estas que haya bendiciones por 
todos lados, etc. 

Ahora tu puedes decir que padre yo tengo un propósito grande de parte de Dios en mi 
vida pero ¿Porque no veo algo bueno en mi vida?, ¿Porque los que no creen en Dios les 
va mejor que a mí?, ¿Porque siempre a los que hacen mal les va bien  y a mí que intento 
hacer las cosas como Dios manda no me va tan bien? y además no tengo el dinero, las 
empresas,  las casas o coches de los que hacen mal (llámense políticos, narcotraficantes, 
delincuentes, etc) Si yo tengo ese propósito en mi y Dios es el que lo ha puesto ¿Por qué 
a mí no me va bien?  
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Este tipo de pensamientos es muy normal cuando nosotros dejamos de ver la meta y 
empezamos a ver a los que están a nuestro lado. Un ejemplo de esto  

Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
7:25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 
7:27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

Dos personas, que Jesús relata en la parábola,  construían su casa una persona en la 
arena y otro en la roca, el que construyó en la arena, construyó mucho más rápido porque 
no necesito excavar y hacer unos cimientos fuertes, gasto menos en construir su casa. 
Cuando el que estaba construyendo su casa en la roca apenas había terminado de hacer 
sus cimientos, la otra persona quizá ya tenía buena parte de la casa terminada y ya 
empezaba a darle los acabados que él quería. Para cuando el que construyó sobre la 
arena termino su casa con todos los acabados y lujos, el que construyo sobre la roca 
pudo haber pensado: ¿Para que me esforcé tanto en hacer los cimiento si este que no 
hizo cimientos ya tiene su casa terminada? y con unos acabados padrísimos y yo apenas 
voy a terminar de construir y no voy a poder poner tan buenos acabados, pero la 
diferencia es cuando vienen los problemas y azotan las 2 casas la que fue cimentada en 
la roca permanece y la otra no. 

Y así en salmo 37 podemos ver que Dios nos dice que nos cimentemos en Él y el hará las 
cosas a favor nuestro, nos informa cual es el fin de los injustos y pecadores y nos dice 
que no pongamos la mirada en ellos sino que la pongamos en Él. Cuando vemos lo que 
pasa a nuestro alrededor y no ponemos nuestra mirada en Dios entra amargura a nuestro 
corazón y nos aleja de nuestro propósito. 

Salmo 37:1 No te impacientes a causa de los malignos, 
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
37:2 Porque como hierba serán pronto cortados, 
Y como la hierba verde se secarán. 
37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; 
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 
37:4 Deléitate asimismo en Jehová, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
37:5 Encomienda a Jehová tu camino, 
Y confía en él; y él hará. 
37:6 Exhibirá tu justicia como la luz, 
Y tu derecho como el mediodía. 
37:7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 
Por el hombre que hace maldades. 
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37:8 Deja la ira, y desecha el enojo; 
No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
37:9 Porque los malignos serán destruidos, 
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 
37:10 Pues de aquí a poco no existirá el malo; 
Observarás su lugar, y no estará allí. 
37:11 Pero los mansos heredarán la tierra, 
Y se recrearán con abundancia de paz. 
37:12 Maquina el impío contra el justo, 
Y cruje contra él sus dientes; 
37:13 El Señor se reirá de él; 
Porque ve que viene su día. 
37:14 Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, 
Para derribar al pobre y al menesteroso, 
Para matar a los de recto proceder. 
37:15 Su espada entrará en su mismo corazón, 
Y su arco será quebrado. 
37:16 Mejor es lo poco del justo, 
Que las riquezas de muchos pecadores. 
37:17 Porque los brazos de los impíos serán quebrados; 
Mas el que sostiene a los justos es Jehová. 
37:18 Conoce Jehová los días de los perfectos, 
Y la heredad de ellos será para siempre. 
37:19 No serán avergonzados en el mal tiempo, 
Y en los días de hambre serán saciados. 
37:20 Mas los impíos perecerán, 
Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros 
Serán consumidos; se disiparán como el humo. 
37:21 El impío toma prestado, y no paga; 
Mas el justo tiene misericordia, y da. 
37:22 Porque los benditos de él heredarán la tierra; 
Y los malditos de él serán destruidos. 
37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, 
Y él aprueba su camino. 
37:24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, 
Porque Jehová sostiene su mano. 
37:25 Joven fui, y he envejecido, 
Y no he visto justo desamparado, 
Ni su descendencia que mendigue pan. 
37:26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; 
Y su descendencia es para bendición. 
37:27 Apártate del mal, y haz el bien, 
Y vivirás para siempre. 
37:28 Porque Jehová ama la rectitud, 
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Y no desampara a sus santos. 
Para siempre serán guardados; 
Mas la descendencia de los impíos será destruida. 
37:29 Los justos heredarán la tierra, 
Y vivirán para siempre sobre ella. 
37:30 La boca del justo habla sabiduría, 
Y su lengua habla justicia. 
37:31 La ley de su Dios está en su corazón; 
Por tanto, sus pies no resbalarán. 
37:32 Acecha el impío al justo, 
Y procura matarlo. 
37:33 Jehová no lo dejará en sus manos, 
Ni lo condenará cuando le juzgaren. 
37:34 Espera en Jehová, y guarda su camino, 
Y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 
37:35 Vi yo al impío sumamente enaltecido, 
Y que se extendía como laurel verde. 
37:36 Pero él pasó, y he aquí ya no estaba; 
Lo busqué, y no fue hallado. 
37:37 Considera al íntegro, y mira al justo; 
Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 
37:38 Mas los transgresores serán todos a una destruidos; 
La posteridad de los impíos será extinguida. 
37:39 Pero la salvación de los justos es de Jehová, 
Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 
37:40 Jehová los ayudará y los librará; 
Los libertará de los impíos, y los salvará, 
Por cuanto en él esperaron. 

Puede ser que tú te sientes en un momento en el que no hay paz por lo que está pasando 
en el país, en la economía, o ves que todo lo que intentas está mal, no hay resultados en 
lo que haces, trabajas mucho y de todas maneras el dinero no te alcanza, te esfuerzas y 
no ves resultados, puede que te identifiques con esto: 

Salmo 107:4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, 
Sin hallar ciudad en donde vivir. 

107:5 Hambrientos y sedientos, 
Su alma desfallecía en ellos. 

Salmo 107:10 Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, 
Aprisionados en aflicción y en hierros, 
107:11 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, 
Y aborrecieron el consejo del Altísimo. 
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107:12 Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones; 
Cayeron, y no hubo quien los ayudase. 

Salmo 107:17 Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión 
Y a causa de sus maldades; 
107:18 Su alma abominó todo alimento, 
Y llegaron hasta las puertas de la muerte. 

Salmo 107:33 El convierte los ríos en desierto, 
Y los manantiales de las aguas en sequedales; 
107:34 La tierra fructífera en estéril, 
Por la maldad de los que la habitan. 

Y si tú en este momento te sientes identificado con alguno de estos textos o te sientes 
angustiado por todo lo que esta pasando a tu alrededor y sabes que no has hecho las 
cosas como Dios manda y por eso tú te ves más alejado de tu propósito día con día 
leamos ahora completo el Salmo 107.  

Salmo 107:1 Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. 
107:2 Díganlo los redimidos de Jehová, 
Los que ha redimido del poder del enemigo, 
107:3 Y los ha congregado de las tierras, 
Del oriente y del occidente, 
Del norte y del sur. 
107:4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, 
Sin hallar ciudad en donde vivir. 
107:5 Hambrientos y sedientos, 
Su alma desfallecía en ellos. 
107:6 Entonces clamaron a Jehová en su angustia, 
Y los libró de sus aflicciones. 
107:7 Los dirigió por camino derecho, 
Para que viniesen a ciudad habitable. 
107:8 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
107:9 Porque sacia al alma menesterosa, 
Y llena de bien al alma hambrienta. 
107:10 Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, 
Aprisionados en aflicción y en hierros, 
107:11 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, 
Y aborrecieron el consejo del Altísimo. 
107:12 Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones; 
Cayeron, y no hubo quien los ayudase. 
107:13 Luego que clamaron a Jehová en su angustia, 
Los libró de sus aflicciones; 
107:14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 

 

Por: Luis Daniel Alvarez 

Y rompió sus prisiones. 
107:15 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
107:16 Porque quebrantó las puertas de bronce, 
Y desmenuzó los cerrojos de hierro. 
107:17 Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión 
Y a causa de sus maldades; 
107:18 Su alma abominó todo alimento, 
Y llegaron hasta las puertas de la muerte. 
107:19 Pero clamaron a Jehová en su angustia, 
Y los libró de sus aflicciones. 
107:20 Envió su palabra, y los sanó, 
Y los libró de su ruina. 
107:21 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres; 
107:22 Ofrezcan sacrificios de alabanza, 
Y publiquen sus obras con júbilo. 
107:23 Los que descienden al mar en naves, 
Y hacen negocio en las muchas aguas, 
107:24 Ellos han visto las obras de Jehová, 
Y sus maravillas en las profundidades. 
107:25 Porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso, 
Que encrespa sus ondas. 
107:26 Suben a los cielos, descienden a los abismos; 
Sus almas se derriten con el mal. 
107:27 Tiemblan y titubean como ebrios, 
Y toda su ciencia es inútil. 
107:28 Entonces claman a Jehová en su angustia, 
Y los libra de sus aflicciones. 
107:29 Cambia la tempestad en sosiego, 
Y se apaciguan sus ondas. 
107:30 Luego se alegran, porque se apaciguaron; 
Y así los guía al puerto que deseaban. 
107:31 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
107:32 Exáltenlo en la congregación del pueblo, 
Y en la reunión de ancianos lo alaben. 
107:33 El convierte los ríos en desierto, 
Y los manantiales de las aguas en sequedales; 
107:34 La tierra fructífera en estéril, 
Por la maldad de los que la habitan. 
107:35 Vuelve el desierto en estanques de aguas, 
Y la tierra seca en manantiales. 
107:36 Allí establece a los hambrientos, 
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Y fundan ciudad en donde vivir. 
107:37 Siembran campos, y plantan viñas, 
Y rinden abundante fruto. 
107:38 Los bendice, y se multiplican en gran manera; 
Y no disminuye su ganado. 
107:39 Luego son menoscabados y abatidos 
A causa de tiranía, de males y congojas. 
107:40 El esparce menosprecio sobre los príncipes, 
Y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. 
107:41 Levanta de la miseria al pobre, 
Y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. 
107:42 Véanlo los rectos, y alégrense, 
Y todos los malos cierren su boca. 
107:43 ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, 
Y entenderá las misericordias de Jehová? 

Como pudimos ver en este salmo, si estas en angustia es el momento ideal para clamar a 
Dios y que te cambia tu aflicción en paz y puedas caminar hacia el cumplimiento del 
propósito que Dios puso en ti desde antes que nacieras. 

MINISTRACIÓN 

Si estas en angustia es el momento ideal para clamar a Dios y el hará: 

 El te librará de tus aflicciones. 
 El convertirá el desierto en estanques de agua 
 La tierra seca en manantiales 
 Te bendice y te hace multiplicar 
 Te da paz  
 Te da seguridad 
 Te da descanso 
 Te devuelve el propósito 
 Te da sueños de grandeza 
 Te da más dones para que lo puedas lograr. 


