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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Por: Rubén Álvarez 

“Cosas nuevas” 
 

  
Introducción 
 

1 Corintios 2: 6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de 
este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, 
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. 9Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

 10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. 12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 13lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 

14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente. 15En cambio el espiritual juzga todas las 
cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente 
de Cristo. 

 
Si fuera un regalo navideño la tarjeta diría: De: Dios, Para: todo aquel que le ama.  

Entonces si tu le amas hoy vas a desenvolver el regalo, ¡es para ti! ¿Qué será?  Es un 
regalo que Dios ha preparado desde antes que nacieras, algo especial para este 
momento. Cosas extraordinarias,  nuevas, tanto así que nadie ha visto ni aún oído.   
 

Creo que todos nosotros le pedimos a Dios muchas cosas.  En momentos difíciles le 
pedimos de acuerdo a nuestra necesidad, pero lo que Dios tiene preparado para 
nosotros, quienes le amamos sobrepasa nuestro entendimiento y va más allá de 
nuestras necesidades, pues dice que ni siquiera han subido a nuestros corazones, es 
decir que ni idea tenemos de ello, por lo cual no podríamos pedirlo.  
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 Dicen las escrituras que Él está preparado para suplir nuestras necesidades no 
en la forma o tamaño de ellas, sino en la forma, tamaño y naturaleza de las riquezas 
celestiales. Filipenses 4: 19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 

 
Creo que a Dios le gusta sorprendernos haciéndonos bien. Como un niño 

cuando está a punto de abrir su regalo y no sabe que es, así estoy de expectante por lo 
que Dios tiene preparado para nosotros este año. No es del tamaño que he pedido, es 
mucho más grande; no es en la forma en que lo pensé, es mucho mejor.  Dios nos 
sorprenderá, excederá nuestras expectativas, nos dejará con la boca abierta.  

 
Nuestros tiempos ciertamente cambiarán, pero para mejorar. Ciclos se cierran, 

otros se abren, algo nuevo Dios tiene para nosotros, para todo aquel que le ama. 
 

 DESARROLLO 
 

1. El hombre espiritual está listo para recibir lo nuevo. 
 

Pero notemos que la Palabra nos indica que todo lo que Dios tiene preparado 
para nosotros nos es revelado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quienes no llevan una 
vida espiritual no pueden comprender nada de esto, pues para ellos es locura. 
 
 El hombre natural es aquel que no ha conocido a Dios, que vive una vida basada 
en sus pensamientos, tomando decisiones a partir de su experiencia sensorial.  Es una 
persona que todo lo percibe a través de sus cinco sentidos físicos, por lo cual la vida 
espiritual, para él, no es otra cosa sino “una locura”. 
 
 Pero aquellos que han nacido de nuevo, ya tuvieron, por lo menos, un contacto 
espiritual, pues nos dice Jesús, que a menos que uno nazca del Espíritu es imposible 
que nazcan de nuevo y que entren en el Reino de Dios. 
 
 Así que, por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios ha hecho nacer de nuevo a 
muchas personas para una vida espiritual.   Pero aquella persona que ha nacido de 
nuevo pronto se dará cuenta que ahora tiene dos seres que combaten en su interior.  El 
nuevo hombre espiritual que nació de nuevo, y el viejo hombre carnal acostumbrado y 
viciado a deseos engañosos, como nos dice la Palabra de Dios. 
 
 Entonces la batalla da comienzo.  El viejo hombre no quiere morir, pues tiene 
costumbres, pensamientos, deseos, pasiones, rencores, tradiciones y creencias; y 
opone una gran resistencia al nuevo hombre espiritual que desea ser guiado por el 
Espíritu de Dios, que desea crecer en la fe, que anhela caminar a partir de la Palabra de 
Dios, perdonar los rencores, alinear sus deseos a la Voluntad de Dios, etc.  
  
 El viejo hombre carnal es el principal obstáculo que tenemos los cristianos para 
poder acceder a las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros.  El viejo hombre está 
anclado al pasado, a la zona segura de su experiencia, al recuerdo de los éxitos 
pasados o al dolor de las derrotas.  Pero el nuevo hombre espiritual está dispuesto, por 
la fe, a ir hacia el riesgo de lo desconocido, a siempre poner su mirada en lo que está 
adelante, a tener todo lo pasado, sea bueno o malo, como pérdida.  El apóstol Pablo lo 
decía así: Filipenses 3: 13 “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
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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” 
 
 Es por ellos que la Palabra de Dios nos instruye a que nos despojemos de ese 
viejo hombre que nos impide entrar en la dimensión espiritual donde están las cosas 
más preciosas que Dios nos ha preparado.  Efesios 4: 21 “En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad”  
 
 Es tiempo de cerrar el viejo ciclo de la carne y abrir uno nuevo, abre tu vida 
hacia el Espíritu de Dios. En cada decisión haz morir al viejo hombre carnal y sigue la 
instrucción del Espíritu hablando a tu espíritu.  Cosas sobrenaturales, extraordinarias y 
ciertamente nuevas encontrarás al seguir al Espíritu de Dios. 
 

2. Un nuevo ciclo. 
 
Isaías 43: 18 “No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 

memoria las cosas antiguas. 19He aquí que yo hago cosa nueva; pronto 
saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y 
ríos en la soledad” 

 
 Particularmente difícil resulta dejar a un lado las cosas viejas sobre todo cuando 
éstas dieron resultado. Creo que las personas siempre se quedan con algo viejo que 
ocurrió y que tuvo éxito, entonces piensan en que debe ser reproducido.  Pero no 
debiera de ser así.  El movimiento del Espíritu es nuevo y hace cosas nuevas y 
diferentes cada vez.  Muchos pastores buscan lo que hicieron los antiguos y que les dio 
resultado para ponerlo en práctica, pero en lugar de andar buscando los métodos o 
formas de los antiguos o de otras personas, deberían estar buscando al Espíritu de Dios 
y en su secreto les daría los secretos para tener grande éxito usando lo que tienen a su 
mano.   
 
 Hace tiempo un pastor, tratando de hacerme sentir mal por mis formas, me dijo 
que los hombres de Dios antes levantaban a las personas y que ahora los ministros de 
Dios los tiran, criticando el hecho de que hoy día al orar por las personas estas caigan 
en el Espíritu.  Antes, me dijo, los hombres de Dios hacían sentir culpa a las personas 
para que vinieran al arrepentimiento y los ministros de hoy dicen que hay que quitarle la 
culpa a las personas, criticando el nuevo mover del Espíritu que ha traído las buenas 
noticias del Reino de Dios.  
 

Grandes fueron muchos de los ministros de Dios antiguos que lideraron grandes 
avivamientos por toda la tierra. Cosas impresionantes y sobrenaturales ocurrían en sus 
reuniones. Eran cosas nuevas que nadie había oído, traían revelaciones que nadie 
había escuchado.  Pero sus seguidores formaron alrededor de sus movimientos nuevas 
denominaciones y después de los años solo queda una organización pero el mover del 
Espíritu se fue cuando lo intentaron encajonar en las formas.  Del gran John Wesley 
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queda la Iglesia Metodista, de la impresionante Ammy Semple Mc.Pearson  queda una 
organización llamada “Iglesia Cuadrangular”. 

 
A Wesley lo expulsaron de la Iglesia Anglicana por predicar que “somos hijos de 

Dios y llevamos por tanto Su genética”, a Ammy Semple la criticaron ferozmente los 
religiosos de su tiempo por usar de la dramatización y la música del mundo en sus 
reuniones.  Ella hizo el primer templo con todas las técnicas de un teatro, lo cual 
también provocó reacciones de oposición de los religiosos.  

 
Pero la Palabra de Dios dice: “No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a 

memoria las cosas antiguas”, y entonces añade: “Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a 
la luz” 

 
Quien busca en el Espíritu las ideas, encontrará algo nuevo.  Decía Smith 

Wigglesworth que hay quienes gustan de leer las escrituras en hebreo y otros en griego 
para entender con precisión cada una de las palabras; pero yo gusto de leerla en el 
Espíritu, finalmente, ese es el lenguaje original de la Palabra de Dios.  Quien lee la 
biblia en hebreo o griego encontrará la verdad de la historia, quien la lee en el Espíritu 
encontrará revelación a su espíritu desde el cielo. 

 
“Yo hago cosas nuevas”, pareciera estar escrito por todas partes en la biblia. 

Dios cerraba un ciclo y entonces habría uno nuevo:   
 
Un buen día Dios le dijo a Abram: “Sal de tu casa y tu parentela hacia donde yo 

te diré y haré de ti una gran nación”   El ciclo de estar con su padre y parentela había 
terminado, Dios le enviaba a algo desconocido pero con una promesa, voy a hacer de ti 
algo grande. 

 
 Y siglos más tarde, su descendencia había escuchado las grandes promesas 
que Dios le juró a su padre Abraham, pero ellos vivían como esclavos en Egipto. 
Clamaron a Dios y entonces Dios les escuchó y reconoció y dio por terminado aquel 
ciclo y dio la orden a Moisés para que sacara a Su pueblo de allí y lo llevara a un sitio 
desconocido pero extraordinario, la  tierra prometida.  
 
 Terminó el ciclo de Moisés, pero Dios abrió el de Josué. Una generación de 
gente conquistadora se había levantado en el desierto.   
 
 De la misma forma terminó el ciclo de Saúl y dio comienza el de David.  Se cerró 
la puerta para Saúl y su descendencia pero se abrió para David.  Terminó el tiempo de 
Elías y Dios se lo llevó en un torbellino, pero empezó el de Eliseo con una doble porción 
de unción. 
 
 Dios levantó maravillosamente a Juan el Bautista, pero su ciclo terminó cuando 
el de Jesús empezó.  
 
 Pero a lo largo de todos estos ejemplos bíblicos que he expuesto, podemos 
apreciar también que el pueblo de Dios se resistió al nuevo mover.  Ellos estaban 
acostumbrados a lo anterior, pero Dios traía algo nuevo. 
 
 Abram salió de donde vivía pero se llevó a su papá y a su sobrino, impidiendo 
recibir lo nuevo de Dios.  El pueblo de Dios se rebeló ante Moisés en el desierto 
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añorando la seguridad de vivir en Egipto aunque eran pobres y no tenían nada sino 
trabajo.  No quisieron enfrentar a los gigantes aunque Dios les prometía que esa tierra 
ya era suya. 
 
 Durante el tiempo de Moisés el pueblo se acostumbró a ir detrás de la columna 
de fuego o la nube de gloria; pero a Josué Dios le dijo: Moisés ha muerto, y un nuevo 
tiempo ha empezado: “Yo iré contigo a donde quiera que vayas”.  Dios cambió las 
formas otra vez. 
 
 Saúl combatía con armadura, y cuando David se enfrentó al gigante quiso 
ponerle su propia armadura, pero David la rechazó, eso no era lo suyo.  Era el final de 
un tiempo de pelear con armaduras, para pelear ahora en el nombre del Dios de los 
ejércitos con piedras. 
 
 Los discípulos de Juan anunciaron la venida del gran Mesías esperado, pero 
cuando éste hizo su aparición solo dos tomaron el nuevo mover y siguieron a Jesús. 
Los demás más bien cuestionaron sus prácticas: ¿Cómo es que Juan nos enseñó a 
ayunar y a orar por largas jornadas y tus discípulos ni ayunan ni oran tanto tiempo? 
¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro?, le dijeron 
 
 Creo que Dios está a punto de cerrar ciclos y abrir nuevos ciclos. Dios te quiere 
llevar a cosas extraordinarias, pero para ello es necesario dejar las viejas cosas. 

 
3. Un odre nuevo. 

 
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” 

 
No resistas al Espíritu de Dios que desea llevarte a cosas nuevas. Dice la Palabra 

que Moab estuvo quieto, nunca  se movió, siguió en lo mismo, reposadamente.  
Entonces quedó su sabor en él, su olor nunca cambió. 

 
Creo que ha muchos cristianos tu los puedes ver después de diez años y siguen 

hablando lo mismo, y huelen a la misma forma religiosa.  Nada ha cambiado en ellos. Y 
esto no es lo que el Espíritu desea, sino que vayas siempre en ascenso, que salgas 
hacia lo desconocido, que nuevos ciclos se abran para ti.  Que cuando te encuentres a 
otro creyente hables las cosas más preciosas que Dios ha hecho y la fe de aquellas que 
hará.  Que puedas contar como Dios cerró un ciclo y abrió un formidable.  

 
Y dice Dios que entonces enviaría trasvasadores, para sacarlos de una vasija y 

llevarlos a otra diferente. Trasvasadores que les romperían sus odres. 
 
Así que no te enojes si te rompo tus odres viejos llenos de recuerdos y añoranzas. 

El que anhele lo nuevo que Dios tiene para él, también entonces anhelará que sus 
odres viejos sean rotos. 
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Lucas 5: 37 “Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 

manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se 
perderán. 38Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno 
y lo otro se conservan” 

 
Jesús dijo que el vino nuevo es imposible que sea depositado en odres viejos. Dios 

tiene cosas nuevas para ti este año pero será imposible que las recibas a menos que 
seas renovado.  Un cristiano en la carne es un odre viejo que se opone de continuo a lo 
espiritual, así que hoy tu puedes tomar la decisión de romper el odre viejo y ser 
trasvasado. 

 
Puedes ser un cristiano aferrado al pasado o disfrutar lo que Dios preparó para ti.  
 

4. Todo es hecho nuevo. 
 

2 Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

 
 Dicen las escrituras que si tú estás en Cristo eres una nueva criatura, por lo cual 

puedes declarar juntamente conmigo: “Las cosas viejas pasaron, a partir de hoy todo 
será hecho nuevo” 

 
 “Hoy dejo atrás todo lo pasado y me desplazo hacia lo que Dios tiene para mi en 

el futuro, cosas nuevas, cosas que ni siquiera he imaginado”. “Dios me sorprenderá”  
Me vacio del pasado para poder recibir lo nuevo, hoy se rompe el odre viejo.  Hoy 
empiezo a ser trasvasado.  No quiero que mi sabor sea el mismo después del tiempo. 

 
 Isaías 42: 9 “He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo 

anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré notorias” 
 
 Las primeras cosas se han cumplido en mi vida y doy gracias a Dios por ello, 

pero hoy anuncio cosas nuevas, dice nuestro Dios.  Hoy anuncio para ti cosas nuevas 
que pronto saldrán a la luz y serán grandemente notorias. 


