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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
CUANDO DIOS VISITA TU VIDA 

Por: Rubén Álvarez 
 
 Introducción.  
 

 1 Samuel 1: 1 “Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte 
de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de 
Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 2Y tenía él dos mujeres; el nombre de una 
era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los 
tenía. 3Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y 
para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde 
estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4Y 
cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina 
su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 
5Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque 
Jehová no le había concedido tener hijos. 6Y su rival la irritaba, 
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido 
tener hijos. 7Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la 
irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. 8Y Elcana su marido le 
dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está 
afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? 

9Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar 
del templo de Jehová, 10ella con amargura de alma oró a Jehová, y 
lloró abundantemente. 11E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, 
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y 
no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, 
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja 
sobre su cabeza. 

12Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba 
observando la boca de ella. 13Pero Ana hablaba en su corazón, y 
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por 
ebria. 14Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu 
vino. 15Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer 
atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he 
derramado mi alma delante de Jehová. 16No tengas a tu sierva por una 
mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción 
he hablado hasta ahora. 17Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de 
Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18Y ella dijo: Halle tu 
sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y 
comió, y no estuvo más triste. 

19Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y 
volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su 
mujer, y Jehová se acordó de ella. 20Aconteció que al cumplirse el 
tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso 
por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová” 
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 ¿Qué hay imposible para Dios?  A lo largo de toda la Palabra de Dios podemos 
encontrar hechos maravillosos, milagros asombrosos realizados por la poderosa mano 
de nuestro Dios. 
 
 ¿Quién iba a decir al conocer a esta sufrida mujer que sería la madre de uno 
de los más grandes profetas, sacerdotes y jueces de su nación?  Dios tenía una gran 
bendición lista para ella, pero hasta ese momento había sido detenida. 
 
 Ana sufría ante las duras palabras de su rival. La menospreciaba, le hacía 
sentir sin valor alguno.  Su marido intentaba levantar su autoestima pero sus esfuerzos 
eran infructuosos.  “¿No soy mejor que diez hijos?”, le dijo; pero evidentemente no lo 
era.  Ella sufría al compararse. ¿Por qué yo no he podido tener éxito? 
 
 Y muchas fueron las veces que fueron a Silo, lugar donde estaba el 
tabernáculo erigido por Moisés, para adorar a Dios.  En todas las veces anteriores el 
viaje era terrible, pues todo se le iba en llorar y sufrir. No disfrutaba su parte, todo se le 
iba en ver lo que no tenía.  Y así pudo continuar su historia hasta el día de su muerte, 
pero un buen día, en el lugar donde el templo de Dios estaba decidió hacer algo que 
alterara su futuro. 
 
 ¿Por qué no lo hizo antes?, no lo sé; pero qué bueno que ese día decidió dejar 
todo su problema en las manos del Todopoderoso, ¿no crees? 
 
 Un avivamiento para su vida estaba a punto de llegar, un avivamiento que 
trascendería hasta la nación entera.  Un nuevo tiempo para Israel estaba guardado en 
su vientre y ella no lo sabía, tan solo sufría. 
 
 ¿Cuántos problemas o carencias has soportado por años? ¿Cuántas veces has 
venido a la casa de Dios tan solo para compararte con los demás que sí han recibido 
tales o cuales bendiciones? ¿Por qué tal persona si sanó de su enfermedad y yo no? 
¿Por qué el esposo de fulanita ya se convirtió y su familia ahora es maravillosa en 
tanto que mi esposo sigue de necio? ¿Por qué los hijos de zutanito son tan buenos y 
aplicados en la escuela y en cambio los míos son terribles? De repente ya ni siquiera 
quieres escuchar los preciosos testimonios que otras personas dan sobre los milagros 
que han recibido.  Pero yo quiero decirte que estás a un paso de recibir lo que has 
anhelado, estas muy cerca de alterar el rumbo de tu historia, tan solo a un paso de 
meterte de lleno en el avivamiento. 
 
 
 1.  Una oración que alteró su futuro. 
  

9Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y 
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar 
del templo de Jehová, 10ella con amargura de alma oró a Jehová, y 
lloró abundantemente. 11E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, 
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y 
no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, 
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja 
sobre su cabeza “ 
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 16No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la 
magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 
17Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la 
petición que le has hecho. 18Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante 
de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más 
triste. 
 
 Nos dicen la escrituras que Ana tenía su corazón amargado. He escuchado a 
muchas personas que cuando leen esta historia regularmente la agarran contra 
Penina, culpándola de la desgracia de Ana.  Pero Penina no tenía nada que ver con su 
fracaso, ella sencillamente era productiva mientras que Ana no lo era. ¿Qué culpa 
tenía Penina de ello? Su única mala actitud es que hacia sufrir a Ana por ello.  
 
 a). Fuera la amargura. Creo que en nuestra cultura siempre nos gusta tomar el 
papel de las víctimas y por lo tanto nos identificamos con Ana, pero ella era una 
amargada, hasta que decidió quitarse la amargura de encima. 
 
 Ana sería incapaz de recibir un milagro en tanto que su alma estuviera llena de 
amargura, es por eso que su decisión es tan importante. Es la amargura y la 
frustración el mayor impedimento para disfrutar el avivamiento de Dios. Pero ella 
acudió a Dios primeramente para quitarse la amargura y dársela a Dios.  Lloró 
abundantemente derramando su amargura y frustración. 
 
 Algunos cristianos tiene tanta envidia de otros por sus éxitos, economía o 
simplemente por su apariencia física que no soportan verlos o hablarles.  Perdón, 
¿has dicho cristianos con ese problema? Sí, claro.  Ana era una mujer del pueblo de 
Dios y tenía graves problemas con Penina debido a su problema.  
 
 “Presumida, mira como viene tan arreglada”, alguna buena congregante piensa 
de otra al verla llegar; ¿de dónde vendrá su pensamiento? ¿De su corazón agradecido 
con Dios o de su envidia? 
 
 El primer paso hacia el avivamiento que está frente a ti será primeramente 
reconocer tu amargura, frustración y envidia; para poder traerla a los pies de Dios.  
 
 b). Un voto, un pacto.   Una vez derramado su corazón ante Dios, Ana decidió 
hacer una promesa. “Si tú escuchas mi oración y te acuerdas de mí, y me concedes 
tener un hijo, yo lo consagraré para ti”.  
 
 Hoy nosotros sabemos, por la Palabra de Dios, que, debido a la gracia de 
Jesús, Dios escucha siempre nuestras oraciones.  El pecado que se interponía entre 
Dios y nosotros fue quitado por completo por el Cordero de Dios y por lo tanto no 
existe ninguna barrera de comunicación con Dios. 
 
 Hoy podemos estar seguros que todas nuestras oraciones, en el nombre de 
Jesús, son escuchadas con atención desde los cielos.  Y dicen las escrituras que si 
sabemos que Dios nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las 
peticiones que hubiéramos hecho.  1 Juan 5: 14 “Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho” 
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 La Voluntad de Dios para nosotros es magnífica, sus pensamientos son de 
bien, tanto así que estuvo dispuesto a enviar a Su Hijo Unigénito para que nosotros 
pudiéramos recibir bendiciones en tanto que Él cargaba con las maldiciones. 
 
 Por lo tanto tú y yo no necesitamos hacer ningún voto para ser escuchados por 
Dios, sino que Él mismo hizo pacto con nosotros.  Cuando tú quieras hacer voto ante 
Dios hazlo porque ha nacido de ti, no para captar la atención de Dios. 
 

c) Dios la visitó.   Y nació Samuel y fue consagrado para Dios.  Su madre lo 
llevó al tabernáculo para ponerlo bajo las órdenes de Elí, al servicio de Dios. No le 
costó trabajo a su madre desprenderse de él pues ya no había amargura en su 
corazón. 

 
 1 Samuel 2: 18 “Y el joven Samuel ministraba en la presencia de 

Jehová, vestido de un efod de lino. 19Y le hacía su madre una túnica 
pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para 
ofrecer el sacrificio acostumbrado. 20Y Elí bendijo a Elcana y a su 
mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que 
pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. 
21Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos 
hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová” 
 
 Pero una vez que había entregado a Samuel, Dios visitó a Ana otra vez, y 
entonces tuvo tres hijos y dos hijas. ¿Te das cuenta todo lo que estaba retenido a 
causa de su amargura? 
 
 Pero llegó el día en que Dios la visitara. Ella le pidió un hijo y Dios le dio seis, 
uno de ellos el líder del avivamiento para toda su nación.  
 
 El Espíritu de Dios una y otra vez nos visita en este lugar, ¿por qué no 
derramas tu corazón y levantas una oración que provoque una visitación personal?    
Fue la fe de Ana la que atrajo esta visitación cuando más lo necesitaba.  Dile: Dios 
visítanos, visítame, visita mi familia, visita mi nación. 
 
 2.  ¿Qué cosa es imposible cuando Dios te visita? 
  
 a). Sara y la visitación que cumplió la promesa de un hijo. Génesis 21: 1 
“Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como 
había hablado. 2Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, 
en el tiempo que Dios le había dicho. 3Y llamó Abraham el nombre de 
su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac” 
 
 Dios ha dicho que tu eres su especial tesoro, que te bendeciría con 
abundancia, que serías bendición donde quiera que estuvieras, que tendrías paz por 
todas partes, que te pondría por cabeza y no por cola, etc.  Y cuando Dios visitó a 
Sara, Dios cumplió en ella todo lo que había dicho. 
 
 ¿Te fijas? Cuando Dios te visita todas sus promesas se vuelven una realidad. 
Son días de avivamiento.  Cuando Sara pensaba que toda aspiración había pasado, 
cuando sus días se veían terminarían en tristeza, Dios le visitó y le dio vida 
nuevamente, y cumplió los deseos de su corazón. 
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 b) José y la promesa de visitación para salir a la abundancia. Génesis 
50: 24 “Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios 
ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que 
juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 25E hizo jurar José a los hijos de 
Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí 
mis huesos. 26Y murió José a la edad de ciento diez años; y lo 
embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto” 
 

 Y que tal José quien después de haber sido la bendición de Egipto y de su 
familia aún profetizaba tiempos de visitación cuando estaba por morir.  Animaba a la 
descendencia de Israel diciéndoles: “Ciertamente Dios les visitará y entonces tomarán 
mis huesos y los llevarán a aquella tierra que Dios nos ha prometido” 

 
 Y después de cuatrocientos años, cuando muchos habían perdido ya sus 
esperanzas y desfallecían ante el maltrato de los egipcios; clamaron a Dios en su 
angustia y Dios se acordó de ellos y les reconoció.  
 
 Éxodo 4: 29 “Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los 
ancianos de los hijos de Israel. 30Y habló Aarón acerca de todas las 
cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de 
los ojos del pueblo. 31Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había 
visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se 
inclinaron y adoraron” 
  
 Y entonces Dios levantó a Moisés quien junto con Aarón fueron y les 
predicaron a los ancianos de Israel para anunciarles que el tiempo de su visitación 
había llegado, que su libertad estaba lista y que los días del cumplimiento de la 
promesa de tomar la tierra de abundancia ya estaban allí.  Los ancianos creyeron 
aquellas palabras, que Dios les había visitado y aunque en ese momento seguían 
trabajando para los egipcios y aún la mano de Faraón se había agravado sobre ellos, 
se inclinaron y adoraron. 
 
 Yo estoy anunciándote que los días del cumplimiento de las promesas están 
aquí, que Dios te está visitando, que el día de avivamiento llegó. ¿Lo creerás? 
 
 Y el pueblo de Dios salió de la esclavitud, el tiempo había llegado, y levantó 
aún a un conquistador como Josué por quien tomaron toda la tierra que había jurado 
darles. De tal forma que nos dicen las escrituras que: 
 
 Josué 21: 44 “Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a 
todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus 
enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos 
a todos sus enemigos. 45No faltó palabra de todas las buenas 
promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se 
cumplió” 
  
 Todo se cumplió.  Ninguna palabra de todas las buenas promesas de Dios 
faltó.  Así que yo te anuncio que llegó el día en que Dios te está visitando.  Trae tus 
problemas ante Dios y declara sus buenas promesas sobre ellas. 
 
 Háblale a tus problemas de Dios y no a Dios de tus problemas.  
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 c)  Regresando a Dios por una visitación.  
 

 Rut 1: 5 “Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, 
quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. 
6Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de 
Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a 
su pueblo para darles pan” 
 
 Rut, junto con su familia había dejado el pueblo de Dios buscando poder 
satisfacer sus expectativas económicas, pero lejos de irles bien, se encontraron en 
ruinas.  Sus hijos murieron en Moab junto con su esposo.  Había perdido todo por 
haberse alejado de Dios. 
 
 Pero cuando escuchó que Dios estaba visitando a Su pueblo entonces regresó.  
 
 Yo creo que muchas personas que se han alejado temporalmente de Dios se 
identifican con Rut, les ha ido terriblemente mal.  Pero hoy te digo: ¡Dios está visitando 
a Su Pueblo! ¿Quieres venir de regreso? 
 
 Con brazos abiertos te damos la bienvenida.  Esta es tu casa y esta tu familia. 
Ven a Dios, porque está visitando a Su Pueblo y nos llenará de bien. 
 
  
 


