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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Dios mismo vendrá y te salvará” 

 
Isaías 35: 1 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se 

gozará y florecerá como la rosa. 2Florecerá profusamente, y también 
se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la 
hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la 
hermosura del Dios nuestro. 3Fortaleced las manos cansadas, afirmad 
las rodillas endebles. 4Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios 
mismo vendrá, y os salvará” 

 
 Introducción.  
 
Cuando los cristianos hablamos de fe, creo que tenemos muchas y diversas 

interpretaciones de lo que esa palabra es. Y no que desconozcamos lo que la biblia 
dice de la fe: “Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.  
Pero veo, con tristeza, que aunque sabemos lo que significa, no se desarrolla en el 
espíritu de las personas. Muchos cristianos se han quedado en la fe salvadora, que es 
la semilla que Dios ha sembrado en nosotros para creer en Jesús. 

 
Aún y cuando sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y una 

convicción de aquello que aún no vemos, de todas formas confiamos mucho más en la 
realidad que en la verdad.  Como ya antes les he dicho, la realidad se alimenta de las 
evidencias físicas de las que estamos rodeados, pero la verdad se nutre de la Palabra 
de Dios. 

 
Y no, la realidad no siempre refleja la verdad de la Palabra de Dios. Así sucedió 

con Abraham, quien durante veinticinco años creyó en la verdad de la Palabra de Dios 
aunque las evidencias físicas de su realidad indicaban algo muy diferente.  Pero 
creyendo en esperanza contra esperanza, alcanzó la promesa y la verdad de la 
Palabra se convirtió en una realidad física también.  Abraham fue padre de multitudes 
por la fe en la Palabra de Dios. 

 
Y lo que hemos leído justo arriba es la Palabra de Dios. Dios te está hablando 

a ti este día. Siempre que Dios habla desafía tu realidad con la Verdad. 
 
Anhelo que hoy, como un niño pequeño, puedas creer a las palabras que tu 

Padre te dice. Que puedas confiar completamente en la Verdad de Su Palabra. 

DESARROLLO 

1. De la sequía a la abundancia 

“Dios hoy vendrá a tu vida con retribución, Dios mismo vendrá y te salvará” 

 El desierto se alegrará, el yermo se gozará.  Un desierto es el lugar donde, por 
la falta de agua, no hay vida. Es el lugar prototipo de la escasez y el dolor.  El sitio por 
donde muchos cristianos han estado pasando.  Pero hoy puedes alegrarte si has 
estado pasando por allí.  El yermo, por su parte, es el desierto en extremo, es la parte 
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más seca que pueda existir. También se dice de la persona que padece pobreza 
extrema. 

 Así que si tu tal vez has pensado que tu situación es más allá del desierto, 
pues entonces gózate grandemente hoy, porque Dios te visitará, Dios mismo vendrá y 
te salvará. 

 Es claro que cualquier persona que pasa por este tipo de circunstancias tan 
difíciles se desanima, se debilita no solo anímica y físicamente sino en muchas 
ocasiones también en la fe.  Pero hoy es el día. Dios te dice: “Hoy es el día para 
fortalecer tus manos cansadas”, “Hoy es el día para afirmar tus rodillas endebles”. 
Esfuérzate, no temas; Dios viene con salvación para ti. 

 La biblia está llena historias de personas que le creyeron a Dios y todas sus 
circunstancias terribles fueron cambiadas por una gloria maravillosa. Y Dios no es Dios 
solamente de ellos sino de nosotros, por la fe en Jesús, Su Palabra nos dice que 
hemos sido hechos hijos suyos. Así que si Dios pudo cambiar el desierto de muchos 
en gran abundancia, también lo puede hacer contigo hoy. ¿Lo puedes creer? 

 La salvación de Dios no se limita solamente al perdón de los pecados por la 
sangre derramada de Su maravilloso hijo Jesucristo, no es solamente que seas libre 
de la condenación eterna, que ya de suyo es extraordinario; sino que también Su 
Salvación es sacarte del yermo para que florezcas profusamente.  Del yermo al vergel 
por la Salvación de Dios, este es el poder de la Resurrección. 

2. La salvación es también sanidad.  

Isaías 35: 5 “Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los 
oídos de los sordos se abrirán. 6Entonces el cojo saltará como un 
ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en 
el desierto, y torrentes en la soledad. 7El lugar seco se convertirá en 
estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de 
chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos” 

 La Salvación de Dios es también sanidad para tu cuerpo. Quisiera que no 
pusieras un “pero” que destruye toda tu fe. No me digas: “Yo sí creo que Dios puede 
sanarme pero mira ya llevo varios años con esta enfermedad y no se va”. Si puedes 
creer que Hoy Dios te visitaría y te salvará entonces escucha y cree a Su Palabra. 

 “Porque aguas ha sido cavadas en el desierto, porque he sacado torrentes de 
donde no había nada; hoy los ciegos verán, los sordos oirán, la lengua del mudo 
hablará, el cojo saltará”  Hoy toda enfermedad que tengas será sanada por el poder de 
la Resurrección que puede sacar borbotones de agua de un yermo.  

 Jesús dijo: “En mi nombre impondrán las manos y los enfermos sanarán”, 
¿puedes creerlo?  El nombre de Jesús significa “Jehová Salva” y hoy está aquí para 
salvar, por lo cual el nombre de Jesús será manifestado a ti con poder. 
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3. La salvación también es liberación. 

Isaías 35: 7 “7El lugar seco se convertirá en estanque, y el 
sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su 
guarida, será lugar de cañas y juncos” 

 Pero tu salvación también es liberación.  Dice Dios que donde habían morado 
los chacales a causa de la sequedad, ahora será un lugar donde crezcan cañas y 
juncos a causa de la abundancia de agua.  

 Si antes en ti anidaban todo tipo de espíritus malignos a causa de maldiciones, 
o daños que sufriste en el pasado, como espíritus de amargura, de rencor, de aflicción, 
de enfermedad, de tristeza, de fracaso, etc.; pues ahora será reemplazado por gozo, 
perdón, sanidad, alegría, éxito, etc. 

 Hoy Dios está visitándote para traerte salvación.  Hoy, si lo crees, puedes decir, 
Dios trae liberación mediante el sacrificio y resurrección de Jesús.  Jesús exhibió 
públicamente a todos los principados y potestades malignos triunfando sobre ellos en 
la cruz, quitando el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. 

 Jesús venció a todo espíritu de maldad y aún a la misma muerte, por lo cual Su 
salvación hoy es sobre mí.  Soy libre de todo poder del maligno, libre de toda 
condenación, libre de toda posible reclamación en mi contra, en el nombre de Jesús. 

4. La salvación es Santidad también 

Isaías 37: 8 “Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino 
de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con 
ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se 
extraviará. 9No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, 
para que caminen los redimidos. 10Y los redimidos de Jehová volverán, 
y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; 
y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” 

 La salvación de Dios te coloca en un camino, el de Santidad.  He escuchado 
decir a muchas personas que todos los caminos llevan a Dios, lo cual es una 
lamentable mentira.  

 Jesús dijo: Juan 14: 6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 

 La única forma de obtener salvación es a través de Jesús (Dios Salva). Él es el 
camino de Santidad, que nos lleva al Padre. 

 Los creyentes hoy día dicen que son salvos por la fe en Jesús pero que es 
imposible vivir en santidad, pero Dios te dice otra cosa.  Su Santidad incluye que 
puedas vivir en el camino de la Santidad y que te veas en el espejo de Jesús en lugar 
de verte en el espejo de los pecadores. 

 Los creyentes siguen diciendo que son unos pecadores salvados por gracia; y 
no puede ser que sigan confesando lo incorrecto.  La verdad de la Palabra de Dios 
dice que tú eres como Jesús es: Santo. Que has recibido la unción del santo. 1 Juan 
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2: 20 “Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas” 

 ¿Será que el pecado es entonces invencible? De ninguna manera. Jesús ya lo 
venció al resucitar sobre los muertos, y te ha dado la victoria. Te ha dado al Espíritu de 
Santidad que proviene del Padre. 

 Por lo cual tan solo cree la Palabra y recíbela.  Deja de luchar contra el pecado 
por tus fuerzas, y hazlo con tu fe en la Palabra de Dios.  Si dice que Su salvación te 
coloca en el Camino de Santidad entonces así es. 

 Hoy Su Salvación viene a ti para que seas vencedor de esos pecados que has 
dicho no puedes vencer y te han desalentado. Si tu eres un redimido de Dios entonces 
volverás cantando y gozo perpetuo será sobre tu cabeza. Tu vida será llena de gozo y 
alegría, por lo cual declaro que son echados fuera la tristeza y el gemido. 

5. Ministración. 

En cada uno de los puntos. 


