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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“El Reino del Espíritu” 

 
1 Samuel 16: 4 ”Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego 

que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con 
miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 5El respondió: Sí, vengo a 
ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y 
santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. 
6Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto 
delante de Jehová está su ungido. 7Y Jehová respondió a Samuel: No 
mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón 
11 “Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él 
respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta 
que él venga aquí. 12Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, 
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate 
y úngelo, porque éste es” 

 
 Introducción.  
  
 Dios había desechado al rey Saúl como gobernante de Israel y había elegido a 

uno nuevo que le reemplazara.  Había enviado a su profeta Samuel para ungirle como 
rey. Es así que Samuel llega a la pequeña ciudad de Belén. 

 
 Y cuando el profeta y sacerdote Samuel llegó a la casa de Isaí vio al primero de 
sus hijos y se impresionó con él.  Un hombre alto, fuerte y bien parecido; pero Dios le 
dijo no, ése no es el elegido para ser rey.  El segundo también lo impresionó por su 
apariencia física, pero no impresionó a Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel: “No 
mires a su parecer, ni la estatura, porque Yo lo desecho. Dios no mira lo que mira el 
hombre, sino el corazón”. 
 
 David había sido elegido por Dios para sustituir a Saúl en el reino de Israel. 
Saúl representa el reino de la carne, gobernado por la carne. Un gobierno así está 
basado en los propios recursos y pensamientos. 
 

 Saúl era el hombre más alto de toda la nación y confiaba en sus propias 
facultades, en su ejército y en sus pensamientos.  En una ocasión Dios le ordenó que 
destruyera por completo a Amalec, sin embargo Saúl pensó en que sería mejor 
conservar lo mejor de sus vacas, ovejas y demás animales para poder llevar una 
ofrenda a Dios con esos recursos; conservó, además, la vida del rey de ellos y por lo 
que se sabe de varias personas notables también. Saúl anteponía sus propios 
pensamientos a las instrucciones de Dios, creyendo, sinceramente, que estaba 
haciendo lo correcto.   

 
Quiero advertirles que el reino de la carne es muy peligroso: Es capaz de 

desacatar las instrucciones de Dios pensando hacer lo correcto.   Por ello dice Dios: 
“Yo desecho esos recursos” 
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 DESARROLLO 
 

1. David, un tipo del reino del Espíritu 
 

Cuando el pueblo de Dios pidió un rey como el de las otras naciones, entonces 
Dios les eligió a Saúl, un hombre conforme a su deseos y pensamientos: Era el más 
alto de toda la nación y muy fuerte.  Cuando la gente lo vio estaban muy contentos de 
ese rey, correspondía fielmente a sus expectativas.  Sin embargo, sus resultados no 
fueron los esperados. 

 
 En su lugar, ahora Dios escogía a un muchacho que no correspondía a las 
expectativas del pueblo, pero en quien Dios había visto algo diferente.  Era un 
muchacho de estatura promedio, no muy fuerte.  Sus habilidades estaban más bien 
orientadas hacia la música y la poesía.  Difícilmente la gente le hubiera elegido como 
rey si se hubiera tratado de una democracia. 
 
 Sin embargo Dios veía algo en él que los hombres no veían. Sí, David 
representa el reino del Espíritu. Como en Israel, en tu vida primero gobierna tu carne. 
Aún siendo cristiano sigues gobernado por ella hasta que decides trascender a ella 
para tener una vida espiritual, donde el Espíritu de Dios gobierne. Tú eres un llamado 
de Dios, una persona nacida de nuevo en el Espíritu de Dios para que sea éste quien 
gobierne y reine en ti.  
 
 David fue elegido por Dios para darnos un claro ejemplo a nosotros de cómo 
puede ser una persona bajo el reino del Espíritu.  Samuel lo ungió para reinar y desde 
entonces su vida cambió por completo 
 
 Se enfrentó a un gigante y lo mató cuando nadie se atrevía a enfrentarse a él, 
tiempo más tarde tocaba alabanzas delante de Saúl y los demonios salían huyendo de 
él, fue perseguido durante años pero en vez de llorar o quejarse por su desgracia 
seguía conquistando territorios y defendiendo a su país de las incursiones de los 
filisteos. 
 

2. Diferencias notables entre el Reino de la Carne y el del Espíritu. 
 
 Si tan solo comparamos ambas gestiones; la del rey Saúl como un tipo del 

reino de la carne y la de David, como un tipo del reino del Espíritu, podremos 
encontrar gran diferencia.   

 
Quisiera que repasáramos algunas de ellas: 
 
a). Posible contra imposible 

 
El reino de la carne se enfrenta solamente a aquello que puede ser vencido a 

través de sus facultades, pero desecha los retos que sobrepasan a sus capacidades. 
 
El rey Saúl evitó enfrentar al gigante Goliat porque, aunque Saúl era el hombre 

más alto y fuerte de todo Israel, Goliat le superaba grandemente en estatura y 
corpulencia. De hecho ninguno de sus guerreros más experimentados quiso 
enfrentarse a Goliat en aquella batalla de paladines. 

 
 Por el contrario, David, un tipo del reino del Espíritu, enfrentó todos los retos 

que sobrepasaban sus capacidades de la carne y el alma.  Siendo enorme la 
diferencia de estaturas y fuerza, David no consideró su debilidad como razón 
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suficiente para permitir que aquel gigante siguiera lanzando ofensas contra Israel y Su 
Dios; sino que le enfrentó no en sus capacidades sino en el nombre de Jehová de los 
ejércitos y le venció.  Aquel gigante, confiado en su gran tamaño y fuerza, retaba a 
Israel a una batalla de paladines, misma que aceptó David, pero no para pelear él sino 
para que Dios peleara contra el gigante a través suyo.  David le dijo: 1 Samuel 17: 
45 “Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado” 

 
“Tu vienes a pelear con recursos y fuerza humana, pero yo vengo a ti a pelar 

con los recursos y la fuerza de Jehová de los ejércitos” ¿Quién era más grande 
entonces? 

 
 Es por eso que Dios siempre te retará a hacer cosas más grandes que tus 

propias capacidades, de otra forma podrías hacerlo todo con tus propias fuerzas, 
capacidades, habilidades y recursos, y nunca descubrirías lo que es usar los 
poderosos recursos del reino del Espíritu. 

 
Quien es gobernado por el Espíritu de Dios podrá comprobar que no hay 

imposible para Dios, podrá atreverse a ir más allá de sus propias posibilidades en todo 
lo que haga.  Quien vive en el Reino del Espíritu no obra conforme a sus capacidades 
y fortalezas que lo limitan, sino en las capacidades y fortalezas de Dios que son 
ilimitadas.  

 
b)  Esperar en Dios u obrar precipitadamente 
 
En otra ocasión el rey Saúl no quiso esperar a que llegara el profeta Samuel 

para ofrecer el holocausto a Dios y ser favorecidos en la guerra, sino que al ver que no 
llegaba y que su ejército empezaba a desertarle, decidió él mismo ofrecer el 
holocausto, aunque no era su función; y entonces dar inicio a la batalla.  

 
1 Samuel 13: 11 “Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl 

respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no 
venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos 
en Micmas, 12me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a 
Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y 
ofrecí holocausto. 13Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has 
hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 
había ordenado” 

 
El reino de la carne, perfectamente representado por Saúl, podemos darnos 

cuenta, no sabe esperar en Dios; al ver que las cosas no suceden como esperaban, se 
precipitan, cometen graves errores, actúan locamente.  De allí tantos cristianos 
endeudados con agiotistas porque no supieron esperar en la provisión de Dios, 
divorciados que no esperaron a ver la gloria de Dios manifestada en su esposo o 
esposa, desempleados que pudieran esperar a que Dios se moviera en contra de sus 
enemigos de la oficina, casados con la persona incorrecta tan solo porque no pudieron 
esperar y elegir a la persona correcta conforme a la Palabra de Dios. etc.  No saben 
esperar a que Dios actúe y vean Su favor, sino que actúan nuevamente en sus fuerzas 
y posibilidades.  

 
Pero quien es gobernado en el Espíritu, sabe muy bien que Dios jamás llega 

tarde. Si Él ha prometido lo va a hacer, si Dios ha dicho sucederá.  David, por su parte, 
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quien representa perfectamente bien al reino del Espíritu, supo esperar pacientemente 
el cumplimiento de la palabra profética de que sería rey sobre Israel. 

Aunque era perseguido por Saúl, quien lo veía como una amenaza a su reino, 
David nunca levantó su mano en contra de Saúl, aunque muchas veces tuvo la 
ocasión para hacerlo.  David creía que si Dios lo había ungido para ser el rey de Israel, 
sería Él y no David por su precipitación, quien lo pondría en la posición para la cual 
había sido llamado, a su tiempo.  1 Samuel 24: 2 “Y tomando Saúl tres mil 
hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus 
hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. 3Y 
cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una 
cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus hombres 
estaban sentados en los rincones de la cueva. 4Entonces los hombres 
de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que 
entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y 
se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. 
5Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado 
la orilla del manto de Saúl. 6Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde 
de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo 
extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová” 

 
Esta es solo una de las ocasiones que David tuvo para eliminar a Saúl y tomar 

el reino que ya se le había prometido y para el cual había sido ungido.  En esta 
ocasión Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. “Cubrir sus pies” es un 
eufemismo que usa la biblia para no decir que estaba haciendo del baño.  

 
Allí, adentro, estaban escondidos David y sus hombres. Así que era la ocasión 

perfecta para matarle.  Quizá alguno de sus siervos podría haberlo hecho si David no 
quería ensuciarse las manos con esta muerte.  Pero David no quiso hacerlo, no quiso 
precipitar los tiempos.  

 
El reino del Espíritu sabe esperar a que Dios actúe y no sean las cosas hechas 

en las propias fuerzas y pensamientos humanos. 
 
3. Ministerios en la carne o en el Espíritu 
 
También en los ministerios cristianos podremos encontrar una gran diferencia 

entre ministrar en la carne y hacerlo en el Espíritu. Antes de que David viniera a ser 
una gran amenaza para Saúl, fue el paje de armas de éste e incluso fue muy bien 
tratado en la corte real. 

 
1 Samuel 16: 19 “Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: 

Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. 20Y tomó Isaí un 
asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl 
por medio de David su hijo. 21Y viniendo David a Saúl, estuvo delante 
de él; y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. 22Y Saúl envió a 
decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado 
gracia en mis ojos. 23Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía 
sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía 
alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él” 

 
El reino de la carne puede predicar y puede cantar muy buenas canciones de 

alabanza.  Existen extraordinarios músicos con grandes talentos que pueden organizar 
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excelentes conciertos y que tienen una capacidad de convocatoria increíble.  Pero  
tocar y cantar para romper los cielos y que las bendiciones de Dios lleguen a la gente, 
que las enfermedades salgan y que los demonios salgan huyendo del lugar, es una 
tarea para el reino del Espíritu. 

 
Los milagros no ocurren si operamos en nuestro deseo de sanidad de las 

personas, las liberaciones no ocurren porque gritemos muy fuerte al espíritu malo que 
está en una persona; sino porque permitimos que sea el Espíritu de Dios quien fluya 
dentro de nosotros y haga la Voluntad de Dios en ellos.  Esto no se logra con simples 
conocimientos bíblicos ó habilidades musicales. 

 
4. Pasado o futuro. 
 
Una más de las grandes diferencias entre el reino de la carne y el del espíritu, 

personificados por estos dos reyes; es el hecho de que el reino de la carne siempre 
pelea por tratar de conservar lo que ya tiene, sus ojos siempre están en el pasado y su 
pensamiento en conservar todo lo que ha conquistado. 

 
El rey Saúl, viendo que su popularidad caía dramáticamente y que la de David 

crecía como la espuma, tuvo celos de éste. ¡Imagínense!, el rey tenía celos de uno de 
sus súbditos y entonces quiso matarle para apagar la amenaza que éste representaba 
para la sucesión de su reino a sus hijos. 

 
Saúl perdió de vista las funciones del reino, se olvidó del por qué Dios lo había 

puesto en esa posición; y dedicó sus esfuerzos para perseguir a David y así conservar 
su corona. 

 
David por su parte, nunca perdió de vista el futuro, la promesa que Dios le 

había dado de llegar a ser el rey de la nación; pero entre tanto que esta promesa se 
cumplía, David no perdía el tiempo: Se enfrentó al gigante Goliat y le dio a su nación 
una victoria formidable sobre sus enemigos, tocaba para que aquellos espíritus malos 
salieran de Saúl, defendía a su nación de incursiones de otras naciones mientras era 
perseguido por Saúl.  

 
El reino del Espíritu no vive del pasado, es más ni siquiera del presente, vive 

del futuro.  Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  
Todo ello está en el futuro.  No necesitas de fe para recordar tu pasado, no necesitas 
de fe para vivir tu presente, pero si necesitas de mucha fe para alcanzar tu futuro.  El 
justo vive por fe, y el reino del Espíritu se vive por fe. 

 
5. Manifestación de carne o manifestación del Espíritu. 
 
Pero la biblia también nos habla de otra diferencia entre ambos reinos, es la 

manifestación de ellos en nuestra vida cotidiana. El reino de la carne se manifiesta de 
esta forma:  

 
Gálatas 5: 19 “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” 
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Quizá algunas de estas manifestaciones del reino de la carne les parezcan muy 
fuertes y otras, tal vez, menos agresivas u ofensivas.  Creo que el homicidio en nada 
es proporcional con la ira, así como las orgías con la envidia por ejemplo.  Sin 
embargo quisiera que notáramos que, aunque algunas más graves que otras, todas 
tienen una misma fuente: El reino de la carne. 

 
Esto me dice que quien aún vive gobernado por su carne y ahora solo tiene 

problemas con la ira y las contiendas; está en grave peligro y pudiera terminar en 
hechicerías, adulterios y cosas semejantes. 

 
El rey Saúl siempre tuvo el problema de ser gobernado por su carne, a tal 

grado que ni siquiera podía entender por qué Dios se molestaba con él si estaba 
haciendo su mejor esfuerzo.  Pero como podemos ver empezó teniendo problemas 
con sus pensamientos que se oponían a los de Dios, después con cobardía al no 
enfrentar al gigante, más tarde con celos a causa de la popularidad de David, siguió 
con un espíritu malo de ira o malestar que lo atormentaba, para terminar intentando 
asesinar a David. 

 
No creas que porque es apenas una manifestación de la carne y por cierto muy 

benévola la que se hace presente en tu vida, estás a salvo.  Escucha bien lo que dice 
la Palabra de Dios: El reino de la carne no heredará el Reino de Dios. 

 
Pero por otra parte la manifestación del reino del Espíritu es así: 
 
Gálatas 5: 22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. 24Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos” 

 
De esta forma se manifestó el Reino del Espíritu en David y puede 

manifestarse así mismo en ti: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza. 

 
6. La voluntad propia o la de Dios. 

 
Finalmente la diferencia más importante entre ambos reinos es que en tanto el 

reino de la carne siempre antepone sus propios deseos y pensamientos a la Voluntad 
de Dios, en tanto que quien vive en el Reino del Espíritu es humilde sujeta tus 
pensamientos y voluntad propia a la de Su Rey. 

 
Pobre rey Saúl, nunca pudo cumplir la Voluntad de Dios aunque sinceramente 

se esforzó por hacerlo.  Que no te sucede a ti.  
 
7. Crucifica tu carne. 
 
Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer para dejar de ser gobernados por la carne 

para sí serlo por el Espíritu de Dios?  
 
Escucha bien lo que dice la Palabra de Dios: Los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 
Es necesario llevar nuestra carne a la cruz.  No todo en la carne es malo, hay 

mucho de bueno.  Nuestras capacidades, talentos, dinero, fuerza, popularidad, honor, 
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etc.   Como hemos visto Saúl dependía de estas cosas para realizar sus funciones y 
por ellos siempre estuvo muy limitado e imposibilitado para hacer cosas mayores.  

 
Es necesario entonces llevar a la cruz la carne mala, si la de las iras, las 

contiendas, las idolatrías, los adulterios, etc; pero también la buena, la de las fuerzas, 
energías y propios deseos.   

 
¿Cómo es esto?  Muchas personas me han preguntado: ¿Y cómo le hago para 

hacer morir mi carne?   Es confiar mucho más en el poder de Dios y Su gloria que en 
tus propias fuerzas, capacidades y recursos.  Es siempre ir más allá de tus propias 
posibilidades.  Es buscar de Dios Su gloria y Su poder diariamente.  Es mantener una 
comunión íntima con el Espíritu todos los días.  Es no alimentar más tu carne, sino 
alimentar tu espíritu por medio de la comunión con el Espíritu de Dios.   


