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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
El Extravagante amor de Dios por ti 

 
 Introducción.  

  
 Juan 3: 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” 
 
 El texto bíblico quizá más conocido por todo el mundo cristiano, pero no se que 
tanto es que esté afirmado en sus corazones.  “Dios nos ama de tal forma que eligió 
dar a Su Hijo, cuando no tenía otro, para que cualquiera que creyera en Él, fuera 
liberado de la condenación de muerte y fuera trasladado a la vida eterna” 
 
 Ciertamente el amor de una persona hacia otra se manifiesta en sus acciones 
más que en sus palabras. Y sin lugar a dudas cada vez que hay un desprendimiento 
de algo que se aprecia mucho, por hacer un bien a otra persona es una clara señal de 
amor.  No hay duda, Dios nos ama. 
 
 Ministración: El amor de Dios derramado en cada persona. Un amor 
sobrenatural, un amor asombroso, un amor extravagante. 
   
 DESARROLLO 

 
1. Nos dio a Su Hijo, Emanuel.  

 
Isaías 7: 14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 

que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel” 

 
Y el profeta Isaías anunciaba el nacimiento del hijo de Dios en la tierra. Sí, Dios 

nos daba a Su hijo y venía en carne y huesos, como uno de nosotros.  Una virgen 
concebiría del Espíritu de Dios y daría a luz un hijo, cuyo nombre sería: Emanuel, que 
quiere decir: “Dios con nosotros” 

 
En la biblia podemos leer todo acerca de Él, su nacimiento, sus palabras, sus 

milagros maravillosos, su sufrimiento, su sacrificio, pero también Su extraordinaria 
victoria.  Pero Jesús dijo que no nos dejaría solos sino que enviaría al Espíritu de 
Verdad para que estuviera para siempre con nosotros. 

 
Juan 14: 15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

18No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 
 
Así que el Espíritu de Dios nos ha sido dado en nuestros tiempos para que no 

estemos solos, sino que Él sea Emanuel en la Iglesia. “Dios con nosotros”, por medio 
del Espíritu de Verdad.  Muchos no le pueden recibir porque tan solo creen en lo que 
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ven, pero tú y yo que hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos el privilegio de 
conocerle y ser Su morada.   

 
Dios nos amó tanto que nos dio a Su Hijo, para que Dios estuviera con 

nosotros; y Jesús no nos dejó huérfanos al partir hacia el cielo una vez resucitado, 
sino que nos fue dado el más grande de los tesoros del cielo: El Espíritu de Verdad. 

 
Yo no soy huérfano, no estoy solo en la tierra.  Dios está conmigo para 

siempre.  Su Espíritu me dado por el extravagante amor de Dios por mí.  Así que 
proclámalo con todas tus fuerzas. “Dios está con nosotros” 

 
Isaías 8: 9 “Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos 

los que sois de lejanas tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; 
disponeos, y seréis quebrantados. 10Tomad consejo, y será anulado; 
proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros” 

 
Y si Dios está con nosotros entonces mira lo que dice el profeta Isaías acerca 

de Emanuel.  Pueden reunirse los pueblos en contra tuya y serán quebrantados, 
pueden reunirse y ceñirse, disponerse para pelear pero serán quebrantados.  Puede 
tomar consejo en tu contra, pero será anulado; pueden maldecirte pero de ninguna 
manera sus palabras serán firmes, Porque Dios está con nosotros. 

 
No hay complot, no hay conspiración, no hay maldición que pueda permanecer 

en contra tuya, porque Dios nos ha dado a Su Hijo, Emanuel.  Dios está con nosotros 
y nada podrá hacernos daño. 

 
Ciertamente que vivimos en tiempos donde la maldad se ha multiplicado, es un 

hecho que alrededor nuestro vemos cosas horribles cada día.  Pero, Dios está con 
nosotros siempre y nada nos hará ningún daño. 

 
Romanos 8: 31 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a 
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?” 

 
Y nuevamente nos dice la Palabra de Dios, que Si Dios está con nosotros, si Él 

es por nosotros, ¿Quién podrá estar contra nosotros?  Si Dios no escatimó ni a Su 
propio Hijo, en ese amor tan extravagante, podemos estar seguros que nos dará todas 
las cosas que necesitamos. 

 
Sí por Su Hijo fuimos perdonados y hechos justos, ¿quién podrá condenarnos? 

Si ahora Él mismo intercede por nosotros, ¿qué podrá separarnos de Su amor?  Así 
que mientras estamos en este mundo y vemos tribulaciones, angustias, persecución, 
una pobreza creciente, la inseguridad que avanza día con día; podemos estar 
tranquilos y decir: “Dios está con nosotros” 
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2. El Espíritu de Verdad 
 

Y nos fue dado el Espíritu de Verdad, sí, claro, para guiarnos a toda verdad.  
Es el Espíritu de Dios quien nos guía, pero perfectamente sabemos cuál es el destino 
hacia donde nos lleva: A la verdad. 

 
Juan 16: 12 “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora 

no las podéis sobrellevar. 13Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará saber” 

 
El maravilloso amor de Dios nos ha dado un pastor que nos lleva a aguas de 

reposo, a lugares de delicados pastos. El Espíritu de Dios toma de las riquezas de la 
gloria, para dárnoslas a nosotros.  

 
Sabemos que somos herederos de Dios y co-herederos juntamente con Cristo, 

porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijo de Dios. 
Y esa maravillosa herencia la recibimos únicamente por el Espíritu de Dios que nos ha 
sido dado. Él toma de los tesoros del cielo y los entrega en tus manos, por la pura 
gracia de Dios mediante el sacrificio de Su Hijo Jesucristo. 

 
No, ninguna de las riquezas de la gloria de Dios se ganan o se reclaman por 

méritos propios, sino que únicamente pueden ser recibidos como regalo por la gracia 
de Jesús, y solamente por la comunión con el Espíritu de Verdad.  Es por ello que sin 
una buena comunión con el Espíritu de Dios, podemos ser hijos de Dios, pero vivir 
como pordioseros espirituales. 

 
Salmos 23 
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

 2En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

 3Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 5Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

 6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de 
mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días” 
 
Y el Espíritu de Verdad nos fue dado para guiarnos, para entregar en nuestras 

manos todas las riquezas de la gloria. ¡Qué impresionante amor de Dios por ti! 
 
Es por Su amor que Su Espíritu nos pastorea y por lo tanto puedes decir con 

toda certeza: ¡Nada me faltará! 
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Su Espíritu no fue dado para dañarnos sino para llevarnos hacia delicados 
pastos y hacia aguas de reposo.  Puede ser que hayan ríos impetuosos de maldad 
corriendo por el mundo, pero el Espíritu de Dios nos lleva hacia vivir reposados, 
confiando plenamente en el Señor.  

 
El Espíritu de Dios conforta tu alma y te hace caminar por sendas justas, así es 

el amor de Dios. 
 
Como en nuestros días, caminamos a diario por valles de sombra y muerte.  

Asesinatos, secuestros, tráfico de personas, vandalismo, desempleo, crisis 
económicas, etc.  Pero puedo saber que mi pastor siempre está cerca y no tengo 
temor alguno.  Porque Dios está con nosotros, no tememos sino que su vara y su 
callado nos alientan.  

 
El Espíritu de Dios nos pone la mesa delante de nuestros angustiadores y hace 

rebosar nuestra copa de Su aceite de unción.   Podemos estar seguros, su bien y su 
misericordia siempre estarán con nosotros, porque nos ama, porque nos dio a Su Hijo, 
porque nos ha dado a Su Espíritu para estar con nosotros. 

 
3. Las fuentes de arriba y las de abajo. 

 
Josué 15: 17 “7Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano de 

Caleb; y él le dio su hija Acsa por mujer. 18Y aconteció que cuando la 
llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella 
entonces se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? 19Y ella 
respondió: Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del 
Neguev, dame también fuentes de aguas. El entonces le dio las 
fuentes de arriba, y las de abajo” 

 
Y la Palabra de Dios nos informa acerca de Caleb, aquel hombre que tenía un 

espíritu diferente y que se le concedió entrar en la tierra de la promesa y conquistar las 
tierras donde habitaban los gigantes.  Pues bien, Caleb tenía una hija, la cual le fue 
dada a Otoniel como esposa.  Fue entonces que su hija le dijo: “Concédeme un don”.  
Ya que me has dado lo mejor de la tierra, también dame fuentes de aguas.  Y 
entonces su padre le dio, dicen las escrituras, las fuentes de arriba y de abajo. 

 
Y sabes, este relato no es otra cosa sino una figura de lo que Dios hace con 

nosotros hoy día. En su extravagante amor, no solo nos dio a Su Hijo, no solo nos ha 
dado a Su Espíritu Santo para pastorearnos y darnos las riquezas de la gloria; sino 
que además nos ha dado bendiciones de arriba, las del cielo; y bendiciones de abajo, 
las de la tierra.  

 
Porque somos muy amados de Dios es que podemos disfrutar de maravillosas 

bendiciones, no solo cuando lleguemos al cielo, sino que podremos disfrutarlas desde 
aquí en la tierra.  

 
4. Todo es tuyo por el amor del Padre. 

 
1 Corintios 3: 21 “Así que, ninguno se gloríe en los hombres; 

porque todo es vuestro: 22sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 
mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, 
todo es vuestro, 23y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” 
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Y el apóstol Pablo abunda: Nada hay de que gloriarnos en los hombres, nada 
lo recibimos de ellos, sino de Dios.  Y gracias a Su amor, todo es nuestro.  ¡Todo! . 

 
Salvación, perdón, vida eterna, el Reino de los Cielos, unción, fe, felicidad, fruto 

del Espíritu, vida en abundancia, resurrección, libertad, gozo, paz, prosperidad, 
autoridad; todo es tuyo por el amor de Dios. 

 
3 Juan 2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 

cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 
 
Mira lo que Dios te dice: El desea, por el amor que te tiene, que seas 

prosperado en todas las cosas, en la misma forma en que prospera tu alma.  Así que 
primeramente debes prosperar en tu alma para que, al hacerlo, empieces a prosperar 
en todas las cosas. 

 
Y la prosperidad de tu alma solo se dará cuando puedas creer en toda su 

dimensión, que Dios te ama sobre todas las cosas.  Que no necesitas hacer nada para 
ganarte su amor, sino únicamente creer en SU Hijo Jesucristo. 

 
Que tu alma deje de ser un centro de quejas pequeño y oscuro, para ser uno 

de agradecimiento, espacioso y lleno de luz.  Que tu alma prospere dejando atrás la 
amargura y la tristeza para venir a la alegría y gozo perpetuo. 

 
Dejar atrás un corazón apocado y correr hacia uno que se esfuerza y no teme, 

sino que cree en la provisión de Dios.  Si Dios dice que todo es tuyo y que desea que 
seas prosperado, entonces esfuérzate por prosperar, esfuérzate en todo lo que esté a 
tu mano, porque Dios te lo ha dado. 

 
Si Dios está con nosotros, todo lo podemos, todo es nuestro.    
 
 Ministración. 
 

Jeremías 31: 3 “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia. 4Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía 
serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. 5Aún 
plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y 
disfrutarán de ellas. 6Porque habrá día en que clamarán los guardas en el 
monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. 

7Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad 
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh 
Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. 8He aquí yo los hago 
volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre 
ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; 
en gran compañía volverán acá. 9Irán con lloro, mas con misericordia los 
haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho 
en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi 
primogénito. 

10Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas 
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como 
el pastor a su rebaño. 11Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano 
del más fuerte que él. 12Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y 
correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las 
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ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca más 
tendrán dolor. 13Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los 
viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los 
alegraré de su dolor” 

 


