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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“El gran regalo de la vida” 

 
Romanos 5: 12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo 

por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos 
los hombres, por cuanto todos pecaron”  

Romanos 5: 17 “Pues si por la transgresión de uno solo reinó la 
muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia” 

 
Introducción.  
 

 En un episodio de espanto y horror, el hombre perdió el propósito para el que 
había sido creado, también perdió su comunión con Dios, la bendición de vivir en la 
abundancia del huerto del Edén y hasta la vida eterna con la cual había sido creado.  

 
En verdad, el capítulo 3 del libro de Génesis parecer ser la sección de 

Halloween de la biblia, el festejo más grande del diablo que le arrebató al hombre el 
señorío de la tierra y que logró introducir en la tierra la muerte. 

 
 Pero que buenas noticias nos tiene la Palabra de Dios, que de la misma forma 
en que por un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la 
muerte, de tal forma que todos los seres humanos fueron procreados ya con esa 
naturaleza caída; ahora por un solo hombre, el postrer Adán, es decir Jesucristo el 
Señor, nosotros, quienes hemos creído en Él, recibimos la gracia y el don de la Vida 
Eterna nuevamente. 
 
 Las buenas noticias de Jesús nos dicen que: Lucas 19: 10 “Porque el Hijo 
del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 
 
 En ese trágico capítulo de la biblia, el ser humano perdió muchas cosas que 
Dios le había dado, todas ellas podemos considerarlas: Muerte.  Y es que Dios le dijo 
al hombre: Génesis 2: 16 “De todo árbol del huerto podrás comer; 17mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás” 
 
 Pero el evangelio de Lucas dice que el Hijo del Hombre, es decir Jesús, vino a 
buscar y a salvar, no solo a encontrar sino a salvar, todo lo que se había perdido. 
 

 Encontramos entonces que el primer Adán fue creado para señorear sobre 
todo lo creado y gracias al pecado perdió dicho propósito, pero el postrer Adán, 
Jesucristo, buscó lo perdido, lo recuperó y lo salvó para nosotros.  Hoy, por la gracia 
de Jesús podemos señorear sobre todas cosas creadas, hemos recuperado el señorío 
perdido.  El diablo no tiene más el señorío sobre aquellas cosas en que Dios me ha 
dado autoridad.  ¡Dios me ha devuelto el señorío por la gracia de Jesús! 

 
 El primer Adán perdió también, en aquel día siniestro, la semejanza de Dios. 

Nos dicen las escrituras que Adán engendró hijos a su imagen y conforme a su 
semejanza, ya no la de Dios. Génesis 5: 3 “Y vivió Adán ciento treinta años, 
y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su 
nombre Set”  La iniquidad sería heredada a los hijos desde ese entonces. Pero el 
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postrer Adán, buscó lo que se había perdido y lo salvó, recuperó la semejanza de Dios 
para el ser humano y nos dio la oportunidad de ser hechos “Hijos de Dios” a través de 
la fe en Él.  Juan 1: 12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 

 
El primer Adán introdujo el pecado en el ser humano, pero el postrer Adán abrió 

las puertas para el amor y la santidad.  
 
El primer Adán perdió la comunión con Dios, pero Jesús, el postrer Adán, a 

través de la sangre del nuevo pacto, nos llevó de nuevo a Dios hasta Su lugar más 
íntimo, el lugar santísimo.  Juan 14: 6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 

 
El primer Adán introdujo la vergüenza, tuvieron que cubrirse delante de Dios y 

ocultarse de Él, pero el postrer Adán nos devolvió la dignidad.  Hoy podemos 
presentarnos delante de Dios sin vergüenza alguna, revestidos de la santidad de 
Cristo Jesús, de una forma humilde pero digna. 

 
Aquel Adán del capítulo 3 de Génesis, abrió paso a la corrupción del cuerpo y 

por lo tanto a las enfermedades, pero el postrer Adán, el de los evangelios, el hijo de 
Dios, Jesucristo mismo, nos dio la llave para recuperar nuestra sanidad por medio de 
Sus llagas. Isaías 53: 5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados” 

 
 La primera mujer perdió su posición de ayuda idonea en aquel horrible día, pasó 

de ser ayuda idonea a la posición de ser solo madre y un objeto sexual, pero el postrer 
Adán, Jesucristo, le recuperó su valor y posición, la compró con el mismo precio que al 
hombre y le devolvió su magnífico propósito. 

 
Debido al pecado, la tierra que antes era bendita recibió la maldición de ser 

improductiva, desde entonces el hombre tendría que comer con el sudor de su frente 
dado que la tierra ya no le daría su fuerza. Pero el postrer Adán, quien buscó lo que se 
había perdido, nos dio poder para bendecirla y hacerla fructificar, nos abrió los cielos 
para disponer de las abundantes riquezas del Reino de Dios.  

 
El primer Adán no le creyó a Dios y pecó, dejando entrar la muerte al mundo, 

pero el postrer Adán, le creyó al Padre, cubrió el pago del pecado, y nos abrió el 
camino a la Vida Eterna, destruyendo el poder de la muerte sobre aquellos que 
entraran en Su pacto de gracia, para siempre. 

 
DESARROLLO 
 

1. El imperio de la muerte destruido. 

Hebreos 2: 14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y 
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda 
la vida sujetos a servidumbre” 

El primer hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y conforme a 
lo que Dios le había advertido, permitió que la muerte entrara.  
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La muerte dominó desde entonces sobre el mundo entero. El emperador de la 
muerte, el diablo, tenía el dominio sobre el ser humano y el planeta entero.  

Pero las buenas noticias de la Palabra de Dios nos dicen que dado que los hijos 
participamos de sangre y carne, Él también, Jesús, el hijo de Dios, se hizo carne y 
sangre, para destruir como por medio de la muerte al emperador de la muerte, esto es 
al diablo, librando a todos los que por temor de la muerte estuvieron sujetos a 
servidumbre. 

Dice el evangelio de 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” 

Todo aquel que cree en Jesús, dice la escritura, no se pierde, sino que 
recupera, como por un regalo, “La Vida Eterna” 

Es así como para todos los que tenemos el privilegio de creer en Jesús, la 
muerte no tiene poder sobre nosotros, hemos pasado de muerte a vida.  Dijo Jesús y 
quedó asentado en Juan 5: 24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida” 

Por lo tanto no tengas nunca más miedo a la muerte, porque el imperio de la 
muerte ha caído para todo aquel que ha venido a Cristo Jesús. No estamos más bajo 
el poder del imperio de la muerte, sino cubiertos bajo el Reino maravilloso de la Vida. 
Nadie más tiene Vida sino Dios, quien nos la ha dado por medio de Su Hijo Jesucristo. 
1 Juan 5: 11 “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” 

Muchos cristianos aún tienen el temor de qué sucederá cuando mueran. La 
gente dice: “la muerte viene por ti”, “se lo llevó la calaca”, “tenía cita con la huesuda”, 
“el espíritu de muerte llegó y se lo llevó”.  Pero ninguna de estas frases puede ser 
aplicable para ti y para mí, que creemos en Jesús, el dador de la vida. 

Dice una parábola de Jesús, que un hombre rico había estado trabajando toda 
su vida para adquirir más y más bienes, hasta que un día vio todo lo que tenía y dijo: 
“Mira, todo lo que he acumulado”, ¿qué haré, porque ya no me cabe todo lo que 
tengo?, Ya sé, dijo. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes; y entonces le 
diré a mi alma: Mira todo lo que tienes guardado para muchos años, ya puedes 
descansar. Lucas 12: 20 “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 

Hay un día en que nuestra alma será pedida, un día que no sabemos, pero que 
Dios conoce muy bien.  Puedes estar preocupado por ese día si acaso no has creído 
en Jesús o le has rechazado varias veces; pero si tú creen en Su salvación, si puedes 
confiar en que buscó y salvó lo que se te había perdido, si puedes creer en la Palabra 
de Dios que si tienes al Hijo tienes la Vida; entonces no debieras estar preocupado por 
quién será quien pida tu alma.  No sé qué idea tu tengas de ese momento, pero quien 
vendrá por mí en ese momento no es la muerte, ni ángeles, mucho menos el diablo; 
sino el mismo Señor Jesús llegará para alejar a la muerte de mi paso y tomarme de la 
mano para llevarme a la Vida, a la Vida Eterna por el poder de la resurrección.  



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Dijo Jesús: Juan 6: 37 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y 
al que a mí viene, no le echo fuera. 38Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39Y esta 
es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 
diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40Y 
esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al 
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero” 

Así que si tú has venido a Jesús, Él no te echa fuera, por el contrario, dice que 
la Voluntad del Padre es que Jesús te levante, por el poder de la resurrección en el día 
postrero.  No, la muerte no puede enseñorearse de ti, cerraras lo ojos a este mundo 
pero Jesús estará allí para abrirlos de inmediato hacia Su gloria. 

Salmos 16: 9  

 “Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 
Mi carne también reposará confiadamente; 

 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, 
Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 

 11 Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 

Delicias a tu diestra para siempre” 

Jesús te tomará de Su mano y te mostrará la senda de la vida, en Su Presencia, 
una vida llena de gozo y delicias, escúchalo bien: Para siempre. 

Así que no te preocupes por ese día, si acaso estas a cuenta con Dios por el 
maravilloso sacrificio de Jesús.  Puede ser hoy mismo o mañana, tal vez en unos días, 
o unos meses, tal vez pase mucho tiempo, décadas por venir; no se´; pero tu alma 
será pedida, no por la muerte, sino por Jesús. 

Dijo el apóstol Pablo: Romanos 14: 8 “Pues si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos” 

Si aún estás vivo en este mundo siendo un hijo de Dios, es porque aún hay 
mucho que hacer aquí.  Dios tiene maravillosos propósitos para cumplir por medio 
tuyo, eres un instrumento precioso de salvación en este mundo.  Pero si morimos, la 
cosa no cambia, de todas formas somos del Señor.  Somos del Señor en esta vida 
terrenal, pero también somos del Señor si acaso morimos.  

Así que puedo entender que en tato que aún esté por aquí Dios tiene muchas 
cosas que hacer por medio mío, pues soy Suyo.  Pero si mi alma es pedida por Jesús 
sabré que llegó la hora de partir hacia la eternidad con Él a gozar para siempre de Su 
dádiva y amor. 

El libro de Isaías 57: 1 “Perece el justo, y no hay quien piense en 
ello; y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante 
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de la aflicción es quitado el justo. 2Entrará en la paz; descansarán en 
sus lechos todos los que andan delante de Dios” 

 Dice Dios que la razón por la que tu alma es pedida para ir a la patria celestial 
no es que ya no sirvas para nada, tampoco que hayas hecho algo incorrecto; sino que 
si estás guardado en Cristo Jesús, es solamente para librarte de la aflicción. 

¡Qué formidable amor y plan de Dios para nosotros!, ¿no crees?  La muerte no 
puede enseñorearse de nosotros, ni su emperador tampoco.   Qué magnífico 
significado tienen ahora estas palabras.  Romanos 6: 23 “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro” 

2. Vida Eterna aquí y ahora. 

Ahora bien, la dádiva de Dios que es Vida Eterna en Cristo Jesús, no es 
aplicable solamente para el día en que nuestra alma sea pedida, sino que está 
disponible desde ahora. 

 El poder de la resurrección opera desde este momento y no únicamente 
cuando Jesús venga por Su iglesia en que todos los muertos en Cristo resucitarán.  

 Como escuchamos al principio de esta conferencia, Dios le dijo a Adán que no 
comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, de cierto 
moriría, le dijo.   

 Y pudimos apreciar una gran cantidad de horribles consecuencias que se 
desataron debido al pecado, todas ellas son: Muerte. 

 Vivir sin tener comunión con Dios, siendo esclavos de las cosas creadas en 
lugar de señores de ellas, sufriendo pobreza y enfermedades, padeciendo vergüenza, 
sin lograr los propósitos para los cuales fuimos creados, solo son manifestaciones 
físicas de una muerte espiritual. 

 Pero la dádiva de Dios para ti es VIDA.  Quizá tu fe esté muy bien anclada en 
que gracias al sacrificio de Jesús serás resucitado en aquel día, pero quisiera decirte 
que no tienes porque vivir bajo los efectos de la muerte en este mundo, si Jesús vino 
para buscar y salvar lo que se había perdido. 

 No hay gran dificultad para comprender cuál es el camino para recibir lo que 
Jesús ya recuperó para nosotros, el mensaje de la vida no es difícil, veamos como lo 
dijo Jesús. 

Juan 12: 24 “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto. 25El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará” 
 
 Jesús lo hizo tan sencillo como una comparación con un grano de trigo. Dijo 
que si el grano no cae en la tierra y muere jamás podrá mucho fruto. Quien ama su 
“filosofía de vida” y la mantiene con sus formas y pensamientos, la perderá; pero quien 
puede arrepentirse de su estilo, de su filosofía, de sus pensamientos y morir  a ellos 
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por la fe en Jesús, entonces se encontrará con el poder de la resurrección para darle 
vida eterna. 
 
 En tanto que tu sigas esforzándote por salir del atolladero por tus propias ideas 
o filosofías, pues seguirás allí.  Las mujeres pelean con los hombres intentando 
recuperar su posición de dignidad y en tanto que pelean empeora aún su situación.  
Los hombres hacen lo que sea por salir de la pobreza pero entonces se encuentran 
con la delincuencia, la cárcel o peor aún la muerte prematura.  Gastan fortunas 
enteras por recuperar la salud como la mujer de flujo que nos cuentan los evangelios y 
lejos de obtenerla lo que logran es quedar arruinados también.  No se sale de la 
muerte por medio de ideologías, tampoco por mucho esfuerzo, ni peleando con otros. 
El único remedio para la muerte es la Vida Eterna en Cristo Jesús. 
 
 Como podrás darte cuenta nada tiene que ver esto con una religión, tampoco 
con una filosofía de vida; sino con el Poder de Dios.  1 Corintios 4: 20 “Porque el 
reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” 
  
 Si podemos comprender que la vida eterna se encuentra en el poder de la 
resurrección al morir a nosotros mismos, entonces, ¿por qué seguir con una mera 
religión si vida no te ha dado?  Quien se sale de una religión para venir a otra nada 
inteligente está haciendo.  Jesús no ofrecía una nueva religión, sino vida eterna.  Yo te 
pregunto: ¿Has recibido algo bueno de tu religiosidad? Seguir los rituales, cumplir las 
liturgias, observar una moral, un estilo de vida, adoptar una jerga “cristiana”; ¿le ha 
dado vida a tu familia? 
 
 La vida eterna está disponible para ti en el poder de la resurrección, ¿querrás 
morir primero para tomar la vida?  
 
 Como podrás darte cuenta, la ley jamás podrá cambiar el corazón de una 
persona, solo el poder de Dios expresado en la gracia de Jesús. 
 
 La gracia de Jesús es la manifestación más preciosa del poder de Dios cuanto 
nosotros decimos: Por más que lo he intentado, no he podido. Me rindo Señor a ti. 
 
 Hoy, creo yo, es un estupendo día para recuperar lo que habías perdido como 
ser humano: Señorío, comunión con Dios, prosperidad, salud, semejanza con Dios, 
dignidad, alegría, gozo, etc.  Es tiempo de que el grano muera, para recibir todo lo que 
ya está escrito en él. 
 
 Apocalipsis 22: 14 “Bienaventurados los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en 
la ciudad” 

3. Poder de vida y muerte en tu boca. 

Para concluir, y después de haber recibido Vida en abundancia quisiera 
solamente hacerte mención que en tu boca está el poder para generar vida o muerte.  

Proverbios 28: 21  
“La muerte y la vida están en poder de la lengua, 
Y el que la ama comerá de sus frutos” 
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Como podrás darte cuenta, comerás de sus frutos, dice la Palabra de Dios. Así 
que si la dádiva de Dios ha sido vida eterna entonces no uses tu lengua para producir 
muerte, ya que comerás de sus frutos. 

Si en tu boca hay poder de vida, entonces produce vida para tu matrimonio, 
lleva vida a tus hijos, habla vida para nuestro país, en la empresa donde trabajas.  

 


