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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Fundamentos de la vida cristiana” 

 
 Romanos 11: 13 “Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto 

yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, 14por si en alguna 
manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a 
algunos de ellos. 15Porque si su exclusión es la reconciliación del 
mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? 16Si las 
primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas. 

17Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho 
participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18no te jactes contra 
las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz 
a ti. 19Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese 
injertado. 20Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la 
fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21Porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22Mira, 
pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para 
con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en 
esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 23Y aun 
ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues 
poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24Porque si tú fuiste 
cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza 
fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las 
ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?” 

 
 Introducción.  
  
 El apóstol Pablo, escribiéndole a los primeros cristianos de la ciudad de Roma, 

algunos de ellos judíos, pero la gran mayoría gentiles; reciben una de las más grandes 
revelaciones que el Espíritu Santo haya dado a la iglesia. 

 
 No hay dos pueblos de Dios, como ustedes pueden observar, sino uno solo.  

No hay dos plantas de olivo sino una sola; en la cual nosotros, quienes no éramos del 
pueblo de Dios fuimos injertados a causa de la incredulidad de ellos. 

 
 Dice el apóstol Pablo que su incredulidad ha sido la razón para que esas ramas 

fueran desgajadas de la planta original; dejando de recibir la rica sabia que corre a 
través de ella.  Pero todos nosotros, por la fe en Cristo Jesús hemos sido injertados en 
su lugar, recibiendo todos los beneficios y consideraciones que ellos tenían como 
pueblo de Dios. 

 
 Dice la escritura: Juan 1: 11 “A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios” 
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 Es una pena, como lo dice el apóstol Pablo, que ellos se hayan perdido de la 
preciosa bendición de ser hechos hijos, pero que maravillosa oportunidad la que se 
nos ha dado a nosotros, de ser injertados en el mismo olivo.  
 
 Ahora bien, dice 1 Corintios 10: 11 “Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos” Que todo lo que el pueblo 
judío vivió y experimentó ha sido dado como ejemplo a nosotros, quienes hemos 
alcanzado los fines de los siglos, para amonestarnos y darnos a conocer como debe 
ser nuestra vida ante Dios. 
 
 Por lo cual, si hemos sido injertados en el buen olivo de Dios, debiéramos 
considerar a las raíces para conocer el sustento que tenemos como hijos de Dios, de 
forma tal que vivamos tal como Dios lo ha planeado. 
 
 Y la Palabra de Dios nos habla de esas raíces a las cuales debiéramos 
atender: Lucas 20: 37 “Pero en cuanto a que los muertos han de 
resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama 
al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38Porque 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven” 
 
 Así que en Abraham, Isaac y Jacob; patriarcas de la nación Israelí, nosotros, 
podremos encontrar el ejemplo perfecto de lo que Dios quiere para nosotros y un 
fundamento para nuestra vida cristiana.   
 
 Y es que en estos tres patriarcas es que Dios se revela a Su pueblo, para que 
le conozcan y puedan vivir nuestras vidas perfectamente alineados a Él. 
 
 DESARROLLO 
 

1. Abraham, la revelación del Padre. 
 

Cronológicamente, primero hace su aparición Abraham, después Isaac para 
finalmente terminar la era de los patriarcas, la de las raíces con Jacob.  Es así como 
Dios quiso darse a conocer a través de ellos para su pueblo. 

 
La formación de un pueblo santo para Él empieza en Abraham, es el comienzo 

espiritual de la nación.   Así que todo cristiano debe pasar por la misma experiencia 
espiritual de Abraham para venir a ser formado como parte del pueblo santo de Dios. 

 
 El nombre original de Abraham fue Abram, pero la raíz hebrea de ambos 
nombres es “Abra” que significa “padre”.   Cuando Abram estaba siendo formado en el 
vientre de su madre, Dios escribió para él un código muy importante: Sería padre, más 
tarde Dios mismo le diría que lo sería de multitudes.  
 
 Así que Abraham mismo como padre, aprendió a ver a Dios como un padre. La 
lección más importante que Abraham recibió de Dios fue a ser un padre.  
 
 El padre es el origen de toda una generación, es el generador de todo. Dice la 
escritura: Efesios 3: 14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra” 
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 Así que, como nosotros acostumbramos hoy día, los hijos reciben el nombre de 
sus padres, le llamamos apellido.  Y bueno, cada hijo es conocido durante toda su vida 
por su nombre propio y por sus apellidos.  Pues bien, el origen de todo lo que existe es 
Dios, y es el padre de todo; no solo los seres humanos, sino de todas las cosas en el 
universo tanto materiales como espirituales.  Antes de Él no hay nada, Él es el origen 
de todo lo que existe. 
 
 Abraham aprendió a conocer a Dios de esa manera.  Nada era iniciado sin que 
Dios lo hubiera hecho.  Abraham por si solo era incapaz de empezar cualquier cosa. 
Dios fue quien le dio instrucciones para salir de su tierra y parentela, quien le dijo en 
donde habitar, y finalmente quien le visitó para que pudiera cumplirse lo que desde 
antes ya estaba escrito en él de ser padre.  Abraham jamás fue el origen de aquellas 
ideas, sino Dios.   
 
 Podemos ver a Abraham como un hombre que jamás tomaba la iniciativa, sino 
que permitía que Dios fuera quien iniciara todo.  Hebreos 11: 8 “Por la fe 
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba” 
 
 Salió por obediencia de la tierra donde vivía, pero ni siquiera tenía idea de a 
donde se dirigía.  
 
 Es necesario que nosotros conozcamos a Dios como Padre, no como un 
conocimiento de un concepto o una doctrina, sino en esa perfecta figura que le mostró 
a Abraham.  Si Dios es el padre, entonces debe ser el origen de todo en nuestra vida. 
La fe no es otra cosa sino la dependencia y confianza total en el padre, sabiendo que 
el que originó todo lo hizo con un plan y que no somos un fruto fortuito, algo que se dio 
por allí de manera aleatoria. 
 
 Si tú estás en este planeta es porque Dios te originó, Dios escribió en ti lo que 
eres, todas tus virtudes, todos tus dones, y aún muchas cosas más que están en tu 
código y que aún ni siquiera conoces. No eres resultado de la casualidad, eres una 
persona con propósito en la vida.  
 
 Cuando conocemos a Dios como nuestro Padre, entonces comprendemos que 
nada podemos hacer por nuestra cuenta, y aquellos que hayamos emprendido sin que 
Dios sea el origen, sin duda terminará bastante mal.  
 
 Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
 
 Los judíos tenían un conocimiento de Dios como el Todopoderoso, como 
Señor, como el gran Yo soy.  Pero era un conocimiento parcial, Jesús vino a darnos a 
conocer quién es Dios.  El hijo unigénito venía a darnos a conocer a un Padre. 
 
 Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 
el Hijo igualmente” 
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 Y ése hijo unigénito decía: Ninguna iniciativa tiene el hijo, nada hace por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre.  Todo origen está en el Padre, por lo cual el hijo 
no puede hacer nada por sí mismo.  Quizá esta es la enseñanza más importante que 
Jesús podría haber dado durante todo su ministerio. 
 
 De la misma forma, no existiría ningún pueblo de Dios sino hubiera sido por 
Abraham, el originador de todo.  Es el padre de toda la nación judía y por quien todos 
ellos recibieron las promesas y el pacto.   De tal manera que no habría ninguna 
bendición para los judíos si no fuera por la fe de Abraham. 
 
 Así que podríamos meditar un poco hoy mismo: ¿Será que lo que hoy día estás 
realizando con tanto esfuerzo tiene su origen en Dios o es tu propia idea? Y por otra 
parte, ¿estaré realizando la obra que mi Padre escribió para mí?    
 

2. Isaac, revelación del hijo. 
 
El segundo de los patriarcas en orden de aparición, es Isaac. Él es el hijo de la 

promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios con Abraham.  Y Dios revela también 
a través de Isaac para que nosotros tengamos una experiencia espiritual que nos 
desarrolle en nuestra vida cristiana.  

 
Isaac, el hijo de la promesa, no hizo nada para tener la bendición, sino 

solamente ser hijo de Abraham.  Isaac no fue pionero ni grande empresario, pero fue 
rico; no fue galán pero recibió a la mejor mujer como esposa, no fue el originario del 
pacto con Dios pero recibió todos los beneficios del mismo. 

 
La vida de Isaac podemos verla disfrutando de todos los beneficios que su 

padre Abraham, como pionero, abrió para él.   Parece que disfrutar de la herencia es 
la característica de un hijo. 

 
Génesis 26: 1 “Después hubo hambre en la tierra, además de la 

primera hambre que hubo en los días de Abraham; y se fue Isaac a 
Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. 2Y se le apareció Jehová, y le 
dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 3Habita 
como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque 
a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 
juramento que hice a Abraham tu padre. 4Multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas 
tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, 
5por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 
mandamientos, mis estatutos y mis leyes” 

Génesis 26: 12 “Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 
aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. 13El varón se 
enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy 
poderoso” 

 
En tiempos de hambre, la bendición de Dios hizo la diferencia. Isaac no hizo 

pacto con Dios, sino que Dios le dijo: “por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi 
precepto, te voy a bendecir”  Así que sembró la tierra cuando no llovía, cuando nadie 
lo hacía; y la tierra le dio el ciento por uno.  No porque Isaac hubiera hecho algo, sino 
solamente porque era el heredero. 
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Jesús, el hijo de Dios que vino en forma de carne, como cualquiera de 
nosotros, nos lo muestra claramente: “Nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que he 
recibido del Padre” 

 
 Génesis 26: 17 “E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de 
Gerar, y habitó allí. 18Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que 
habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos 
habían cegado después de la muerte de Abraham; y los llamó por los 
nombres que su padre los había llamado” 

 
Para poder encontrar agua, en aquellos tiempos de gran sequía, Isaac volvió a 

abrir los pozos de agua que su padre Abraham, el pionero, el originario de toda su 
bendición, había abierto y que los filisteos le habían cerrado. 

 
Isaac no encontró el agua, el agua estaba allí.  Los pozos no fueron 

encontrados por Isaac, sino por Abraham.  Isaac solamente volvió a abrir los pozos 
que había abierto su padre. 

 
Y Jesús vino a este mundo, en forma de humano siendo Dios, para reabrir los 

pozos que el Padre había abierto para nosotros y que el primer Adán cerró con su 
pecado y después cada uno de nosotros con los propios. 

 
El pozo de la vida eterna, el pozo de la comunión con la Presencia de Dios, el 

pozo de la salud, el pozo de la herencia en las riquezas del Reino. 
 
Pero mira bien lo que dice la escritura: Romanos 9: 1 “Verdad digo en 

Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu 
Santo, 2que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
3Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5de quienes son los 
patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

6No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. 8Esto es: No los que son hijos según la carne son los 
hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes. 9Porque la palabra de la promesa es 
esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo” 

 
No son hijos de Dios los que nacieron como hijos en la carne a Abraham, sino 

lo que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes.  Es por la 
fe en Jesús que se cumple la promesa y entonces vienes a ser un hijo y si hijo también 
heredero, juntamente con Cristo, de todo lo creado por el Padre. 

 
Es necesario conocer a Dios como Padre y originario de todo, es necesario 

saber que no podemos empezar nada que no haya Él iniciado, pues sería un terrible 
fracaso.  Pero ahora, sabiéndonos hijos, entonces debemos aprender, como Isaac, a 
disfrutar de toda la herencia en Cristo Jesús. 
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No, no debemos intentar hacer algo por nosotros mismos, sino disfrutar de las 
riquezas en gloria que nos han sido dadas.  Isaac no dudaba en ningún momento que 
era el heredero y beneficiario del pacto que Abraham su padre había hecho con Dios. 
Sabiéndose heredero sembró la tierra, conociendo la herencia abrió los pozos de su 
padre, teniendo plena confianza en Su padre, recibió con gozo a su esposa Rebeca.  

 
Hay un gran secreto revelado en Isaac, el hijo.  Y este secreto es aprender a 

recibir.   Vivimos en una cultura que nos enseña que si no haces algo no recibirás 
nada; y entonces tratamos siempre de obtener las cosas de diferentes formas.  Pero la 
gracia de Jesús es esta: “Él se hizo pobre para que nosotros recibiéramos la herencia 
de riqueza” 

 
El hijo confía en su padre y de él depende totalmente. ¿Qué tanto estás 

haciendo para ganarte el favor del Padre, cuando que siendo hijo ya eres heredero de 
todo?  Nuestra posición es la de ser hijos, injertados en el bueno olivo.  

 
Jesús abrió pozos de aguas corrientes que Dios había preparado para 

nosotros, pero que el pecado había cerrado. La vida eterna, el derecho a la salud, la 
comunión con Dios, etc.  Pero si tú eres hijo, puedes abrir algunos otros pozos que 
quizá tus antepasados te dejaron cerrados: El pozo de la prosperidad, el pozo de una 
familia feliz, el pozo de la alegría, etc.  

 
3. Jacob, una revelación del Espíritu.  

 
Y finalmente, en la cronología, hace su aparición el tercer patriarca.  Y 

justamente en esa misma cronología, primeramente Dios se reveló como Padre, 
después como Hijo, pero ahora lo ha hecho como el Espíritu Santo.  

 
Jacob tenía un hermano llamado Esaú.  Uno es un claro ejemplo de la vida en 

la carne, en tanto que Jacob un tipo de la vida en el Espíritu. 
 
Esaú, aunque era el primogénito y quien era el que tenía el derecho a la 

herencia de bendición por el pacto de Abraham su abuelo; no estaba muy interesado 
en la bendición.  Estaba muy satisfecho con lo que podía hacer por sí mismo, a través 
de ser un excelente cazador. 

 
Esaú menospreciaba el potencial de la bendición que significaba el pacto de 

Dios con Abraham, pero por el contrario Jacob era atraído por la bendición, deseaba la 
bendición, la anhelaba tanto que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella. 

 
Hoy día hay tanta gente que ha creído en Jesús como su Salvador, pero que 

menosprecian la bendición que significa ser hijos de Dios, que están muy satisfechos 
con lo que ellos pueden hacer por ellos mismos; que no están interesados en 
encontrar más de esa bendición. 

 
Esaú, incluso, estuvo dispuesto a cambiar su derecho a la herencia, por un 

plato de lentejas; pero Jacob estaba dispuesto aún a pelear con un ángel y no soltarlo 
a cambio de recibir mayor bendición.  Génesis 32: 23 “Así se quedó Jacob solo; 
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25Y cuando el varón 
vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se 
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26Y dijo: 
Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no 
me bendices. 27Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: 
Jacob. 28Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
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Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 
29Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el 
varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo 
allí. 30Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a 
Dios cara a cara, y fue librada mi alma” 

 
Por lo cual, dicen las escrituras: Malaquías 1: 2 “Yo os he amado, dice 

Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de 
Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, 3y a Esaú aborrecí, y convertí sus 
montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del 
desierto” 

 
A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.  Dios aborrece a todo aquel que 

menosprecia su bendición, que no valora su herencia, que está dispuesto a cambiarla 
por un pecado, por una carrera profesional, por un trabajo que le absorbe tanto tiempo 
que ya no tiene más para Dios, por una mujer o por un hombre que los apartan de Su 
Presencia. 

 
Pero por el contrario Dios ama a quien anhela su bendición y está dispuesto a 

no soltarlo hasta recibir mayor bendición aún.  
 
Quiero que sepas que el Espíritu de Dios tiene mucho más listo para ti, que lo 

que has conocido en la gracia de Jesús.  Existe la gracia, pero también existen los 
galardones.  Y Dios es galardonador de quienes le buscan. 

 
Quien vive en el Espíritu siempre quiere más.  Más de la Presencia de Dios, 

más de Su unción, más de Su gloria, más de Su revelación, más de Sus dones, más 
de Su bendición.  Hay más pozos listos para ti.   

 
1 Corintios 2: 12 “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 

mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido” 

 
¡Hay mucho más para ti!, pero solo una vida en el Espíritu te llevará hacia todo 

ello.  La vida cristiana en la carne es perezosa, le gusta la comodidad de solo usar sus 
capacidades de la carne; no acepta los desafíos del Espíritu para llevarte a más.  

 
La vida en el Espíritu te desafía hacia lo que no conoces, hacia lo que aún no 

sabes.  El Padre ha iniciado muchas cosas en ti pero requieren de la propulsión del 
Espíritu para alcanzarlas, ya están en tu código pero no se lograrán por la carne. 

 
4. Ministración final. 

 
Cómo podrás darte cuenta, aquellos tres patriarcas no son sino un ejemplo de 

los que Dios quiere de nosotros.  Hacernos saber que Él es el Padre y originador de 
todo; que nuestra posición es la de hijos que saben recibir y disfrutar de la herencia 
por Él dada a través del sacrificio de Su propio Hijo Jesucristo, y que debemos llevar 
una vida en el Espíritu, impulsada por la propulsión del Espíritu que nos desafía a ir a 
más, a abrir más pozos que Dios de antemano tiene listos para nosotros.  

 
No te quedes como un cristiano más, estos son fundamentos de una vida 

cristiana de excelencia.  


