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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Llevados por la Presencia de Dios” 

 
 Josué 3: 1 “Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de 

Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí 
antes de pasarlo. 2Y después de tres días, los oficiales recorrieron el 
campamento, 3y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca 
del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la 
llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, 
4a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto 
vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre 
vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos; no os acercaréis 
a ella. 5Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará 
mañana maravillas entre vosotros. 6Y habló Josué a los sacerdotes, 
diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos 
tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo” 

 
 Introducción.  
  
 Después de un peregrinaje de 40 años dando vueltas al desierto, debido a la 

incredulidad del pueblo de Dios que no quiso entrar a la tierra de la promesa cuando 
estaban frente a ella, una nueva generación de gente decidida, con un espíritu 
diferente, con una fe en Dios para conquistar las promesas; se levantó para llegar a la 
tierra prometida y tomar posesión de ella, creyendo que quien había hecho las 
promesas era fiel para cumplir Su Palabra. 

 
 Todos aquellos que habían salido de Egipto, habían perecido en el desierto, 
con excepción de dos hombres: Josué y Caleb; aquellos dos espías que Moisés envió 
a las ciudades de la tierra prometida y que llevaron un reporte diferente al resto de los 
espías.  En tanto que diez de los doce espías reportaban que si bien la tierra era muy 
buena, también las ciudades estaban fortalecidas y sus habitantes eran expertos en la 
guerra y además en muchos casos gigantes; por lo que ellos anunciaban una derrota 
terrible para el pueblo de Dios. Por su parte Josué y Caleb mostraron los grandes 
frutos de aquella tierra y dijeron que era verdad que había gigantes, que era verdad 
aquellos de las ciudades amuralladas, también que eran pueblos expertos en la 
guerra; pero que si Dios había prometido que les daría aquella tierra, serían como pan 
comido en sus manos. 
 
 Aquellos diez espías infundieron miedo, desesperanza y cobardía en el pueblo 
de Dios, quienes se negaron a entrar en la tierra prometida y pelear por ella. Todos 
ellos murieron allí, en el desierto, tal como lo anunciaron sus bocas.  Pero sus hijos, 
aquellos que nacieron en el desierto, ellos tenían un espíritu diferente, ellos nacieron 
libres y no esclavos. 
 
 Así que toda esa generación estaba lista para cumplir con su propósito de vida, 
para conquistar las promesas de Dios a través de la fe.  
 
 Y yo creo que aquí, hoy tengo delante de mí a una generación que ha nacido 
de nuevo, que ha nacido libre en el Espíritu de Dios.  Una generación que nació 
esclava del pecado, pero que por la gracia de Jesús y por la fe en Él, ha nacido de 
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nuevo para ser libre y ya no tener miedo de las adversidades ni de las circunstancias 
que muchas veces parecen grandes gigantes delante de nosotros.  Es una nueva 
generación de hijos de Dios esforzados y valientes, de hijos de Dios que están 
conscientes de sus debilidades en la carne pero que confían plenamente en el poder 
del Espíritu de Dios por lo cual dicen: Fuerte soy.  Se trata de una generación que 
sabe que Dios les formó en el vientre de sus madres con características únicas para 
alcanzar los propósitos y sueños que Él mismo escribió en ellos.   Estos son los hijos 
de Dios, esta es la generación de conquista, esta es la generación de fe.  ¡Aleluya! 
 
 Así que aquella nueva generación del pueblo de Dios, al mando de Josué 
estaba lista para entrar en la tierra de promesa.  Solo el río Jordán les separaba de las 
promesas de Dios.  Estaban a punto de cambiar su vida para siempre. 
 
 DESARROLLO 
 

1. ¡Cuando veas la Presencia de Dios, síguela! 
 

Entonces Josué envió a sus oficiales para instruir a todo el pueblo. Estas 
instrucciones eran básicas para tener éxito en el desafío que estaba de cara al futuro.  

 
 La primera instrucción era: “Cuando vean el arca de Dios llevada por los 
levitas, vayan en pos de ella, para que sepan el camino por donde ir, ya que nunca 
han estado en este lugar” 
 
 Quiero que entiendas que cuando tú dejas atrás todos tus miedos y decides 
creer plenamente en que el mismo que prometió todas esas cosas maravillosas que 
has leído en tu biblia, es el mismo que es fiel para cumplir cada una de esas 
promesas; entonces todo lo que está delante de ti es nuevo, es desconocido, es algo 
que jamás has vivido; pero justamente eso es lo que Dios tiene preparado para ti. 
 
 Es tomar el desafío de ir hacia lo desconocido, a pelear con gigantes, a cumplir 
propósitos que jamás podríamos en nuestra carne. 
 
 ¿Por dónde ir? No lo sabemos; ¿cuáles serán las mejores decisiones en esos 
momentos? Tampoco lo sé; pero hay alguien que si lo sabe, hay alguien que lo conoce 
todo y que desea verte triunfador sobre todas las adversidades y barreras que te 
separan de esos propósitos para los cuales naciste.  Dios.  
 
 Y ahora tan solo date cuenta: Él nos ha dado Su Presencia para llevarnos por 
esos rumbos desconocidos, Su Presencia para habilitarnos en triunfadores, Su 
Presencia para derrotar a los enemigos que opongan a nuestro destino de gloria.  
 
 La primera gran instrucción de Josué, un tipo de Jesús; es: Cuando veas la 
Presencia de Dios síguela, porque ella te guiará en el camino que desconoces. 
 
 Es la Presencia de Dios un pastor para nosotros como ovejas. Nos llevará por 
pastos delicados, nos pastoreará junto a aguas de reposo, nos llevará por sendas de 
justicia; y aunque las cosas se pongan difíciles en el Valle de la sombra de muerte, no 
tendremos temor de algún daño, porque hasta en ese sitio, Él estará junto a nosotros. 
 
 Su voz, su vara y su cayado; son instrumentos preciosos de la Presencia de 
Dios, pastoreándonos.  Nos habla y nosotros conocemos Su voz, nos redarguye 
cuando estamos errando el camino, y no saca del hoyo con Su cayado cuando hemos 
caído.   
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2. No se acerquen a ella, sino mantengan su distancia. 
 
Había un problema en que la Presencia de Dios fuera con ellos, ¡no podrían 

acercase!.  La Presencia de Dios era un peligro para ellos, ya que de acercarse a ella, 
siendo impuros, podrían caer muertos. 

 
Dios había designado únicamente a los levitas para llevar el arca, los 

elementos del tabernáculo y todos sus utensilios.  Ni los sacerdotes mismos podrían 
llevar el arca. 

 
EL arca de Dios era el mueble más sagrado que Dios les hubiera pedido que 

hicieran.  Cuando en tiempos de David, éste quiso llevarla hasta una tienda que había 
preparado para que el arca estuviera allí, junto a su palacio; al transportarla sobre un 
carro nuevo jalado por bueyes, un chico tocó el arca para impedir que ésta cayera el 
piso pues los bueyes tropezaron.  Aquel muchacho cayó muerto de inmediato por tal 
atrevimiento.  David quedó espantado por aquel hecho y decidió dejar el arca en la 
casa de una persona llamada Obed-Edom. 

 
¡Qué sagrada era el arca de Dios!, era un instrumento santísimo.  Bien hacían 

en tener un gran respeto por ella, porque era nada menos que el lugar desde donde la 
Presencia de Dios se manifestaba. 

 
Así que la instrucción era: Síganla pero no de cerca; mantengan su distancia. 

Sin duda era una instrucción llena de sabiduría. 
 
Pero Jesús, con su sacrificio, cambió para siempre el estado de las cosas.  Al 

mismo instante en que Jesús entregaba su espíritu en la cruz, el velo divisorio que 
había en el templo entre el lugar santo y el santísimo, lugar del reposo del arca, se 
rompía de arriba hacia abajo. 

 
El camino hacia la Presencia de Dios quedaba abierto a través de su sacrificio. 

Ahora no solo el Sumo Sacerdote podría entrar a la Presencia de Dios, no solo los 
levitas podrían transportar el arca; sino que cualquiera, por la fe en Jesús, podría no 
solo llevarla, sino ser un templo de ella. 

 
¿Por qué no podrían acercarse?  Veamos lo que ocurrió con Moisés y el pueblo 

en el monte Sinaí.  Éxodo 19: 16 “Aconteció que al tercer día, cuando vino 
la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el 
monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo 
que estaba en el campamento. 17Y Moisés sacó del campamento al 
pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. 18Todo el 
monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en 
fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se 
estremecía en gran manera. 19El sonido de la bocina iba aumentando 
en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. 20Y 
descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y 
llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21Y 
Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los 
límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22Y también 
que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que 
Jehová no haga en ellos estrago. 23Moisés dijo a Jehová: El pueblo no 
podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: 
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Señala límites al monte, y santifícalo. 24Y Jehová le dijo: Ve, 
desciende, y subirás tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el 
pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en 
ellos estrago. 25Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo”  
 

El pueblo tendría límites para poder acercarse a la Presencia de Dios. Aún a 
los sacerdotes Dios les advirtió que si no se santificaban habría grandes estragos 
entre ellos al acercarse a Su Presencia. 

 
La Presencia de Dios no es cosa de juego, es el poder de Dios, es Su Santidad 

descendiendo. El monte Sinaí humeaba, había trompetas, sonido de bocina, era un 
estruendo en aquel sitio.  

 
La misma Presencia a la que ellos debían temer porque podrían caer muertos, 

es la misma Presencia que hoy nosotros anhelamos. El sacrificio de Jesús lo ha 
cambiado todo. 

 
Creo que no solo poder acercarnos a la Presencia de Dios, sino que poder 

estar en ella y que ésta venga y haga morada en nosotros, es el regalo más precioso 
del sacrificio de Jesús, igualmente valioso que nuestra salvación. 

 
¡Qué salvación más grande nos ha sido entregada a través de la fe en el 

sacrificio de Jesús!. ¡Vida eterna!, ¡sanidad!, ¡bendición!, y sobre todo, ¡La Presencia 
de Dios! 

 
3. Santifíquense, porque mañana hará Dios maravillas. 

 
Y entonces llegó la tercera instrucción: Santificaos, porque Jehová hará 

mañana maravillas entre vosotros. 
 
¿Qué significaba santificarse?  Apartarse de todas las cosas inmundas que 

Dios les había prohibido, bañarse y ponerse ropa limpia.  
 
La Presencia de Dios entre ellos haría maravillas.  Se habían decidido a tomar 

las promesas de Dios, habían creído en la fidelidad de Dios y Su Presencia empezaría 
a hacer maravillas entre ellos. 

 
Yo sé que la Presencia de Dios empezará a hacer maravillas entre nosotros, en 

medio de esta generación de fe. 
 
La instrucción de Josué para el pueblo fue: Santifíquense porque Dios hará 

maravillas entre nosotros.  Wow, era necesario estar santificado para experimentar 
dichas maravillas. 

 
Y miremos como es que el apóstol Pablo llamó a los Corintios: 1 Corintios 1: 

1 “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y 
el hermano Sóstenes, 2a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que 
en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro” 

 
Les llamó santificados en Cristo Jesús, les nombró: “llamados a ser santos”.  

Los Corintios ni siquiera eran judíos, sino gentiles, quienes habían tenido costumbres 
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bastante apartadas de la ley de Dios durante toda su vida.  Sin embargo a través de la 
fe en el sacrificio de Jesús, dice el apóstol Pablo, ellos eran santificados en Cristo 
Jesús, santificados en Su sacrificio.  

 
A ellos también les dice: 1 Corintios 6: 9 “¿No sabéis que los injustos 

no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y esto 
erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios” 

 
La sangre de Jesús es la que puede lavarnos de cualquier tipo de inmundicia, 

no externa como en el caso de los judíos, que tenían que bañarse y ponerse ropa 
limpia y alejarse de tocar a algún muerto; sino de la inmundicia interna, la del alma. 

 
Las fornicaciones, las idolatrías, los adulterios, el homosexualismo, el robo, la 

avaricia, la borrachera y vicios semejantes, las maldiciones expresadas por la boca, 
las estafas; son algunos de los ejemplos que el apóstol Pablo expone como 
inmundicia, por la cual ninguno puede entrar en el reino de Dios; pero todas esas 
cosas sucias han sido ya lavadas por la sangre de Jesús, y hemos sido santificados y 
justificados en Su nombre. 

 
¿Qué es lo que te santifica? Lavar tu vida en la sangre de Jesús, por la fe en 

Su sacrificio.  Por eso dice la escritura: 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” 

 
¡Qué privilegio más grande tenemos!, poder acudir a Jesús y ser lavados en Su 

sangre.  Dice la escritura: 1 Juan 2: 1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo” 

 
Por lo cual, como dijo el apóstol Juan, no es una invitación a pecar y entonces 

lavarse del pecado por la sangre de Jesús porque estaríamos tomando a juego el 
dolor y sacrificio que Él hizo por nosotros; pero si podemos tener plena confianza de 
que, si hubiéramos pecado, tenemos un abogado maravilloso delante del Padre, a 
Jesucristo el justo.  Así que tu puedes santificarte hoy mismo, lavando tu vida en la 
sangre de Jesús por la fe en Su sacrificio.  

 
Bienaventurado tú que estas lavando tus ropas aquí, hoy mismo; pues Dios 

hará contigo maravillas a partir de hoy. 
 
4. Ministración de maravillas 

 
Hoy empiezan sobre tu vida las maravillas.  La Presencia de Dios se 

manifestará cada día en tu vida con maravillas.  Para eso has llegado al Reino, para 
cumplir con un propósito magnífico que Dios escribió en ti.  

 
Cada vez que Dios te lleva más allá de tus capacidades, cada vez que te 

desafía llevándote a lo que ni siquiera conoces, cada vez que Su Presencia te guía 
hacia algo más grande, tu propósito está siendo cumplido. 
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Toda esa generación que nació en el desierto tenía un propósito claro de Dios: 
Conquistar la tierra de la promesa en la cual vivirían y disfrutarían todos su 
descendientes. 

 
La Presencia de Dios los desafiaba a cumplir Su Propósito; y creo que las 

maravillas de Dios hechas en ti, darán a conocer a muchos el propósito por el cual tu 
estás aquí. 

 
Creo que cuando tú te sientes muy bien porque estás cumpliendo tus sueños, 

en realidad estás cumpliendo los sueños de Dios.  Creo que cada sueño que tú tienes, 
es el recordatorio de Dios de todo lo que escribió para ti. 

 
Pero ahora, santificado en el nombre de Jesús, limpio y sin ninguna mancha 

por Su sacrificio, gozando todos los días de la poderosa Presencia de Dios en tu vida; 
podemos ir hacia nuestro propósito sin duda alguna. 

 
Esta es la generación de hijos de Dios llenos de fe, una generación santificada 

por Su sangre, la generación que manifestará la Presencia de Dios en este mundo.  


