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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Luz en medio de tinieblas 

 
 Introducción.  

  
 Isaías 59: 19 “Y temerán desde el occidente el nombre de 

Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el 
enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra 
él. 20Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la 
iniquidad en Jacob, dice Jehová. 

21Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que 
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 
dijo Jehová, desde ahora y para siempre” 
 
 Muchos son los pecados de nuestra nación y todos ellos han hecho una 
división entre México y Dios.  Nuestra tierra ha sido contaminada con sangre, los 
labios de gobernantes y ciudadanos hablan mentiras, la maldad está en la lengua de 
las bocas. 
 
 Los pies de los muchachos ya corren desde temprano hacia el mal, la violencia 
crece y corre sangre de inocentes.  Nuestro país no conoce caminos de paz, la justicia 
y la verdad está torcida.  Parece que nos han alcanzado nuestros pecados, pues se 
alejó de nosotros la justicia y las tinieblas invaden el entorno político, económico y 
social.  
 
 Nuestros gobernantes andan como ciegos, tropezando aquí y allá.  Y no hay 
nadie que se interponga.   
 
 El capítulo 59 de Isaías habla de las condiciones espantosas de pecado e 
iniquidad en que vivía Israel, pero que en realidad son tan semejantes con el presente 
de nuestro país.  Los que buscaban a Dios y clamaban por lo que sucedía estaban 
perdiendo la esperanza de un cambio, y es entonces que Dios le da un mensaje a 
Isaías, un mensaje poderoso, un mensaje que cambiaría el destino de la nación. 
Isaías 59: 1 “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír”  
 
 Estas son buenas noticias.  La mano de Jehová no se ha acortado para salvar. 
Dios nos dice que el enemigo ha venido sobre nuestro país como un río, pero que Su 
Santo Espíritu viene y levantará bandera en Su contra.   
 
 Tal vez el enemigo haya venido como río también sobre tu familia con 
separaciones, enfermedades, dolor, cosas horribles; pero el Espíritu de Dios levanta 
su bandera contra él y a favor tuyo.  Su Salvación ha llegado. 
 
 No hay pastor, no hay líder, no hay nadie que pueda impedir que el enemigo 
destruya la vida de quien se ha alejado de Dios, solo el Espíritu de Dios que levanta 
Su bandera. Es entonces que Dios se viste como guerrero, toma su coraza de justicia 
y su yelmo de salvación.  
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 El Espíritu de Dios levanta Su bandera a favor tuyo y entonces el diablo nada 
puede hacer más en contra tuya.  Eso es lo que hará con México, tus ojos y los míos 
lo verán.   
 
 Así lo hizo hace dos mil años, y llegó el Redentor de Israel, y el nuestro; por 
medio del cual Dios ha establecido un pacto, para todo aquel que se apartara de sus 
malos caminos:  
 
 Escuchen bien, porque esto es lo que Dios les dice a ustedes: Este es mi 
pacto: El mismo Espíritu que he puesto sobre ti, y las palabras que he puesto en tu 
boca, nunca faltarán de tu boca, ni de la de tus hijos, ni de la de tus nietos.  Si tu eres 
un hijo de pacto, entonces puedes saber que el Espíritu de Dios no faltará en tus hijos 
ni en tus nietos.  Es la promesa, es el pacto de Dios contigo para siempre. 
 
 ¡Esta es la Salvación de Dios!  El Espíritu de Dios es mi bandera, ningún daño 
podrá tocar mi morada.   
 
 DESARROLLO 

 
1. Resplandece 

 
Qué extraordinaria es la salvación de Dios.  Pero las buenas noticias también 

van acompañadas de responsabilidad: 
 
Isaías 60: 1 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y 

la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2Porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 
Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, 
y los reyes al resplandor de tu nacimiento” 

 
Si antes estabas abatido debido a la opresión del enemigo, pues ahora Dios te 

dice: ¡Levántate!, ¡Vamos!.  El Espíritu de Dios está sobre ti, Dios te ha ungido, la 
Salvación de Su Cristo ha llegado a tu vida, el enemigo nunca más podrá hacerte 
daño.  Dios ha levantado bandera a favor tuyo, Su Santo Espíritu.  

 
¡Levántate de tu depresión!, ¡Levántate de tu tristeza!, ¡Levántate de tu 

preocupación!.   Es necesario que te levantes porque ha venido tu luz y la gloria de 
Dios ha nacido en ti.  Y si sobre la tierra hay oscuridad y tinieblas, entonces tú eres un 
faro de esperanza, luz que brilla en medio de los problemas.  

 
Una persona fiel en medio de toda la infidelidad es un faro de luz, un empleado 

honrado en medio de tanto robo es algo magnífico.  Poder ver a una persona con paz 
y felicidad creo que es un rayo de esperanza para muchas personas.  La gente corre 
hacia la luz cuando todo está oscuro, así que si el Espíritu de Dios reposa sobre ti, 
tienes un llamado a ser un faro de luz que dirija a las personas hacia Dios.  

 
Mateo 5: 14 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 

sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” 
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Así también lo dijo Jesús en el marco del sermón del monte: Ustedes son la luz 
del mundo, son como una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. 
La luz es imposible que deje de ser vista en medio de la oscuridad, así es una persona 
sobre quien reposa el Espíritu de Dios, es imposible que no sea vista, es diferente a 
todos los demás. 

 
Todo lo que eres, lo que hablas, expresa la luz del Espíritu en ti.  Cuando los 

demás hablan con quejas pero tu te expresas con fe, cuando los demás maldicen y tu 
bendices, cuando los demás quieren robar y tu más bien ofrecer, cuando los demás 
tratan de mostrar su machismo conquistando muchas mujeres y tu muestras tu 
hombría siendo fiel y cariñoso a tu esposa; en cada uno de esos momentos el Espíritu 
de Dios está alumbrando intensamente en ti. 

 
2. Mi Presencia contigo. 
 
Éxodo 33: 11 “Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te 

ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle 
gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14Y él dijo: Mi 
presencia irá contigo, y te daré descanso. 15Y Moisés respondió: Si tu 
presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16¿Y en qué se 
conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino 
en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados 
de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?” 

 
Y Moisés daba a conocer una revelación maravillosa cuando oraba a Dios en 

medio del desierto.  Moisés dijo que los demás pueden conocer que en realidad 
hemos hallado gracia delante de Dios, cuando Su Presencia está entre nosotros y 
somos apartados de todos los pueblos de la tierra para ser un pueblo diferente para 
Dios.  

 
He escucha a muchos cristianos decir: Si Dios ha estado conmigo siempre y Él 

está en todas partes, y tiene razón en ello; pero esto no es lo que dijo Moisés. Sí, es 
verdad que Dios está en todas partes, pero solo en algunas partes se manifiesta.  De 
la misma forma en que las ondas de radio están aquí en medio de nosotros, así Dios 
está en todas partes; pero solo donde existe un receptor de esas señales y se 
enciende entonces puede escucharse el sonido de las ondas; de la misma manera, 
solo donde hay un espíritu recto y le busca y ha hallado gracia delante de Dios es que 
entonces Dios se manifiesta ante todos. 

 
Dios está en todas partes, pero Su luz puede ser vista sobre quien ha hallado 

gracia.  En esto conocerán las naciones que hemos hallado gracia, en que tú andes 
con nosotros, en que manifestemos delante de todos Tu Presencia.  

 
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” 

 
Y Jesús dijo que enviaría a Su Espíritu, el Espíritu de verdad, para que 

estuviera con nosotros para siempre.  En esto se conocerá que has hallado gracia 
delante de Dios, en que el Espíritu de Dios esté contigo para siempre y que seas un 
resplandor de Su gloria, en que seas un pueblo apartado para Él. 
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Sí, Dios está en todas partes, pero solo los discípulos que iban camino a 
Emaús sintieron sus corazones arder porque Jesús caminaba junto a ellos.  Sí, Dios 
está en todas partes, pero tu hoy has sentido arder tu corazón porque Su Espíritu está 
junto a ti, porque has hallado gracia delante de Dios. 

 
3. Salve, muy favorecidos 

 
Y es que así fue como se le anunció a María: 

 
Lucas 1: 28 “Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 

¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres” 

 
Lucas 1: 30 “Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 

has hallado gracia delante de Dios” 
 
Lucas 1: 35 “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” 

 
El ángel le dijo que era ¡muy favorecida!, y bendita entra todas las mujeres. ¿La 

razón? El Espíritu Santo vendría sobre ella, el poder del Altísimo la cubriría con su 
sombra, y daría a luz a un Santo ser que sería llamado Hijo de Dios. 

 
¿En que se conocerá que hemos hallado gracia?, decía Moisés: Y Jesús 

responde, en que el Espíritu de Dios esté con ustedes para siempre y sean apartados 
para Dios para alumbrar a un mundo en tinieblas. Y a María se le dijo que era muy 
favorecida y bendita porque el Espíritu de Dios vendría sobre ella. 

 
Por lo tanto yo te digo que eres muy favorecido, bendito entre hombres y 

mujeres de la tierra, porque has hallado gracia delante de Dios, y el Espíritu de Dios 
ha levantado bandera contra tu enemigo y te ha librado de Su mano.  La gloria de Dios 
ha nacido en ti, has sido apartado para Dios y el Espíritu de Dios ha venido sobre ti. 
Eres muy favorecido porque has dado a luz, del Espíritu Santo, a un santo ser que se 
llama Hijo de Dios. 

 
4. Tú eres el plan de Dios 

 
1 Pedro 2: 9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia” 

 
Aleluya, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra del enemigo, nos libra y 

llena de Su Presencia.  Somos muy favorecidos, benditos en la tierra.  Somos, dicen 
las escrituras, un linaje escogido, un sacerdocio del rey, nación apartada, un pueblo 
comprado por Dios con la sangre del Cordero.  

 
La Salvación pertenece a nuestro Dios, pero en estos días, el plan para traer 

salvación a la tierra eres tú.  Si, escuchaste bien: El plan eres tú. 
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Tú que eras parte de las tinieblas pero ahora eres luz, tú que no eras pueblo de 

Dios pero que ahora no solo eres pueblo sino Hijo, tú que no habías hallado gracia 
pero que ahora eres heredero de la gracia de Jesús; eres quien lleva la Presencia de 
Dios para todas partes. 

 
En ti la Presencia de Dios será manifestada al mundo, eres la luz del mundo y 

Dios espera que lo alumbres.  La Salvación de Dios llega a todas partes a donde tú te 
pares; porque el Espíritu de Dios que mora en ti para siempre, levanta bandera para 
detener la obra destructiva del diablo donde quiera que llegues. 

 
Sí, Dios está en todas partes, como las ondas del radio; pero tú eres el receptor 

que puede manifestar Su voz, Su poder y Su Salvación en todas partes.  
 
5. Ministración. 
 


