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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“No encubras, echa fuera” 

 
Esdras 7: 9 “Porque el día primero del primer mes fue el principio 

de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a 
Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 10Porque Esdras 
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos 

 
Introducción.  

 
Debido a la constante desobediencia del pueblo de Dios, estos fueron llevados 

cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor.  Tanto la nación de Israel como la de 
Judá sufrieron estos terribles hechos. 

 
La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida, sus muros, sus casas y también 

el templo que había edificado Salomón. Todo fue totalmente destruido desde los 
cimientos.  Los habitantes fueron llevados cautivos hacia las ciudades de Babilonia. 

 
Pero el profeta Jeremías había anunciado que después de setenta años, Dios les 

haría regresar a Jerusalén.  Y cuando este tiempo fue cumplido, el rey Ciro de Persia 
envió a Zorobabel como gobernador y a Jesúa como Sumo Sacerdote junto con un 
buen número de judíos cuyo espíritu Dios despertó para regresar y reconstruir el 
templo de Dios primeramente y después las casas donde vivir.  

 
Mucha oposición tuvieron Zorobabel y Jesús, sin embargo Dios estuvo con ellos y 

pudieron terminar la obra.  Y una vez terminada, entonces el rey Artajerjes de Persia 
envió al escriba Esdras, también desde la ciudad de Babilonia, pero con otra función 
muy diferente pero igualmente importante: Enseñar y hacer cumplir la ley de Dios en 
aquella ciudad de Jerusalén. 

 
Los nuevos tiempos se abrían paso, el templo había sido reedificado y el profeta 

Hageo dijo que la gloria postrera de ese templo sería mayor que la primera. Y una vez 
reconstruido el templo entonces Dios envió, mediante el rey Artajerjes, a Esdras para 
enseñar la ley. 
 
 Como quizá ustedes ya están comprendiendo, tanto Zorobabel como Jesús son 
un tipo de Jesús quien fue enviado por Dios con el propósito de reconstruir Su templo 
mediante Su Sacrificio, a quien Dios también puso como gobernador de todo.  Es por 
la sangre derramada de Jesús que fuimos comprados para Dios, de forma tal que hoy 
seamos un templo magnífico para Su Santo Espíritu. 
 
 1 Corintios 6: 19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? 20Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios” 

 
 La palabra profética declarada por Hageo tuvo pleno cumplimiento en nosotros, 
puesto que la gloria postrera del templo sería mucha mayor que la primera con todos 
los lujos que tuvo el templo de Salomón. 
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 Hoy nosotros somos templo de Su Espíritu, Él mora en nosotros, un privilegio 
glorioso que nos fue dado por la gracia de Jesús. 
 
 Pero si Zorobabel y Jesús son un tipo de Jesús, Esdras lo es también pero del 
Espíritu Santo que vendría una vez que el templo estuviera dispuesto.  El Espíritu de 
Dios es enviado después y tiene, entre otros, un propósito excelente para nuestras 
vidas: Enseñarnos a vivir conforme a la Voluntad de Dios y asegurarse de que Su ley 
sea cumplida en nosotros. 
 
 Esdras 8: 32 “Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. 

33Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la 
casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y 
con él Eleazar hijo de Finees; y con ellos Jozabad hijo de Jesúa y 
Noadías hijo de Binúi, levitas. 34Por cuenta y por peso se entregó todo, 
y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo” 
 
 Y el rey envió con Esdras, del tesoro real, mucha plata y oro, así como 
utensilios para el servicio de la casa de Dios.  De la misma forma, Dios, por medio de 
Su Santo Espíritu, nos hace llegar, de los tesoros celestiales, las grandes riquezas de 
Su gloria que preparó nosotros, quienes creeríamos en Su hijo Jesucristo. 
  
 DESARROLLO 
 

1. Promueve santidad. 
 

Esdras 9: 1 “Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, 
diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han 
separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, 
ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen 
conforme a sus abominaciones. 2Porque han tomado de las hijas de 
ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los 
pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y de los 
gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado” 

 
Tan pronto como Esdras entregó los tesoros que le habían sido 

encomendados, empezó a enseñar las leyes de Dios en el templo, en Jerusalén.  
Como resultado de su enseñanza vinieron los príncipes que habían regresado a 
Jerusalén y le dijeron que el pueblo no se había separado de los otros pueblos de la 
tierra, y que convivían con los cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, 
moabitas, egipcios y amorreos; y que no solo convivían sino que hasta habían 
emparentado con ellos al dar sus hijas a sus hijos, o tomar hijas de ellos. 
 
 Dios les había ordenado que al entrar en la tierra de la promesa, ellos deberían 
echar fuera a todos los habitantes que allí moraban; pero no lo hicieron así desde 
entonces, por lo que el Ángel de Jehová les dijo que serían como azotes a sus 
costados y tropiezo a sus vidas. Jueces 2: 1 “El ángel de Jehová subió de 
Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la 
tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No 
invalidaré jamás mi pacto con vosotros, 2con tal que vosotros no 
hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de 
derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis 
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hecho esto? 3Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de 
vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses 
os serán tropezadero” 
 
 Y cientos de años después las circunstancias eran las mismas.  Ellos habían 
regresado de Babilonia para reconstruir el templo y la ciudad con nuevos cimientos, un 
nuevo muro sería construido también por Nehemías.  Pero hicieron exactamente igual 
que sus antepasados, pues no se separaron de los otros pobladores conforme a lo 
que Dios les había dicho; sino que se mezclaron con ellos en su costumbres y formas. 
 
 Esdras al conocer la noticia se entristeció mucho, se afligió y convocó a todos 
los judíos que habían llegado a Jerusalén para invitarlos a arrepentirse.   
 
 Se trataba de un número muy importante de judíos que tenían mujeres 
extranjeras y que también ya tenían hijos de ellas. ¿Qué harían? Podrían decir, 
“perdón” y seguir viviendo con ellas teniendo hijos e hijas, pero Esdras los impulsó a 
hacer algo mucho más radical. 
 
 Esdras 10: 1 “Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando 
y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy 
grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños; y lloraba el 
pueblo amargamente. 2Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de 
los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra 
nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la 
tierra; mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. 3Ahora, 
pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las 
mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor y de los 
que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la 
ley” 
 
 Su consejo fue despedir a las mujeres extranjeras con todo y sus hijos. Uy, 
esto es muy duro.  Si bien, sus antepasados permitieron a las otras naciones vivir en 
su mismo territorio y ello fue tropiezo y azote; el haber emparentado con ellos era un 
nivel mayor.  Habían relaciones estrechas, aún hijos habían nacido de ello. 
 
 Y el consejo de Esdras era echarles de allí.  ¿Puedes imaginar la 
consternación que trajo para el pueblo?  Pero, Esdras estaba resuelto a que la ley de 
Dios no fuera solamente conocida intelectualmente por los judíos, sino cumplida 
cabalmente. 
 
 Y el Espíritu de Dios hace exactamente lo mismo, te muestra la buena Voluntad 
de Dios, te revela las escrituras de manera que exhibe delante de ti tus errores, 
muchos de ellos seguramente cometidos por ignorancia, como aquellos hombres. 
 
 El Espíritu de Dios quiere separarte para Dios, hacerte santo.  Y claro está todo 
proceso de separación duele, es muy duro porque muchas costumbres, hábitos, 
pensamientos y conductas tienen mucho tiempo con nosotros, son parte nuestra; 
muchos de ellos tienen mucha carga emocional pues provienen de nuestros padres o 
de seres queridos. 
 
 Puedo imaginar lo que significó para ellos hacer un pacto con Dios de echar 
fuera a sus mujeres extranjeras incluyendo a sus hijos concebidos por ellas; pero era 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

lo correcto si querían ser una nación santa y construir un nuevo tiempo bajo cimientos 
totalmente diferentes. 
 
 Yo creo que, de acuerdo con la palabra profética que hemos creído, de que 
Dios traería un gran avivamiento a nuestro país y que este tiempo se ha cumplido; 
creo que es tiempo de edificar una nación diferente pero a partir de cimientos 
totalmente diferentes también.  Una nación santa empieza a ser edificada a partir de 
nosotros, quienes creemos. 
 
 Estamos echando cimientos de avivamiento en este país, estamos 
reconstruyendo nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país.  Por lo cual el Espíritu se 
ha dado cuenta: No solo no se han apartado del mundo sino que hasta han 
emparentado con él y es necesario echar fuera todas esas prácticas con todo y los 
frutos que se hayan obtenido de allí. 
 
 Esta predicación no es para personas sin carácter, sino para aquellos cristianos 
determinados, de los que hacen lo que sea por obtener una doble porción de Su 
Espíritu, de los que claman, gritan, corren con tal de llegar a Jesús. 
 
 Echar fuera las cosas que no te gustan es muy fácil, creo que a nadie le cuesta 
trabajo; pero echar fuera aquellas cosas que te gustan pero que el Espíritu de Dios te 
dice “debes echarlo de ti”, eso sí que es para cristianos determinados y violentos. 
 

2. Disfrazando o encubriendo el pecado. 
 

Proverbios 28: 13  
“El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

 14Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; 
Mas el que endurece su corazón caerá en el mal” 

 A nadie le gusta exhibir sus defectos.  Para los chavos con acné existen 
productos para quitar los granos rápidamente mientras que al aplicarlos cubren al área 
afectada mejorando la apariencia.  Por otra parte la industria de los cosméticos ha 
tenido un auge impresionante, ya que sus avances hacen posible ocultar arrugas, 
cicatrices, manchas en la piel y hasta reducen la cantidad de grasa para evitar el brillo 
excesivo de la piel.  

 Y bueno, lo mismo se hace con los daños del alma, la gente ha aprendido a 
“ser profesional”, es decir trabajar, sonreír, hablar en público, aún y cuando tiene una 
angustia seria o un dolor profundo en sus sentimientos.  Los demás compañeros de 
trabajo, proveedores o clientes ni cuenta se dan de lo que está pasando. 

 La sociedad de las máscaras, podría llamarse a los tiempos que estamos 
viviendo. Pero lo que es totalmente absurdo, es tratar de ocultar nuestros pecados 
delante de Dios, colocarse un poco o un mucho de maquillaje religioso para que no se 
vea el mal que hay por dentro, ponerse una cara alegre cuando la amargura del odio y 
los resentimientos les corroe, hacer largas oraciones para tratar de acallar la 
conciencia, o dar grandes aportaciones económicas para algunos ministerios con tal 
de sentir con ello algo de aprobación de parte de Dios; todo ello son solo máscaras 
que la gente se pone para tratar de ocultar su verdadero estado delante de Dios. 
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 Salmos 69: 5  “Dios, tú conoces mi insensatez, Y mis pecados no 
te son ocultos”  

 La biblia nos dice que a partir del primer hombre sobre la tierra, el deseo de 
cubrirse ha existido.  El hombre podía estar desnudo delante de Dios sin ninguna 
vergüenza, pero cuando peco de inmediato buscó taparse de Él, tratar de que no se 
viera lo malo de acuerdo a sus pensamientos.  

 Muchos cristianos se cubren con justificaciones de sus propios razonamientos 
tratando de acallar al Espíritu de Dios, otros más se cubren con grandes medallas de 
obras buenas que han hecho como cristianos.  Gente que se ha convertido por la 
predicación de ellos, otros que han sido sanados, etc.  Pero ni las medallas, ni las 
auto-justificaciones, ni el mejor de los maquillajes podrá cubrirte del Espíritu de Dios 
que te conoce tal como eres y te insiste: “Se santo” 

 ¿Cuánto tiempo más pasarás sin hacerle caso?  Sé que ha estado hablando a 
tu oído, que te ha hecho saber muchas cosas que deben ser echadas fuera. ¿Harás 
pacto con Dios para echarlas hoy como aquellos judíos o dejarás la oportunidad de 
fundar una familia sobre nuevos cimientos? 

 Quien encubre no prospera, pero quien “confiesa” alcanza misericordia  

3. Dios es fiel y justo. 

1 Juan 1: 8 “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 10Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” 
 
 Si en lugar de encubrir nuestros errores que el Espíritu de Dios te está 
manifestando, prefirieras confesarlos, dice la Palabra de Dios que Él es fiel y justo no 
solo para perdonarlos, lo cual ha hecho mediante la sangre de Jesús, sino para 
limpiarte de toda maldad. 
 
 La decisión es tuya de echar fuera aquellas cosas con las que has 
emparentado y que a Dios no le agradan, seguro que te dolerá, pero Dios es fiel y 
justo para limpiarte de inmediato de toda maldad. 
 
 Confesar nuestros pecados no es cosa de hacerlo con alguna otra persona, 
sino con el mismo Espíritu.  Es aceptar que nos hemos equivocado y que echaremos 
fuera todo ello con todo y el fruto que hubiera dado. 
 
 Si tú has defraudado, deja de hacer lo ya y devuelve lo que has sustraído; si 
has estado viéndote con otra persona a escondidas de tu esposa o esposo, deja de 
hacerlo de inmediato; si has estado ya fornicando con tu novia o novio o has estado 
muy cerca de hacerlo, para, detente de inmediato. 
 
 Efesios 4: 30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. 32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
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perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo” 
 
 No contristes más al Espíritu de Dios que mora en ti, Él clama, llora y se 
angustia por ti como lo hizo Esdras por su pueblo. Por el contrario, echa de ti hoy tu 
amargura, tus enojos constantes, tu ira, la gritería y la maledicencia.  
 
 Quizá tú pienses que si echas de ti lo anterior es como quedarse sin carácter y 
entonces todo mundo abusará de ti, pero el Espíritu de Dios quiere de ti una oveja, no 
un lobo o una fiera. Se una oveja del Señor, benigna, dócil, indefensa que requiere de 
Su pastor para subsistir. 
 


