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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Nunca para atrás” 

 
Lucas 9: 57 “Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te 

seguiré adondequiera que vayas. 58Y le dijo Jesús: Las zorras tienen 
guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar la cabeza. 59Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: 
Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60Jesús le dijo: 
Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el 
reino de Dios. 61Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero 
déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62Y Jesús 
le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, 
es apto para el reino de Dios” 

 
 Introducción.  
  
 Estoy triste y preocupado. Sucede que en las últimas semanas me he enterado 

de que varias personas que algún día estuvieron tan entregadas al Señor y fieles, hoy 
día están en circunstancias verdaderamente lamentables. Volvieron al pecado, 
matrimonios separados, los hijos en pésimas situaciones, enfermedades que habían 
desaparecido ahora los están consumiendo.  La gente se separa de la Presencia de 
Dios, donde está la vida y entonces regresa a su espantosa condición de muerte. 

 Mi tristeza es por ver la terrible situación por la que atraviesan esas personas, 
después de haber gozado del favor de Dios. Yo pude ver los milagros asombrosos que 
ellos disfrutaron: La diabetes que había retrocedido, el lupus que había cedido, el 
alcoholismo que se había ido, la unidad de la familia, etc.  Ahora no queda nada de 
eso, sino dolor, mucho dolor.   

 Mi preocupación al ver a muchos cristianos que sutilmente, poco a poco, se 
van alejando de Dios.  Se lo que sigue, y no me gusta.  Creo que el Espíritu de Dios ha 
tocado muchas de las fibras más sensibles de mi alma para hablarles esta mañana, y 
darles un llamado de alerta para unos, y de arrepentimiento para otros. 

 Muchos son, como lo dice la porción bíblica leída, quienes le prometen a Jesús 
fidelidad, que lo seguirán siempre, que nunca se apartarán.  No obstante, anteponen 
sus intereses terrenales, sus negocios, su familia, su descanso y hasta su diversión, a 
seguir a Jesús y estar cerca de Él. 

 Jesús dijo: Ninguno que haya puesto su mano en el arado y mira hacia atrás, 
es “apto” para el reino de Dios.   Es decir: “No califica” para el Reino.  Es el Reino de 
Dios un lugar de bendición, de vida eterna, de unción, de gloria, de Poder 
Sobrenatural, de gozo y bienestar; pero quisiera mencionarles que es también un lugar 
de obediencia al rey que allí gobierna; Jesús.  Quien mira hacia atrás no es “apto” para 
este reino, y yo quisiera que todos, quienes aquí están, permanecieran dentro del 
Reino de Dios. 
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 DESARROLLO 

1. Una horrenda expectación de juicio. 
 

Hebreos 10: 26 “Porque si pecáremos voluntariamente después de 
haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, 27sino una horrenda expectación de juicio, y 
de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28El que viola 
la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del 
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

30Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, 
dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda 
cosa es caer en manos del Dios vivo! 

32Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después 
de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de 
padecimientos; 33por una parte, ciertamente, con vituperios y 
tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser 
compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34Porque 
de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros 
bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor 
y perdurable herencia en los cielos. 35No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande galardón; 36porque os es necesaria la 
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa. 
 37 Porque aún un poquito, 

Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 
 38 Mas el justo vivirá por fe; 

Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 

 39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 
sino de los que tienen fe para preservación del alma” 

- ¡Qué rudas palabras!  Quien después de haber gozado de las bendiciones 
del Reino de Dios, deliberadamente regresa a su pasado, al pecado del que 
había sido ya redimido; no queda para él o ella sino una horrenda 
expectación de juicio. 

- Quien regresa al pecado, a la vida anterior que tenía, ha tenido la sangre de 
Jesús como inmunda, ha pisoteado el sacrificio de Jesús en la cruz. 

- Evidentemente esto no ocurre de la noche a la mañana.  Que una persona 
que está fiel y firme con el Señor y al día siguiente decida volver a su 
pecado y se aleje tanto del Señor. No así no es, sino un proceso gradual, 
un proceso de retroceso 

- Quisiera que pusiéramos atención en lo que Dios nos dice acerca de cómo 
debiera ser la vida de un cristiano:  

- Proverbios 4: 17 
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

       19 El camino de los impíos es como la oscuridad; 
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No saben en qué tropiezan 
- La vida de un justo siempre va en aumento.  Su fe está creciendo, su 

unción se fortalece, su amor cada día es mayor, cada día es más fácil 
perdonar a quienes le hacen daño, cada día agradece más y que queja 
menos, aceptar la autoridad del Señor es cada día más clara, hay mayor 
gozo, más fidelidad.  Su familia cada vez está más unida, su economía 
cada vez más sólida.  

- ¿Quién dijo que la vida de un cristiano es una vida de altas y bajas como de 
repente admiten?  Algunos cristianos cuando les pregunto como están, me 
dicen: Bien, gracias a Dios, ya sabes con altas y bajas pero bien. ¿Es esta 
la vida del justo? No, para nada. 

- Los focos de PELIGRO, debieran encenderse cuando te des cuenta que 
esta semana no creciste con respecto a la anterior.  Si el crecimiento se ha 
detenido es tiempo de estar alertas.  

- Mucho más PELIGRO debieras advertir cuando te das cuenta que ya estás 
en pleno retroceso.  Cuando ya no sientes tan animado para estar en la 
Presencia de Dios, cuando te da igual orar o no hacerlo, cuando habiendo 
conocido la bendición de diezmar y ofrendar de repente te das cuenta que 
ya no quieres hacerlo sino que sientes que te hace falta gastarlo para otras 
cosas, cuando tus hijos ya no quieren saber nada del Señor.  

- Muchos problemas puedes estar enfrentando.  Jesús dijo que mientras 
viviéramos en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, Él 
ya había vencido al mundo 

- Problemas siempre habrán, el diablo siempre estará como león rugiente 
buscando devorarte, descarrilarte de tu destino glorioso: Pero por eso te 
dice la Palabra de Dios: “No pierdas tu confianza que tiene grande 
recompensa” 

- Dilo conmigo: ¡Yo no retrocedo!  Dios no se agrada de quien retrocede, ¡Yo 
no retrocederé!, sino que avanzaré, voy a más, voy por más. 

- Yo voy a preservar mi alma para vida eterna por mi fe.  No permitiré que los 
problemas, que las maquinaciones del diablo en mi contra, que los chismes, 
que las decepciones, puedan alejarme de Dios.  Cada día estaré más cerca 
de Él. 

- No miraré atrás, mi mirada hacia arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra del Padre. 

 
2. Quien bien empieza y termina mal. 

 
Ezequiel 33: 11 “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero 

la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que 
viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, 
oh casa de Israel? 12Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: 
La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad 
del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el 
justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. 13Cuando yo 
dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere 
iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por 
su iniquidad que hizo. 14Y cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; 
si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la 
justicia, 15si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere 
robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, 
vivirá ciertamente y no morirá. 16No se le recordará ninguno de sus 
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pecados que había cometido; hizo según el derecho y la justicia; vivirá 
ciertamente. 

17Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del 
Señor; el camino de ellos es el que no es recto. 18Cuando el justo se 
apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, morirá por ello. 19Y cuando 
el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la 
justicia, vivirá por ello. 20Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. 
Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos” 

 
- ¡Qué maravilloso es predicar las buenas noticias del Reino de Dios en los 

hospitales!  Muchos de ellos sanan, otros solo reciben el mensaje de 
salvación, aceptan el pacto de Dios mediante el sacrificio de Jesús, son 
perdonados y su nombre es escrito de inmediato en el libro de la vida.  
Llegamos “Justo a tiempo”, en muchos de los casos.  Es verdad: la 
impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere 
de su impiedad. 

- ¡Gracias sean dadas a Jesús por Su preciosos sacrificio! 
- Pero si esta Palabra es verdadera, también la otra lo es: La justicia del 

justo no lo librará el día que se rebelare 
- Podemos entonces concluir que hay personas que empiezan muy mal sus 

vidas pero pueden terminarlas bien, y hay otros que podrían empezar muy 
bien sus vidas, conociendo a Dios y Su Palabra, recibiendo Su bendición, 
unción y gloria; pero terminar muy mal. 

- Claro está que habrá algunos que empezaron mal y nunca quisieron 
arrepentirse ni recibir el perdón de Dios y terminarán tan mal o peor que 
como empezaron, es una pérdida terrible; pero pues ellos despreciaron la 
gracia de Dios en Cristo Jesús. 

- Habrán quienes empezaron bien y terminaron bien, ¡gloria a Dios!  Toda 
una vida de bien. ¡Cuánto bien recibió la tierra a partir de ellos!  Estos son 
los que yo quiero. 

- La pérdida terrible es la de aquellos que empezaron bien y terminaron mal. 
¿Cómo puede ser? 

- La biblia nos habla de un personaje así: 
- 2 Crónicas 26: 1 “Entonces todo el pueblo de Judá tomó a 

Uzías, el cual tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por 
rey en lugar de Amasías su padre. 2Uzías edificó a Elot, y la 
restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus 
padres. 3De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a 
reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre 
de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 4E hizo lo recto ante 
los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había 
hecho Amasías su padre. 5Y persistió en buscar a Dios en los 
días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos 
días en que buscó a Jehová, él le prosperó” 

- Uzías fue hijo de un buen padre quien le instruyó en la Palabra de Dios. 
- Desde niño conoció a Dios, Su Palabra y Su Poder 
- A los 16 años empezó a reinar y lo hizo bien 
- Grande prosperidad trajo a Judá 
- Persistió en buscar a Dios en lso días de Zacarías, entendido en visiones, y 

durante este tiempo Dios le prosperó 
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- ¡Cuánto bien hizo Uzías durante este tiempo! ¡Cuánta gente prosperó a su 
alrededor! 

- Pero vamos cómo terminó: 2 Corintios 26: 16 “Mas cuando ya era 
fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se 
rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de 
Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17Y 
entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta 
sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18Y se pusieron 
contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh 
Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes 
hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del 
santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria 
delante de Jehová Dios. 19Entonces Uzías, teniendo en la 
mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y 
en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, 
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar 
del incienso. 20Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos 
los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente; y le 
hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también 
se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21Así el rey 
Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso 
en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de 
Jehová; y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, 
gobernando al pueblo de la tierra” 

- Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina.  La Palabra de 
Dios vuelve a comprobarse: La justicia del justo no lo librará el día 
que se rebelare 

- Un hombre que había traído tanto bien a la tierra, que tanta gente fue 
bendecida por su obra; terminó leproso, en una casa apartada, solo, 
enfermo. 

- ¿Qué sucedió?  Bueno, pues dice la Palabra de Dios que en los días de 
Zacarías, profeta, persistió en buscar a Dios. ¿Cómo llegó a esa situación? 
Pues evidentemente dejó de buscar a Dios. ¿Por qué? Parece ser que 
Zacarías dejo de estar junto a él.  Zacarías fue una persona de una muy 
positiva y grande influencia para Uzías, pero de repente no estuvo más y 
Uzías se cayó. 

- Yo quiero preguntarte: ¿Dependes tu de alguna persona para estar firme en 
el Señor? ¿Tiene alguien que estar junto a ti hablándote y animándote para 
que persistas en buscar a Dios? Esto lo veo una y otra vez.  En tanto que la 
pareja ministerial que les dio la Palabra de Dios en la célula, se 
mantuvieron firmes y buscaban a Dios, pero terminó la célula y entonces 
poco a poco dejaron de buscar a Dios y miraron hacia atrás, dando 
preferencia a sus negocios, familia, distracciones, etc. ¿Necesitaremos 
tenerlos todo el tiempo con un líder que les anime siempre a persistir en 
buscar a Dios? 

- Gracias a Dios por las buenas influencias que te llevan a Dios, pero que 
mal que tu dependas de ellas en lugar de depender de Dios. ¿Será que 
necesitas cuerda para buscar a Dios? ¿Por qué no permites que sea el 
Espíritu de Dios quien te anime, levante, fortalezca y dirija? 
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- Ahora bien, quisiera que meditaramos en lo siguiente:  Uzías se rebeló 
contra la autoridad de Dios y perdió todo lo que tenía, terminó solo y 
enfermo; pero ¿cuánto perdió Judá al perder a Uzías? 

- Al dejar de buscar a Dios tu, no solo peligra tu vida espiritual, sino que 
peligra tu matrimonio, tu economía, tu salud, tus hijos, y todos los que iban 
a ser beneficiados por tu vida aquí en la tierra. 

- ¿Cuántas adoraciones no serán levantadas a Dios solo porque termines 
mal? ¿Cuántos negocios no fueron abiertos? ¿Cuánta gente no pudo ser 
contratada para esos negocios? ¿Cuántas empresas seguirán siendo 
robadas porque ya no estuviste disponible para el propósito de Dios?  

- Yo sé que he traído mucho bien a mucha gente, he sido de mucha 
bendición a la gente que me rodea, y esto no por mí, sino por la bendición, 
unción y gloria de Dios en mi.  No solo siendo pastor, sino siendo un 
profesional en las empresas.  Pero ¿qué pasaría si dejara de buscar a 
Dios? ¿Qué sucedería si me apartara de la vida? 

- No puedes depender de una persona, no puedes depender de la 
admiración o decepción por alguien.  No es en ellos que está la vida, sino 
en Dios.  Tu estás destinado para ser bendición a muchos, no permitas que 
esa bendición sea truncada por que no estuviste disponible. 

- Si  hoy aquí hay una persona que empezó su vida alejado de Dios, que ha 
pecado mucho y que ha dañado a mucha gente a su alrededor; pero hoy 
quiere dejar atrás esa vida y cambiar, puede hoy venir a Jesús y ser 
perdonada y empezar a ser de bendición a muchos.  
 

3. Una raíz de amargura. 
 

Hebreos 12: 12 “Por lo cual, levantad las manos caídas y las 
rodillas paralizadas; 13y haced sendas derechas para vuestros pies, 
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14Seguid 
la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad 
bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados; 16no sea que haya algún fornicario, o profano, como 
Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17Porque ya 
sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la 
procuró con lágrimas” 

 
- Así que hoy te diga, levanta tus manos caídas que ya no oran, tus rodillas 

paralizadas que ya no buscan a Dios.  Es tiempo de volver, como Moisés, a 
levantar las manos a favor de tu familia, a favor de este país.  Es tiempo de 
que vuelvas a persistir en buscar a Dios.  ¡Es tiempo de que vuelvas a 
crecer! 

- Es tiempo de que lo cojo de tu vida sea sanado y no permitas salirte del 
Camino 

- Dios te advierte que una raíz de amargura en tu corazón, no solo te 
marginará de la bendición, unción y gloria de Dios, sino que dañará a 
muchos alrededor tuyo. 

- Tú decides si ser un foco de contaminación espiritual para otros, o una luz 
de bendición para muchos.  Hay mucho arte que hacer por delante, muchas 
canciones, mucha adoración, muchos discos, mucha música, muchos 
negocios, muchas empresas, muchos puestos laborales que bendecir, 
muchos amigos a quienes compartir el amor de Dios, aún tienes hijos 
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preciosos que necesitan tu ejemplo de amor, fidelidad y congruencia entre 
lo que dices y haces.  

- Dios te advierte que si no te arrepientes ya y vuelves a Él, después ya no 
habrá oportunidad para el arrepentimiento. Te presenta el caso de Esaú, 
quien ya no tuvo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró.  
Dice la Palabra: Isaías 55: 6 “Buscad a Jehová mientras puede 
ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7Deje el 
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios 
nuestro, el cual será amplio en perdonar” 

- “Mientras puede ser hallado”  Hay un tiempo para ello, no siempre ocurre. 
- “En tanto que está cercano”  Dios te ha buscado a ti, ha prolongado Su 

misericordia sobre ti, pero eso tiene un tiempo 
- Faraón no quiso oír inicialmente a Moisés, no quiso atender al llamado que 

Dios le estaba haciendo mediante Su siervo.  Después, ante varias veces 
de no querer escuchar y arrepentirse, dice la biblia, que Dios mismo 
endureció su corazón.  Ya no había más oportunidad para el 
arrepentimiento, su corazón había sido endurecido. 

- Hoy es tiempo de que dejes tus pensamientos y vengas a los de Dios, es 
día de dejar de retroceder para avanzar otra vez hacia Dios.  Dios es amplio 
en perdonar. Hoy es el día.  

 
 


