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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Por: Rubén Álvarez 

“Pactando buscar a Dios” 
 

  
Introducción 
 

2 Crónicas 15: 1 “Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed, 
2y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y 
Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y 
si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también 
os dejará. 3Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin 
sacerdote que enseñara, y sin ley; 4pero cuando en su tribulación se 
convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de 
ellos. 5En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para 
el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las 
tierras. 6Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad; porque 
Dios los turbó con toda clase de calamidades. 7Pero esforzaos vosotros, 
y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra 
obra. 
8Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de 
Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de 
Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte 
montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba delante 
del pórtico de Jehová. 9Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con 
ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón; porque muchos 
de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con 
él. 10Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año 
decimoquinto del reinado de Asa. 11Y en aquel mismo día sacrificaron 
para Jehová, del botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil 
ovejas. 12Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová 
el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; 13y que 
cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande 
o pequeño, hombre o mujer. 14Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, 
al son de trompetas y de bocinas. 15Todos los de Judá se alegraron de 
este juramento; porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su 
voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y Jehová les dio paz por 
todas partes” 

 
Han sido ya diez años de que, por la Voluntad de Dios, esta hermosa 

congregación abrió sus puertas.  Durante todo este tiempo hemos podido ver la mano 
de Dios con nosotros guardándonos, bendiciéndonos y derramando Su extraordinaria 
Presencia. 
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La Palabra de Dios ha sido anunciada y miles de personas se han reconciliado 

con Dios por medio del sacrificio de Jesús.  Milagros asombrosos han tenido lugar entre 
nosotros, milagros de sanidad, pero económicos, legales, familiares, también.  La gloria 
de Dios ha descendido sobre nosotros y verdaderamente considero que somos muy 
favorecidos, privilegiados de contar la hermosa Presencia de Dios. 

 
Y durante mucho tiempo hemos estado anhelando, orando y anunciando un 

nuevo tiempo de Avivamiento para esta nación.  Creemos que Dios ha traído ya este 
derramamiento sobrenatural sobre México.  Muchos creyentes ser resisten a la voz, 
mover y manifestación del Espíritu de Dios pero nosotros lo anhelamos más y más.  
Queremos ser parte de este gran tiempo de Avivamiento, de este nuevo mover del 
Espíritu.   

 
Creo que si vemos hacia atrás no tenemos otra opción sino dar grandes 

acciones de gracias a Dios por su favor, misericordia y fidelidad con nosotros; pero 
poniendo nuestros ojos hacia lo que está delante, podemos decir: “Avivamiento” 

 
Avivamiento para muchos creyentes que están sucumbiendo ante las 

adversidades y asechanzas del diablo, avivamiento para iglesias que se han apagado 
en medio de la rutina religiosa, avivamiento para cristianos que han dejado de 
comprobar el poder de Dios manifestándose a través de sus manos. 

 
Cuando la gente piensa que da lo mismo acudir terapias psicológicas o a un 

grupo de auto-ayuda como Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso, o a Neuróticos 
Anónimos que a la Iglesia, es porque un Avivamiento es necesario.  La Iglesia en 
México requiere un Avivamiento, mostrar el poder de Dios a tanta gente necesitada, 
abrir los cielos, por la fe, a favor de nuestro país. 

 
Y bueno, las escrituras nos informan de uno de los mejores reyes que Judá tuvo, 

el rey Asa.  El Espíritu de Dios vino sobre un profeta quien llevó un mensaje de parte de 
Dios al rey.  No fue el único que recibió palabra de Dios por el Espíritu Santo, pero sí 
quien lo escuchó y puso por obra lo que había escuchado. 

 
Muchos reyes recibieron palabras proféticas, pero no atendieron a ellas, sino 

que hicieron lo que mejor les parecía. Pero Asa era diferente, escuchó la voz de Dios y 
la convirtió en acciones específicas y bien determinadas.  Dice este relato que del reino 
de Israel, quienes también eran pueblo de Dios, se habían pasado para Judá muchas 
personas porque podían darse cuenta que Dios estaba con él. 

 
 Y yo quiero decirles una verdad maravillosa que hemos podido probar y 
comprobar a través de estos diez años: ¡Dios está con nosotros! 

 
 DESARROLLO 
 

1. Búscale, porque hay recompensa para la obra 
 

 El Espíritu de Dios decía al rey Asa que si ellos buscaban a Dios con todo su 
corazón vendría para ellos un nuevo tiempo de paz.  Durante mucho tiempo, la 
inseguridad había sido la constante. No podían estar seguros ni al entrar ni al salir.  Las 
ciudades vivían día con día violencia y guerra, una gente destruía a otra. 
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 Cuando una nación se aleja de Dios todas estas cosas empiezan a ocurrir.  
Cuando una familia decide mejor realizar el deseo de sus pensamientos y corazón en 
lugar de buscar a Dios los tiempos se vuelven complicados.  Sin Dios quedamos al 
descubierto del mal que impera sobre el mundo entero. 
 
 Pero el Espíritu de Dios dijo: “Jehová estará con vosotros, si vosotros 
estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le 
dejareis, él también os dejará” 
  

Dios está con quien anhela estar con Él. Quien le busca le encuentra, pero quien 
le deja, también Dios lo deja.  Escucha bien las Palabras del Espíritu y no le seas 
rebelde.  Esteban decía a los religiosos de su tiempo: “Ustedes siempre resisten al 
Espíritu de Dios”, es decir siempre se oponen a lo que quiere hacer, siempre ponen 
obstáculos a su mover.  La Palabra de Dios nos instruye a que resistamos al diablo y 
sus obras, pero que nos dejemos llevar por le mover del Espíritu de Dios. 

 
Y si tú deseas fluir en lo que el Espíritu dice, si quieres ser visto en el mover del 

Espíritu entonces creo que tendremos que buscarle mucho más intensamente. 
 
Salmos 105 

“Alabad a Jehová, invocad su nombre; 
Dad a conocer sus obras en los pueblos. 

 2Cantadle, cantadle salmos; 
Hablad de todas sus maravillas. 

 3Gloriaos en su santo nombre; 
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 

 4Buscad a Jehová y su poder; 
Buscad siempre su rostro. 

 5Acordaos de las maravillas que él ha hecho, 
De sus prodigios y de los juicios de su boca, 

 6Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, 
Hijos de Jacob, sus escogidos” 

 
 Han sido buenos años los que Dios nos ha dado, pero escucha al Espíritu de 
Dios decirte: Es tiempo de buscarle por sobre todas las cosas.  Jesús dijo: Buscad 
primeramente el Reino de Dios y Su justicia y todo se les dará por añadidura; no 
obstante muchos creyentes anhelan más las añadiduras que el Reino, pero creo que 
aquí hay personas a quienes el Espíritu está tocando y que su espíritu está vibrando 
ahora mismo por esta palaba, y quieres decir: Señor te voy a buscar por sobre todas las 
cosas a partir de este momento. 
 
 Juan 4: 23 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también 
el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” 
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 El Espíritu nos instruye a buscar a Dios, pero Dios también está buscando a 
algunas personas.  Dios busca adoradores.  Los judíos aseguraban que el lugar 
correcto de adoración era Jerusalén puesto que allí fue construido el templo de 
Salomón; y los samaritanos refutaban diciendo que el lugar de adoración debía ser 
Samaria puesto que el reino de Israel construyó aquella ciudad con el fin de adoración. 

 
 Aunque eran un solo pueblo de Dios, de tiempo atrás estaban divididos. El reino 

de Israel en el norte y el de Judá en el sur, y tenían esta disputa por el lugar de 
adoración que les llevó a no dirigirse la palabra entre ellos.   

 
Hoy día yo veo entre los cristianos, que aunque todos somos hijos de Dios y somos 

el pueblo de Dios, iguales diferencias por la forma de adoración o la música que se 
utiliza, aún por los instrumentos musicales que se tocan al adorar. Pero Jesús dijo: No 
es en Samaria, no es en Jerusalén; sino en espíritu y verdad.  

 
Hay un lugar para adorar, tu espíritu. Tú has sido hecho templo del Espíritu de Dios, 

por lo cual tu espíritu es el lugar perfecto de adoración a Dios. No es el tipo de música, 
no son las canciones, ni los instrumentos; sino el corazón con el cual adoramos a Dios.  

 
Yo quiero ser un adorador en espíritu y verdad, deseo ver a toda esta preciosa 

congregación convertida en adoración hacia Dios buscándole cada día 
apasionadamente.  Deseo ver hambre y sed por la Presencia de Dios en todos ustedes, 
pasión por Su Palabra y el mover de Su Espíritu Santo. 

 
Sé que si adoramos a Dios en espíritu y verdad no solo encontraremos a Dios, sino 

que seremos encontrados  por Él porque Él está buscando gente así.  Y si Dios nos 
encuentra, entonces todos aquellos que busquen a Dios nos encontrarán a nosotros, 
porque Dios estará con nosotros. 

 
Los siguientes años serán destacados por la excelente adoración que daremos a 

Dios en este lugar.  
 
 Y el Espíritu dijo: 7Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras 

manos, pues hay recompensa para vuestra obra. 
 
 Escucha bien, ¡Hay recompensa para esta obra!  Buscar a Dios tiene recompensa.  
 
Así que todos los que su espíritu está siendo despertado en este momento para esta 

buena obra pueden declarar: ¡Tendremos recompensa! 
 

2. La recompensa 
 
2 Crónicas 14: 1 “Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la 

ciudad de David; y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo 
sosiego el país por diez años. 2E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los 
ojos de Jehová su Dios. 3Porque quitó los altares del culto extraño, y los 
lugares altos; quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de Asera; 

4y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese 
por obra la ley y sus mandamientos. 5Quitó asimismo de todas las 
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ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes; y estuvo el reino en 
paz bajo su reinado. 6Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto 
había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos; 
porque Jehová le había dado paz. 7Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos 
estas ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, 
ya que la tierra es nuestra; porque hemos buscado a Jehová nuestro 
Dios; le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. 
Edificaron, pues, y fueron prosperados. 8Tuvo también Asa ejército que 
traía escudos y lanzas: de Judá trescientos mil, y de Benjamín 
doscientos ochenta mil que traían escudos y entesaban arcos, todos 
hombres diestros” 

 
 El rey Asa escuchó la voz del Espíritu y de inmediato realizó las reformas 
necesarias para cumplir con la instrucción que había recibido.  El Espíritu de Dios le 
había dicho que su obra tendría recompensa y veamos todo lo que sucedió durante el 
tiempo en que se propusieron buscar a Dios. 
 

a) Dios les dio paz por todas partes, de forma tal que no había guerra en su 
contra.  Nadie se atrevía a levantarse en su contra, por lo cual no tuvieron 
desgaste sino que dedicaron su esfuerzo a. 

b) Edificar: El rey dijo: Hemos buscado a Dios y Él nos ha dado paz por todas 
partes por lo tanto edifiquemos nuevas ciudades y cerquémoslas de muros, 
torres, puertas y barras.  Yo creo que todos nosotros nos proponemos 
buscar a Dios con todo nuestro corazón, los siguientes años serán años en 
que podremos edificar nuevas congregaciones que saldrán de aquí, nuevas 
ciudades de refugio donde la gente pueda encontrar la gracia de Jesús. 
Podremos edificarles muros de salvación, torres de protección, puertas 
firmes en la fe, y barras que impidan ser abiertas por el enemigo. 

c) Entonces edificaron y fueron prosperados.  Estoy seguro que otra 
recompensa de buscar a Dios será que toda obra de nuestras manos será 
prosperada.  No solo lo que como congregación hagamos sino también los 
proyectos que tu emprendas.  Un hijo de Dios que disfruta del favor de Dios 
es un hombre emprendedor, que prospera en todo lo que hace. 

d) Además de todo lo anterior, dice la escritura que Asa también formó un 
ejército a quienes equipó y preparó.  Durante los siguientes años no veremos 
solo algunos obreros siendo preparados para salir a predicar las buenas 
noticias de Jesús, sino que estaremos preparando a un verdadero ejército, 
bien equipado espiritualmente para penetrar las fuerzas enemigas y saquear 
sus fortalezas. 

 
Pero cuando habían tenido todo este tiempo de paz por todas partes, donde los 

enemigos fueron mantenidos al margen por la mano de Dios, llegó un enemigo enorme 
que amenazaba con destruirles. Parecería que los buenos tiempos habían terminado.  

 
2 Cronicas 14: 9 “Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército 

de un millón de hombres y trescientos carros; y vino hasta Maresa. 
10Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de 
Sefata junto a Maresa. 11Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh 
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Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al 
que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti 
nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh 
Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre. 12Y 
Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá; y 
huyeron los etíopes. 13Y Asa, y el pueblo que con él estaba, los 
persiguieron hasta Gerar; y cayeron los etíopes hasta no quedar en 
ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su 
ejército. Y les tomaron muy grande botín. 14Atacaron también todas las 
ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre 
ellas; y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. 

15Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se 
llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén” 
 
 Era un poderoso enemigo que les superaba tanto en número como en 
armamento, pero la fe de Asa era extraordinaria.  Asa no puso su mirada en sus 
recursos, que ciertamente eran escasos para enfrentar tal desafío, sino que puso su 
visión en los recursos sobrenaturales de un Dios Todopoderoso.  “Para ti no hay 
diferencia entre ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas”, dijo.  Entonces clamó: 
Ayúdanos Dios porque en ti nos apoyamos, a ti te hemos buscado. 
 
 El resultado fue una victoria formidable, destruyeron a un ejército muy poderoso. 
Dice la Palabra que: Isaías 59: 19 “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” 
 
 Podrán venir muchas adversidades en contra nuestra, podrán ser grandes 
peligros, problemas que superan por mucho nuestras capacidades para resolverlos; 
pero si hemos buscado a Dios tendremos una recompensa más: La victoria sobre ellos. 
 
 Vienen años donde Dios mostrará Su Poder aún más grandemente sobre 
nosotros, el terror de Dios caerá sobre nuestros enemigos, tomaremos un grande botín 
de éste, miles de almas vendrán al conocimiento de Jesús, serán sacados de las 
tinieblas a Su luz admirable. 
 
 El Espíritu de Dios levanta Su bandera a favor tuyo si Dios está contigo. Esta es 
una gran recompensa de quienes han buscado primeramente el Reino de Dios y Su 
justicia. 
 
 Muchos piensan que buscar a Dios significa estar aburridos, apagados, tristes, 
serios. He escuchado a muchos ministros decir a los enfermos que acepten la voluntad 
de Dios, a los pobres que aguanten aquí en la tierra porque en el cielo tendrán todo lo 
que no tuvieron en la tierra.  Pero jamás ésta es la Voluntad de Dios.  Su recompensa 
es con quienes le buscan sobre todas las cosas, por lo cual anuncio: Gozo, alegría, 
fiesta, danza, riquezas, prosperidad, victoria, sanidades, milagros, prodigios, familias 
reconciliadas, deudas canceladas, victoria, paz por todas partes. 
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3. Un pacto de buscar a Dios. 
 

8Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo 
de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra 
de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la 
parte montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba 
delante del pórtico de Jehová. 9Después reunió a todo Judá y Benjamín, 
y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón; porque 
muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios 
estaba con él. 10Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del 
año decimoquinto del reinado de Asa. 11Y en aquel mismo día 
sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído, setecientos 
bueyes y siete mil ovejas. 12Entonces prometieron solemnemente que 
buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda 
su alma; 13y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, 
muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. 14Y juraron a Jehová con 
gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. 15Todos los de Judá 
se alegraron de este juramento; porque de todo su corazón lo juraban, 
y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y Jehová les 
dio paz por todas partes” 

 
Yo he escuchado la voz del Espíritu de Dios por lo cual ustedes han sido 

convocados hoy mismo, tanto quienes han nacido en esta congregación como quienes 
se han añadido. Hoy, después de escuchar al Espíritu de Dios hablarnos, quiero que 
como uno solo, prometamos solemnemente que buscaremos a Dios de todo corazón y 
con toda el alma. 

 
Quisiera que hiciéramos pacto con Dios de quitar todo estorbo que impida ponerle a 

Él como la prioridad máxima de nuestra agenda y propósito.  Que ni el trabajo, ni los 
negocios, ni la familia, ni el dinero, ni la fama puedan separarte de Él. 

 
Seremos reconocidos por nuestra pasión por buscar Su Presencia, por la adoración 

espiritual que levantaremos hacia nuestro Dios.  Buscaremos Su rostro y Su poder, 
buscaremos Su Palabra y Su revelación, buscaremos el Reino de Dios y Su justicia. 

 
Así que si tú estás dispuesto, podremos juntos levantar nuestra voz junto con 

nuestra adoración para hacer este pacto.  
 


