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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Rompiendo límites” 

 
Salmos 18: 25 

“Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, 
Y recto para con el hombre íntegro. 

 26Limpio te mostrarás para con el limpio, 
Y severo serás para con el perverso. 

 27Porque tú salvarás al pueblo afligido, 
Y humillarás los ojos altivos. 

 28Tú encenderás mi lámpara; 
Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. 

 29Contigo desbarataré ejércitos, 
Y con mi Dios asaltaré muros. 

 30En cuanto a Dios, perfecto es su camino, 
Y acrisolada la palabra de Jehová; 
Escudo es a todos los que en él esperan. 

 31Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? 
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 

 32Dios es el que me ciñe de poder, 
Y quien hace perfecto mi camino; 

 33Quien hace mis pies como de ciervas, 
Y me hace estar firme sobre mis alturas; 

 34Quien adiestra mis manos para la batalla, 
Para entesar con mis brazos el arco de bronce. 

 35Me diste asimismo el escudo de tu salvación; 
Tu diestra me sustentó, 
Y tu benignidad me ha engrandecido. 

 36Ensanchaste mis pasos debajo de mí, 
Y mis pies no han resbalado. 

 37Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, 
Y no volví hasta acabarlos. 

 38Los herí de modo que no se levantasen; 
Cayeron debajo de mis pies. 

 39Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; 
Has humillado a mis enemigos debajo de mí” 

  
Introducción.  
 
Hoy Dios, encenderás nuestras lámparas, cualquiera que anduviera en 

tinieblas le resplandecerá tu luz para ver, con claridad, lo que tienes para ellos. 
Contigo Dios desbarataremos ejércitos, vamos a asaltar los muros que nos impiden ir 
a más. 

 
Hoy romperemos espiritualmente los límites, atravesaremos los muros, 

pasaremos las fronteras que nos han querido poner.  Si hay más disponible no nos 
quedaremos conformados con lo que tenemos.  Dios hoy te ceñirá de poder, Dios hará 
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rectos tus caminos, Dios hará hoy tus pies como de ciervas para que puedas estar 
firme en las alturas. Hoy la unción del Espíritu de Dios te habilitará para la batalla, para 
vencer sobre todo enemigo, para atravesar todo límite, para desbaratar toda muralla 
que te impida tomar tu bendición.  Hoy tus caminos serán ensanchados, pasos firmes, 
todos hacia delante.  Hoy Dios te ceñirá de fuerzas, de poder, de visión.  

 
DESARROLLO 
 

1. Límites, fronteras, muros 
 

2 Corintios 10: 3 “Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; 4porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo” 

 Dicen las escrituras que existen fortalezas edificadas alrededor nuestro que 
nos impiden avanzar, que no nos permiten alcanzar mayores niveles de gloria y poder. 
Es por ello tan necesario que andemos en el Espíritu y no en la carne, pues las armas 
de la carne jamás podrán derribar las murallas que el enemigo ha puesto alrededor 
nuestro para no avanzar, para no conquistar mayor poder, para no traer mayor luz a 
este planeta. 

 Pero las armas espirituales de nuestra milicia son poderosas en Dios, tienen la 
capacidad de derribar fortalezas, de derribar argumentos y altivez en contra del 
conocimiento de Dios. 

 El diablo edifica grandes muros de miedo para que no te atrevas a avanzar 
hacia los sueños que ha puesto en ti; edifica otros miedos de calumnias en contra tuya 
diciendo que eres un pecador por lo que no mereces más, o tal vez construye otros 
muros de rechazo para que te sientas que no vales nada y pierdas el ánimo para 
lograr más, pero hoy las armas de nuestra milicia van atacar esas fortalezas, van a 
caer, serán destruidas, volarán en mil pedazos, por el poder del Espíritu de Dios. 

 El conocimiento intelectual en las personas les capacita para lograr de la forma 
más eficiente lo posible, pero Dios cuando pensó en ti escribió cosas formidables, 
cosas asombrosas, que para cualquier otro ser humano sin la gracia de Jesús y el 
poder de Su Espíritu serían totalmente imposibles de lograr.   

 Dicen las escrituras que en estos tiempos Dios derramaría de Su Espíritu Santo 
sobre toda carne y les daría sueños, visiones y palabras proféticas.  Y cuando el 
Espíritu de Dios hace soñar a uno de los hijos de Dios sus sueños son tan grandes, 
tan poderosos que espantan.  

 Para hacer realidad los sueños de Dios en tu vida los recursos naturales como 
el dinero, tus conocimientos, tus fuerzas, tu tiempo, etc., son totalmente insuficientes. 
Para lograr los sueños de Dios es necesario Su Poder, Su Unción, Su favor con 
nosotros.   

 En cada sueño que Dios te ha dado, Dios te está revelando las cosas que 
escribió para ti cuando aún estabas en el vientre de tu madre, allí, dicen las escrituras, 
los ojos de Dios estaban sobre ti y escribía cosas preciosas y solo grandeza.  
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 Salmos 139: 16 
 “Mi embrión vieron tus ojos, 

Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, 
Sin faltar una de ellas. 

 17¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! 

 18Si los enumero, se multiplican más que la arena; 
Despierto, y aún estoy contigo” 

 De acuerdo con lo que Dios escribió de ti tienes un potencial explosivo en la 
tierra.  Dios te ha recordado, por sueños, la grandeza que ha escrito de ti.  Algunos 
religiosos dicen que esos sueños de grandeza son pura vanagloria. Cuando un 
muchacho sueña con ser el mejor empresario los religiosos dicen que se trata de puro 
deseo de brillar y tener fama; si acaso sueña con ser el mejor baterista y se ve 
tocando en estadios llenos entonces dicen que lo que quiere ser es artista y que eso 
no es de Dios. 

 ¿Cómo es posible que la gente religiosa cristiana fluya tan bien junto con el 
diablo en castrar de nuestros jóvenes los sueños de grandeza que Dios les ha dado? 

 Dios quiere que seas el mejor en tu clase, que seas la diferencia donde quiera 
que te muevas: En el área laboral o científica, empresarial o política, en la música, en 
las artes, en los deportes.  Que seas quien impone los records, quien se expande en 
los mercados, a quien le dan las más altas responsabilidades.  En tanto que sigas 
pensando que todo lo anterior es pura vanagloria entonces seguirás atrás de los 
muros de mentiras que el diablo ha puesto para que no avances, porque sabe que en 
ti está el potencial de lograrlo y ser ejemplo a miles de personas. 

 Ahora bien, el Espíritu de Dios, dice el profeta Joel, sería derramado sobre 
hombres y mujeres, sobre jóvenes y viejos, sobre empresarios y sobre empleados, 
sobre personas muy educadas y sobre indoctos también.  Y si todo aquel que ha sido 
sumergido en el Espíritu de Dios puede soñar, tener visiones y profetizar entonces tu 
puedes hacerlo también porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre ti. 

2. Las armas de nuestra milicia 

Ahora bien, ¿cómo es que podemos romper los límites y alcanzar los sueños 
que Dios nos ha dado? 

a) Persistencia en buscar a Dios.  Primeramente quisiera mostrarles el 
ejemplo que la Palabra de Dios nos da de unos de los más grandes reyes que haya 
tenido Judá: El rey Uzías. 

2 Crónicas 26: 3 “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” 
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“Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, 
y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod; y edificó ciudades en Asdod, 
y en la tierra de los filisteos. 7Dios le dio ayuda contra los filisteos, y 
contra los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra los amonitas. 8Y 
dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la 
frontera de Egipto; porque se había hecho altamente poderoso. 
9Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del 
ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas; y las 
fortificó. 10Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas 
cisternas; porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela como en las 
vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos 
fértiles; porque era amigo de la agricultura. 11Tuvo también Uzías un 
ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de 
acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Maasías 
gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. 12Todo el número 
de los jefes de familia, valientes y esforzados, era dos mil seiscientos. 
13Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, de trescientos 
siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey 
contra los enemigos. 14Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, 
lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y hondas para tirar piedras. 15E hizo 
en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que 
estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y 
grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado 
maravillosamente, hasta hacerse poderoso” 

Uzías persistió en buscar a Dios y entonces se hizo un hombre muy 
próspero. Todo proyecto que quería empezar lo terminaba con éxito. Caminos rectos y 
prosperidad son frutos evidentes de quienes buscan a Dios. 

Por el contrario, dicen las escrituras de Roboam, hijo de Salomón, quien 
siempre fue a menos y sus caminos nunca fueron rectos: 2 Crónicas 12: 14 “E hizo 
lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová” 

 Él recibió de manos de Salomón su padre riquezas y una gloria impresionante. 
Pero bajo su gobierno todo fue a menos, pronto la guardia del país ya no tenían 
escudos de oro sino de bronce, perdió a diez de las tribus que organizaron su propio 
país al norte al que llamaron Israel, en tanto que él solo pudo gobernar sobre dos 
llamándose Judá.   Hizo lo malo, dice la biblia, porque no dispuso su corazón para 
buscar a Dios. 

 Buscar a Dios es el secreto para, escuchen los verbos que dicen las escrituras 
acerca de Uzías:  Pelear y vencer, romper y atravesar los muros, para edificar familias 
y ciudades, recibir ayuda sobrenatural de Dios, para alcanzar fama, para ser 
grandemente poderoso, para inventar nuevas cosas, dones de creatividad, de 
innovación. 

 Buscar a Dios, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, empleados y 
empresarios, graduados y gente que no terminó la escuela; es el arma que tenemos 
para conquistar los grandes sueños que Dios nos ha dado.  Buscar a Dios, les 
garantizará jóvenes, no tener una vida llena de carencias, ser un don nadie o un 
fracasado en la vida.  
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 Buscar a Dios es la diferencia, si tu has tenido ya una vida llena de carencias, o 
has fracasado en cuanto proyecto intentas; de seguir tu vida igual que siempre o 
empezar ver las cosas que jamás viste. 

 Cuando una persona recibe el fruto de buscar a Dios y se vuelve próspera 
entonces Dios le da más y más visiones, sueños, desafíos, grandeza por venir. 

 Por lo tanto hoy es un día excelente para que hagas un compromiso, un pacto 
con Dios de buscarle cada día, de buscarle aquí en la congregación, de buscarle en 
las escrituras, en oración, en adoración. 

b) La fe. 

Pero hay otra arma espiritual poderosa, que es capaz de trasladarte a otra 
dimensión y volar por encima de toda imposibilidad: La fe. 

Mateo 17: 19 “Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, 
dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20Jesús les dijo: 
Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como 
un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 
pasará; y nada os será imposible” 

 Aquí, bajo las leyes de este mundo, estamos acostumbrados a que hay cosas 
que resultan imposibles. Pero dijo Jesús que si tuvieras fe, de un tamaño tan pequño 
con un grano de mostaza, entonces nada te será imposible. 

 Cualquier sueño de Dios podrás ir tras él, sabiendo que no estás funcionando 
en el terreno de lo natural sino sobre lo sobrenatural.  Quizá las leyes naturales te 
dicen que es imposible lo que sueñas, pero si crees en Jesús, si tienes fe en Su 
fidelidad y poder entonces te atreverás a ir más allá, a lo desconocido, quizá sin 
recursos, pero con el fiel soporte de Dios. 

c) La unción del Espíritu 

Una tercera arma espiritual poderosísima para lograr los sueños: La unción del 
Espíritu de Dios.  

Éxodo 31: 1 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2Mira, yo he 
llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de 
Judá; 3y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4para inventar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, 5y en artificio de piedras para 
engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de 
labor. 6Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, 
de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de 
corazón, para que hagan todo lo que te he mandado” 

 Dios le había pedido a Moisés que erigiera un tabernáculo con especificaciones 
muy precisas y de altísima calidad.  No le dijo: Mira Moisés has tu mejor esfuerzo y 
veamos que sale, sino que le dio órdenes muy estrictas de materiales y acabados que 
debía tener.  No era cualquier cosa. 
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 Y bueno, aunque fueran muy altas las especificaciones que Dios les dio, quizá 
pudiera haber sido posible de realizarse, si no fuera porque ninguno de los que 
salieron de la cautividad en Egipto tenía destreza, capacidad o entrenamiento en los 
diseños y el arte. Lo único que sabían hacer era ladrillos. 

 ¿Quién haría todo lo que Dios pidió? Bueno pues Dios le dijo a Moisés.  En la 
tribu de Judá hay un muchacho llamado Bezaleel, a quien ya llené de mi Espíritu, para 
que tenga sabiduría e inteligencia, para la ciencia y las artes, para los diseños, para 
saber trabajar el oro, la plata y el bronce, para trabajar las piedras preciosas, para el 
trabajo de la madera, etc. 

 Dios le pidió a Moisés lo imposible, pero también le dio el recurso que haría lo 
imposible posible: Un muchacho ungido por el Espíritu de Dios. 

 Creo que cuando Dios da un sueño que te asusta, que te desafía, que te 
inquieta porque sabes que es imposible, es porque Dios, juntamente con el sueño, 
también ya dio la unción que era necesaria para cumplirlo.  Filipenses 2: 13 
“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad” 

 Cuando la Palabra dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, 
podemos tener plena fe de que si Dios ha dado el sueño, te dará también la unción y 
los recursos para lograrlo.  Les he dicho antes: Si Dios nos da el invierno, junto con el 
invierno nos dará con qué cubrirnos. 

 Y por lo que puedo ver, primero derramó de Su Espíritu sobre aquel muchacho 
antes de dar las instrucciones para la erección del tabernáculo.  Quizá Bezaleel no 
entendía porque tenía tanta inquietud por esos temas, porque se le facilitaba tanto el 
diseño a un muchacho que hacia ladrillos. Pero llegó el día en que Dios dijo: Para esto 
le di a Bezaleel toda esa unción.   

3. A romper los límites. 

Así que, como pueden ver, no hay razón alguna por la cual te quedes detrás de 
un límite que te has puesto o que te han puesto.  Este año cada generación en esta 
congregación vera como caen sus límites y van a más, a mucho más.  Si Dios ha 
puesto sueños es porque Dios los impulsará para que se conviertan en realidad. 

Yo quiero ver a todos los que ya han tenido sueños desafiantes, locos, 
irracionales.  Pues bien, yo quisiera que todos pudieran orar juntos pactando con Dios 
buscarle sobre todas las cosas; gente que quiera ser traspasado por la fe a la 
dimensión de lo imposible, gente que está lista para recibir unción o para ponerla a 
funcionar de inmediato. 

 

 


