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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Sellados por el Espíritu” 

 
Efesios 1: 11 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza 
de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria” 

 
 Introducción.  

 ¡Qué palabras más poderosas de parte de Dios para todos nosotros! Hay un 
destino para todos nosotros quienes hemos creído en la palabra de salvación 
mediante nuestro Señor Jesucristo.  Hay un destino que Dios escribió, hay un 
propósito para nuestras vidas que Él mismo estableció.  

 Y para dejar perfectamente plasmado ese destino y propósito en ti, Dios ha 
dado un sello para aquellos que han creído en la verdad del evangelio. El sello de Su 
Espíritu.  

 Algunos militares son distinguidos de otros por sus medallas, condecoraciones 
e insignias que portan con orgullo en sus uniformes. Eso habla de sus valentías y 
hechos heroicos.  Todas esas insignias hablan de su buen y honorable pasado; pero la 
insignia del Espíritu Santo en nosotros habla no de un buen pasado, sino de un 
extraordinario futuro. 
 
 ¡Esta es la única insignia que habla del futuro y no del pasado! Por el contrario 
de las insignias del mundo que dan honor a la persona debido a su pasado, esta 
condecoración espiritual establecida por Dios no es otorgada por un honorable 
pasado; es más en la mayoría de los casos, los pasados son muy deshonorables: 
Traiciones, rebeldías, fracasos y muchos más hechos vergonzosos.   
 
 No obstante Jesús, con una vida ejemplar aquí en la tierra, cumpliendo la 
Voluntad del Padre y representándolo perfectamente delante de todos nosotros, pudo 
hacerse de la más distinguida y honorable insignia; pero en la cruz, ese lugar 
maravilloso de intercambio, decidió tomar nuestro pasado vergonzoso a cambio de Su 
insignia de gloria. 
 
 Hoy, tú y yo podemos portar con honor, la condecoración del Espíritu Santo, no 
por un honorable pasado, sino por un glorioso futuro, por la gracia de Jesús. 
 
 No hay mayor insignia, no hay mejor distinción. No la ganamos por nuestro 
esfuerzo para que nadie se enorgullezca, sino que es a través de la fe en la gracia de 
Jesús. 
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 El Espíritu de Dios derramado “sobre” nosotros como una unción, viviendo “en” 
nosotros como la misma Presencia de Dios, habitando “con” nosotros cada día al 
guiarnos a toda verdad; es un sello que nos distingue cada día. 
 
  
 DESARROLLO 

 
1. Señal de atracción. 

 
Este sello, el del Espíritu, declara con poder que tenemos un destino glorioso: Ser 

la alabanza de Su gloria, un propósito de vida en Su Salvación.  
 
Ahora bien, este sello también nos distingue de muchas maneras: 
 
La insignia del Espíritu en ti, es una señal de atracción hacia muchas personas: 
 
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. 

4Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en 
brazos. 5Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y 
ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, 
y las riquezas de las naciones hayan venido a ti” 

 
La señal del Espíritu te coloca como cabeza y no como cola.  Es una señal de 

liderazgo.  Muchos cristianos siguen siendo seguidores de líderes del mundo 
incomprensiblemente, cuando el propósito y el llamado de Dios para ellos es que sean 
cabeza, es decir quien vaya delante de muchas personas para su bendición; no que 
sean cola, es decir que siempre vayan detrás en otros en su ideas, rebeliones y 
maldades. 

 
Hay una gran diferencia entre ir al frente y ver las maravillas de Dios al frente, 

dirigirte a ellas, a su bendición, a su bondad, a su fidelidad, a su abundancia; que irle 
viendo la espalda a quien no sabemos hacia donde se dirija. 

 
Tinieblas han cubierto la tierra, como podrás apreciarlo, pero en medio de estas 

tinieblas hay hombres y mujeres que la señal del Espíritu es luz para guiar a muchos. 
Es una atracción que los trae hacia ti.  Aún líderes políticos, empresarios o de opinión 
vendrán a la luz que la señal del Espíritu en ti desprende. 

 
Es por ello que debes levantarte en lugar de estar abatido, que debes resplandecer 

en lugar de permanecer oculto.  La señal del Espíritu es la gloria de Dios nacida en ti. 
 
En medio de un mundo con terribles problemas, la luz de la señal del Espíritu en ti, 

es como un faro para muchas personas.  No es habitual encontrar a una persona feliz, 
no es de todos los días ver a personas llenas de paz, no es normal escuchar a 
personas hablar de fe, agradecimiento y respeto hacia las autoridades en estos 
tiempos.  No es de todos los días encontrar a chavos que respeten, amen y hablen 
bien de sus padres; esa es una luz asombrosa que atrae a muchas personas. 
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2. Marcados para evitar la destrucción. 
 
Ezequiel 9: 1 “Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los 

verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su 
instrumento para destruir. 2Y he aquí que seis varones venían del 
camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía 
en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón 
vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y 
entrados, se pararon junto al altar de bronce. 

3Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, 
sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al 
varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 4y 
le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 
que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella. 5Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en 
pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 
6Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no 
quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os 
acercaréis; y comenzaréis por mi santuario” 

 
A través de la Palabra de Dios podemos encontrar muchísimas historias del juicio 

de Dios sobre la maldad de los hombres. Una y otra vez el hombre ha despreciado los 
mandatos de Dios e intentado tener éxito siguiendo su propia voluntad. El resultado ha 
sido mucha maldad, terrible maldad sobre la tierra. 

 
Y siempre la maldad es juzgada.  Desde cuando Caín mató a su hermano Abel, y 

Dios le dijo que la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia, hasta nuestros tiempos, 
la maldad produce un clamor en la gente, en la tierra misma. 

 
Cuando la maldad llegó a un punto terrible Dios decidió destruir a todo ser humano 

y hasta los animales que había creado para él.  Pero Noé halló gracia delante de Dios 
debido a su integridad y justicia; y entonces le ordenó que edificara un arca donde se 
salvaría él, su esposa, sus hijos y sus esposas, así como una pareja de todos los tipos 
de animales.  

 
 Aquella arca fue la salvación no solo para Noé y su familia, sino para todas sus 
generaciones después de ellos, de las cuales, obviamente, nosotros formamos parte.  
 
 Tiempo después, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, y el 
Faraón no los dejaba salir en libertad hacia su destino glorioso, Dios ordenó a Moisés 
que celebraran la pascua.  En aquella celebración, cada familia del pueblo de Dios 
debía escoger un cordero sin defecto, al cual degollarían y tomarían su sangre en una 
vasija, la cual tomarían para marcar su casa.  Dios había establecido un juicio que 
sería ejecutado sobre la tierra de Egipto. El destructor pasaría durante la noche 
matando a todo hijo primogénito, fuera pequeño o grande. Pero no podría entrar a 
ninguna casa que estuviera marcada con la sangre del cordero.  Aquella señal les 
daría perfecta protección en contra del juicio de Dios para todo Egipto. 
 
 De igual forma Dios le daba estaba visión al sacerdote Ezequiel. Se trataba de 
una visión de destrucción, una visión acerca de un juicio que Dios había hecho contra 
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la gente de Jerusalén.  Una destrucción que vendría de diferentes formas, no por una 
misma vía.  
 
 Pero dentro de estos varones que ejecutarían el juicio de Dios, había uno 
diferente a los demás. Ezequiel lo vio y le llamó la atención. Tenía un tintero de 
escribano en su cintura y este fue llamado primero que todos los demás. A este varón 
le fue dada una instrucción precisa. “Marca, con una señal en sus frentes, a aquellos 
que no están de acuerdo con la maldad que hay en la ciudad, a aquellos que claman 
debido a todas las abominaciones que en ella se hacen” 
 
 Los otros varones cada uno tenía un instrumento diferente, pero todos esos 
instrumentos eran de destrucción. A esos varones se les dio la instrucción usarlo y 
destruir a todas las personas que no tuvieran la señal en sus frentes. 
 
 Hoy día, en nuestros tiempos, podemos advertir claramente tiempos de 
destrucción como aquellos. Diferentes instrumentos de destrucción están operando 
sobre el mundo entero y en particular sobre nuestra nación.  Crisis económicas que no 
tienen comparación con algún tiempo pasado, epidemias y pandemias, una violencia 
inusitada, inseguridad, pobreza, etc.  Pareciera que quien no es víctima de un 
instrumento de destrucción lo es de algún otro, pero en el mundo entero la gente está 
sufriendo de terribles cosas.  La maldad está siendo juzgada en nuestros tiempos. 
 
 Pero, dentro de todos aquellos agentes de destrucción que han salido, dentro 
todos esos varones que vio Ezequiel, hay algunos que son totalmente diferentes. Ellos 
no traen destrucción a la tierra, sino que tienen la capacidad de marcar, de señalarles, 
para salvación. 
 
 Yo he decido ser un instrumento de salvación en estos tiempos que vivimos y 
no de destrucción. Dios me ha dado un tintero de escribano para marcar con señal de 
salvación, con el sello de Su Espíritu, a aquellos que serán herederos de salvación a 
través de la fe en Cristo Jesús. 
 
 Durante años muchísima gente ha sido marcada con  la señal del Espíritu a 
través de este ministerio.  Muchos no están con nosotros porque ha salido hacia otras 
ciudades o países; pero allí donde están la señal del Espíritu está con ellos. Me siento 
feliz de haberles predicado el evangelio de la verdad, de haber influido en ellos para 
que creyeran y de haberles ministrado el Espíritu Santo como la Palabra de Dios lo 
dice. 
 
 Muchos más aquí están y conforman esta preciosa congregación.  No han sido 
sellados con el sello de un ministerio sino que ha sido dejados en perfecta libertad de 
escoger la congregación que deseen, si han decidido permanecer aquí es por su 
decisión.  No han sido sellados con el sello de una persona para que le sigan por 
todas partes; sino que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 
 
 Yo soy una persona que dirigió el marketing de una empresa trasnacional 
durante algunos años, conozco perfectamente las técnicas de mercadeo que 
fácilmente podría yo usar en el ministerio para hacernos llegar de más y más gente. 
Pero dijo Jesús ante Pilatos al defenderse, que si su reino fuera de este mundo, las 
estrategias de este mundo usaría en su defensa, pero su reino no era de este mundo, 
por lo cual usaría las estrategias del reino de Dios. Y vaya que dieron resultado en la 
salvación de miles de millones de personas. 
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 Así que quiero decirles que no usaremos jamás las estrategias de este mundo 
dentro la iglesia, sino la gran estrategia que Jesús indicó. Juan 12: 32 “Y yo, si 
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” 
 

Hay una fuerza de atracción mayor que las técnicas de mercadeo, y es levantar 
a Jesús.  Siempre estaremos levantando a Jesús por encima de todas las cosas, Su 
Palabra será anunciada, y su sacrificio será anunciado para salvación.  Miles de 
personas serán atraídas hacia Él para ser selladas por el Espíritu Santo. 

 
 

3. Una señal de restitución. 
 

Esta insignia también declara a voz en cuello que estamos señalados para 
restitución.  Veamos. 
 
El profeta Joel lo dijo así: Joel 2: 28 “Y después de esto derramaré mi 

Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 
mi Espíritu en aquellos días. 
30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y 
columnas de humo” 

 
Pero notemos las palabras que introducen la promesa: Joel dijo: “Y después de 

esto…” ¿Después de qué se cumpliría la promesa del derramamiento del Espíritu 
Santo?  Veamos lo que dice un poco antes. 

 
Joel 2: 18 “Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 

19Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, 
mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en 
oprobio entre las naciones. 20Y haré alejar de vosotros al del norte, y 
lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y 
su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, 
porque hizo grandes cosas. 

21Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes 
cosas. 22Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto 
reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid 
darán sus frutos. 23Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos 
en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su 
tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía 
como al principio. 24Las eras se llenarán de trigo, y los lagares 
rebosarán de vino y aceite. 25Y os restituiré los años que comió la 
oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié 
contra vosotros. 

26Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová 
vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será 
mi pueblo avergonzado. 27Y conoceréis que en medio de Israel estoy 
yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo 
nunca jamás será avergonzado” 
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Un ejército de verdugos habían hecho estragos entre la población.  La oruga, el 
saltón, el revoltón y la langosta habían destruido las cosechas y dejado a la población 
en la más grande pobreza.  El ladrón había hecho estragos. 

 
De la misma forma, muchos cristianos cuando ven hacia atrás en sus vidas, 

pueden darse cuenta del paso de los verdugos por su familia, su economía, su salud, 
sus sueños, su carrera profesional, etc.  Todo devorado, todo arruinado. 

 
Pero el profeta Joel decía que Dios les restituiría los años en que fueron 

devorados, cuando ellos estaban haciendo lo incorrecto y habían pecado. Dios tendría 
misericordia y perdonaría si es que ellos se arrepentían y convertían a Él de todo 
corazón. 

 
Y entonces, una vez que se hubieran convertido y que fueran restituidos de 

todo lo que les fue robado, entonces el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda 
carne. 

 
Así que el Espíritu derramado sobre ti, no solo es la señal de protección en 

contra de los verdugos, no solo es la señal de una nueva vida espiritual, de la ley 
escrita en tu mente y corazón, de una nueva comunión mediante las lenguas 
espirituales; sino es la señal también de Restitución. 

 
Sí, Jesús ya ganó para ti total Restitución.  Dice la escritura que Dios mismo 

alejará de ti al enemigo, no podrá acercarse porque estas señalado por el Espíritu de 
Dios, pero también todo lo que te fue robado durante los años en que estuviste alejado 
de Dios será totalmente restituido. 

 
4. Señalados por el Espíritu. 

 
La insignia del Espíritu es la señal de Dios para ser libre de todo juicio sobre la 

maldad en la tierra, es una señal de restitución si ya habías sido víctima en el pasado, 
es también una señal de atracción para muchas personas, poniéndote el Señor como 
cabeza y no por cola; es la señal por la cual tu mismo puedes estar confiado que 
Jesús te espera para las preciosas bodas del cordero.  Estas notorias bendiciones son 
apenas las arras de tu redención. 

 
Ante tantas amenazas que hay en la tierra, ante tantos y diversos instrumentos 

de destrucción, quizá tú hayas venido preocupado buscando un lugar en donde 
refugiarte de tanta amenaza. Quizá no solo veas las amenazas sino que ya has sido 
víctima de ellas y por ello busques desesperadamente una protección.  

 
Algunos buscaron defenderse con su dinero y las crisis financieras acabaron él, 

otros buscaron tener guardaespaldas que les protegieran y en muchos de los casos 
fueron ellos mismos quienes les traicionaron y secuestraron; otros más confiaron en 
caudillos políticos creyendo que ellos les responderían a sus clamores, pero se han 
dado cuenta que no tienen ningún poder para ayudarles sino que reiteradamente piden 
su ayuda. ¿En quién confiar? ¿Dónde puedo uno refugiarse en estos tiempos? 

 
Yo tengo la respuesta a tu clamor.  Ser sellado por el Espíritu Santo.  ¿Los 

requisitos? No, no son ser parte de nosotros, ni tampoco dar una jugosa ofrenda; sino 
creer en el sacrificio de Jesús.  Nunca podría yo ministrarte con el sello del Espíritu, 
sino fuera porque Jesús lo ganó para ti y está dispuesto a intercambiarlo por tus 
pecados del pasado. ¡Qué intercambio más formidable!, ¿no crees?  Un pasado de 
deshonor y vergüenza, por un futuro de gloria y bendición. 

 


