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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Tan solo di la Palabra” 

  
Introducción 
 

2 Crónicas 36: 22 “Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para 
que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová 
despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de 
palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: 23Así dice 
Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos 
los reinos de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en 
Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su 
pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba” 

 
El pueblo de Dios hizo lo malo delante de Dios y no quisieron escuchar a todos 

los profetas que una y otra vez Dios envió para amonestarles y advertirles sobre sus 
pecados.  El resultado de estos pecados y de su negativa a escuchar a Dios produjo 
que fueran llevados cautivos hasta Babilonia por el rey Nabucodonosor. 

 
Fueron tiempos de angustia y terror terribles. La ciudad de Jerusalén fue 

totalmente destruida junto con sus muros, en tanto que el templo de Dios fue 
arrancado desde sus cimientos.  

 
Pero el profeta Jeremías profetizó que el pueblo de Dios volvería a Jerusalén y 

que el templo sería reconstruido cuando pasaran setenta años de esa cautividad.  
Jeremías no vio el cumplimiento de esa palabra profética, en tanto que el rey Ciro 
jamás conoció a Jeremías; pero Dios, para que se cumpliera la palabra soltada por 
Jeremías, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, para pregonar la reedificación 
del templo de Dios.  El tiempo del cumplimiento había llegado. 

 
Y yo estoy seguro que Dios está listo para despertar el espíritu de empresarios, 

familiares, políticos, presidentes, amigos y hasta de enemigos; con tal de que la 
palabra que hoy tu sueltes sea cumplida. 

DESARROLLO 

1. Como creíste te sea hecho. 

Mateo 8: 5 “Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un 
centurión, rogándole, 6y diciendo: Señor, mi criado está postrado en 
casa, paralítico, gravemente atormentado. 7Y Jesús le dijo: Yo iré y le 
sanaré. 8Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que 
entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 
9Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis 
órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a 
mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los 
que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado 
tanta fe. 11Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y 
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 
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12mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes. 13Entonces Jesús dijo al centurión: 
Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella 
misma hora” 

 
Un centurión acostumbrado al respeto hacia la autoridad, relacionó los milagros 

hechos por Jesús como un asunto de autoridad.  Al estar sujeto a una autoridad, esto 
te da autoridad para ordenar a personas que estén bajo la tuya, por lo cual el centurión 
pensó que si Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre entonces podría decirle a la 
enfermedad que se fuera y así sería.  Esa fue la forma en que la fe del centurión 
funcionó, y su siervo fue sano conforme a la fe del centurión.  Sin embargo, aquel 
hombre también creía que su casa era indigna para recibir a Jesús, y aunque Él 
mismo ya había dicho que iría, el centurión le detuvo debido a esa creencia.  

 
El centurión recibió lo que creyó: Su siervo fue sano con tan solo la Palabra de 

Jesús, y se perdió de la gloria de recibirle en su propia casa. 
 
Mateo 9: 20 “20Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 

desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su 
manto; 21porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, 
seré salva. 22Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, 
hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora” 

 
Esta mujer pasó a la historia por desafiar la ley por la cual estaba imposibilitada 

de salir de su casa si tenía flujo de sangre y arrebatar su sanidad, tan solo porque 
decía: Si tocare solamente su manto, seré salva.  Ella no quería presentarse delante 
de Jesús, no quería pedirle un milagro.  De hacerlo estaría delatándose ante todos de 
que había violado la ley. Así que su plan fue este: Me acercaré a Jesús y lo tocaré, 
recibo mi sanidad y regreso a casa sana sin que nadie se dé cuenta de nada.   

 
El centurión creyó que su siervo sería sano si tan solo Jesús lo decía, la mujer 

de flujo creyó que podría sanar si tan solo tocara el borde del manto de Jesús y así 
fue.  El centurión también creyó que era indigno de recibir en su casa Jesús y así se 
quedó. 

 
Por lo cual retumban las palabras de Jesús: Como creíste te sea hecho.  Y yo 

veo que esta es una preciosa o terrible realidad para los cristianos de hoy día, que 
viven conforme a lo que pueden creer.   

 
Hoy veo a cristianos que creen que Dios les va a sanar si realizan los 

procedimientos médicos que les han señalado, y eso mismo es lo que reciben.  Otros 
creen que Dios les sanará poco a poco hasta estar totalmente sanos, y así sucede. 
Otros más creen que de inmediato ocurrirá y preparan todo para ello, y eso es lo que 
viven.  No es una crítica para la fe de nadie, sino simplemente los niveles que llega a 
tener en los creyentes.   
 
 Algunos creen que Dios nunca les dejará pasar necesidades ni vergüenzas, y 
eso es lo que viven.  Pero quizá una fe más osada cree que tendrán una buena casa y 
bienes y así viven.  Quizá alguien cree que tendrá grandes empresas y podrá generar 
muchos empleos bien pagados, y eso es lo que recibe. 
 
 Todo esto es reflejado a través de nuestras acciones y palabras.  Quien cree 
que tendrá un gran trabajo bien pagado donde pueda crecer profesionalmente, no va 
entregar curriculums en empresas pequeñitas sino en las más grandes compañías, 
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quien tiene fe de que tendrá una gran casa pues las ha visto y sabe de precios, 
tamaños y ubicaciones.  
 
 Ahora bien, no todo es una fe positiva, sino que también hay una fe negativa, y 
notemos que esto ocurrió en la misma persona en el caso del centurión. Pudo creer 
para sanidad, pero no para recibir a Jesús en su casa. ¿Cuántos cristianos, aún 
sabiendo que sus pecados han sido quitados gracias al sacrificio de Jesús, siguen 
sintiéndose indignos de recibir la gloria del Espíritu Santo en ellos? 
 
 Un predicador muy conocido, por ejemplo, declaraba que hoy día muchos 
cristianos se han ido más por el sentimiento y las emociones que por la fe.  Decía que 
si no sentían la Presencia de Dios entonces no estaban contentos, y declaraba que 
por fe deben saber que la Presencia de Dios estaba allí.  Que no tenían porque sentir 
nada, que eso llevaba a puras emociones como el lloro, la alegría, la euforia, etc.  
¿Qué es lo que sus palabras declaran acerca de su fe?  Pues que nunca ha sentido la 
Presencia de Dios y por lo tanto todos quienes si tienen sus sentidos espirituales 
despiertos pues están mal, de acuerdo a sus pensamientos.  Dado que ése predicador 
cree no es necesario sentir la Presencia de Dios, entonces nunca la buscará.  Aunque 
él mismo pueda leer en su biblia que el Espíritu Santo se manifestó en lenguas y que 
la gente podía palpar la Presencia de Dios, jamás lo buscará porque no lo cree.  De 
esa manera se cumple otra vez la Palabra de Jesús: “Como creíste te sea hecho” 
 
 A través de internet veo comentarios terribles de cristianos, hablando pestes de 
México y de sus autoridades. ¿Qué es lo que creen? Que México es un lugar malo 
para vivir, que el gobierno no sirve y que no hay razón para esperar algo diferente.  
Aunque son cristianos y han leído en la Palabra de Dios que debemos orar por 
nuestras autoridades a ellos no les gusta, prefieren criticarles. ¿Qué reciben? 
Exactamente lo que creen.  Como aquellos espías que entraron en la tierra de la 
promesa y se espantaron al ver allí a los gigantes, son esos cristianos.  Aquellos 
espías dijeron: Es tierra mala que devora a sus pobladores.  De ésa forma se 
expresaron de la bendición hacia donde Dios les guió.  De esa misma forma cristianos 
hoy día hablan de México, señalando así lo que creen.  ¡Qué pena decirlo, pero 
justamente eso recibirán! 
 
 Algunas esposas creen que sus esposos jamás cambiarán, por lo cual solo 
están dispuestas a soportarles; y eso justamente recibirán.  ¿Qué es lo que crees? 
Pues exactamente lo que estás viviendo. 

 
Es por esto que el apóstol Pablo dice a los corintios: 2 Corintios 4: 13 “Pero 

teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, 
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también 
hablamos” 

 
La palabra de Dios nos dice que nuestra boca habla conforme a lo que 

creemos.   Esas palabras que son soltadas definen nuestro futuro y eso es 
exactamente lo que viviremos.   Tal vez has hablado mal y quisieras cambiarlo, yo 
creo que hoy podrás soltar grandes palabras y por ellas vivir un mucho mejor mañana. 
El centurión le dijo a Jesús: Tan solo di la palabra, y yo te digo hoy: Tan solo di la 
palabra en el nombre de Jesús y verás lo que Dios hace con ella. 
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2. Dios no tiene limites 
 

Ahora bien, dice la misma Palabra de Dios que ni los cielos de los cielos 
pueden contenerle. 1 Reyes 8: 27 “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre 
la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden 
contener” 

 
Dios no es solamente creador de la tierra y lo que existe en ella, sino que 

también es creador del sistema solar, y de las galaxias, y eso apenas son el primero y 
segundo cielo, pero hay un tercer cielo donde, dicen las escrituras, está el trono de 
Dios.  Así que si puedes ver la magnitud de los cielos y las galaxias, podrás darte 
cuenta que ni siquiera esa grandeza puede contener a Dios. 

 
Entonces quisiera que pensaras: ¿Qué podría limitar el poder de Dios? ¿Qué 

no podría hacer Él?    Es fácil decir aquí a coro que nada puede limitar Su poder, pero 
quisiera que pusiéramos atención en un hombre que verdaderamente lo creía. 

 
Josué 10: 12 “Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová 

entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia 
de los israelitas: 

Sol, detente en Gabaón; 
Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 

 13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, 
Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 

¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en 
medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14Y no 
hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido 
Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel” 

 
Cinco reyes se habían unido para enfrentar a Josué y a su ejército a fin de 

hacerles retroceder en su intento de tomar la tierra de la promesa.  Sin duda aquel 
gran ejército superaba en número, armamento y preparación bélica al ejército de 
Josué; sin embargo Dios le dijo que se preocupara, que no tuviera miedo, porque Dios 
estaba con Él. 

 
Así que Josué dispuso a su ejército para pelear pero ni siquiera fue necesario, 

porque Dios peleó por ellos desde el cielo.  Grandes ruidos desde el cielo, un gran 
estruendo del cielo fue escuchado por el ejército aliado, por lo que fueron 
grandemente atemorizados y empezaron a huir sin tener un ejército al frente que los 
desafiara.  Cuando iban huyendo Dios lanzó contra ellos enormes granizos, tan 
grandes que mataban a quienes alcanzaban a golpear.  Con todo, una gran parte del 
ejército logró huir, y entonces Josué, a fin de que no escaparan ocultándose a las 
sombras de la noche, dijo: “Sol, detente en Gabaón”, justamente la ciudad en donde 
se encontraban los aliados, y “tú luna, en el valle de Ajalón” 

 
Josué creía verdaderamente que nada podía detener el poder de Dios, sabía 

quién era aquel en quien confiaba. Así que soltó la palabra, y su palabra produjo que 
el sol se detuviera por casi un día entero. 

 
Y añade la Palabra de Dios: habiendo atendido Jehová a la voz de un 

hombre; porque Jehová peleaba por Israel 
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Dios atendió a la voz de un hombre, como tú y como yo, porque Dios peleaba a 
favor de Su pueblo, de Israel.  Así que hoy Dios puede atender tus palabras, de hecho 
todos los días lo hace, porque Él, dijo, pelea por ti. 

 
Y si entonces tú crees que nada puede limitar el poder de Dios, entonces 

también podrás darte cuenta que no hay límites para tus palabras, no hay límites para 
lo que puedas atreverte a decir que suceda, porque Dios pelea por ti. 

 
Si Dios tronó con Su estruendo desde el cielo a favor de ellos para cumplir Su 

promesa de meterlos en aquella tierra, Dios tronará igualmente a favor tuyo para que 
Sus promesas sean cumplidas en ti.   

 
3. No carne, sino poder. 
 
Cada vez que tu obras o piensas conforme a tus capacidades, preparación, 

dinero ahorrado; en realidad estas obrando en tu carne y estás limitando a Dios en su 
accionar; pero cuando te presentas muerto a tu carne, sin otra posibilidad de triunfo 
que el magnífico poder del Todopoderoso Dios, entonces dejarás fluir la unción del 
Espíritu libremente.   

 
Que tus palabras el día de hoy no sean limitadas por tu carne, por los límites de 

tu capacidad, o de tu dinero, o de tu preparación académica; habla hoy libremente, 
donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad.  

 
El gran profeta Elías, cuando todo el pueblo claudicaba entre dos 

pensamientos, si acaso era Jehová el verdadero Dios o serían los dioses que les 
habían mostrado para adorar, tanto el rey Acab como la reina Jezabel; y después de 
tres años y medio de una brutal sequía que había acabado no solo con el agua para 
tomar, sino con el grano de la tierra y los animales del campo; decidió reparar el altar 
de Dios que estaba arruinado y entonces ofreció en aquel altar lo último que quedaba 
de los recursos en los que podrían confiar. 

 
Tres medidas de grano, doce cántaros de agua y un buey entero despedazado 

fue ofrecido a Dios.  Fuego del cielo descendió para encender aquella ofrenda.  Los 
recursos fueron consumidos, pero el poder de Dios fue liberado. 

 
De inmediato Elías se levantó para matar a todos los profetas de Baal y Asera 

que habían engañado al pueblo de Dios, y se postró para clamar por el fin de la 
sequía.  Una gran lluvia descendió que dio por terminado aquel terrible tiempo, no solo 
de sequía física sino espiritual.  (1 Reyes 18) 

 
Por lo cual te digo que es necesario llevar al altar de Dios nuestra carne y que 

sea consumida, que no quede nada sino el poder de Dios habitando en ti por la unción 
de Su Espíritu.   

 
Cuando tu carne tiene control de tu boca entonces no solo escucharás de ella 

chismes, gritos, mentiras, groserías, maldiciones e insultos contra otras personas; sino 
que tus palabras serán de derrota, palabras que culpan a otros por tu condición, 
palabras que definirán tu futuro tristemente. 

 
Pero si tu carne está en el altar, entonces tu boca hablará grandeza, 

misericordia, poder sin límites.  
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4. Ministración.  Solo di la Palabra 
 

Hoy tu puedes traer al altar tu carne, vamos, las cosas materiales en las cuales 
has puesto tu confianza y por ellas piensas que puedes lograr algo.  Ello solo te 
limitará, te encerrará en tus problemas. 

 
Es tiempo de quitar la carne y venir al Espíritu, al poder ilimitado de nuestro 

Dios. 
 
Tan solo di la Palabra, atrévete a soltar la Palabra. Dios atenderá tus palabras 

porque pelea a tu favor.  
 


