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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Vuelve loco de alegría a Dios con tu fe” 

  
Introducción 
 
Génesis 4: 1 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio 

a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 
2Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y 
Caín fue labrador de la tierra. 3Y aconteció andando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo 
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y 
miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante. 6Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 
ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7Si bien hicieres, ¿no 
serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él” 

 
¡Que historia más reveladora esta de Caín y Abel que tantas grandes 

enseñanzas nos ha traido!, pues bien, hoy creo que nos dará otra grande y muy 
importante enseñanza. 

 
Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, WoW¡¡¡¡  Tu y yo podemos cambiar el 

ánimo de Dios!!!!   Dios es grande, sublime, todopoderoso, formidable, incomparable, 
majestuoso; todo eso y mucho más; pero, tu y yo, pequeños en comparación de todo 
lo creado, poco menores que los ángeles, tenemos la capacidad de alterar el ánimo de 
Dios y crear en Él emociones. 

 
Abel trajo una ofrenda a Dios que le causó agrado y alegría.  Una gran sonrisa 

creo que podría verse en el rostro de nuestro Dios. ¡Qué lindo Abel!, ¿vieron?, quizá 
volteó a preguntar a los ángeles que estaban alrededor; miren me trajo lo mejor de lo 
mejor que tenía. ¡Qué fe tan preciosa tiene!   

 
Ufff, y cuando tu haces alegrar a Dios con tu fe, cuando sacas una sonrisa de 

su rostro en agrado hacia ti, estás a punto de experimentar bendiciones de locura. 
Creo que Dios, estando alegre, no se mide en su bondad, si bien Él es abundante y 
maravilloso, pues cuando tu haces alegrarle, Dios se vuelve loco dándote bendiciones 
a manos llenas, en todas las áreas que puedas imaginarte. 

 
Abel fue enlatecido por Dios porque le agradó, WoW!!!!  Oh Dios yo quiero 

hacerte feliz, dibujar una sonrisa en tu rostro.  Si Abel con una ofrenda que salió desde 
lo más profundo de su corazón pudo hacerte feliz, yo quiero hacerlo hoy también con 
mi adoración, quiero hacerlo con mi fe. 

 
En cambio, Caín, su hermano desagradó a Dios, porque ofrendó a Dios solo 

por cumplir, por cubrir los requisitos.  Esa es una forma religiosa de hacer las cosas, 
todo por mera costumbre y por tradición. Dios jamás se alegrará de la religión de las 
personas, sino de su fe, de su amor por Él.  
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DESARROLLO 

1. Tu fe dibuja una sonrisa en Dios. 

Dice Hebreos 11: 4 “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
5Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios. 6Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le busca” 

 
Fue la fe  de Abel y la de Enoc lo que agradó a Dios.  Así mismo fue la fe de 

Abraham y la fe de Moisés, y la fe de Daniel, y la fe de José, etc.   Y es la 
manifestación de tu fe en Dios lo que agrada a Dios, y otra vez te diga que cuando 
Dios se agrada de alguien no se mide en las bendiciones que suelta hacia ellos.  
Imagina que a Enoc mejor se lo llevó, fue traspuesto a los cielos como Elías, porque 
mientras vivió en esta tierra agradó a Dios 

 
No saben el gusto y la enorme satisfacción que siento en mi corazón, y creo 

que esa satisfacción y gusto viene del Espíritu de Dios dentro de mí, cuando veo a los 
chavos de esta congregación creyéndole a Dios y buscando más y más.  Cuando veo 
sus éxitos profesionales, académicos y también cuando puedo ver los dones y unción 
que ya hay en ellos. 

 
Que sonrisa de satisfacción hay en mi cara cuando escucho los testimonios de 

los hechos asombrosos que Dios ha hechos con las familias, las economías, la salud, 
etc., de muchos de ustedes, porque le creyeron a Dios en Su Palabra. 

 
Y cuando veo la alegría y felicidad que me causa escuchar las obras de su fe, 

puedo ver el corazón de Dios alegrarse, festejar y aplaudir porque alguien se atreve a 
creerle y a desafiar la vida natural, a desafiar el “no se puede”, a romper los límites 
que el mundo natural ha establecido. 

 
Cada vez que crees a Su Palabra, cada vez que das un paso de fe desafiando 

los imposibles, cada vez que creyendo y confiando en Dios vas en contra de la 
corriente de este mundo; Dios tiene una gran sonrisa sobre su cara; y se vuelve loco 
con tu fe, entonces suelta sus bendiciones a raudales, no se mide, sin dudarlo dará a 
conocer a todos que tu el agradas, que eres uno de sus predilectos, Aleluya. 

 
2. Una fe contra corriente. 

 
  Éxodo 1: 15 “Y habló el rey de Egipto a las parteras de las 
hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 

16Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es 
hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. 17Pero las parteras temieron 
a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que 
preservaron la vida a los niños. 18Y el rey de Egipto hizo llamar a las 
parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado 
la vida a los niños? 19Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las 
mujeres hebreas no son como las egipcias; pues son robustas, y dan a 
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luz antes que la partera venga a ellas. 20Y Dios hizo bien a las 
parteras; y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21Y 
por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias” 
 

Sifra y Fúa se encontraron de repente ante una disyuntiva, tenían que tomar 
una decisión importante.  Obedecer al Faraón quien les había ordenado matar a los 
hijos varones al momento de nacer de las mujeres judías o desobedecerle por su fe en 
Dios.  No era una decisión sencilla la que tenían que hacer, su vida estaba de por 
medio; pero tomaron la decisión de fe, dieron el paso de paso que era requerido, un 
paso que a Dios le agradó, en las manos de estas mujeres estaba que el pueblo de 
Dios se multiplicara y fortaleciera o bien que se debilitara.  Y le creyeron a Dios. 

 
Aquellas mujeres rompieron dos reglas importantes: Desobedecieron una 

instrucción de su autoridad y además mintieron; por lo cual muchos cristianos 
contemporáneos ya estarían acusándolas de haber fallado a dos mandamientos; pero 
quisiera que meditáramos sobre el resultado de su acción.  Fueron prosperadas sus 
familias por haber obrado de esa forma, de inmediato Dios mostró que le había 
agradado su decisión de creerle y poner su confianza en Él.  Si hicieras bien, ¿no 
serías enaltecido? 
 
 Aquellas parteras temieron a Dios antes que al Faraón.  Existe una autoridad 
por arriba de todas las autoridades establecidas, y esa autortidad es Dios.  Dios le dijo 
a Abraham: “Yo bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan”, 
así que las parteras temieron ante la Palabra de la máxima autoridad y 
desobedecieron la instrucción contraria a la Palabra de Dios que habían recibido de su 
autoridad terrenal.    
 

¿Cuántos cristianos hacen lo contrario a la Voluntad de Dios por obedecer a las 
instrucciones de sus autoridades?  Falsear la información de la contabilidad para 
evadir el pago de impuestos, realizar dobles facturaciones con diferentes precios, 
reducir el desperdicio de la fábrica introduciendo materiales no adecuados, ser parte 
de fraudes contra la misma empresa, etc.  

 
Pero cuando desafías las instrucciones contrarias a la Voluntad de Dios, aún y 

cuando vengan de tus jefes, de las autoridades civiles o hasta de tu propia familia; sin 
duda te estas jugando mucho en ello; pero hay alguien en los cielos que tiene una 
sonrisa grande, que dice a toda la corte celestial: ¡Me cree! ¿vieron? ¡Confía en mi! 

 
Si hoy tu le crees a Dios y tomas decisiones fuertes, decisiones 

trascendentales; de seguro Dios hará prosperar tu familia, te saldrá al encuentro con 
ricas bendiciones de bien, se alocará dandote más y más.  

 
Hay decisiones fuertes que en la vida debemos tomar.  Un día, comentaba en 

una entrevista que me hicieron, estaba firmando el contrato de arrendamiento de este 
lugar en donde nos reunimos.  Cuando lo hice, los ingresos mensuales de esta 
congregación eran exactamente iguales al valor mensual de la renta, no había para 
nada más.  Así que cuando estaba firmando el contrato, estaba orando también. Le 
decía a Dios: Padre, en ti confío.  Sé que nos respaldarás y que nunca permitirás que 
pasemos vergüenza alguna.  Esta congregación nación en tu corazón, fue tu idea y no 
la mía, así que sé que no nos dejarás jamás.   Y bueno, una vez firmado el contrato, 
Dios se cayó en bendiciones sobre la congregación y sobre mí.   Di un paso de fe, y 
Dios se volvio loco bendiciéndonos.   

 
Y sé que Dios se volverá loco hoy bendiciéndote, si quieres agradarle con tu fe. 
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3. Bendición para quien agrada a Dios. 

 
Eclesiastés 2: 26 “Porque al hombre que le agrada, Dios le da 

sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y 
amontonar, para darlo al que agrada a Dios” 
 

Dios quiere darte hoy sabiduría, ciencia y gozo; por agradarle con tu fe.  Una 
alabanza que salga desde lo profundo tu humilde corazón, una adoración llena de 
amor de un corazón agradecido, esto es fe.  

 
Dice la Palabra de Dios que Salmos 51: 17 “Los sacrificios de Dios son 
el espíritu quebrantado; 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios 
 
Dios se agrada de tu corazón humilde, de tu adoración y honra a Su Presencia. 

Una adoración que se produce por tu fe hacia Él.  Entonces Dios dice: Te voy a 
bendecir con sabiduría, con ciencia y con gozo.  Lo que has visto que pecadores están 
acumulando, lo están recogiendo para ti. 

 
Voy a transferir todo lo que ellos han acumulado para ti, porque me agradas 

con tu fe, porque me hacer sentir feliz con tu adoración, porque me has honrado, 
porque me has puesto en primer lugar de tu vida antes que cualquier cosa. 

 
4. La bendición de José. 

 
Así sucedió con José, el hijo de Jacob.  Su padre era feliz con él, así que le 

compró una capa diferente a la de todos sus demás hijos, una capa de colores 
diferente no solo de los demás hijos sino del resto de la población.  Era evidente que 
cuando José tenía puesta aquella capa los ojos de todos volteaban hacia él. 

 
¿Qué hizo José para obtener esa capa? Solo agradar a su padre, y agradó 

también a Dios en su fe, pues daba a conocer a todos los sueños de grandeza que 
tenía.  

 
Un muchacho como José, fiel a sus padres, fiel a su familia, fiel a Dios en todos 

los momentos.  Envidiado por sus hermanos, maltratado por ellos, vendido como 
esclavo, pero Dios siempre estaba con Él y siempre lo puso en alto. 

 
¿Si hicieras bien no serías enaltecido?  Tu fe en Dios le agrada, y Dios 

enaltece a quien le agrada.  Pudo ser un esclavo y comprado por un egipcio, pero Dios 
lo puso en alto y fue mayordomo de todo lo que tenía.  Por la fe en Dios no quiso 
tomar a una mujer que no era suya sino de su amo, y aceptó las consecuencias 
adversas no de no hacerlo, pues fue llevado a la cárcel.  Pero allí Dios lo puso en lo 
alto. 

 
De allí llegó a estar en la corte del Faraón y fue puesto, otra vez, en lo más 

alto.  Aquella capa de colores que le fue arrebatada por sus hermanos, solo era la 
señal de que Dios se agradaba de él y que sería distinguido de todos los demás, que 
sería puesto muy en alto. 

 
Puedo ver en la biblia que siempre que alguien agrada a Dios es enaltecido, 

distinguido por Dios de muchas formas.  José tenía un destino de parte de Dios: Las 
alturas, la distinción, escuchen bien: La bendición. 
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Dice 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” 

 
Y quiero que sepas que todo aquel que espera en Cristo, es una persona que 

tiene un destino, un destino de gloria como lo dice esta porción bíblica.  Quisiera que 
notaras que no se trata de las personas que asistan a una congregación o que sigan 
ciertas costumbres; sino quien tiene su esperanza puesta en Jesús. 

 
Mi fe en Jesús agrada a Dios, lo vuelve loco de alegría y amor.  Entonces, 

como a José, me destina para la grandeza, para la gloria, para lo más alto; porque lo 
hago feliz.  Y entonces, al igual que a José, te distingue de todos los demás, te da una 
capa de colores, a Su precioso Espíritu Santo, manifestándose alrededor tuyo de 
muchas formas, pero todas ellas hacen voltear los ojos de la gente hacia ti. ¿Qué tiene 
ese muchacho? ¿Qué de especial tiene ese arquitecto?, pero los ojos del mundo 
voltean hacia ti, muchos de ellos llenos de envidia, queriéndote quitar tu capa de 
colores lo cual es imposible, queriendo dañarte; pero cada vez que intenten bajarte a 
su realidad, Dios te enaltecerá mucho más porque le agradas. 

 
Así que, si el Espíritu de Dios, su unción, sus dones, están operando en ti, 

quiero decirte que ya tienes una capa de colores que te distingue de los demás.  No 
eres igual, no eres uno más, eres muy especial, una persona con un destino de gloria. 

 
Persiste en agradar a Dios con tu fe, ve a más, busca Su grandeza, dile que sí 

a tu destino y vuelve loco a Dios con tu fe.  Recuérdalo, tu puedes alterar el ánimo de 
Dios, en lugar de que esté molesto o enojado, tu y yo podemos alegrarle, y cuando 
está alegre, pufff, se aloca bendiciéndote, enalteciéndote, amándote. 

 
 


