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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Yo soy ese a quien buscas” 

  
Introducción 
 

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 buscan. 7Por la fe Noé, cuando fue 
advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al 
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 

8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar 
que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9Por 
la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11Por la fe también la misma 
Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera 
del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 
prometido. 12Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, 
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena 
innumerable que está a la orilla del mar” 

“23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 
por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el 
decreto del rey. 24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse 
hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 

26teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27Por la 
fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como 
viendo al Invisible. 28Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la 
sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a 
ellos. 

29Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e 
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados” 

 
¡Qué grandioso es saber que Jesús nos ha puesto como testigos suyos!. Él dijo 

que recibiríamos poder de lo alto, el poder que viene del Espíritu de Dios para serle 
testigos en toda la tierra. 

 
Pero mucho más grandioso, creo yo, es que Dios de testimonio de ti. Que 

precioso es poder decir “Dios es mi padre por el sacrificio de Jesús”, con lo cual yo doy 
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testimonio de Dios, pero mucho más grandioso es escuchar a Dios decir: “Este es mi 
hijo amado en quien tengo mi complacencia” 

 
Puedo decir sin temor a dudas que el Espíritu Santo es mi amigo, pero mucho 

más grandios que sea el Espíritu de Dios quien diga: Rubén es mi amigo. 
 
Yo puedo declarar hoy frente a todos ustedes que confío en Dios plenamente, 

pero muy diferente sería escuchar a Dios decir: Yo confío en Rubén. 
 
Y dice la escritura que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel 

enalteciéndole sobre su hermanos Caín, quien habia dado una ofrenda para salir del 
paso, en tanto que la ofrenda de Abel le agradó tanto que aún muerto Dios da 
testimonio de Abel y de su ofrenda. 

 
Dios da testimonio también de Enoc de haberle agradado por su fe. 
 
Muchos pueden decir que Dios es su amigo, pero Dios dijo que Abraham era 

su amigo. 
 
Muchos pueden decir que sirven a Dios, pero Dios dijo de Moisés: Él es mi 

siervo. 
 
Un día Jesús dijo acerca de Natanael: Juan 1: 45 “He aquí un verdadero 

israelita, en quien no hay engaño. 48Le dijo Natanael: ¿De dónde me 
conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, 
cuando estabas debajo de la higuera, te vi” 

 
No era una frase para quedar bien con Natanael e incorporarlo a su equipo, 

sino una gran verdad que provenía de una mirada de Jesús.  Jesús pudo ver su 
corazón, su integridad y entonces dar testimonio de él.  

 
La semana pasada hablamos de volver loco a Dios de alegría con nuestra fe. 

Agradar a Dios como Abel lo hizo, como Enoc, como Abraham, como Moisés. 
Reflexionabamos en la maravilla que es que siendo tan pequeños, tan insignificantes 
en todo el universo creado por Dios, tengamos la capacidad de mover el corazón de 
Dios a la alegría y que se agrade de nosotros. 

 
Sin lugar a dudas que Dios nos hace vibrar, lloramos, reimos, saltamos, nos 

gozamos en Su Presencia; pero qué maravilloso es saber que podemos moverlo a Él, 
que podemos alegrarle.  Así que declarabamos: “Yo quiero alegrarte”, “quiero hacer 
que tu corazón se mueva al gozo, que te agrades de mí” 

 
Dios le dijo a Caín: “Si hicieras bien, ¿no serías enaltecido?, y si no hicieras 

bien, el pacado está a la puerta”.  Así que Dios hace manifiesto que le has agradado, 
enalteciéndote sobre las demás personas, pero hoy quiero decirte que Dios da 
testimonio de aquellas personas que le agradan.   

 
Oh Dios, yo quiero ser uno de esos hombres, a través de los cuales has hecho 

cosas formidables y das testimonio de ellos.  Sé que tu estás buscando hombres y 
mujeres, jóvenes o ancianos, gente que te agrade, gente confiable, gente de fe. 
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DESARROLLO 

1. Dios busca: 

Salmos 89: 19  
“Entonces hablaste en visión a tu santo, 
Y dijiste: He puesto el socorro sobre uno que es poderoso; 
He exaltado a un escogido de mi pueblo. 
20 Hallé a David mi siervo; 
Lo ungí con mi santa unción. 
21 Mi mano estará siempre con él, 
Mi brazo también lo fortalecerá” 

 Dios busca gente, Dios está a la búsqueda como lo dice este salmo. “Hallé a 
David mi siervo”, dice, por lo cual queda implícito que Dios estaba buscando a alguien 
para ungirle, para sostenerle, para fortalecerle y enaltecerle sobre los demás. Un gran 
propósito tendría para esta persona.  

 Un pueblo necesitaba un buen rey, habría que encontrarlo y así lo hizo Dios.  
De la misma forma, la humanidad necesitaba ser salvada y buscó Dios y dice la 
escritura: Génesis 6: 6 “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” 

 Dios buscó a través de quien la humanidad entera podría recibir bendición y 
encontró a Abraham, quien después Dios mismo diera testimonio de ser Su amigo. 

 Dios requería quien sacara a Su pueblo de la esclavitud de Egipto, y encontró a 
un hombre como Moisés, quien le agradó por su fe. 

 Sí, Dios buscó a alguien que le agradara, alguien confiable para hacer la tarea 
que Él quería para beneficio de la humanidad.  Y Dios sigue buscando entre toda la 
gente, quien pueda agradarle, a quien ungir, a quien enaltecer, a quien fortalecer, 
alguien de quien dar testimonio. 

 Para estas tareas formidables no se necesita solamente quien crea en Dios, 
sino gente que le crea tanto, que su fe sea tan grande, que Dios también crea en ellos. 

 Así que si ya era formidable conocer que el corazón de Dios puede moverse a 
través de nosotros tan pequeños e insignificantes que somos en una creación tan 
grande y maravillosa, resulta aún más admirable que Dios busque a hombres y 
mujeres no solo para agradarse de ellos, sino para usarles en Sus proyectos de 
bendición a la tierra misma. 

2. ¿Y quiénes son a quienes Dios busca? 

Y entonces viene a nuestra mente una pregunta muy lógica: ¿Qué es lo que 
busca Dios entre los hombre y mujeres? 

1 Corintios 1: 26 “Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que 
no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado 
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escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de que 
nadie se jacte en su presencia. 30Mas por él estáis vosotros en Cristo 
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención; 31para que, como está escrito: El que se 
gloría, gloríese en el Señor” 

 Pues el apóstol Pablo les dice a los Corintios: Miren a su alrededor entre todos 
los que han creído y verán que no hay nobles, ni gente muy encumbrada, ni muchos 
grandes intelectuales. 

 Y bueno, yo les pediría a ustedes que hicieran el mismo ejercicio. Miren a su 
alrededor y verán gente común y corriente, que Dios ha escogido de entre lo vil, lo 
menospreciado, lo débil del mundo; para levantarlos, para exaltarlos, para 
enaltecerlos, ponerles muy en alto y como Abel, ponerlo por encima de los que se 
creen algo. 

 Así que Dios no busca personas que tengan una gran carrera universitaria, o 
que tengan un gran éxito empresarial, o a campeones, o a grandes artistas, o a los 
ricos de este mundo, sino a los muchachos y adultos, hombres y mujeres, sencillos de 
corazón, para que sean los que destaquen en las ciencias, quienes tengan los mejores 
negocios, los mejores profesionistas, los campeones del deporte, para derramar sobre 
ellos su unción en las artes, para hacerles ricos y que puedan disfrutar de su 
bendición. 

 A Dios no le impresionan los éxitos de la carne, no le deslumbran las grandes 
ideas, ni tampoco las grandes artes. Entonces, ¿de qué se deslumbra Dios? ¿Qué 
tenían en común todos aquellos hombres y mujeres de los cuales Dios dio testimonio 
de haberle agradado? 

 Miqueas 6: 8 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios” 

 Dios busca de entre todos los creyentes, de entre todos los que asisten a sus 
congregaciones, quien haga justicia, ame misericordia y se humille delante de Su 
Presencia. 

 Gente que sea capaz de hacer lo que Dios dice sin pretextos: Si el dice “Si”, es 
un “Si” y si dice “NO” es un claro “No”.  Si dice espera, pueda tener la paciencia para 
hacerlo; si dice “Ahora”, no tenga otras cosas más importantes por las cuales no 
pueda en ese momento; si dice “Ve”, tenga la disposición y voluntad de ir 
independientemente de si las condiciones son favorables o no lo son.   Una persona 
que no anteponga su propia conveniencia a las decisiones de Dios. 

 Gente a la que Dios le pueda decir: “Esto es incorrecto” y no argumente que la 
culpa es de otro, sino que esté listo para arrepentirse y corregir.  

 Gente dispuesta a que Dios pueda hacer uso de sus recursos sin que protesten 
que es demasiado. 

 Gente que pueda ser un canal de bendiciones hacia los demás y no solo un 
consumidor de las mismas. 
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 Gente que le crea a Dios de tal forma que no antepongan ningún pretexto a ser 
transformados, usados y exaltados por Dios.  Gente de la que Dios se agrade tanto en 
Su fe, que puedan ser los amigos, siervos, hombres sin engaño, en quien Dios confíe 
para darles más y más de su unción, poder y fuerza. 

3. Hoy Dios está buscando. 

Así que quiero decirte que Dios está buscando hoy en esta congregación quien 
le agrade, quien le haga feliz, quien estés dispuesto a usar sus recursos para hacer 
justicia, quien ame la misericordia para dar  a los demás conforme al corazón de Dios, 
que sean tan humildes que puedan obedecerle, ser cambiados y usados sin protestar. 

Escucha bien: 

Jeremías 5: 9 “Jeremías 5: 1 “Recorred las calles de Jerusalén, y 
mirad ahora, e informaos; buscad en sus plazas a ver si halláis 
hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad; y yo la 
perdonaré” 

 
Dios está buscando en las ciudades un hombre, una mujer que esté dispuesta 

a agradarla.  Ha dado instrucción a sus ángeles de busquen en las plazas, que 
recorran la tierra para encontrar a ese hombre o mujer que haga justicia, que esté 
buscando Su verdad, y entonces está dispuesto a perdonar a la ciudad por esa 
persona.  

 
Tal vez tú quieras decirle: Señor esa persona que buscas soy yo, aquí estoy.  

Puedes usar no solo de mismos recursos como quieras, sino también de mi tiempo y 
de mí mismo.  Creo en ti de tal forma, que puedes creer en mí.   Úsame para salvar 
esta ciudad o la que quieras, estoy en tus manos. 

 
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” 

 
Y Jesús dijo también que el Padre anda buscando adoradores. Gente que le 

adore no solo en la carne, sino en su espíritu.  Dios es Espíritu, por lo cual la 
adoración debe ser espiritual. 

 
Estoy convencido que la manifestación de Su Presencia en medio de nosotros 

es la respuesta de Dios diciendo: Estoy contento con Su adoración, que me adoren 
desde su espíritu, con su fe, con su gratitud, con sus propias vidas. 

 
4. Quiero ser ese alguien a quien buscas. 

 
Oh Dios, yo quiero ser ese alguien a quien tú estás buscando en estos tiempos. 

En su momento te agradaste de Abel y su ofrenda, encontraste a Noé quien halló 
gracia cuando tus ojos estuvieron puestos en él.  Hallaste a Abraham para bendecir la 
tierra, a Moisés para sacar a tu pueblo de la opresión, a David para darles un rey 
conforme a tu corazón. 

 
Pero hoy Señor, aquí estoy: Hoy quiero no solo testificar de ti, sino que mi vida 

sea de tal fe delante de ti, que Tú des testimonio de mí delante de los demás.   Quiero 
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ser ése alguien que no solo crea en ti, sino que tú creas en él. Quiero deleitarte, 
agradarte, hacerte feliz siempre.  

 
Quiero ser ese alguien que te obedezca sin pretextos, quien sea transformado 

sin protestas, quien sea usado sin rehusarte nada.  
 


