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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Guiados por el Espíritu” 

Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Introducción.  

  
 Hace pocos días, enseñando sobre la autoridad espiritual, les decía que era 
necesario vivir en el Espíritu, porque la ley quien anda en el Espíritu no andará en los 
deseos de la carne, ambos son opuestos, no se puede andar en ambos al mismo 
tiempo.  O se anda en la carne o se anda en el Espíritu 
 
 Gálatas 5: 16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne. 17Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisiereis” 
 
 Y fue entonces que una persona levantó su mano y me hizo una pregunta muy 
importante, quizá vital para todos los cristianos. Me dijo: ¿Y cómo puedo andar en el 
Espíritu? ¿Qué significa eso?  Así que el día de hoy, me propongo poder contestar esa 
pregunta de la forma más sencilla que pueda, a fin de que toda esta preciosa 
congregación pueda andar en el Espíritu y gozar de las bendiciones que esto implica. 
 

DESARROLLO 
  

1. Dios quiere llevarme hacia el bien. 
 

Jeremías 29: 11 “Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis” 

 
Muchas personas creen que Dios quiere hacerles daño debido a que han sido 

malos o que algún pecado terrible cometieron en alguna parte de su vida, pero esto no 
es verdad, Dios quiere tu bien, sus pensamientos son de paz para ti y su deseo es que 
puedas vivir felizmente.  

 
 Se que todos ustedes tienen aspiraciones y anhelan una vida prospera, con 
una familia unida, felices todos los días y mucha salud.  Así podría ser resumida, tal 
vez, el fin que la mayoría de las personas espera.  No obstante, un porcentaje muy 
alto de la gente no logra alcanzarlo. 
 
 Pero Dios anhela darte el fin que esperas. Dios quiere que lo logres.  Su 
Voluntad es que puedas gozar de todas esas bendiciones y muchas más que Él tiene 
para ti. 
 
 Efesios 3: 20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén” 
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 Dios no solo es poderoso para darte el fin que tu esperas, sino que es 
poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que has pedido o 
aún anhelado.  Así que de toda tu esperanza sobre una vida feliz y plena no es un 
sueño guajiro, porque Dios quiere y “PUEDE” dártelo.  Y no solo ello, sino que mucho 
más abundante de lo que has pensado. 
 
 Pero notemos esto: Dice la escritura que Dios es poderoso para darte todo lo 
que has pedido y anhelado, pero dice que “según el poder que actúa en nosotros”.  
Hay un poder que actúa dentro de ti para lograrlo todo.   
 
 Y la pregunta entonces es: ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros que 
logra meternos en el sitio de la bendición? 
 
 Ezequiel 36: 24 “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré 
de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25Esparciré sobre 
vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27Y 
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” 
  
 Pues bien, el poder que puede actuar dentro de ti es este. Dios dijo que te 
invitaría a salir de tus pecados e idolatrías, que podría limpiarte totalmente.  Dios envió 
a Su Hijo Jesucristo para que tú pudieras ser perdonado y limpiado.  Cuando tú vienes 
a Jesús, el medio que Dios proveyó para limpiarte de toda inmundicia, entonces, 
además de esa preciosa limpieza, también ocurre algo más.  Dios quita de dentro de ti 
el corazón duro, de piedra; y te da un nuevo corazón sensible; pone además un nuevo 
espíritu dentro de ti que pueda escuchar y estar en comunión con Su Espíritu, el cual 
también pone en ti.   
 
 Este poder es el que necesitas para andar en sus estatutos, para guardar sus 
preceptos, para ponerlos en obra y claro está para ser guiado cada día por el Espíritu 
de Dios hacia todo el bien que está disponible en la gracia de Jesús.  
 
 Cuando el Espíritu de Dios es tu guía, entonces hay un poder dentro de ti que 
te lleva a que todo lo que has soñado y anhelado se convierta en realidad.  Para 
lograrlo dentro de ti Dios ha puesto un nuevo espíritu, porque el anterior estaba 
muerto; un nuevo corazón también, porque el anterior era tan duro que no podía sentir 
la suave mano del Espíritu de Dios dirigiéndolo. 
 
 Esto es Poder de Dios.  Dios no solo quiere darte lo bueno, sino PUEDE 
también hacerlo, según el poder que actúa dentro de ti. 
 

2. Los instrumentos espirituales. 
 
 Y recibir un nuevo espíritu es algo maravilloso, porque el anterior no 
funcionaba.  Tu espíritu es como una antena que se comunica con Dios, pero es 
también como instrumentos de medición que pueden ser vistos en diferentes lugares. 

 
Un día, mi amigo Juán, quien es piloto aviador, me invitó a hacer un vuelo con 

él y me puso a su lado como copiloto. Ya de entrada eso era muy bueno, pero de 
repente, cuando ya estabamos volando, me dijo que tomara el control del avión.  
Nunca pensé que fuera tan dificil hacerlo, al menos para alguien inexperto.  
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Y es que si tu quieres llevar el avión viendo por el gran parabrisas que tiene en 

frente, pues solo ves nubes, algunas montañas abajo que podrían servirte de 
referencia, y nunca sabrías que tan alto o bajo vas volando. 

 
Fue entonces que me dio mi primera clase para pilotear un avión.  Lo que 

tienes que hacer es esto.  Este instrumento sirve para indicarte el horizonte, debes 
alinear el avión a este instrumento para no subir ni bajar, tampoco para dar vuelta.  
Este otro instrumento mide la altura, debes ir a tantos pies, no recuerdo la cantidad 
que me dijo.  Debes tener cuidado en él porque si subes más o bajas entraremos en el 
espacio que utilizan otros aviones.  Este otro instrumento es la dirección hacia donde 
vamos, debes marcar el rumbo y dirigirte hacia él.   

 
 El avión tiene muchos más instrumentos, pero recuerdo que me instruyó en 
esos tres solamente, al parecer con ellos era suficiente para poder volar y llegar a 
nuestro destino.  Sucedió que no lo hice muy bien que digamos y mientras estaba 
ocupado en atender la dirección y el horizonte resultó que ya había descendido 500 
pies de altura y entonces recibimos una alerta desde la torre de control que nos 
preguntaba la causa por la que habíamos invadido el espacio de otros aviones.  
 
 Entonces me di cuenta que para volar era necesaria mucha práctica. 
Familiarizarse con los instrumentos y atenderlos en todo momento. El asunto no es ver 
por el parabrisas, hay que atender en todo momento a los instrumentos.  
 
 Y bueno, estamos llenos de instrumentos de medición para no supongámos 
cosas sino que sepamos exactamente lo que sucede.  Hace algún tiempo las mamás 
ponían su mano sobre la cabeza de sus hijos y decidían si tenían fiebre o no, y si era 
mucha o poca.  Eso jamás lo haría un doctor, para eso hay termómetros. 
 
 Cuando voy a salir de casa, siempre veo el termómetro que me indica la 
temperatura exterior, así puedo decidir si debo llevar un sweter o tal vez hasta un 
abrigo.  La temperatura interior y la exterior pueden ser muy diferentes, es por ello 
importante no guiarse por lo que dicen los demás o por si sientes frio o no, sino por un 
instrumento confiable que te diga lo que sucede. 
 
 Y esto es exactamente lo que Dios ha puesto dentro de ti cuando te ha dado un 
espíritu nuevo.  Te ha entregado un equipo no material, que tiene al menos tres 
indicadores, tres instrumentos a través de los cuales el poder de Dios actuará para 
darte lo que has estado esperando. 
 

a) La Conciencia. 
 

El primer instrumento del que quiero hablarte es la conciencia.  Este 
instrumento espiritual es capaz de hacerte conocer que algo es bueno o malo.  No se 
trata de conocimiento, sino de la Voluntad de Dios dentro de ti alertandote sobre algo 
que pudiera no agradarle. 

 
El primer Adán estaba bien equipado con una conciencia espiritual que le hacía 

conocer lo que a Dios le agradaba, pero fue reemplazado por un conocimiento 
aprendido cuando decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.  

 
El diablo le dijo a la mujer que el día que comiera de ese árbol sus ojos serían 

abiertos y entonces podría conocer el bien y el mal.  La mujer vio que aquel fruto era 
codiciable para alcanzar sabiduría y comió de él dando a su marido.  Dios, les había 
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alertado de que el día que comieran de ese árbol morirían, pero le creyeron más al 
diablo que a Dios. 

 
Cuando el primer Adán comió de ese árbol el espíritu del hombre murió. A 

partir de ese momento serían guiados por sus ojos y no por el espíritu que Dios había 
puesto en ellos. 

 
Es por eso tan importante que Dios, por medio del pacto que hizo mediante Su 

hijo Jesucristo, pueda poner un espíritu nuevo dentro de ti, que pueda nuevamente 
saber lo que a Dios le agrada de manera espiritual.  No se trata de una ley que tengas 
que aprender, esto si y esto no, sino de que Dios ponga Su ley en tu espíritu, que 
ponga Su Voluntad allí. 

 
De esa manera, tu conciencia espiritual muchas veces te hará sentir que algo 

que estas planeando no es lo correcto, que algo que dijiste en realidad ofendió a otros 
y debes pedir perdón, que los deseos que estás sintiendo no vienen de Dios. 

 
Cuando aquella señorita entró en la comunicación del radio del avión 

advirtiéndonos que habíamos descendido 500 pies de la altitud permitida, fue una 
alarma para que corrigiéramos de inmediato, ella nos advertía de una probable riesgo 
en el nos encontrabamos.   De inmediato puse atención en ese instrumento para 
corregirlo. 

 
Así funciona nuestra conciencia. Cuando nos vomemos un poco más a la 

derecha o la izquierda, arriba o abajo; del rumbo que lleva a nuestra bendición, 
entonces Dios, por medio de Su Espiritu habitando en tu espíritu, te alerta y te indica 
que estas entrando en zona de riesgo. Será muy importante hacerle caso inmediato y 
no voltear para otro sitio ignorando su indicación.  

 
Salmos 16: 7  
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
Aun en las noches me enseña mi conciencia. 

 8A Jehová he puesto siempre delante de mí; 
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

 9Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 
Mi carne también reposará confiadamente; 

 10Porque no dejarás mi alma en el Seol, 
Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 

 11Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre” 
 
 Dios te aconseja directamente a tu conciencia, de forma tal que nunca seas 

conmovido, sino que vivas alegre y confiado.  Si tu haces caso a Su consejo entonces 
tu alma no quedará atrapada en el Seol ni verás corrupción.  Dios te muestra el 
camino de la vida, te lleva a Su Presencia donde hay plenitud de gozo y delicias. 

 
 Si tu haces caso de este instrumento espiritual, estarás seguro siempre. 
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b) La intuición o dirección divina 
 
 1 Reyes 19: 9 “Y allí se metió en una cueva, donde pasó la 

noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, 
Elías? 10El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los 
ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han 
derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo 
he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 11El le dijo: Sal fuera, 
y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, 
y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las 
peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el 
viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. 12Y tras 
el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el 
fuego un silbo apacible y delicado. 13Y cuando lo oyó Elías, cubrió su 
rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he 
aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?” 

 
Dios le habló a Su gran profeta, Elías, quien se había metido en una cueva 

para pasar allí la noche.  Las cosas estaban siendo terribles para él, pues Jezabel, la 
esposa del rey de Israel, le había sentenciado a muerte y le estaban buscando para 
matarle.   

 
Elías había hecho cosas impresionantes ante toda la nación, pero él pensaba 

que era el único profeta de Dios que había quedado vivo ante la persecusión de 
Jezabel, y entonces huía de ser muerto también. 

 
Dios le dijo que saliera de la cueva para mostrarse delante de Él.  Y entonces 

pasó un viento terrible que podía romper los montes, pero Dios no estaba en el viento. 
Entonces hizo venir un terremoto, la tierra se movió fuertemente; pero Dios nos estaba 
en el terremoto. También hizo venir un incendio enorme, pero Dios no estaba en el 
fuego. 

 
Fue entonces que hubo un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo escuchó 

fue cuando se cubrió y salió de la cueva para ponderse delante de Dios.  Elías lo sabía 
muy bien, Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, tampoco el fuego; pero si 
estaba en silbo apacible. 

 
Es importante que tu sepas que pueden venir fuertes vientos contrarios a tu 

vida y que cuando estos vientos azotan con todo su impetu sobre ti no es el tiempo de 
tomar decisiones.  Es el tiempo de orar y de ocultarse en el refugio de la protección de 
Dios. 

 
Vendrán grandes terremotos que muevan todo lo que antes parecía firme y 

seguro, esos son tiempos también de meterse en el refugio que Dios ha provisto.  
 
Quizá vengan fuegos impetuosos, las cosas de incendian, todo parese que se 

pierde, ya no está más.  No es el momento de tomar decisiones alocadas que tan solo 
provocarán desastres.  Es el tiempo de orar y mantenerse a salvo bajo las alas del 
altísimo. 

 
Y quiero decirte que cuando, en medio de todas estas vorágines que azotan al 

mundo entero, tu buscas a Dios en oración, fortalecido en tu fe como un ancla, 
confiando plenamente en Su amor; entonces vendrá a tu espíritu un momento precioso 
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de paz, un silbo apacible y delicado.  Este es el momento para recibir de Dios su 
dirección. 

 
Muchas veces, al intentar tomar decisiones, nuestro espíritu se siente 

intranquilo, es como una turbulencia que no nos deja en paz.  Algo anda mal en esa 
decisión por más razonada y lógica que pudiera parecer.  Quizá el negocio se ve muy 
bien, quizá todos los números son negros; pero el instrumento de la intuición espiritual 
te dice que no. 

 
Quizá tienes algún compañero con el cual quisieras avanzar en amistad o tal 

vez en una relación amorosa; pero entonces tu espíritu se inquieta, es como si soplara 
un fuerte viento sobre él y puedes estar seguro, Dios no está en esa decisión. 

 
Muchas veces he intentado dar a ustedes alguna conferencia sobre algún buen 

tema biblico, pero entonces le he dicho a mi esposa; no, algo no anda bien, no me 
siento tranquilo con ello, hay turbación, no veo las cosas claramente.  Entonces dejo 
de trabajar, me aparto, empiezo a orar hasta que todo se aclara, veo todo ya con 
claridad y se que lo que voy a hablar es lo que Dios quiere decirles a ustedes. 

 
Cuando una pareja ha venido ante Dios para casarse, dice la Palabra que Dios 

los une, en un solo espíritu. Cuando un matrimonio ha sido unido así y tienen algún 
problema o discusión, o simplemente cuando no tienen un acuerdo, todo por dentro 
anda intranquilo, no se puede ni dormir.  Pero gran tranquilidad y paz existe cuando 
hay armonía de voluntades en el matrimonio.  Así ocurre con Dios, Su Espíritu ha 
venido a morar al tuyo, se funden en una sola cosa y entonces cuando la Voluntad de 
Dios es diferente a la tuya, grande intranquilidad e incomodidad espiritual ocurre.  Esa 
decisión que estabas tomando no es la acertada, te llevará en un rumbo diferente a la 
bendición que has pedido. 

 
Por ello es vital que hagas caso de ese instrumento espiritual del que Dios te 

ha dotado.  La Palabra de Dios te ha sido dada como manual para vivir feliz y 
prosperamente en esta tierra, y si tu atiendes a ella podrás tener mucho mayor 
discernimiento de lo que conviene y lo que no, de forma tal que, en la guía del Espíritu, 
seas siempre pastoreado hacia el bien de Dios. 

 
c) Comunión con Dios. 

 
El tercer instrumento espiritual del que tu eres dotado cuando Dios pone un 

espíritu nuevo dentro de ti es la comunión con Él.  Ninguna persona puede tener 
comunión con Dios si su espíritu no ha sido renovado, pero inmediatamente que esto 
ha ocurrido puedes experimentar el más precioso beneficio de la gracia de Jesús: La 
comunión con Dios.  

 
La Presencia de Dios contigo promueve cambios significativos en toda tu forma 

de ver las cosas.   El salmista Asaf declara en el salmo 73 como era su forma de 
pensar.  Se quejaba con amargura por la prosperidad que veían en los malechores, 
por lo cual pensaba que no tenía ningún valor ser una persona honesta y buena.  

 
Dice Asaf de sí mismo: 
 
Salmo 73: 21 
“Se llenó de amargura mi alma, 
Y en mi corazón sentía punzadas. 

 22Tan torpe era yo, que no entendía; 
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Era como una bestia delante de ti” 
 
Pero, un buen día todo cambió en los pensamientos de Asaf, un  buen día pudo 

ver con claridad los beneficios de ser diferente. ¿Qué sucedió? 
 
Salmo 73: 17 
“Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
Comprendí el fin de ellos” 
 
Sus pensamientos fueron cambiados hasta que entró en la Presencia de Dios.  

La comunión con Dios le aclaró todas las cosas, a partir de entonces pudo decir: 
 
Salmo 73: 24 
“Me has guiado según tu consejo, 
Y después me recibirás en gloria. 

 25¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

 26Mi carne y mi corazón desfallecen; 
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre” 
 

 Cuando una persona no tiene comunión con Dios, poco a poco las cosas de 
este mundo empiezan a ser mucho más interesantes y amargura empieza a invadir el 
corazón.  La codicia se desarrolla, la rebelión avanza.  Pero cuando activas la 
comunión con Dios diariamente entonces no más serás guiado para tomar decisiones 
por la opinión de tus ojos, sino por el Espíritu de Dios. 
 
 Entonces lo más valioso serán las cosas de Dios, tu deseo estará en Él.  
 
 El rey David lo dijo así: 
 
 Salmo 101: 2 
 “Entenderé el camino de la perfección 

Cuando vengas a mí” 
  

Y tú tienes el privilegio de tener comunión con Dios todos los días, por lo que 
puedes entender perfectamente el camino de la perfección. 

 
3. El poder que actúa en ti.  (Ministración) 

 
Como te habrás dado cuenta, Dios no solo desea que recibas el fin que 

anhelas, sino que además puede dártelo mucho más abundantemente de lo que 
piensas, pero de acuerdo al poder que actúa en ti. 

 
Este es andar en el Espíritu, conducir nuestra vida, como en el caso del avión, 

atendiendo a los instrumentos.  No puedes pestañear, un poquito de tiempo y ya irás 
en la dirección equivocada. 

 
Hoy tú puedes recibir este poder, hoy tu espíritu y corazón pueden ser 

renovados.  Si tú nunca has aceptado la gracia de Jesús para tu vida, creo que hoy 
tienes una gran oportunidad de hacerlo y recibir esta renovación. 

 
Ahora, quizá Dios ya te haya renovado tu espíritu y corazón alguna vez pero 

hoy te has dado cuenta que no has hecho mucho caso a los instrumentos espirituales 
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con los cuales fuiste dotado, por lo cual tu rumbo ya no se dirige hacia la bendición de 
Dios sino más bien al mal que tú mismo has elegido. Hoy creo que es buen tiempo, 
para que te arrepientas de ello y elijas andar en el Espíritu.  Si tu comunión con Dios 
se ha perdido, si no has buscado a Dios para tu consejo en los tiempos de adversidad 
sino que más bien has tomado las decisiones que consideraste las mejores, si no has 
hecho caso a la alerta de tu conciencia, entonces es tiempo de hacer un alto y pedir un 
nuevo comienzo con Dios. 

 
Dios no quiere hacerte nunca daño, envió a Su Hijo para que recibieras todas 

las riquezas de los cielos.  Así que acércate confiadamente al trono de la gracia para 
recibir hoy ayuda de Dios. Ven 


