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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Basta de incredulidad” 

  
Introducción 
 

Salmos 78: 17 
“Pero aún volvieron a pecar contra él, 
Rebelándose contra el Altísimo en el desierto; 
18 Pues tentaron a Dios en su corazón, 
Pidiendo comida a su gusto. 
19 Y hablaron contra Dios, 
Diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? 
20 He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, 
Y torrentes inundaron la tierra; 
¿Podrá dar también pan? 
¿Dispondrá carne para su pueblo? 
21 Por tanto, oyó Jehová, y se indignó; 
Se encendió el fuego contra Jacob, 
Y el furor subió también contra Israel, 
22 Por cuanto no habían creído a Dios, 
Ni habían confiado en su salvación” 
 

Era el pueblo de Dios, escogidos suyos por el pacto que Dios mismo había 
hecho con Abraham.  Después de que la familia de Jacob, setenta en total, se habían 
instalado en los campos de Gosén, en Egipto; debido al favor que Faraón tenía por 
ellos por la sabiduría de José, hijo de Jacob, quien les había librado de un tiempo 
terrible de escasez; se levantó otro Faraón que, al ver que los hebreos se 
multiplicaban, tuvo miedo que se convirtieran en una amenaza contra los egipcios y 
decidió esclavizarles a tareas manuales de construcción. 

 
Después de muchos años de dura servidumbre, el pueblo de Dios clamó a Él, 

acordándose de las promesas que habían escuchado de boca de sus padres, que les 
daría una tierra buena para vivir.  Y su clamor subió a Dios y les escuchó, y se acordó 
de ellos y entonces levantó a un libertador. 

 
Muchas fueron las maravillas que Dios hizo para que su pueblo fuera dejado en 

libertad, todos ellos fueron testigos de ello.   Salieron de Egipto llenos de bienes que 
los egipcios les daban para que se fueran, y Dios se colocó al frente de ellos en una 
columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, para guiarles. 

 
Su destino: La Tierra de la Promesa; su tránsito: El desierto.  ¡Qué terrible fue 

para aquellos hombres y mujeres que salieron de la esclavitud de Egitpo, su tránsito 
por el desierto!  El desierto probó sus corazones, dejó en claro lo que había en ellos: 
Mucha incredulidad. 

 
Y bueno, a través de las palabras del Salmo que hemos leído, nos podemos 

dar cuenta que hay una cosa que enfurece a Dios, algo que tiene la capacidad de 
provocarle a responder con coraje y furia.  No, no es el pecado; debido al pecado del 
hombre, Dios decidió, por amor, enviar a Su Hijo para que recibiera el castigo 
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correspondienta a todos los pecados de la humanidad y así darnos la oportunidad de 
vivir fuera de condenación y darnos vida eterna.  Tampoco la ignorancia de Su Palabra 
o los errores de la juventud.  Lo que en realidad, puedo ver que enfurece a Dios, es la 
incredulidad de Su pueblo, la falta de confianza de Sus hijos en Él. 

 
¿Podrá poner mesa en el desierto? Dijeron.   Hemos podido ver en la Palabra 

de Dios, que conforme a lo que crees es lo que habla tu boca.  Pues bien, ellos tenían 
muchas dudas de que Dios tuviera la capacidad de darles de comer en el desierto. 
¿De dónde saldrá la comida? 

 
Ya antes, habían sido testigos de las maravillas que Dios había hecho para 

sacarles de Egipto. Vieron las plagas y como ninguna de ellas les afectó a ellos sino 
únicamente a los egipcios. Vieron al mar abrirse por un intenso viento para que ellos 
pudieran pasar en seco por el y huir así de la amenaza egipcia.  Contemplaron a sus 
enemigos quedarse en el fondo del mar cuando las aguas se cerraron encima de ellos. 
Nunca más, para siempre, les volvieron a ver. 

 
También fueron testigos, cuando tuvieron sed, de que Dios abrió la peña para 

que de allí salieran aguas abundantes y pudieran beber.  Pero, con todos los milagros 
anteriores, aquellos hebreos no podían creer que Dios fuera capaz de sacar pan y 
carne en medio del desierto.  

 
Ah, que terrible fue para ellos ese tiempo de escasez en el desierto. Su 

corazón fue desnudado, quedó totalmente expuesta su condición: Incredulidad! 
 
Y bueno, puedo darme cuenta que hoy día no es diferente la condición.  

Cuando viene la escasez, cuando el desempleo se abre paso, cuando no hay recursos 
alrededor; entonces la gente, aún quienes conforman el pueblo de Dios, se 
desaniman, llega el momento en que se desesperan, porque sencillamente no pueden 
creer que Dios sea capaz de proveerles en medio de la nada. 

 
¿Será que Dios podrá proveerme en medio del desempleo? ¿Será que Dios 

podrá sanarme de esta enfermedad incurable? ¿Será que Dios podrá componer esta 
familia arruinada? 

DESARROLLO 

1. En tu corazón está la incredulidad. 

Y entonces la Palabra de Dios nos advierte: 
 
Hebreos 3: 12 “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 

vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 

13antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se 
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño 
del pecado. 14Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal 
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 
15entre tanto que se dice: 

Si oyereis hoy su voz, 
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 

 16¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No 
fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17¿Y con 
quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que 
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pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes juró 
que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 

19Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad” 
 
La incredulidad es un grave problema para cualquier cristiano.  Por fe ha creído 

en su salvación mediante el sacrificio de Jesús, se trata de una fe pequeñita como el 
grano de mostaza que Dios quiere ver crecer en ti. 

 
Pero hay un problema importante.  Tu mente analítica, tu mente que ha 

estudiado las leyes naturales, que ya tiene una experiencia material; ella te dice una y 
otra vez; es imposible. 

 
 No creo que podamos encontrar a hombre y mujeres que hayan visto más 
milagros portentosos que aquellos que salieron de Egipto para dirigirse a la tierra de la 
promesa, y con todo fueron ellos quienes se quedaron fuera de la promesa, fuera del 
reposo, nos dicen las Escrituras, debido a su incredulidad. 
 
 Al leer lo anterior me pregunto: ¿De cuantas promesas te has quedado al 
margen causado por tu incredulidad? 

 
En una entrevista que realizamos a Esther Sosa, esposa de nuestro pastor 

Fernando Sosa, sobre la experiencia espiritual más preciosa que hubiera tenido; ella 
recordó el momento en que fue bautizada por el Espíritu Santo.  Ella nos dijo que su 
mente analítica le limitaba para poder recibir esta bendición, leía las Escrituras pero no 
podía creerlo.  No obstante, lo pidió con tal fuerza, en una lucha de mente contra 
espíritu, hasta que una noche fue tomada por el Espíritu de Dios, habló en nuevas 
lenguas, y desde entonces su mente analítica se vino abajo para poder creer en 
muchas cosas más. 
 
 Yo ruego a Dios que el día de hoy, esa enfermedad de tu carne sea quitada, la 
incredulidad no está en el espíritu sino en tu mente, en tus pensamientos, en tus 
razonamientos lógicos.  Tu espíritu está dispuesto, se regocija al escuchar la Palabra 
de Dios.  Tu espíritu está puesto en ti para alcanzar las promesas, la grandeza de 
Dios. 
 
 Padre, ayúdanos con tu Poder a destruir nuestra incredulidad.  Este terrible mal 
que nos mantiene al margen de tu grandeza, de tus milagros estruendosos, de tu 
gloria.  En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de duda, de incredulidad que 
pudiera estar deteniéndote.  Padre, perdónanos por cualquier incredulidad hacia tu 
Palabra y promesas. 
 
 Padre permítenos hoy, a través de tu poder, derrotar la incredulidad y así entrar 
en la dimensión en donde “Todo es posible”.  Marcos 9: 23 “Jesús le dijo: Si 
puedes creer, al que cree todo le es posible. 24E inmediatamente el 
padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad” 
 
 ¡Todo es posible para aquel que cree!  Hay una dimensión, evidentemente 
fuera de la lógica de este mundo, donde todo es posible.  Es la dimensión espiritual de 
la fe, es la dimensión de Dios.  Es allí donde residen las promesas, allí está la tierra de 
la promesa para ti. 
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2. La fe agrada a Dios. 
 
 Y si bien, la incredulidad de Sus hijos es lo que más enoja a Dios, lo que le 
enfurece; también debemos decir que lo que más le agrada a Él de Sus hijos es que le 
crean.  Hebreos 11: 6 “Pero 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” 
 
 Así que si tú, como hijo de Dios, quieres dejar de molestar a Dios y empezar a 
agradarle entonces es tiempo de que le creas a todo lo que Él te ha dicho.  Quien no 
creé en Él le hace mentiroso; pero nunca lo será.  Él es fiel a Su Palabra, todo lo que 
ha dicho lo hará. 
 
 Si estás pasando por pruebas duras, es tiempo de echar fuera la incredulidad, 
y que sea desnudado no tu corazón, sino tu espíritu.  Es tiempo de mostrar tu fe, es 
tiempo de salir victorioso de la prueba agradando a Dios. 
 
 Dios es galardonador de quienes le buscan, por lo cual si tú has venido 
buscando Su favor, haz hecho bien; hoy saldrás de aquí con un premio, con un 
galardón en tus manos. 
 

3. ¿Qué hará Dios en tu desierto? 
 
¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá proveerte en medio de la 

nada? ¿Podrá unir el matrimonio terrible que has tenido? ¿Podrá darle dignidad a una 
vida llena de fracasos y dolor? ¿Podrá levantarte desde la pobreza en que toda la vida 
has estado hasta la abundancia que ha prometido? 

 
Pues Dios te dice: Isaías 43: 18 “No os acordéis de las cosas 

pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. 19He aquí que yo 
hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez 
abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. 20Las fieras del 
campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque 
daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, 
mi escogido. 21Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas 
publicará” 

 
Él dice que, al igual que lo hizo hace miles de años con Su pueblo que sacó de 

Egipto, nuevamente abrirá caminos para ti en medio del desierto, que hará que corran 
ríos de bendición en medio de la nada; para que puedas beber de Su bendición, de Su 
bien, de Su amor. 

 
Deja tu mente analítica, quita de en medio tu intelecto que te limita; quita la 

carne que te separa de la dimensión del “Todo es posible para aquel que cree”.  Dios 
hará cosa nueva contigo y te lo digo: “Pronto saldrá a luz”. 

 
Isaías 35: 3 “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 

endebles. 4Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he 
aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo 
vendrá, y os salvará. 

5Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 
sordos se abrirán. 6Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará 
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la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y 
torrentes en la soledad. 7El lugar seco se convertirá en estanque, y el 
sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su 
guarida, será lugar de cañas y juncos” 

 
Tus ojos espirituales que no pueden ver lo sobrenatural como el siervo de 

Eliseo, tus oídos espirituales que no pueden oír la voz de Dios, ni la proclamación de 
ángeles a tu favor, tus pies que no pueden caminar hacia delante, tu lengua que no 
podía soltar palabras para producir milagros y grandeza, hoy serán abiertos; porque 
Dios ha dicho que ya ha cavado aguas en tu desierto y te dará torrentes en medio de 
la nada. 

 
Tu sequía de amor, tu sequía de ánimo, tu sequía de éxitos, la sequía en tu 

economía, la sequía de tu cuerpo, Dios la convertirá en estanques, en manaderos de 
agua. 

 
Isaías 41: 17 “Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y 

no las hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios 
de Israel no los desampararé. 18En las alturas abriré ríos, y fuentes en 
medio de los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, y 
manantiales de aguas en la tierra seca. 19Daré en el desierto cedros, 
acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y 
bojes juntamente, 20para que vean y conozcan, y adviertan y 
entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de 
Israel lo creó” 

 
Si tú estás afligido por las circunstancias adversas que has estado enfrentado, 

quiero decirte que Dios ha escuchado tu oración y te dice que no estás desamparado. 
ÉL está listo para abrir ríos desde los cielos para ti, no será un aguacero de 
bendiciones, sino un río que Dios abrirá desde el cielo para ti.  Dios abrirá una fuente 
en medio de ti, un manantial para tu tierra seca. ¿Puedes creerlo? 

 
Vuelvo a preguntarte porque aquí está el secreto: ¿Puedes creer lo que Dios te 

dice que hará con tu desierto?  Si, es verdad, es ilógico que ocurra, tal vez hasta 
imposible dadas las circunstancias; pero la pregunta es: ¿Puedes creerlo? 

 
4. Suelta tu lengua. 

 
Si has contestado afirmativamente a la pregunta, entonces que tal que sueltas 

tu lengua: Tan solo di la Palabra y será hecho, ¿lo recuerdas? 
 
Yo suelto una palabra para esta congregación: 
 
- Dios derrama un amor renovado para cada matrimonio 
- Dios une a matrimonios que pensaban en el divorcio como una solución a 

su sequedad de amor 
- Vendrán nuevos proyectos donde tendrás enormes éxitos profesionales 
- Nuevos negocios que desbordarán todas tus expectativas 
- Negocios millonarios vienen a ti 
- Provisión más que abundante se suelta para ti 
- Nuevas casas 
- Nuevos autos 
- Nuevas camionetas 
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- Nuevos trabajos, empleos bien remunerados 
 

5. Acciona tu fe 
 

Malaquías 3: 6 “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos. 7Desde los días de vuestros padres 
os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y 
yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas 
dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8¿Robará el hombre a Dios? 
Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová 
de los ejércitos. 12Y todas las naciones os dirán bienaventurados; 
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos” 

 
Dios promete abrir las ventanas de los cielos y cambiar totalmente tu situación, 

pero ¿le crees? 
 
Pues bien, la incredulidad lleva a las personas a robarle, ¿en qué? En sus 

diezmos y ofrendas.  
 
¿Por qué roba la gente a Dios? Porque ni tiene o porque no cree.  El grave 

problema nuevamente es incredulidad. 
 
La incredulidad produce robarle a Dios y esto una vida de maldición.  ¿Podrías 

cambiar esta situación hoy? 
 
Si, es posible. Ahora bien, tal vez tu has diezmado durante mucho tiempo pero 

lo haces por costumbre no por fe, creyendo en que Dios hará todo lo que hemos dicho. 
Que tal que hoy lo haces con tu fe en las promesas. 

 
Ven, diezma, ofrenda y rompe tu sequía.  Es momento de hablar tu fe, pero 

también de accionar tu fe.  
 


