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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“El Valle del Avivamiento” 

 
Salmos 107: 33 
“El convierte los ríos en desierto, 
Y los manantiales de las aguas en sequedales; 
34 La tierra fructífera en estéril, 
Por la maldad de los que la habitan. 
35 Vuelve el desierto en estanques de aguas, 
Y la tierra seca en manantiales. 
36 Allí establece a los hambrientos, 
Y fundan ciudad en donde vivir. 
37 Siembran campos, y plantan viñas, 
Y rinden abundante fruto. 
38 Los bendice, y se multiplican en gran manera; 
Y no disminuye su ganado” 
 
 Introducción.  
  

 Dios puede convertir los ríos en desierto, los grandes manantiales de aguas en 
sequedales, también la tierra fructífera en estéril, todo esto debido a la maldad de 
quienes la habitan.   
 
 Pero, Él también puede volver el desierto en estanques de aguas, la tierra seca 
en manantiales, y allí establecer a los hambrientos, fundar una ciudad en donde 
puedan encontrar la vida.  Dios puede cambiar la sequedad por un lugar de 
Avivamiento. 
 
 Allí siembran los campos y se plantan viñas, es un lugar de grandes frutos, 
lugar de bendición, lugar de multiplicación, ¡Aleluya! 
 
 ¡Dios hoy puede cambiar la sequía de tu vida, la sequía de amor en tu familia, 
la sequía de tu economía, la sequía de éxitos, la sequía de ánimo, la sequía de 
alegría; por manantiales de aguas vivas!  ¿Lo quieres? 
 
 ¡Yo creo que Dios ha hecho de esta congregación un Valle de Avivamiento, 
una Valle donde todos los hambrientos de Su Presencia, puedan fundar una ciudad 
donde encuentren la Vida.  Este es un lugar donde encontrarás grande rendimiento, 
lugar de bendición, lugar de multiplicación! 

 DESARROLLO 

1. 3 Reyes en apuros, desesperados 
 

2 Reyes 3: 4 “Entonces Mesa rey de Moab era propietario de 
ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil 
carneros con sus vellones. 5Pero muerto Acab, el rey de Moab se 
rebeló contra el rey de Israel. 6Salió entonces de Samaria el rey 
Joram, y pasó revista a todo Israel. 7Y fue y envió a decir a Josafat rey 
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de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí: ¿irás tú conmigo a 
la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque yo soy como tú; mi 
pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. 8Y dijo: ¿Por 
qué camino iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de 
Edom. 

9Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá, y el rey de Edom; y 
como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les 
faltó agua para el ejército, y para las bestias que los seguían. 
10Entonces el rey de Israel dijo: ¡Ah! que ha llamado Jehová a estos 
tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. 11Mas Josafat 
dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová 
por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y 
dijo: Aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a Elías. 12Y Josafat dijo: 
Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y 
Josafat, y el rey de Edom. 
13Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los 
profetas de tu padre, y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le 
respondió: No; porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para 
entregarlos en manos de los moabitas. 14Y Eliseo dijo: Vive Jehová de 
los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al 
rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 15Mas ahora 
traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová 
vino sobre Eliseo, 16quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este 
valle muchos estanques. 17Porque Jehová ha dicho así: No veréis 
viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua, y beberéis 
vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. 18Y esto es cosa 
ligera en los ojos de Jehová; entregará también a los moabitas en 
vuestras manos. 19Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa 
hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de 
aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. 20Aconteció, pues, 
que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron 
aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas” 
 

• Tres reyes aliaron se aliaron para pelear juntos contra Moab, quien se había 
rebelado contra de ellos y quería hacerles frente. 

• Sin embargo, en el camino, se quedaron secos. Sus ejércitos no tenían agua 
para beber, tampoco sus bestias, así que uno de los reyes, el de Israel, Joram, 
pensó que iban a ser derrotados y muertos delante del rey de Moab debido a 
que se habían quedado sin fuerzas, sin agua que beber. Pero no solo eso, él 
pensó y así lo hizo saber, que todo este mal venía de parte de Dios. 

• Joram era el hijo del rey Acab y de Jezabel, quienes mataron a los profetas de 
Dios y que impusieron dentro de Israel la adoración a otros dioses.  Así que 
Joram conocía a Dios como un Dios malo, que quería hacerles daño. Esa era 
la instrucción que había recibido de sus padres. 

• Siempre hay gente, aún cristiana, que sus pensamientos, ante los problemas y 
adversidades, siempre son negativos. Nos van a correr, nos vamos a enfermar, 
nos van a asaltar, nos van a robar, nos van a engañar, etc. Por lo cual siempre 
están muy nerviosos, ansiosos, afligidos en extremo.  Y comparten a todos los 
demás su estado de ánimo. 
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• Pero junto con ellos, había otro rey diferente, Josafat. Hombre que conocía a 
Dios de una forma muy diferente.  Josafat había dicho: 2 Crónicas 20: 20 
“Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová 
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados” 

• Él había experimentado un caso similar.  Un gran ejército había ido para 
combatirle y él no podía hacerle frente con todos los recursos con los que 
contaba, así que cuando clamó a Dios por Su favor, un profeta anunció la 
victoria para Judá.  Jehová peleará por nosotros, les dijo.  Aquella ocasión 
llamaron a aquel valle, el valle de Beraca, o valle de la bendición, porque 
tomaron posesión de todos los bienes de aquellos que habían intentado 
hacerles mal. 

• El tercer rey, el de Edom, no tenía ninguna opinión acerca de Dios, ni le 
conocía.   

• Yo me pregunto hoy, y tú, ¿qué opinión tienes de Dios? ¿Está a tu favor o en tu 
contra? ¿Es Él quien te impide tener éxito o es Él quien anhela que te vaya 
bien en todo? ¿Es Él un Dios terrible que tiene su látigo listo para dañarte o es 
Él quien desea que seas prosperado en todo?  De la forma en la que tú 
pienses serán tus decisiones en la vida y tu influencia a otras personas. 

• Hay cristianos que, agobiados por las adversidades toman decisiones que los 
alejarán de Dios y Su Presencia, buscan soluciones en el mundo, están 
desesperados y buscan donde no hay.  Pero hay otros, que levantan su mirada 
hacia Dios, que saben que Dios está a Su favor, y entonces a Él recurren, le 
buscan, le anhelan, saben que en Él está la bendición, y entonces buscarán en 
ÉL siempre la respuesta hacia Sus problemas. 

 
2. Solo lo vacío puede llenarse. 
 

• Pero algo tenían en común estos tres reyes: Estaban desesperados, tenían 
mucha sed y estaban por enfrentar así al enemigo. 

• Y gracias a Josafat llegaron con la persona correcta, acudieron a buscar su 
ayuda en Dios. 

• Entonces Eliseo les dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle 
muchos estanques. 17Porque Jehová ha dicho así: No veréis 
viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua 

• El profeta les dijo: ¡Prepárense!  ¡Es tiempo de que hagan muchos estanques, 
porque aunque no va a llover, este valle se llenará de agua! 

• ¿Por qué lo estanques? Pues porque era necesario que fueran llenos del agua 
que Dios les enviaría. Si no había estanques vacíos toda esa agua que llegaría 
al valle sería un gran desperdicio. Solo con los estanques podrían beber ellos y 
todos los animales que llevaban. 

• Estanques vacíos eran necesarios.  
• Escuchen bien la Voluntad de Dios para ti: Efesios 5: 17 “Por tanto, no 

seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu” 

• Dios quiere que seas lleno de Su Espíritu siempre. Por ello es necesario que 
tengas un estanque vacío, porque no habrá viento, tampoco lluvia, pero hoy 
Dios llenará de Sus aguas este valle.  

• Hay tres condiciones importantes para recibir la bendición de Dios: La primera 
es desearla, la segunda es recurrir a Dios, nuestro benefactor, para que nos la 
de; y la tercera es estar vacío, al grado de la desesperación.  
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• Pero sucede que muchas personas están llenas de orgullo, de sus propios 
pensamientos, de confort, de sus actividades diarias, de su trabajo, etc. Otros 
están llenos de cosas terribles como el odio, resentimientos, celos, rebeldía, 
venganza, etc.  Un estanque lleno no puede llenarse, ¡ya está lleno! 

• Aquellos tres reyes estaban en el desierto, no había nada allí.  ¿Qué locura 
ponerse a construir estanques en el desierto, no crees? Quien lo viera, se 
burlaría de ellos, sin duda. 

• Pero ellos creyeron la Palabra del profeta, Josafat les decía: ¡Crean a Dios y 
estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados! 

• Y tú, ¿puedes creer que Dios hoy llenará este lugar de Sus aguas vivas? 
¿Crees que la sequía de tu familia hoy terminará? ¿Crees que la sequía de tu 
economía hoy se acabará? ¿Crees que la sequía de gozo, alegría, éxitos, 
ánimo, hoy llegará a su fin?  Si es así, entonces vacíate de todo lo que traigas. 
Tus pensamientos pesimistas, tu orgullo, date cuenta que tus capacidades y 
habilidades jamás podrán darte el triunfo delante de tu enemigo el diablo, tu 
trabajo jamás podrá llenarte, tus amigos tampoco.   

• ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra que les acarreó tan grande 
destrucción? Ezequiel 16: 49 “He aquí que esta fue la maldad de 
Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia 
de ociosidad tuvieron ella y sus hijas” 

• Es por ello que Jesús, al hablarle a Su Iglesia, les dice a muchos: Apocalipsis 
3: 15 “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18Por tanto, 
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para 
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con 
colirio, para que veas” 

• Dios le dijo al profeta Zacarías: 4: 6 “No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”  

• Así que escucha la Palabra profética: ¡Prepárate porque está a punto de 
inundarse este lugar de Su Espíritu y beberás hasta saciarte si estás vacío! 

• Yo te anuncio hoy que Dios se derramará sobre ti con abundancia sobre todas 
tus necesidades. Alegría para el triste, gozo para el angustiado, provisión para 
el pobre, salud para el enfermo, perdón para el pecador, libertad para el 
oprimido, Avivamiento para el que estaba perdiendo Su Vida. 

 
3. Ministración. 

 
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” 
 


