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    TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“En ascenso, sin altibajos” 

 
Mateo 21: 28 “Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, 

y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi 
viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, 
fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y 
respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo 
la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De 
cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de 
vosotros al reino de Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino 
de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le 
creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para 
creerle” 
 
 ¡Qué palabras más fuertes de los labios de Jesús hacia los fariseos, principales 
sacerdotes y los ancianos del templo! 
 
 El primero de los hijos dijo: ¡No quiero!, y no acudió al llamado del Padre por 
algún tiempo, pero después, arrepentido, fue.  El segundo de los hijos dijo: ¡Sí Señor, 
yo voy!, pero nunca lo hizo. 
 
 Sí, las congregaciones están llenas de personas que dicen ¡Sí Señor, Yo haré, 
Yo seré fiel, Yo haré tu Voluntad siempre!, pero lo hacen tal vez por un tiempo y 
finalmente ya no. 
 
 Jesús les pregunta a sus oyentes: Fariseos, principales sacerdotes y ancianos: 
¿Cuál de los dos hijos hizo en realidad la Voluntad de Su Padre?  Todos ellos, 
rápidamente respondieron: El primero, claro está.  Pues bien, Jesús les dijo: Es por 
ello que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al Reino de Dios. 
 
 De verdad que es un grave problema del que Jesús hablaba.  Gente para la 
cual el Reino de los Cielos fue abierto, que costó Su sacrificio y Su sangre derramada, 
que han sido invitados para vivir en el Reino, pero que lo pierden con tanta facilidad.  
En cambio hay otros, por mucho tiempo descalificados por el pecado, desobedientes, 
inmorales, gente despreciada por la liga de la decencia cristiana; de repente se 
arrepienten y toman el evangelio con tanta fuerza que nada ni nadie los puede separar 
del amor de Cristo. 
 
 Estamos iniciando un año, y todos lo inician con grandes propósitos.  
Creyéndole al Señor muchos dirán éste año estará lleno de la gloria y la gracia de 
Dios. Inician el año prendidos del fuego del poder y la unción del Espíritu de Dios, pero 
como son gente de poca duración, por allí de la mitad del año o antes tal vez y habrán 
claudicado a sueños y se habrán apagado.  
 
 Esta fue la visión que tuvo Moisés que le causó admiración: Una zarza que 
ardía, como tantas otras que había visto antes, pero esta tenía algo especial, 
“permanecía ardiendo”.  
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 ¡Cuántos cristianos hay que están bien prendidos pero cualquier cosa los 
apaga!  Algún viento contrario, algún chisme de alguien dentro de la iglesia, alguien 
que no les saludó, el señalamiento de otras personas, etc. 
 
 ¿Por qué somos tan pocos los que empezamos en el camino del Señor y 
después de mucho tiempo persistimos en andar en él? 
 
 Jesús le dice a la Iglesia lo siguiente: Apocalipsis 2: 4 “Pero tengo 
contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de 
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te 
hubieres arrepentido” 
 
 Sí, muchos que han sido llamados para el Reino de Dios, que han gustado de 
la excelencia y gracia del Reino, después de algún tiempo los buscas y ya no están.  
Parece ser que han perdido su primer amor.  ¿Será acaso que aquel que no les saludó 
fue quien les abrió el Reino y los llamó para dejar las tinieblas y venir al Reino 
admirable de luz? ¿Será que quien dijo el chisme fue Aquel que dio su vida para llevar 
sus pecados en la cruz?  ¿No verdad?  Entonces ¿por qué se apartan de Aquel que 
dio Su vida, por qué se salen del Reino de Dios? 
 
 ¿Por qué tantos cristianos con el síndrome de la zarza que arde y se apaga al 
tiempo? ¿Por qué es tan admirable ver una zarza que arde y no se apaga?  Jesús 
dice: Dejaron Su primer amor.  Ese tiempo de amor con el Señor, de comunión tan 
preciosa con Él que nada ni nadie podrían ocupar ese lugar.  Ese tiempo en que Su 
Señor fue lo más importante y nada los podía separar de Él.   Ese tiempo en que le 
buscaban con tanta sed, con tanta fidelidad.  Esas fueron tus primeras obras al 
conocer la salvación en Cristo Jesús. 
 
 ¿Pero por qué son las prostitutas y los ladrones quienes van delante en el 
Reino de Dios?  Lucas 7: 36 “Uno de los fariseos rogó a Jesús que 
comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la 
mesa.37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber 
que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de 
alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, 
comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus 
cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 39 Cuando vio 
esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Éste, si fuera 
profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es 
pecadora. 40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa 
tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. 41 Un acreedor tenía dos 
deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42 
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál 
de ellos le amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que 
aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y 
vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y 
no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con 
lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No me diste beso; 
mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46 No 
ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis 
pies. 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
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perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona 
poco, poco ama. 48  Y a ella le dijo: Tus pecados te son 
perdonados. 49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, 
comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona 
pecados? 50 Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz” 
 
 A quien mucho se le perdona, mucho ama; pero quien se cree que no hay 
mucho que perdonarle pues ama poco.  El fariseo se creía muy justo por lo cual trató 
descortésmente a Jesús, en cambio la mujer pecadora ungió sus pies con perfume y 
no cesaba de besar sus pies. 
 
 Creo que en una congregación cristiana pasa esto mismo.  La Presencia del 
Señor está aquí pero muchos, como el fariseo, ni agradecen, ni le besan, ni le adoran.  
Sí, gente conocedora de las escrituras, con gran habilidad para juzgar a los demás 
pero que su relación con el Señor hace mucho que es más fría que la tormenta 
invernal Hércules que ha dejado congelado a todo Canadá y Estados Unidos.   En 
cambio hay otros, que quizá estaban excluidos, pero que aman a Aquel que les ha 
perdonado, que les ha levantado del fango, que los sacó de las tinieblas a Su luz 
admirable, que quitó sus pecados y los reconcilió con el Padre y ellos hacen todo lo 
que los demás no hicieron.  Quiero decirte que siempre, donde esté la Presencia del 
Señor habrá quien le adora.  Así ocurrió en aquel humilde pesebre y así pasó en la 
casa del fariseo.  ¡Qué bueno sería que siempre fueras tu quien fuera encontrado 
adorándole y besando Sus pies! 
 
 Pero no, hay quienes se han enfriado, quienes han dejado Su primer amor.  A 
ellos Jesús les dice que aún tienen remedio: Sí, les dice: Arrepiéntanse y vuelvan a 
Sus primeras obras, que no me he ido, la puerta sigue abierta si quieres vivir en el 
Reino de Dios. ¿No te has dado cuenta aún que lejos de mi nada puedes hacer? 
 
 La vida cristiana de acuerdo a la Voluntad de Dios es de ascenso continuo, no 
de altibajos.  Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en 
aumento hasta que el día es perfecto; los cristianos religiosos dicen que es normal que 
los cristianos tengan sus altas y sus bajas. ¿A quién le harás caso? 
 
 
 Rocío 
 Ungüento 
 Teñido 
 

DESARROLLO 
 
1. Tres niveles de unción 

 
¿Qué hacer para no tener estas subidas y bajadas?  La respuesta, el secreto 

está en Su Presencia. 
 
Miremos como la Palabra de Dios nos habla de tres diferentes niveles de 

unción con la cual podemos vivir. 
 
a).  Unción nivel rocío. 
 
Salmos 133: 1  
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
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2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
3 Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna” 
 
Esto es un día de reunión para alabar y adorar a nuestro Dios.  Quienes 

componemos esta congregación nos reunimos alrededor del nombre de Jesús y 
entonces dice la escritura desciende sobre nosotros una unción.  El aceite del Espíritu 
y la bendición de Dios baja un rocío sobre nosotros.  Somos impregnados 
superficialmente de Su unción y bendición; y recibimos allí vida eterna. 

 
Pero sucede que hay personas que solo están aquí unas dos horas a la 

semana, es todo el contacto que tienen con la unción y la bendición de Dios sobre sus 
vidas.  Algunos cada quince días y otros tal vez cada mes o dos meses.  Vienen, 
sienten en su espíritu la Presencia maravillosa de Dios, reciben bendición, quizá algún 
milagro, pero de allí hasta la próxima. 

 
Son personas vulnerables, cualquier viento de doctrina, adversidad o problema 

personal, real o solo percibido, les podrán hacer cambiar y ya no estar. 
 
b) Unción nivel ungimiento. 
 
Hay un segundo nivel de unción.  Y es cuando el aceite es derramado sobre 

algún objeto y entonces este es frotado con el aceite. 
 
Juan 12: 3 “Entonces María tomó una libra de perfume de nardo 

puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus 
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume” 
 

Así lo hizo María en los pies de Jesús, al ungirlos con su perfume de nardo 
puro.  ¿Qué es lo que sucede cuando el aceite es frotado sobre una superficie? Que 
los poros de la superficie absorben el aceite y no solo queda impregnado 
superficialmente de ese aceite sino que lo conserva por más tiempo. 

 
Esto es lo que hacían los soldados con sus escudos de cuero, tendrían que 

ungirlos constantemente para que permanecieran flexibles y pudieran contener los 
dardos y flechas del enemigo.  Si el soldado no mantenía bien ungido su escudo corría 
el riesgo de que éste se resecara y entonces cualquier dardo o flecha podría romperlo 
y quedar sin ninguna protección. 

 
Así lo hacemos hoy día con objetos de madera.  Las puertas, las mesas 

requieren ser ungidas con aceite para que no se resequen y luzcan en buena forma. 
 
El descuido de cualquiera de estas cosas puede producir resequedad.  Creo 

que esa es la forma en que luce la vida de muchos cristianos que descuidan su 
comunión con el Espíritu de Dios, el aceite de lo alto, el tipo de la unción.  Tienen vidas 
resecas, cualquier cosa los rompe; en cambio el  cristiano ungido puede resistir 
cualquier ataque del diablo, detiene sus dardos por la fe, y persiste firme en el 
evangelio caminando hacia delante.  
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c)  Unción que tiñe, como un tatuaje 
 
Y hay un tercer nivel de unción.  Mira lo que dice la escritura: 
 
Gálatas 3: 27 “porque todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús” 

 
Dice la Palabra de Dios que quien ha sido sumergido en Cristo, recibe un 

revestimiento.   Es algo así como quedar teñido, como estar tatuado.  Es algo que bajo 
dentro de la piel, dentro de nosotros mismos.  Algo que nos hace ser diferentes, algo 
que nos hace ser uno en Cristo Jesús. 

 
Esta es la esencia del ser espiritual, de no depender de asuntos de nuestro 

cuerpo, ni de nuestra alma; sino del espíritu.  Es ser como Él es. 
 
Muchas personas dicen: Hoy no pude asistir porque estaba muy cansado, me 

dolía todo; otros dicen es que me sentía triste, deprimido.   Pero quiero que consideres 
algo: ¿Cuándo has visto o escuchado que el Espíritu de Dios diga: Hoy no te atiendo 
porque estoy cansado? ¿O cuándo has visto que diga; Hoy no voy contigo porque 
estoy triste o me siento deprimido?  ¿Nunca, verdad?  Esto es porque es Espíritu, no 
cuerpo ni alma. 

 
Quien es gobernado por el Espíritu de Dios no anda con cosas de la carne ni 

tampoco gobernado por el alma.  Es necesario que seas revestido de Cristo.  Que por 
todas partes se pueda ver a Cristo en ti. 

 
Dice también 1 Corintios 1: 2 “a la iglesia de Dios que está en 

Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” 

 
El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Dios que estaba localizada 

en la ciudad de Corinto.  Todos ellos con un historial terrible de perversiones e 
inmoralidad sexual; pero que ahora son llamados “Santificados” 

 
¿Cómo es que el apóstol Pablo habla así de ellos? Porque estaban “en” Cristo 

Jesús.  No dice “santificados por Cristo”, sino, “santificados en Cristo” 
 
Para esto es necesario estar sumergido en Su Presencia.  La forma en que se 

tiñe una tela es sumergiéndola en la tintura por un largo tiempo.  Sí, cambia de color.  
Era amarilla y después es azul.  No es con un rocío, no es untando el color sobre ella, 
sino dejándola sumergida en la tintura. 

 
Amados, nuevamente te digo: El secreto de la vida cristiana está en Su 

Presencia. 
 
¿Cuánto tiempo estas en ella? ¿Cuánto la anhelas? 
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2. Ministración. 
 

Hermosa congregación.  Este 2014 quisiera que pudieras tener una vida de 
ascenso en la comunión con Dios y no de altas y bajas.   Ya es tiempo de dejar tomar 
a juego tu comunión. 

 
 Como ves tu has escogido un nivel de comunión, ¿te gustaría cambiarlo? 
 
Este es el llamamiento para todo cristiano: Ser santos, y la santidad no se 

encuentra en otra parte sino en la Presencia del Señor.  Hemos recibido la santidad de 
Jesús para vivir en ella, pero la única forma de mantenerla en permaneciendo “en” Él. 

 
 


