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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“En los momentos de debilidad” 

  
Introducción 
 
2 Corintios 12: 9 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 

poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” 

 
No, no se reconoce a un cristiano porque nunca tenga aflicciones o problemas, 

sino por la forma en que los enfrenta.  Tampoco reconocerán a un cristiano porque no 
tenga enemigos, sino por el amor con que los trata y aún porque responde con 
bendiciones a sus ofensas y calumnias.  No, el cristiano no estará exento de ataques o 
abusos, pero su respuesta ante tales circunstancias dejará muy en claro la diferencia 
entre un hijo de Dios y quien no lo es. 

 
No, un cristiano no es aquel que no tiene debilidades, no es aquel que nunca 

tiene necesidades o angustias; sino aquel se levanta de todo lo anterior por la gracia 
de Jesús. 

 
Sí, Jesús dijo: Juan 16: 33 “Estas cosas os he hablado para que en 

mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo” 

 
Así que en tanto que estemos en este mundo seguiremos teniendo afliciones 

de todo tipo, desde adversidades, enfermedades, problemas sentimentales o 
emocionales, angustias financieras; pero nosotros, quienes estamos bajo la gracia de 
Jesús podemos confiar en medio de todas esas circunstancias, porque Jesús, como 
hombre vino a esta tierra y sufrió cada una de esas debilidades igual que nosotros, y 
venció sobre todas ellas. 

 
Hoy, Jesús no es ajeno a tu dolor, no le es desconocida tu angustia ni tu 

debilidad. Él mismo, dice la escritura, fue “Experimentado en quebranto”.  Nada de lo 
que te hace sufrir le es extraño, por lo cual ha puesto a tu disposición Su maravillosa 
gracia: Poder de lo Alto que se perfecciona en tu debilidad. 

 
La gracia de Jesús es el poder exacto que tu necesitas para no quedarte 

atrapado en la debilidad sino para levantarte y vencerla, como Él lo hizo.  
 
Por lo cual, dice el apóstol Pablo, puedo gozarme en mis debilidades, porque 

cuando soy débil, en mi carne, entonces soy fuerte por la gracia de Jesús. 
 
Yo creo que hoy tu recibirás todo el Poder de Dios que necesitas para vencer 

sobre la adversidad y tu debilidad.  Hoy te levantarás con nuevas fuerzas, el poder de 
Dios se perfeccionará en tus debilidades.   

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Dice la escritura que: Romanos 8: 22 “Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 

23y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo” 

 
Si, así es. Cada vez que comprobamos nuestra debilidad, la debilidad de este 

cuerpo que tenemos que se resiste a la Voluntad de Dios, mi ser gime por la 
transformación de este cuerpo a un cuerpo glorioso como con el que Cristo resucitó. 

 
Pero mientras estemos en este cuerpo corruptible, en esta carne que se resiste 

a los designios de Dios, necesitamos la gracia de Jesús. ¡Bástate mi gracia!, le dijo a 
Pablo; por lo cual puedo comprender que Su gracia es suficiente, es completa, ajusta 
perfectamente a mis necesidades, me fortalece, me levanta de mis debilidades y me 
hace vencer en ellas. 

DESARROLLO 

1. Jesús conoce tu debilidad. 

¡Qué bueno conocer que Jesús vino en carne, como cualquiera de nosotros! Él 
sufrió, como nosotros, las debilidades que hoy tenemos.  

 
Lucas 4: 1 “Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 

fue llevado por el Espíritu al desierto 2por cuarenta días, y era tentado 
por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, 
tuvo hambre” 

 
Jesús supo lo que es tener necesidad. Dice la Palabra de Dios que fue llevado 

por el Espíritu de Dios al desierto por cuarenta días. El desierto es un lugar de 
escasez, un lugar de soledad, de frío, de calor, de angustia también.  Un lugar en 
donde llegas a debilitarte por fuerte que estés. 

 
 El paso por el desierto fue terrible para el pueblo de Dios, quienes a pesar de 
los grandes milagros que habían visto de parte de Dios a favor suyo, llegaron a decir: 
“¿Será que Dios puede poner mesa en el desierto?”  Fue tan severo el sufrimiento en 
aquel desierto que llegaron a pensar en mejor regresarse a Egipto en lugar de avanzar 
hacia la tierra de la promesa. 
 
 Fue tan terrible su paso por el desierto que llegaron a hablar mal de Dios y de 
Su provisión para ellos, aún hablaron mal del destino que había preparado para ellos.  
 
 En verdad que el desierto es un lugar terrible de debilidad.  Y Jesús fue llevado 
por el Espíritu de Dios allí, justamente a donde podría identificarse con nosotros en 
todo.  

 
Y veamos que justamente en el momento de mayor debilidad de Jesús, es que 

el diablo llega para tentarle. La tentación es una provocación o incitación para hacer lo 
malo, para descarrilarte del propósito que Dios tiene para ti.  Y el diablo quiso 
aprovechar ese estado de debilidad en la carne de Jesús. 
 
 Y esto es justamente lo que hace cuando tú y yo estamos en momentos de 
debilidad, quizá causada por una enfermedad, o por un problema económico, o tal vez 
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por un problema familiar que tiene tu corazón destruido, o por el estrés acumulado de 
tantas presiones que hoy día existen en nuestras vidas.   En los momentos de mayor 
debilidad llegan los pensamientos negativos: ¿En verdad eres un hijo de Dios?, 
¿Verdaderamente Dios cuida de ti?, ¿Será verdad que Dios te ama tanto? Si es así, 
¿por qué estás pasando por todo esos problemas? 
 
 Así se lo decía a Jesús: Sí eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se 
conviertan en pan.  El diablo quería sembrar en Jesús la duda de su identidad, y esto 
no lo hizo cuando Jesús estaba fuerte en su carne, sino cuando más débil se 
encontraba.  
 
 Es por ello que Dios nos dice que: Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos 
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro” 
 
 Así que Jesús se compadece de nosotros en nuestras debilidades, no porque 
se las imagine, sino porque las sufrió en carne propia. Él sabe muy bien lo que es la 
escasez, lo que es la angustia, lo que es el dolor, lo que es la tristeza, lo que es la 
traición.  Nada de ello les es ajeno, así que conociendo muy bien lo que tú estás 
pasando, Él se compadece de ti.  Por lo cual, nos dice, podemos acercarnos 
confiadamente al trono de la gracia, si a la preciosa gracia de Jesús y encontrar el 
socorro oportuno para nuestra debilidad.  Aleluya 
 
 Ahora bien, quisiera que comprendiéramos cuántas cosas el Señor nos ha 
dado en Su maravillosa gracia, para que nos levantemos victoriosos en los momentos 
de crisis. 
 

2. Cuando todo parece contrario, Su Presencia. 
 
 Marcos 6: 48 “Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento 
les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos 
andando sobre el mar, y quería adelantárseles. 49Viéndole ellos andar 
sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; 50porque 
todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les 
dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 51Y subió a ellos en la barca, y 
se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se 
maravillaban” 

 ¿Cuántas veces te has sentido cansado y fatigado ante varios días de vientos 
contrarios? Parece que de repente todo se pone en contra ¿no es cierto?  Las ventas 
no se dan, los resultados esperados demoran, las personas más cercanas de las 
cuales esperas un poco de ánimo, lejos de ello te critican, y entonces las debilidades 
que creías que ya no existían se vuelven evidentes; enojo, frustración, desesperación, 
tristeza, algún vicio tal vez, el estrés, aquel viejo dolor de estómago vuelve a aparecer, 
todo eso es una clara evidencia de que la adversidad es más fuerte que tú.  ¿Qué 
sucede?  Bueno, que ha quedado claro que necesitas más poder para avanzar ante 
circunstancias adversas, que con tus fuerzas ya no se puede lograr más.  

 Pero hay alguien que te observa, se ha dado cuenta que ya no puedes más, 
que ya estás fatigado, que necesitas ayuda. Sí, mira bien lo que dice la escritura: 
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Jesús, viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, aunque eran las 
dos de la madrugada, fue a ellos para darles ánimo y calmar la adversidad. 

 Jesús llegó a ellos y aunque no le reconocían, les dijo: “Soy yo”, “tengan 
ánimo”, “No teman”.  
 
 ¡Qué preciosa es la Presencia de Jesús mediante Su Espíritu Santo!, porque 
en medio de los vientos contrarios, cuando ya estás cansado de esforzarte en tus 
fuerzas, Él llega y te dice: “Ten ánimo hijo”, “Aquí estoy junto a ti”, “Te vi que ya no 
podías”, “Estoy contigo”, “Quiero llevarte adelante, sacarte de esta adversidad, por ti 
reprenderé a los vientos y grande bonanza será hecha para ti” 
 

3. La miel de la Palabra de Dios. 
 
1 Samuel 14: 24 “Pero los hombres de Israel fueron puestos en 

apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: 
Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya 
tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no 
había probado pan. 25Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había 
miel en la superficie del campo. 26Entró, pues, el pueblo en el bosque, 
y he aquí que la miel corría; pero no hubo quien hiciera llegar su mano 
a su boca, porque el pueblo temía el juramento. 27Pero Jonatán no 
había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la 
punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de 
miel, y llevó su mano a la boca; y fueron aclarados sus ojos. 
28Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha hecho jurar 
solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome 
hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. 29Respondió Jonatán: Mi padre 
ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por 
haber gustado un poco de esta miel” 

 
Y la biblia nos informa de otro momento de enorme cansancio y debilidad. El 

ejército de Saúl habían peleado durante todo el día y estaban muy cansados, pero 
ninguno de ellos comió nada porque Saúl les había juramentado para no comer nada 
antes de vencer a sus enemigos. 

 
Y llegaron a un lugar en donde la miel corría en la superficie del campo, ¡qué 

bendición les había dado Dios!, pero no comieron de ella por miedo al juramento.  
Pero Jonatán, hijo de Saúl, quien también estaba cansado y no había oído tal 
juramento, tomó un poco de aquella miel y sus ojos fueron aclarados. 

 
Y es que llega un momento en que el cansancio, el agotamiento, la debilidad 

de tu carne; hace que tus ojos ya no vean con claridad lo que Dios tiene para ti.  Tu 
visión se vuelve difusa, todo pareciera nublado, las aguas son turbia; aparece la 
confusión, el desaliento y el desánimo. ¿Cierto? 

 
Pues bien, Dios les había puesto en un campo lleno de provisión. Dice la 

Palabra de Dios. 
 
 
 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Proverbios 24: 13 
 

“Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, 
Y el panal es dulce a tu paladar. 
14Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; 
Si la hallares tendrás recompensa, 

 
La Palabra de Dios es un tipo de la miel, es la sabiduría de Dios para tu alma. 

Y mientras que otros te dice que no comas de esa miel, Dios te dice: Como hijo mío de 
la miel porque es buena. 

 
Jonatán tomó un poquito de la miel y su visión fue aclarada en medio del 

cansancio.  Así que mira bien, que grande es la gracia de Jesús que te ha puesto en 
un campo donde la miel corre por la superficie.  En los tiempos de Elí, nos dicen las 
escrituras, escaseaba la Palabra de Dios, pero en estos tiempos, Dios nos ha dado un 
don de revelación de las escrituras tal, que la miel corre por los campos. 

 
Una razón por la cual la gente no comer a la miel de la Palabra de Dios es que 

la están muy llenos de alimento chatarra proveniente del mundo.  El espíritu del mundo 
es incapaz de recibir las enseñanzas del Espíritu de Dios, para él son locuras, “puras 
palabras”, no las puede entender, porque para ello necesitan al Espíritu Santo y no lo 
quieren, lo desechan, prefieren la grasa que engorda pero no alimenta ni nutre, del 
espíritu del mundo. Se leen todos los diarios, escuchan cada noticiero, se preocupan 
por la situación del mundo, protestan por esto y por aquello, buscan claridad en lo que 
dicen los gurúes del éxito; pero la Palabra de Dios no tiene cabida en ellos. Hay miel 
en la superficie pero sus vientres ya están llenos de garnachas informativas del 
mundo. 

 
Yo te aconsejo: En los momentos de confusión, cuando el cansancio y la rutina 

del estrés diario ya te tiene aturdido, corre a la miel de la Palabra de Dios.  Ya sea que 
la leas en tu casa y pidas revelación, o ya sea que escuches alguna de las 
predicaciones que te hemos dado, yo sé que Dios te abrirá los ojos, que tu visión será 
aclarada para tomar las decisiones correctas. 

 
4.  Proclamación 

 
Joel 3: 9 “Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, 

despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de 
guerra. 10Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras 
hoces; diga el débil: Fuerte soy” 

 
Qué maravillosa es la gracia de Jesús, ¿no es cierto?  Nos ha dado Su 

Presencia para quitarnos todo miedo, para hacer cesar la adversidad; pero también 
nos ha dado revelación de Su Palabra para que nuestros ojos sean aclarados en 
medio del cansancio; pero que tal esta poderosa arma que nos ha dado en Su gracia: 
La Proclamación. 

 
Mira bien lo que dice Dios: “Proclama entre las naciones”, “Proclama guerra” . 

Pero ¿cuál es la proclamación que debe haber en tus labios en los momentos de 
debilidad? ¡Fuerte soy! 

 
¿Quién debe proclamar fortaleza? Los débiles, quienes están en momentos de 

debilidad, quizá en medio del desierto, quizá agobiados por los vientos contrarios, 
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quizá después de haber peleado contra el mismo diablo por nuestra bendición; nuestra 
guerra está en la proclamación. 

 
Si tu pones atención en las escrituras te darás cuenta que los ángeles cuando 

pelean contra los demonios no sacan espadas ni nada por el estilo, sino que se 
afirman y entonces proclaman la Palabra de Dios que deshace cualquier oposición. 

 
Proclama que no eres un pobre cobarde, que no eres un perdedor, que no eres 

debilucho listo para la derrota; sino que eres fuerte, sabio, grande y poderoso por la 
gracia de Jesús en el Espíritu Santo. 

 
5. La fe que vence al mundo 

 
1 Juan 5: 4 “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 

mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe” 
 
Es verdad, en el mundo hay muchas aflicciones, y Jesús fue parte  de ellas por 

lo cual nos comprende perfectamente; pero nos ha dado Su gracia para salir victorioso 
de todas ellas.  “Todo aquel que es nacido de Dios puede vencer al mundo”, ¿me 
escuchaste? 

 
Si tú estás atravesando o has atravesado difíciles tiempos de debilidad, quiero 

decirte que Si has nacido de Dios, tienes el poder para salir vencedor en medio de ese 
tiempo. ¿Cuál es el factor que te puede dar el triunfo?  Tu fe, la cual también te ha sido 
dada por gracia. 

 
Así que hoy mismo llénate de la fe de Dios, proclama tu fortaleza en Él.  Si, 

muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Aleluya 
 
 


