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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Justicia, paz y gozo” 

 
Romanos 14: 1 “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre 
opiniones. 2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es 
débil, come legumbres. 3 El que come, no menosprecie al que no 
come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha 
recibido. 4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio 
señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el 
Señor para hacerle estar firme. 

5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6 El 
que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del 
día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque 
da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios. 7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno 
muere para sí. 8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, 
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, 
del Señor somos.9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a 
vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 

10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo. 11 Porque escrito está: 

Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 
Y toda lengua confesará a Dios. 

12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 

bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14 Yo sé, 
y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas 
para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15 Pero si por 
causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme 
al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien 
Cristo murió. 16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17porque el 
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo” 
 

 Introducción.  

 Desde los tiempos de los inicios de la iglesia en que el apóstol Pablo le escribía 
a los primeros de ellos en la ciudad de Roma, ya había un problema dentro de ella: 
Los débiles en la fe que generaban muchas discusiones religiosas y juicios de unos 
contra otros por sus obras. 

Dice el apóstol Pablo: Reciban al débil en la fe, pero no para contender con él, 
ni para discutir sobre opiniones. 
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Los débiles en la fe son personas que han crecio cristianamente 
acostumbrados más a las tradiciones y ritos eclesiásticos que a desarrollar su fe.  Ellos 
piensan que un verdadero cristiano no debería de comer esto o aquello, que no 
debería de ir al cine, que no debiera divertirse, ni bailar, ni tocar música moderna, etc.  
Hoy día existen muchos de esos cristianos por aquí y por allá.  Los puedes reconocer 
fácilmente al ver la forma de vestirse.  Incluso alguien publicó en las redes sociales 
una foto de una tienda de ropa donde vendían “faldas cristianas”, evidentemente muy 
largas. 

Dice el apóstol Pablo: Los débiles en la fe todo lo que hacen lo hacen para el 
Señor.  Para nosotros nada tiene que  ver el vestido, ni la comida en nuestra vida 
cristiana; pero para los débiles en la fe si lo es.  Así que tal como nosotros vivimos en 
gran libertad y lo hacemos para el Señor, pues ellos también lo hacen para el Señor; 
por lo tanto nada inteligente es discutir para ver quien tiene la razón: Ellos sacarán una 
serie de textos bíblicos de la ley en el antiguo testamento y entonces se les dirá: Ya no 
estamos bajo la ley sino bajo la gracia, etc.  Muchos argumentos hay para que ellos 
conozcan que no están en lo correcto, sin embargo, no tiene caso. Todos 
compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestras obras. 
Allí Jesús dará recompensa a quien la merezca y quemará las obras que no merezcan 
nada.  Así que evitemos pelear con otros cristianos en cuento a sus formas de ser y si 
hacen o no hacen, si bailan o no, si alaban a Dios con himnos o con canciones 
modernas, si tienen el pelo corto o largo, si visten a la moda o como hace treinta años. 

Así que el apóstol Pablo aclara: El Reino de los Cielos no consiste de cosas del 
mundo como comidas, vestidos, música, cine o bailes.  El Reino de los Cielos, dice el 
Espíritu de Dios, es Justicia, Paz y Gozo en el Espíritu de Dios.  Aleluya 

 DESARROLLO 
 

1. Justicia 
 

El Reino de los Cielos consiste primeramente en justicia en el Espíritu.  Dice el 
apóstol Pablo en 1 Corintios 1: 30 “Mas por él estáis vosotros en Cristo 
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se 
gloría, gloríese en el Señor” 

 
En Cristo Jesús está nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención y 

nuestra sabiduría.  Fíjate bien que nosotros, quienes vivimos en el Reino de Dios, no 
esperamos que la revolución nos haga justicia, ni tampoco el gobierno o la sociedad. 
Sino esperamos nuestra justicia en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. 
 

Lucas 18: 1-8  “También les refirió Jesús una parábola sobre la 
necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2 diciendo: Había en una 
ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3 Había 
también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: 
Hazme justicia de mi adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero 
después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo 
respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le 
haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia.  
6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 
 

La persistencia en la oración es el secreto para activar la justicia del Reino de Dios 
en tu familia.    Persistir y no desmayar, saber que Dios tiene toda Su Voluntad en 
hacer justicia a sus escogidos.  Pero el quiere encontrar fe en la tierra.    

 
La justicia de Dios es para sus escogidos:  Declaralo.  “Yo soy un escogido de 

Dios, por lo tanto la justicia de Dios es un privilegio al cual tengo acceso en el Reino 
de Dios. 

 
El justo vive por la fe, dice la Palabra de Dios en múltiples ocasiones.  Así que la 

justicia de Dios en tu vida estará detonada a través de tu fe.  Lo que hoy vives es el 
resultado de tu fe en el pasado.  Tu presente no es el resultado de las circunstancias 
externas, a nadie puedes tu culpar de lo que hoy vives.  Hoy vives conforme a la fe 
que has tenido: Jesús dijo: Hágase conforme a tu fe.  Así que tu eres Señor de tu 
presente y de tu futuro, porque sin duda tu futuro será conforme a lo que tu creas hoy.   
Si tu puedes creer que eres un elegido de Dios en Cristo Jesús y que entonces la 
Justicia de Dios es tu derecho de Reino, entonces no descanses en pedir y clamar 
hasta que te haya sido hecha justicia. 

 
En 2 Reyes 13: 14, se relata un hecho trascendental en la historia de Israel.  Asiria 

dominaba sobre el reino de Israel y estaban con grandes carencias.  El reino de Israel 
se habia apartado de Dios y su rey Joás también. Estaban sufriendo las 
consecuencias de haberse alejado de Dios: pobreza, violencia, amenazas, 
inseguridad, robo, etc.   Pero Joás se acordó de Dios y vino a ver al ungido de Dios, a 
Eliseo; quien estaba por morir.  Buscó a Dios en su desesperación como muchos lo 
hacen.  

 
  Israel era heredero de las promesas que Dios había dado a Abraham, Jacob y 
a Isaac, a ellos les pertenecía la bendición, pero habían escogido las maldiciones en 
lugar de las bendiciones.   Pero el rey Joás buscó a Dios en su desesperación. 
 
 Eliseo le dijo,  2 Reyes 13: 15 “Y le dijo Eliseo: Toma un arco y 
unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 16 Luego dijo 
Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano 
sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del 
rey, 17 y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, 
dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de 
Jehová, y saeta de salvación contra Siria; porque herirás a los sirios en 
Afec hasta consumirlos. 18 Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y 
luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y 
él la golpeó tres veces, y se detuvo.19 Entonces el varón de Dios, 
enojado contra él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes, hubieras 
derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres veces 
derrotarás a Siria” 
 
 La saeta de salvación sobre nuestro adversario el diablo ya ha sido lanzada 
hace 2,000 años por Jesucristo, dándonos el poder todas sus obras para deshacerlas. 
 
 Hoy tu puedes lanzar tu saeta, tu saeta de salvación en contra de todos los 
enemigos que se han levantado contra ti.  Puedes declarar:  Jesús, tu eres mi 
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salvación.  El diablo no tiene poder sobre mi vida, ha sido echado fuera, ningún poder, 
niguna influencia tiene sobre mi.  De ti proviene mi salvación. 
 
 Pero el solo hecho de haber lanzado la saeta no traería la victoria sobre el 
adversario, sino que Eliseo le dijo:  Toma las saetas y ahora golpea con ellas sobre la 
tierra.  Joás quizá no entendía nada de lo que Eliseo le decía que hiciera, era locura 
para él.  Eso de lanzar una saeta y ¿creer que salvación viene de alli?   Ahora golpear 
la tierra con las saetas, eso si que era locura.  Entonces tomó las saetas y golpeó tres 
veces solamente el suelo.   Eliseo le dijo que habia hecho un error grave. Porque solo 
tres veces entonces derrotaria a los Asirios.  Si hubieras golpeado muchas veces 
entonces los hubieras exterminado por completo y nunca más los volverías a ver. 
 

Joás no entendía, tenía su mente cegada hacia las cosas de Dios.  El podía 
entender lo que significaba arrodillarse delante de las imágenes, podría gustarle la 
religiosidad de hacer actos litúrgicos, quizá le gustaba prender incienso y poner aceite 
por aquí y por allá, poner ajos colgados en la entrada de la casa, etc. Y  a todo ello, lo 
cual no tiene ningún poder ni conocimiento de Dios, si le encontraba significado, pero 
ahora Eliseo lo confrontaba con la fe.  Golpea la tierra con la saeta de salvación,  
¿Cuántas ves?  Pues las que sea necesario hasta que sea hecha justicia de tu 
adversario, hasta que recibas las promesas del Reino, hasta que tu enemigo haya sido 
totalmente aniquilado, hasta que el Reino te haya hecho justicia. 

 
Vamos, ahora levántate, toma la saeta de salvación, tu fe; y empieza a golpear 

la tierra una y otra vez con oraciones de fe, de proclamación, de poder; no te canses, 
no desmayes; hasta que tu adversario haya sido totalmente derrotado.   ¿Cuál es tu 
adversario?  ¿La pobreza?  ¿el alcoholismo? ¿un espíritu controlador? ¿otra mujer 
que te ha quitado a tu marido? ¿la infertilidad? ¿el desánimo? ¿la falta de vigor? ¿Qué 
no has recibido del reino?  Ahora golpea con fuerza, con tu oración, una y otra vez,  
desde hoy hasta que se haga  JUSTICIA. 

 
 2. Paz en el Espíritu 
 

Pero el Reino de Dios no solo es disfrutar de la justicia de Dios, sino también 
vivir con la paz que Dios nos puede dar, no como el mundo la da, sino la verdadera 
paz, la paz que viene del Espíritu de Dios. 

 
Juan 14: 25-27  “Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 

26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 

 
La paz de Jesús tenía su origen en el Espíritu Santo que moraba en El.  Esa 

paz que Jesús tenía, era dejada a Su Iglesia.  Jesús les decía: Les conviene que yo 
me vaya porque entonces van a disfrutar de todo lo que el Espíritu de Dios me ha 
dado. 

 
El Espíritu de Dios nos da paz. Esta paz provoca que nunca estemos turbados, 

sino siempre sabiendo que nuestra vida tiene un propósito y que está en las manos de 
Dios.  Nuestra paz evita el miedo de lo por venir (nuestro futuro en las manos de Dios), 
el miedo del fracaso (somos más que vencedores en Cristo Jesús), el miedo de 
nuestros enemigos (tenemos la victoria sobre toda potestad del enemigo), el miedo a 
la incertidumbre mundial (somos del cielo). 
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El mundo ofrece una paz muy diferente. La paz del mundo se basa en una 
economía fuerte, una cuenta bancaria grande, elementos de seguridad alrededor, 
alarmas antirrobo, perros de guarda en el jardín, una arma bajo la almohada, una pata 
de conejo que nos de suerte, una esclava de protección, una pirámide de energía bajo 
la cama, conocer el futuro por medio del horóscopo, etc. 

 
Pero nuestra paz es bien diferente.  Podremos no tener una cuenta bancaria 

con grandes cifras, pero la paz de saber que Dios es mi proveedor y mi pastor y que 
nunca dejara que algo me falta, entonces me da seguridad, confianza y paz. 

 
Quizá ante la inseguridad no tenemos chalecos blindados, ni guaruras que nos 

protejan, tu auto quizá no tiene vidrios con película anti-asaltos pero sabemos que 
Dios es nuestra seguridad y que ha mandado ángeles alrededor para que cuiden de 
nosotros y de nuestros hijos. 

 
Quizá la situación de incertidumbre actual en el país amenace a tu empresa ó a 

tu trabajo.  Pero el Espíritu de Dios te hace saber que Dios tiene cuidado de ti y que 
serás bendición en donde quiera que estés.  Que tus manos serán prosperas en 
donde quiera que las pongas. 

 
Esa paz no la tienen los intelectuales, no la tienen los poderosos de la tierra, no 

la tienen los acaudalados por medio de robos y asaltos.  Viven en continua asechanza, 
en continua inquietud.  

 
Pero nosotros descansamos en paz.  En la noche dormimos sin dificultad, 

podemos vivir en el reposo de nuestro Dios.  Dile no al stress, recibe la paz y el reposo 
de nuestro Dios. 

 
El Reino de Dios es Paz en el Espíritu de Dios.  Así que hoy, por el Espíritu de 

Dios recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento.  Aún en medio de las 
dificultades, tu paz será grande.  

 
3. Gozo en el Espíritu. 

 
Pero el Reino de los cielos es también gozo en el Espíritu.  Hay un problema 

bien arraigado en los cristianos tradicionalistas y es que son muy acartonados, muy 
severos, muy solemnes en todas las cosas.  Hablan con tal solemnidad en todas 
partes que espantan.  Han interpretado santidad con un molde inflexible, apretado, 
serio y hasta iracundo que nadie puede soportar.  El Reino de los Cielos no es la 
antesala de la amargura, sino por el contrario una vida de gozo en el Espíritu. 
 

Como les decía este tipo de cristianos le han puesto reglas a las reglas.  No 
vayas al cine, no vayas a fiestas, no tomes ni siquiera vino, la cerveza es la chis del 
diablo, no comas, ni disfrutes, el sexo solo es para procreación y el mundo lo ha 
tomado de diversión, etc. 
 

Nada mas alejado de la realidad.  El reino de los cielos se había acercado 
cuando Jesús estaba aquí en la tierra ministrando.  Y podemos ver a Jesús 
reclamando a los fariseos que a Juan ni comía ni bebía, y decían: Demonio tiene.  Y de 
Jesús decían que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de 
vino, amigo de publicanos y de pecadores  
 

Cristianos se pierden de muchas bendiciones del Reino de los Cielos por su 
solemnidad que nadie le pidió.  Jesús, podemos leer en los evangelios,  se regocijaba, 
se reía, hacían bromas, etc.   
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Así que atendamos a lo que nos dice la Palabra de Dios: 
 

Proverbios  5: 17  “Sea bendito tu manantial, 
      Y alégrate con la mujer de tu juventud,” 

Disfruta tu matrimonio.  Esta verso habla de sexo.  Alegrarte, diviértete. 
 

Salmos 30: 11 “Has cambiado mi lamento en baile; 
Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. 
12 Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. 
Jehová Dios mío, te alabaré para siempre” 

 
El Señor hace cambiar tu tristeza por baile.   Si puedes bailar, brincar, alabar al 

Señor con tu forma de baile.  Country, Rock, Metal, Tropicales, etc.  Baila y goza.  En 
ésta congregación disfrutamos de la Presencia de Dios y nos alegramos.  

 
Salmos 126: 1 “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, 
Seremos como los que sueñan. 
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa, 
Y nuestra lengua de alabanza; 
Entonces dirán entre las naciones: 
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos” 

 
El Señor hizo volver nuestra cautividad y por lo tanto Somos como los que 

sueñan , nuestra boca se llena de risas.  ¡Gozo!  Cuando tienes gozo, cuando Dios te 
ha hecho justicia, entonces las naciones dicen: ¡Grandes cosas ha hecho el Señor con 
éstos! 
 

El gozo del Señor es nuestra fortaleza   Nehemías 8:10-12 “Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11Los 
levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque 
es día santo, y no os entristezcáis. 12 Y todo el pueblo se fue a comer y 
a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque 
habían entendido las palabras que les habían enseñado.” 
 

Cuando comas gózate, si estas gordito, no te pases, tu salud es importante, 
pero gózate con tu familia, agradece a Dios que puedes disfrutar tu comida.   Bebe tu 
refresco ó tu vino ó tu agua preparada, con gusto.  No des lugar a la borrachera, como 
los primeros cristianos en Corinto, sino gózate en el Espíritu de Dios.  Grande alegría 
que el Reino de los cielos es nuestro 

 
 

 
  

 
 
 
 


