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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“La bendición de la tierra” 

 
Génesis 12: 1 “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra 

y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 
que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra” 

 
 Introducción.  

 
 ¡Cuántas veces hemos leído y escuchado estas historias de la biblia! Creo que 
falta de conocimiento no tienen muchos cristianos; pero hoy yo levanto mis manos 
hacia nuestro Redentor para que esta Palabra desate en ti una fe activa, una fe capaz 
de trascender, de hacer notorio tu paso por esta vida. 
 
 Abram fue elegido por Dios no solo para ser bendito, no solo para crear a partir 
de él una nación grande, sino para que él mismo y toda su descendencia trajeran 
bendición a una tierra en maldición.  
 
 Desde el origen del ser humano, podemos leer en los primeros capítulos del 
Génesis, que Dios creo que la tierra en un estado de espléndida bendición. Puso al 
hombre en un huerto que Dios mismo plantó, para que lo labrara y guardara; para que 
disfrutara de su bendición.  Pero a causa del pecado la tierra recibió maldición, 
empezó a producir espinos y abrojos, dejando de dar la excelente productividad de 
antes. 
 
 La maldad del hombre creció enormemente que Dios decidió terminar con 
aquella generación malvada, pero hizo un pacto con Noé para salvarlo a él y a su 
familia.  Dando inicio un nuevo tiempo de bendición sobre la tierra, pero nuevamente el 
hombre volvió a pecar. 
 
 No había tierra con mayor pecado y maldición sobre ella que la tierra de 
Canaán, y justo esa tierra es la que Dios decide darle a Abraham y a su descendencia. 
Aquella tierra bajo maldición necesitaba la bendición de Dios. Aquellos hombres y 
mujeres habían llevado maldición a la tierra por su constante pecado; para sanarla era 
necesario que fuera habitada por gente bendita, que viviera bajo estándares de 
santidad. 
 
 Y Dios hizo un pacto con Abraham para bendecirle y que su descendencia 
fuera no solo la bendición de Canaán sino de toda la tierra. 
 
 Este es el que conocemos como Antiguo Pacto, porque Dios ha hecho un 
nuevo pacto a través de Su hijo Jesucristo.  Un pacto que quita el pecado del mundo, 
un pacto que transforma a las personas a la justicia de Dios, un pacto que fue firmado 
con la sangre del Hijo de Dios y por la otra con nuestra fe en Su sacrificio. 
 
 Este es un pacto en que tú has sido elegido por Dios no solo para salvación, 
vida eterna y bendición; sino para que a través tuyo toda la tierra que está bajo tus 
pies sea bendita. 
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 La tierra desde muchísimo tiempo atrás sufre maldición a causa de sus 
habitantes, así lo dice la Palabra de Dios.  Salmos 107: 34 “La tierra fructífera 
en estéril, Por la maldad de los que la habitan” 
  
 DESARROLLO 

 
1. Eliseo en Jericó 

 
2 Reyes 2: 18 “Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en 

Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? 
19Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en 
donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve; mas las 
aguas son malas, y la tierra es estéril. 20Entonces él dijo: Traedme una 
vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. 21Y saliendo él a los 
manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho 
Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni 
enfermedad. 22Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la 
palabra que habló Eliseo” 
  

El gran profeta Eliseo, sucesor de Elías, se encontraba en la ciudad de Jericó. 
Allí llegaron sus pobladores para hablar con él y le dijeron: Nuestra ciudad está muy 
bien ubicada, es un paso comercial, podríamos vivir excelentemente bien, pero las 
aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Qué podemos hacer? 
 
 Entonces Eliseo les dice y tomen nota por favor: 

a) Traigan una vasija, pero ésta debe ser nueva. 
b) Pongan en ella sal 

 
Así que provisto de aquella vasija nueva llena de sal, Eliseo se dirigió a los 

manantiales de aguas de aquella ciudad, y echó dentro de aquellos manantiales la sal. 
Entonces habló esta palabra profética: “Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas 
muerte ni enfermedad” 

 
Sucede que de varios siglos atrás había una maldición sobre la ciudad de 

Jericó.  Maldición que fue proferida por Josué una vez que la ciudad había sido 
destruida en su conquista. Dios le había dicho a Josué que rodearan la ciudad durante 
siete días, y al séptimo día lo hicieran siete veces terminando un fuerte grito de 
victoria.  Aquella ciudad fuertemente amurallada cayó delante de sus ojos.  La 
instrucción era que entraran y quemaran todo lo que había en esa ciudad y que 
mataran a todos sus habitantes.  Nada debía quedar de aquella ciudad llena de 
pecado.  Esa ciudad, la primera en su ruta de conquista, no sería destinada para 
habitarla, solo debían acabar con todo, porque Dios les dijo, “todo era anatema”, es 
decir maldito. 

 
Así que una vez que la ciudad había sido aniquilada Josué pronunció estas 

palabras: Josué 6: 26 “En aquel tiempo hizo Josué un juramento, 
diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y 
reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los 
cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas” 
 
 Así que sobre aquella ciudad de Jericó había una terrible maldición que la 
hacía estéril.  Aunque bien ubicada, la gente de allí no podía prosperar, no podían salir 
adelante.  
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 Pero llegó allí el ungido del Señor, sobre quien había reposado una doble 
porción de la unción que había en Elías, y quien rápidamente acabó con la maldición 
trayendo bendición a aquella ciudad. 
 

2. Eliseo un tipo de la Iglesia. 
 

Pues bien, quisiera que pudiéramos comprender que Eliseo es un tipo de la 
iglesia, un tipo de ti y de mí. 
 
 Elías, aquel gran ungido de Dios, estaba a punto de partir a la Presencia del 
Señor y entonces Eliseo, llamado a sucederle, estuvo con él todo el tiempo hasta que 
fue tomado en un torbellino de fuego. 
 
 El manto de Elías cayó al suelo al momento de ser levantado por aquel 
torbellino, pero Elías lo recogió y con él una doble porción de la unción que sobre Elías 
había reposado. 
 
 Elías es un tipo de Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, quien cuando sabía 
que sería levantado hacia la Presencia de Dios en el cielo, dijo: Hechos 1: 8 “pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” 
 
  Aquellos discípulos que escucharon aquellas palabras de boca de Jesús, 
permanecieron juntos, expectantes por el cumplimiento de esta promesa. Así, el día de 
pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en medio de un estruendo. Y 
desde entonces esta promesa se cumple sobre cada hijo de Dios que es lleno y 
ungido con el poder del Espíritu Santo. 
 
 Si, Jesús dejó su caer su manto de unción sobre la iglesia por medio de Su 
Espíritu Santo.  El manto de Jesús es sobre nosotros, quienes somos como Eliseo, 
quien ha recogido aquel manto de unción.  Así que puedes decir con toda seguridad: 
Yo soy un ungido de Dios en esta tierra para hacer cumplir, con todo poder, la 
Voluntad de Dios sobre ella. 
  

3. La sal de la tierra. 
 

Pero aún hay más. Jesús dijo lo siguiente: Mateo 5: 13 “Vosotros sois la 
sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres” 

 
Jesús hablaba a sus discípulos y judíos en general que le estaban escuchando 

en aquel “Sermón del Monte”.  Les dijo ustedes son personas que tienen un gran 
propósito de parte de Dios.  Ustedes son la sal de la tierra.   

 
Eliseo usó la sal para echarla en los manantiales de agua de una ciudad bajo 

maldición para sanar su tierra. Y Dios quiere usarte a ti y a mí, no judíos, sino hijos de 
Dios por el nuevo pacto en la sangre de Jesús, para traer bendición a la tierra donde 
estamos, tierra que ha sufrido la maldición por el pecado de quienes la han habitado. 

 
Tu y yo, somos ungidos de Dios, puestos en una vasija nueva, no en la de la 

vasija de los descendientes de Abraham, sobre quien había un pacto para ser 
bendición de las naciones; sino en la nueva vasija del pacto en la sangre de Jesús, no 
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solo para ser hijos de bendición, no solo para ser benditos de Dios, no solo para ser 
personas prósperas, sanas, felices, salvas y con vida eterna; sino para ser bendición a 
esta nación. 

 
Tú y yo hemos sido echados en los manantiales de aguas para traer bendición 

a esta nación.  Quiero decirte nuevamente que esta tierra recibe bendición por causa 
tuya, un hijo de bendición. 

 
No obstante, la frase de Jesús sigue vigente: “Pero si la sal pierde su sabor, 

¿con qué será salada la tierra? No sirve entonces esa sal para nada. 
 

 Al ser hecho un hijo de Dios, Él está esperando de ti que seas un sanador de tu 
tierra, que la llenes de bendición y que la maldición que ha venido sobre nuestra tierra 
por causa del pecado, sea quitada por causa tuya. 

 
 Pero si tu, siendo un agente de avivamiento, un precursor de bendición; 

decides ser y hablar como todos los demás, entonces ¿cómo recibirá bendición esta 
tierra?  Si tu boca lejos de bendecir a nuestro país la usas para hablar mal de él, si al 
igual que todos insultas a sus gobernantes en lugar de clamar a Dios por ellos como 
nos fue dicho que hiciéramos, si te quejas de cuanta cosa suceda en lugar de ser el 
agente de cambio; entonces ¿para qué sirves? 

 
Ser un hijo de Dios es un privilegio formidable, pero también una 

responsabilidad importante.  Tenemos un papel que hacer en esta tierra. 
 

4. Palabra profética. 
 
Así que hoy suelto esta palabra profética para nuestra ciudad, para nuestro 

estado y para nuestra nación: 21Y saliendo él a los manantiales de las aguas, 
echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y 
no habrá más en ellas muerte ni enfermedad 

 
México escucha, Dios ha puesto esta sal en esta nueva vasija, y la ha echado 

sobre las aguas de México.  Así ha dicho el Señor. “Yo sané estas aguas, y no habrá 
más en ellas muerte ni enfermedad”, en el nombre de Jesús. 

 
Nuestra tierra será sanada por ti y por mi, porque somos la sal de la tierra, 

porque somos los ungidos de Dios.  
 

  
 


