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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“La mayor manifestación de Dios: El amor del Padre” 

 
Juan 1: 17 “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 

gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18A Dios nadie le 
vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer” 

  
Introducción.  
 
Moisés, entre otros propósitos extraordinarios, tuvo uno formidable, dar a 

conocer la ley de Dios al pueblo de Dios. No obstante, con todas las maravillas que 
fueron hechas por Dios a través de Su ministerio, nos dice la Palabra a Dios nade le 
vio jamás. 

 
El pueblo de Dios pudo conocer a Dios por sus obras, por su ley, y claro está a 

través de los nombres por los cuales se reveló.   
 
DESARROLLO 
 

1. Algunos de sus nombres: 

a) El Shaddai 

Dios se dio a conocer como “El Shaddai”.  Génesis 17: 1 “Era Abram de 
edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo 
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” 

Abraham había esperado veinticuatro años el cumplimiento de la promesa de 
Dios de ser padre de multitudes, pero esta promesa no llegaba.  Su esposa era estéril, 
y por si fuera poco ya había dejado de tener sus periodos menstruales, por lo cual era 
imposible que pudiera concebir.  Y por otro lado Abram ya tenía noventa y nueve años, 
así que por su parte también  lucía imposible que la promesa de Dios pudiera 
cumplirse. 

Y cuando todo parecía imposible, cuando la promesa de Dios lucía por demás 
lejana de cumplirse; entonces Dios manifestó a Abram  y le dijo: Yo soy el 
Todopoderoso, es decir Jehová El Shaddai.  Jehová significa “Yo soy”, El Shaddai 
significa El Todopoderoso. 

Así que Dios se manifestó a Abram como “El Todopoderoso” para dejarle ver 
que nada hay imposible para Él.  El Todopoderoso cambió su nombre por Abraham 
(Padre de multitudes) y el de Sarai por Sara (Princesa). 

¿Qué hay imposible para Dios? Todas sus generaciones podrían saber que 
aunque las circunstancias luzcan imposibles, Dios se manifestará como El 
Todopoderoso. 

Y tal vez tú estés enfrentando adversidades importantes, circunstancias a las 
que no les ves ninguna solución. Creo que cuando esta es la situación tu fe te llevará a 
conocer a El Shaddai.  Dios se manifestará a ti como: El Todopoderoso. 
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b). Jehová Jireh 

Génesis 22: 10 “Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo 
para degollar a su hijo. 11Entonces el ángel de Jehová le dio voces 
desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 

12Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 
hijo, tu único. 13Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a 
sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue 
Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su 
hijo. 14Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá” 

Finalmente la promesa de Dios se había cumplido y había nacido su hijo Isaac. 
Gran alegría significó para Abraham y Sara, no obstante Dios pidió a Abraham que le 
sacrificara a su hijo. 

¿Sería el amor por Dios más grande que el que tenía por su hijo? ¿Quién 
ocuparía el primer lugar para Abraham? Pues bien, Abraham obedeció a la instrucción 
de Dios y se dispuso para entregar a su propio hijo en sacrificio. 

Cuando estuvo listo para hacerlo, Dios impidió que tocara al muchacho. Fue en 
ese momento en que Abraham pudo ver que justo a sus espaldas había un carnero 
atorado por los cuernos de un zarzal.  Allí estaba el carnero que sería ofrecido en 
sustitución de su hijo. 

Allí Dios se manifestó no solo a Abraham sino a todos nosotros como Jehová 
Jireh, “Yo soy tu proveedor” 

Es maravilloso conocer que Dios está listo para proveerte de todo lo que te 
falta, y quiero que sepas que nunca llega tarde. No llegó tarde con Abraham, tampoco 
lo hará contigo. 

Cuando Dios se manifestó a Abraham como Jehová Jireh, estaba anunciando 
que Él mismo proveería, como ese día, de un cordero sustituto, que llevaría el castigo 
y los pecados de todos nosotros. 

Y si Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su propio hijo por amor a Dios, Dios 
estaría dispuesto a dar a Su propio Hijo por amor de todos nosotros. Y Dios nos dio la 
provisión más maravillosa que pudiera darse jamás, nos dio a Jesús para que en Su 
nombre pudiéramos tener salvación. 

Romanos 8: 32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?” 

Por lo cual dice Su Palabra, que si ÉL no escatimó a Su Propio Hijo sino que 
fue su provisión de salvación para todos nosotros, ¿cómo no nos proveerá también 
con Él todas las cosas? 

Que maravillosa manifestación de Dios: Jehová Jireh, Dios, nuestro proveedor. 
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Por lo cual, cualquiera que sea tu situación ahora, confía; Dios se ha 
manifestado como Tu Proveedor y no llegará tarde.  Adórale, confía, Tu provisión está 
lista.   

c). Jehová Rafah 

Éxodo 15: 26 “y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu 
Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus 
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad 
de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu 
sanador” 

El pueblo de Dios había cruzado el mar Rojo dejando atrás la amenaza de los 
egipcios, nunca más para siempre les volverían a ver.  Sus enemigos habían sido 
derrotados.  

Pero una vez que llegaron del otro lado tuvieron sed y se encontraron con un 
manantial pero de aguas amargas, imposibles de beber.  La alegría se les fue, la 
angustia empezó a crecer al ver que tenían el desierto al frente y no había agua 
potable. 

Las aguas amargas causan enfermedades, es por ello que no pueden beberse. 
Las enfermedades son amargura para la gente, también nos dice la Palabra de Dios 
que son una opresión del diablo. 

Por el contrario, Dios se manifestó a Su Pueblo como: “Jehová Rafah”, “Yo soy 
tu sanador” 

Así que si aún tienes alguna enfermedad que te aqueja, que te amarga tu 
existencia, una opresión del enemigo tratando de hacerte infeliz; permite que Dios e 
manifieste ahora mismo a ti como “Jehová Rafah” tu sanador. 

Dios les dijo que si ellos hacían los recto y guardaban sus mandamientos 
entonces tendrían salud total, no obstante sabemos que ninguno ha podido cumplir 
con todos sus mandatos.  La biblia dice que por cuanto todos pecamos quedamos 
destituidos de Su gloria; pero es por la obediencia y santidad de Jesús que hoy esa 
promesa es para nosotros. 

No, no es porque nosotros hubiéramos hecho lo recto, sino porque Jesús 
intercambió con nosotros nuestros pecados por su vida de santidad que ahora 
podemos presentarnos delante de Dios como si hubiéramos siempre hecho Su 
voluntad y hubiéramos obedecido todos sus mandatos. 

Es así, y solo así, que entonces Dios, hoy mismo, se manifestará a ti como: 
“Jehová Rafah”, “Yo soy tu sanador”. 
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d). Jehová Nissi 

Éxodo 17: 14 “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria 
en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de 
debajo del cielo. 15Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre 
Jehová-nisi;” 

Moisés tuvo que enfrentar una gran batalla en su camino hacia la tierra 
prometida. Amalec le salió al encuentro para destruirles. Entonces Moisés improvisó 
un ejército al mando de Josué, quienes salieron a pelear contra los amalecitas. 

Moisés veía desde un monte la batalla que se desarrollaba en el valle.  Moisés 
levantaba sus manos y entonces Josué empezaba a ganar la batalla, pero si las 
bajaba entonces los amalecitas se fortalecían. 

Al verlo, pusieron unas varas debajo de los brazos de Moisés y entonces Josué 
ganó aquella batalla.  Nadie podría atribuir aquella victoria al ejército, aunque 
verdaderamente pelearon con valor, su inexperiencia militar y sus armas improvisadas 
no podrían haber dado la victoria; sino que todos lo sabían, había sido Dios quien les 
había dado el triunfo. 

Al celebrar aquella victoria, Moisés edificó un altar y le llamó: “Jehová Nissi”, 
que significa “Jehová nuestro estandarte o bandera” 

Dios se dio a conocer a todo Su pueblo y a nosotros también como “Nuestra 
bandera”.    

En la vida hay muchas, el enemigo te enfrentará con problemas y 
adversidades, y podremos enfrentarlas solos a partir de nuestras capacidades y 
podremos levantar nuestras manos hacia Dios y entonces ver Su poder sobrenatural 
actuando a nuestro favor.  Dios quiere manifestarse a ti como “Jehová Nissi” , Dios 
quiere manifestarse como tu bandera, tu estandarte de guerra. 

Isaías 59: 19 “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, 
y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo 
como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él” 

e). Jehová Raah 

Salmos 23 
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

 2En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

 3Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 5Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 

los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días” 

Y Dios se manifestó a un humilde pastor de las ovejas de su padre, como 
“Jehová Raah”.  David podía observar a sus ovejas que tranquilas eran llevadas a 
delicados pastos, que podían beber sus aguas tranquilamente, que nada les faltaba 
bajo el cuidado de él.  Al verlas, Dios se reveló a David y le dijo: “Yo soy tu pastor” 

David pudo creerlo durante toda su vida, que no fue precisamente de mucha 
tranquilidad.  Dios le ungió como rey y entonces empezaron sus problemas.  Enfrentó 
a un gigante y le venció, fue perseguido duramente por el rey Saúl quien quería 
matarle, tuvo que huir mucho tiempo hasta que llegó el tiempo de reinar. Durante todo 
ese tiempo pudo ver a Dios manifestándose a su vida. “Dios era su pastor” 

¿Qué hace un pastor?  Cuida que nada te falte, te hace descansar, te conforta, 
te guía, te hace sentir seguro aún en medio del valle de sombra y muerte, te infunde 
aliento, te unge y te bendice. 

Ese es nuestro Dios, Él quiere manifestarse a tu vida como “Jehová Raah” “Yo 
soy tu pastor”.  Así que como una dócil ovejita, acepta su dirección, el cuidará de ti 
aunque estés pasando por etapas terribles. 

f). Jehová Shalom  

Jueces 6: 24 “Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó 
Jehová-salom; el cual permanece hasta hoy en Ofra de los 
abiezeritas” 

El pueblo de Dios era oprimido por los madianitas, les robaban y destruían sus 
cosechas.  Aunque eran el pueblo de Dios la pobreza se dejó sentir rápidamente a 
causa de sus enemigos. 

Pero Dios visitó a un joven llamado Gedeón, le cambió su mentalidad de 
“imposibilidad” por una nueva mente de “poder”.  Le dijo: “Ve con esta tu fuerza y 
derrotarás a los madianitas como a un solo hombre” 

Habían sido años de angustias, haciendo todo a escondidas, teniendo que 
ocultarse para no ser robados. Pero Dios cambió toda esa circunstancia por paz. 

Creyendo Gedeón edificó un altar, y le llamó “Jehová Salom” que significa: “Yo 
soy tu paz” 

Así que en medio de un ambiente hostil, lleno de inseguridad, donde hay 
asaltos, secuestros y homicidios por todas partes podemos voltear hacia Dios y ver 
como se manifiesta a nuestras vidas como “Jehová Shalom”  

Quita tu mente de “no puedo”, levanta tu cabeza y deja de esconderte. Mira 
como Dios cambia toda tu intranquilidad por una paz que sobrepasa todo 
entendimiento.  Filipenses 4: 6 “El Señor está cerca. 6Por nada estéis 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 

2. La revelación más maravillosa: Dios, tu padre. 

Pero la revelación más formidable de Dios hacia la humanidad es la que se dio 
mediante Su Hijo amado Jesucristo.  Dice la Palabra: Nadie conoció a Dios, pero Su 
Hijo, el cual está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 

Dios es un Padre amoroso, y así es como quiere que lo conozcamos, así se ha 
revelado a nosotros a través de Jesús. 

Pero Dios no solo es un Padre de un hijo, Jesús sino que dice Su Palabra que: 
Juan 1: 11 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”  

Así que no solo Jesús es Su Hijo, sino todos aquellos que creen en Él. Hijos no 
de nombre, sino de nacimiento por el Espíritu Santo. 

Quizá todos los que aún no son padres no puedan comprender en su totalidad 
lo que significa esta revelación, pero quienes si lo somos podemos decir que un padre 
está dispuesto a darlo todo por sus hijos, a protegerlos, a proveerles, a dar la cara por 
ellos, a enseñarles, a fortalecerles, a amarles, a abrazarles, etc. 

Toda revelación de Dios a través de sus nombres se juntan en esta sola 
revelación: Dios es tu Padre.  Pero hay algo adicional que el Padre tiene para sus hijos 
que sobrepasa a todas las revelaciones anteriores: Amor 

Lucas 15: 11 “También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12y el 
menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que 
me corresponde; y les repartió los bienes. 13No muchos días después, 
juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y 
allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14Y cuando todo lo 
hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y 
comenzó a faltarle. 15Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 
cerdos. 16Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba. 17Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí 
perezco de hambre! 18Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti. 19Ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20Y levantándose, vino a 
su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21Y el hijo le 
dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo. 22Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor 
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vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus 
pies. 23Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; 24porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 

25Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó 
cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 26y llamando a uno de los 
criados, le preguntó qué era aquello. 27Él le dijo: Tu hermano ha 
venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano. 28Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió 
por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29Mas él, respondiendo, 
dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme 
con mis amigos. 30Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus 
bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31Él 
entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas 
son tuyas. 32Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este 
tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”  

En ésta Parábola Jesús deja ver cómo es nuestro Padre celestial: 

a).  Tiene una herencia preparada para ti y para mí.  Somos coherederos 
juntamente con Cristo. 

b).  Nuestro Padre es justo, tan fiel que hasta los siervos tienen abundancia. 

c).  Es movido a misericordia cuando uno de sus hijos regresa a Él, después de 
haber echado a perder una buena parte de la vida y de su herencia. 

d).  Siempre está dispuesto a dar, aún y cuando no lo merezcamos. ¿Verdad 
que eso hacen los padres? 

e). Además considera que todo lo que tiene está disponible para que Sus hijos 
los tomen y lo usen. 

Así que si tú te has alejado de Tu Padre, si has malgastado buena parte de tu 
vida por no hacerle caso, yo te aconsejo; Regresa a tu Padre.  ¿Qué andas haciendo 
buscando por otras partes? ¿Qué andas haciendo mendingando un poco de amor con 
amigos o amantes? ¿Qué haces buscando un poco de paz con yoga y meditaciones? 
Ven a tu Padre, regresa a Él.  Hoy tu Padre se echará a tu cuello y derramará Su amor 
sobre ti. 

Y si acaso tú eres un hijo que has sido obediente, mira lo que Tu Padre te dice: 
Lo que más valoro es que estés conmigo, por la herencia y las bendiciones, hijo todo 
es tuyo, tómalo cuando quieras. 


