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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Lejos del pecado, cerca de Jesús” 

 
Lucas 17: 12 “Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 

diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13y alzaron la 
voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14Cuando 
él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que 
mientras iban, fueron limpiados” 

 
 Introducción.  

 
 Diez hombres leprosos salieron al encuentro de Jesús, pero no pudieron 
acercarse a Él. ¿Por qué razón?  Debido a su lepra. 
 
 Era una ley sanitaria en Israel que las personas que padecieran de esta 
horrible enfermedad deberían permanecer confinadas en algún lugar lejano al resto de 
la población sana, y si acaso se acercaban a la ciudad deberían llevar un tipo de 
cencerro en el pie que hiciera suficiente ruido, además de gritar a su paso la palabra 
“leproso”, de forma tal que cualquier persona sana se alejara lo más posible de 
cualquier tipo de contagio. 
 
 Así que aquellos leprosos no pudieron acercarse a Jesús aunque querían 
hacerlo debido a su lepra.  Y bueno, podemos comprender claramente a partir de las 
escrituras que la enfermedad de la lepra es un tipo del pecado que nos separa de 
Dios. 
 

 Dicen las escrituras: Romanos 8: 33 “¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 
lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro” 
 
 Por lo cual no debiéramos temer de tribulaciones o persecuciones, tampoco de 
angustias o hambre, o peligros o violencia alguna; tampoco de demonios, ni del mismo 
diablo, o de lo que el futuro podría traer.  A todas estas cosas la gente tiene miedo, 
pero la Palabra de Dios nos dice que ninguna de esas cosas nos puede alejar de Él.  
Podemos estar cerca de Jesús aunque alguna de estas cosas quisiera venir en 
nuestra contra.  Nada de esto podrá separarme de mi relación con Jesús, Aleluya. 
 
 No obstante hay algo a lo que si deberíamos tener mucho miedo, algo que es 
muy poderoso para alejarnos de Dios y de la comunión con Jesús, algo de lo cual la 
Palabra de Dios dice: Isaías 59: 2 “pero vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír” 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
 Si, las iniquidades y los pecados son lo único que tiene el poder de alejarnos 
de Dios y no solo de Dios sin incluso de destruir nuestras relaciones familiares y 
alejarnos de toda posibilidad de amor con otros.  Aquellos leprosos no pudieron 
acercarse a Jesús. 
 
 Muchos cristianos tienen temor de las aflicciones, de las tribulaciones o de ser 
víctimas de persecuciones; pero nada de ello puede separarte de Jesús.  Deja de 
temer a estas cosas, no temas más al diablo o a sus demonios, jamás podrán 
separarte de la comunión con el Espíritu; pero a lo que no le tienen miedo y si 
debieran tenérselo, es al pecado, a sus iniquidades; porque ellas si te pueden separar 
de la vid y entonces quedarte seco y fuera de toda posibilidad de bendición divina. 
 
 Tal como aquel general sirio llamado Naamán, quien era un hombre valiente, 
muy valioso tanto para su nación como para su familia pero que era leproso, que 
mantenía su lepra oculta, detrás de su traje de honra y medallas de muchos hechos 
valerosos; pero finalmente era un leproso igual que todos los demás y esto lo 
separaba de su familia y sin duda de la comunión con Dios. 2 Reyes 5: 1 “Naamán, 
general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su 
señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado 
Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero 
leproso” 
 
 No te engañes, tus muchas hazañas y actos de mucho valor para con tu 
familia, empresa, país y incluso tu gran servicio delante de Dios, podrán ocultar tu 
pecado delante de muchas personas como Naamán, pero jamás te podrán devolver el 
estar cerca de Jesús. 
 
 La lepra del pecado te aleja de Jesús y de aún de tu familia y seres queridos.  
 
 Pero lo que es maravilloso es que aquellos diez leprosos que desde lejos 
clamaron a la misericordia de Jesús fueron escuchados por Él.  Les dijo que acudieran 
a los sacerdotes, dado que de acuerdo con la ley de Moisés, eran ellos quienes 
podrían declararlos sanos; así que se dirigieron hacia el templo, donde estaban los 
sacerdotes, y mientras iban caminando fueron limpiados de su lepra. 
 
 ¡Qué formidable historia es esta!, ¿no crees?  Jesús está atento a tu clamor 
aunque estés lejos, por mucho que sea tu pecado, nunca desprecia a un corazón 
contrito y humillado, a un corazón que clama a Él suplicándole ser limpio de sus 
pecados. 
 
 Si tu puedes reconocer que tus iniquidades y pecados te han alejado de Él y 
quieres otra vez estar cerca, si deseas restablecer la comunión con el Espíritu de Dios, 
o si por primera vez quisieras acercarte a Jesús, hoy es tiempo de clamar a Su 
misericordia y pedir ser limpio de todo ello.  Jesús te compró con Su sangre para que 
pudieras hoy mismo ser limpio de cada pecado que te aleja de Él. 
 
 Ven y clama a Jesús que hoy mismo serás limpio y entonces podrás estar 
cerca de Él y de tu familia y seres queridos nuevamente.   Oración. 
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DESARROLLO 
 

1. Cuidado con el pecado.  
 

Y bueno, si hay algo a lo que un cristiano debiera temer es al pecado.  Como 
dije, no hay porque tener temor del diablo quien ha sido puesto bajo nuestros pies, 
tampoco a la muerte que ha sido derrotada por el Señor Jesús dándonos además el 
derecho a la resurrección por la fe en Él, haciéndonos vencedores junto con Él.  Ni 
tampoco a las aflicciones pues dice la Palabra que muchas son las aflicciones del justo 
pero que de todas ellas lo libra el Señor.  ¡Tengamos miedo al pecado que nos puede 
separar de Dios y dejarnos fuera de Su gracia! 
 

Dios le dijo a Caín las siguientes palabras: Génesis 4: 6 “Entonces 
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? 7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres 
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú 
te enseñorearás de él” 

 
Podrás darte cuenta que estás haciendo lo correcto porque has sido enaltecido, 

pero si no has hecho lo correcto entonces te has acercado al pecado, tan cerca que ya 
está a la puerta. 

 
Yo quiero decirte que a todo hijo de Dios nos conviene estar cerca de Jesús y 

lo más lejos posible del pecado; no podemos estar cerca de aquello que nos puede 
dejar separados de la gracia de Dios y la Vida Eterna.  El secreto está aquí, es 
necesario hacer lo correcto siempre.  Dios quiere ponerte muy en alto, no que estés 
cerca del pecado.  Con todo y ello, dice Dios que aún y cuando estuvieras cerca del 
pecado todavía tienes la facultad de enseñorearte de él, de no caer en sus garras.   

 
Mucho mejor que estés lejos del pecado, pero si acaso te has acercado al 

terreno de la tentación, aún tienes la facultad de ser señor de tus decisiones y no caer; 
cosa que Caín no pudo hacer, se convirtió en presa fácil de su envidia y odio por su 
hermano hasta que lo mató. 

 
2. Cómo avanza el pecado. 

 
Y existe una historia bíblica que quiero contarte que nos muestra, con toda 

claridad, como el pecado se va abriendo paso hasta que ha hecho un daño terrible. 
Quiero contártela porque quisiera que fueras capaz de reconocer en tu vida misma 
como es que avanza y entonces poner un alto. 

 
Se trata de la historia del rey David, quien tenía una comunión con Dios 

excelente, compositor de canciones de adoración preciosas, y de quien dice la 
escritura que tenía un corazón como el de Dios. Sin embargo se deslizó, no hizo lo 
correcto, se puso a la puerta del pecado y la tentación pudo más que él hasta que 
consumó el pecado y se enredó tanto en él que hizo cosas deplorables. 

 
La terrible historia de su caída inició así: 
 
a) Hacer lo incorrecto, estar en el lugar incorrecto. 
 
2 Samuel 11: 1 “Aconteció al año siguiente, en el tiempo que 

salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus 
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siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a 
Rabá; pero David se quedó en Jerusalén” 

 
Hacer lo incorrecto te coloca a la puerta del pecado, dice el libro de Génesis, y 

esto justamente ocurrió con David.  En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él 
se quedó en Jerusalén.  El lugar correcto para David no era Jerusalén, sino estar con 
su ejército en la guerra. Así que David estaba en el lugar incorrecto. 

 
Alguien podría decir: No hay nada de malo que David estuviera en Jerusalén, 

finalmente era la capital del reino y además se quedó en su casa.  Pero no era el 
tiempo para estar allí. 

 
La Palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que hay un día para celebrar al 

Señor, hay un día para darle gracias dentro de todos los días de la semana.  Hay un 
día en que debemos estar en Su casa, un día para dar gracias por todo lo que nos ha 
dado.   No obstante muchas personas deciden que pueden estar en otro lugar: Visitar 
a sus parientes, ir de compras o sencillamente quedarse a descansar en casa porque 
se sienten muy cansados.  ¿Hay algo de malo en ello? No, para nada; pero no están 
donde debieran estar en ese momento, no es el lugar adecuado. 

 
Había un lugar para el rey en ese momento y David estaba en otro lugar. 

Quiero decirte que hay lugares propios para los reyes y otros que definitivamente no lo 
son.  Dice la biblia que por la sangre de Jesús hemos sido hechos reyes y sacerdotes; 
así que hay lugares no propios para nosotros como reyes y sacerdotes del Dios 
Altísimo. 

 
¿Qué tiene que hacer un rey y sacerdote de Dios en una fiesta de borrachos 

donde están haciendo todo tipo de cosas inmorales? ¿Qué tiene que hacer un rey y 
sacerdote de Dios en un antro? ¿Qué tienes que hacer en la compañía de amigos 
ladrones o de mujeres extrañas? 

 
Ser un rey es mucho más que poder hacer lo que quieras, decía Mufasa a su 

hijo Simba en la película llamada “El Rey León”.  Ser rey es una responsabilidad, es 
ejercer legítimamente una autoridad delegada para favorecer a quienes están bajo 
nuestra autoridad. 

 
Haber sido hecho rey y sacerdote te da derechos magníficos pero también 

responsabilidades importantes. El rey debe estar donde la Palabra le dice que debe 
estar. ¿Por qué te pondrías a la puerta del pecado? 

 
b) La tentación 
 
Ahora bien, hacer lo incorrecto al estar en el lugar incorrecto, provocó que fuera 

metido en tentación. 
 
2 Samuel 11: 2 “Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó 

David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio 
desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy 
hermosa. 3Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: 
Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo” 

 
Estando David en su palacio sin tener mucho que hacer, vio desde el terrado 

de la casa real a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa.  Sí, la 
tentación hizo su aparición. 
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Cuando te pones a la puerta del pecado, la tentación va a hacer su aparición. 
La tentación de beber con los amigos, de meterte a una table dance, de hablar las 
mismas palabras groseras que los demás, de tocar lo que no debías, de provocar a tu 
cuerpo a fornicar o a adulterar. 

 
La  tentación de un pleito familiar, la tentación más terrible de no apreciar la 

Presencia de Dios y alejarte poco a poco de ella. 
 
La tentación no llegó así porque sí, sino por estar en lugar incorrecto, en el 

momento incorrecto. ¿Lo ves? 
 
Con todo, como lo dice Dios a Caín, aún podía señorearse de su tentación, 

pero al igual que Caín, no pudo con ella.  Terrible cosa, pues así lo dice la biblia: 
Santiago 1: 13 “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él 
tienta a nadie; 14sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte” 

 
¿Qué es la concupiscencia? Es la iniquidad, es tu tendencia hacia lo malo, es 

tu debilidad que conoces perfectamente bien.   
 
Cuando estás en el lugar incorrecto estás muy cerca de que tu propia 

concupiscencia te atraiga y seas seducido por ella. Aún puedes señorearte de ella, 
pero una vez que esa concupiscencia ha concebido dará a luz el pecado y con él se 
abrirá paso la muerte. 

 
c) El pecado es consumado. 

 
David fue atraído por la tentación y avanzó en ella. 2 Samuel 11: 4 “Y envió 

David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego 
ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5Y concibió la 
mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta” 

 
 David, abusando de su autoridad, hizo traer a aquella mujer que era esposa de 
uno de sus más leales hombres para tomarla.  La mujer no tenía mucho que opinar al 
respecto, pues se trataba de la máxima autoridad quien lo estaba haciendo.  
 
 Así que David dio rienda suelta a su tentación hasta el punto de tener 
relaciones sexuales con aquella mujer, a sabiendas que era esposa de uno de sus 
hombres. 
 
 David pensó que su pecado quedaría encubierto pues nadie hablaría de ello. 
Así muchos cristianos piensan.  El problema no es pecar, sino que te descubran, 
piensan.  Y ¿por qué digo eso? Pues porque la mayoría de las personas pecan y lo 
vuelven a hacer en tanto que nadie los ha descubierto, así que parece que la habilidad 
para encubrir el pecado les haría continuar por la vida como si nada; pero con Dios 
esto no es así.  La Palabra de Dios dice que una vez que el pecado ha sido 
consumado, la muerte se abre paso. 
 
 Y justamente pasó así.  El pecado se complicó por que la mujer quedó 
embarazada, así que para mantenerlo encubierto David pidió que trajeran a Urías 
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desde el campamento del ejército para que se acostara con su mujer y así todos 
pensaran que aquel bebé era suyo.  Pero no contaba con que Urías no entraría 
siquiera en su casa por lealtad a los demás que estaban peleando en la guerra. 
¿Cómo él dormiría con su mujer en su cama tibia si su ejército estaba en tiendas, 
pasando inclemencias y enfrentando al enemigo?  Así que decidió no hacerlo. 
 
 Encubrir el pecado se complicaba más y más, hasta que abusando más y más 
de su autoridad, David decide ordenar que se pusiera a Urías al frente del batallón 
para que fuera muerto por el enemigo.  Y la muerte se abrió paso. 
 
 Cada vez que intentas encubrir el pecado, la muerte se abre más y más paso.  
Es mucho mejor confesar tu pecado delante de Dios que andar tratando de encubrirlo 
delante de los demás.   Cada día que pasaba con Naamán, el general Sirio, tapando 
su lepra con su traje de gala y condecoraciones por su valentía, más avanzaba su 
enfermedad que lo estaba carcomiendo.  Era necesario quitarse toda esa ropa y 
presentarse delante de Dios desnudo, lleno de pecado, lleno problemas; pero con la fe 
de ser limpio por Su poder. 
  

d) El origen del problema. 
 

Pero David se arrepentiría de su terrible pecado, y justo cuando oraba a Dios 
pidiendo perdón, dejó al descubierto cuál había sido el origen de todo el problema: 

 
Salmos 51: 10 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

 11No me eches de delante de ti, 
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

 12Vuélveme el gozo de tu salvación, 
Y espíritu noble me sustente” 
 
Dice David: “No quites de mí tu Santo Espíritu”, por lo cual puedo ver que aún y 

cuando había pecado el Espíritu de Dios aún estaba en él, y es que es el Espíritu de 
Dios quien nos redarguye de todo pecado.  Si dentro de ti sientes intranquilidad por lo 
malo que has hecho, es porque el Espíritu de Dios está hablándote.  Gracias a Dios 
por Su Espíritu en nosotros, ¿no es cierto? 

 
No obstante el gozo de la salvación se le había ido, sabía que su destino era 

muerte.  Esto lo separaba de Dios.  El Espíritu de Dios puede permanecer en ti aún y 
cuando la salvación ya se fue de ti.  El Espíritu de Dios está allí para regresarte a la 
salvación, no porque seas salvo.  El pecado te aleja de Dios, de Su Presencia, te 
separa de la vid, te seca hasta que eres echado al fuego eterno. 

 
Pero quisiera recuperar estas palabras: “Renueva un espíritu recto dentro de 

mí”.  Al decir renueva quiere decir que algún tiempo su espíritu fue recto, pero dejó de 
serlo. 

 
Cuando el espíritu de una persona ya no es recto entonces con facilidad podrá 

optar por estar en donde no debe estar, por estar en compañías que no debiera, por 
abandonar la oración, por dejar de depender de Dios. 

 
“Espíritu noble me sustente” es la oración de todo hijo de Dios que sabe que 

vive en la carne y tiene debilidades, que requiere de la intervención diaria del poder del 
Espíritu de Dios para perfeccionarse en sus debilidades y vivir una vida de rectitud. 
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Cuando el creyente piensa que tiene todo para vivir correctamente por su 

propia cuenta entonces se expondrá a todo tipo de tentación; pero cuando se sabe 
débil, entonces recurrirá a la ayuda del Espíritu de Dios y se alejará del pecado tanto 
como pueda. 

 
Un espíritu recto es aquel que se aleja del mal, que conoce las debilidades de 

su carne y busca en Dios el poder para suplir dichas debilidades.  
 

3. Ministración 
 
Esta conferencia fue dirigida hacia quienes han visto que el pecado les ha 

separado de Dios para que clamen a SU misericordia y regresen a Su bien, y sean 
limpiados de sus pecados. 

 
Pero principalmente ha sido dirigida hacia quienes no han pecado, pero que 

pueden advertir que su espíritu ha dejado de ser recto; que no han tenido cuidado de 
estar en donde no debieran estar, que se han permitido la cercanía de la tentación y 
ya están luchando contra ella. 

 
Este es el momento de decirle NO al pecado, de alejarte lo más posible de él, y 

acercarte a Jesús. 
 
El sitio correcto para todo hijo de Dios es: Cerca de Jesús, y lejos, muy lejos, 

del pecado. 
 


