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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Llevando Su imagen” 

 
1 Juan 4: 16 “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que 

Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en él. 17En esto se ha perfeccionado 
el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 
pues como él es, así somos nosotros en este mundo” 

  
Introducción.  
 
Que precisa es la Palabra de Dios, ¡¡que extraordinaria!! .  Dios es amor, nos 

dicen las escrituras, y si nosotros permanecemos en amor entonces estamos 
permaneciendo en Dios y Dios con nosotros.  Así es como somos perfeccionados, en 
el amor; de forma tal que como Él es, así seamos nosotros en este mundo. 

 
“Permanecer” parece la palabra clave.  Muchos están, pero no permanecen.  

Hacen su aparición, parecen decididos; pero las cosas del mundo, las adversidades, 
las aflicciones los mueven de su posición.  ¿Cuánta gente hemos conocido que llega, 
profundiza en su relación con Dios, pero al cabo del tiempo ya no está? 

 
Jesús dijo en la parábola de la vid: Juan 15: 4 “Permaneced en mí, y yo 

en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí. 5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer. 6El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, 
y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho. 8En esto es glorificado mi Padre, 
en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9Como el Padre 
me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor” 

 
Nuevamente la palabra clave es “permanecer”, no simplemente estar por un 

momento o un rato.  Jesús dice que solo quien permanece en Él podrá llevar mucho 
fruto.  Quien está por un rato y luego ya no está, o quien a veces está y en otras no, 
será echado fuera porque se secará.  Y una vez que has tenido el privilegio de 
conocer a Jesús tu destino no es estar seco y ser echado en el fuego eterno, sino 
llevar mucho, mucho y abundante fruto.  El Padre es glorificado cuando en ti puede 
verse abundante fruto. Por lo tanto Jesús te dice hoy “Permanece en mi amor” 

 
Muchos frutos podrán ser vistos en ti al permanecer en el amor de Jesús, pero 

quizá el más grande de todos ellos es “ser como Él es”.  Así lo dice la primera porción 
que leímos: Como Él es, así somos en este mundo.  Notemos que no dice que así 
seremos al llegar al cielo, sino que así somos aún mientras estamos en este mundo. 

 
En medio de todos los problemas de este mundo, las crisis financieras, el 

desempleo, la inseguridad y la criminalidad, en medio de epidemias y desastres 
naturales, tu y yo estamos tenemos el propósito glorioso de ser como Él es. 
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DESARROLLO 
 

1. Imagen 
 

Es un hecho que ningún hombre o mujer podrá ir más allá que su propia 
imagen, así lo dicta el principio de pigmaleón.  Es por ello que hoy día hay cursos por 
todas partes para mejorar la imagen. Grandes exponentes de la materia han salido en 
todos los países, además de especialistas en clínicas de belleza.  A muchos grandes 
personajes tanto de la política como de los espectáculos, especialistas cuidan su 
imagen y les dicen cómo comportarse y hasta como peinarse.  La imagen de una 
persona le lleva al éxito o al fracaso. 

 Pero en el caso de un cristiano es imperativo que se vea a sí mismo como Dios 
lo ve.  Creo que muchos hombre y mujeres cristianos fracasan en sus vidas porque no 
fueron capaces de modificar su visión de sí mismos. 

 Gálatas 4: 1 “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es 
niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo” 

 Dice la Palabra de Dios que en tanto que un heredero es niño no difiere en 
nada de un esclavo, aunque, sin dudas, es señor de todas las cosas. ¿Cómo es esto? 
Bueno, en tanto que una persona no tenga conciencia, como en el caso de un niño, de 
todo lo que posee, pues da igual que lo tenga o no, pues no puede disponer de ello.  

 El niño llora por un juguete, lo mismo hace el esclavo; pide de comer, lo mismo 
hace un esclavo; no dispone de dinero, lo mismo que un esclavo; no toma decisiones 
sobre los recursos, lo mismo que un esclavo; aunque el heredero niño es dueño de los 
juguetes, de la comida, del dinero y de los recursos. 

 Es por ello importante que el día de hoy tomes conciencia plena de cómo Dios 
te ve a ti y lo que dice de ti, de forma tal que dejes de pensar de ti mismo de una 
manera diferente. 

 Creyentes con una mala imagen de sí mismos viven de continuo en el pasado, 
viendo siempre hacia atrás. Se quedan como la mujer de Lot paralizados, sin avanzar 
como una estatua de sal. Siguen diciendo de sí mismos que son unos borrachos, 
mujeriegos, adúlteros, defraudadores, etc.  Tu imagen no puede estar basada en tu 
pasado, jamás. 

 Otros mantienen una percepción de sí mismos a través de lo que otros opinan 
de ellos, ¿hay alguien a quien no lo critiquen?, muchas veces los mayores críticos son 
los de la misma casa.  Entonces se vuelven amargados, frustrados, viven con 
vergüenza y a veces con rencor. 

 Pero todas estas imágenes son totalmente equivocadas, debemos cambiar la 
imagen que tenemos de nosotros mismos, a partir de lo que Dios dice de nosotros, no 
a partir de lo que dice tu familia, ni tus jefes, ni la sociedad. 

 ¿Y qué dice la escritura de ti?  

 Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los 
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predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó” 

 Pues dice que quienes aman a Dios y han creído en Su Hijo Jesucristo tienen 
un destino preestablecido, y este destino es que sean hechos a la forma de la imagen 
de Su Hijo Jesús.  La imagen que dice la biblia de ti no es la de un político atractivo, 
tampoco de una celebridad del espectáculo, no es la imagen tampoco de un perdedor 
ni de un amargado; sino que es la de Jesús, el Hijo de Dios.   

 Que impresionante lo que sigue, dice que nos ha dado Su imagen para que 
Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos.  Notemos que la Palabra dice en 
Juan 3: 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” 

 Jesús “era” el hijo unigénito de Dios cuando fue enviado al mundo, pero a 
través de la fe en Él muchos han sido hecho conforme a Su imagen, por lo cual ya no 
es el unigénito, sino el primogénito, porque ya existimos muchos hijos de Dios más. Y 
no se trata de hijos de nombre solamente, sino que hijos que llevamos la misma 
imagen que el Hijo unigénito de Dios: Jesús. 

 
2. Transformación a Su Imagen:  Mirando hacia Él 

 Así que, tal como Él es, así somos nosotros en este mundo.  Hijos de Dios con 
la imagen de Jesús.  Hay una nueva imagen que tú debes tomar hoy, la imagen de 
Jesús. ¿Cómo es que podemos tomar esa imagen?  Atendamos nuevamente a la 
Palabra de Dios que dice: 

 2 Corintios 3: 18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor” 

 Dice que miremos a cara descubierta a Jesús como si viéramos un espejo, de 
forma tal que día con día seamos transformados, en gloria en gloria, en la misma 
imagen, todo esto hecho por el Espíritu del Señor.  ¡¡¡WoW!!!, cuando miras hacia 
Jesús entonces eres transformado a Su Imagen. 

 Esto sucede siempre en el mundo natural, hacia donde la gente pone su 
mirada es la imagen que adopta.  A quienes les gusta el rock adquieren imagen de 
rockeros, quienes ven hacia los publicistas adquieren ese tipo de imagen, de repente 
un político tiene éxito y los demás quieren parecerse a él, las mujeres toman la imagen 
de las modelos y por ello tantas muchachas tienen problemas de anorexia y bulimia; 
pero nosotros, no de forma natural sino sobrenatural, somos transformados por el 
Espíritu Santo a la imagen del Hijo de Dios cuando ponemos nuestra mirada en Él. 

Así que mira en Jesús la imagen de: 

- Jesús concebido por el Espíritu Santo  (Lucas 1: 35) 
- Jesús interesado en los negocios del Padre 
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- Jesús lleno del Espíritu Santo 
- Jesús en el Poder del Espíritu, ungido de Dios 
- Jesús en la comunión con el Padre, Hijo amado. 
- Jesús obediente al mandato de Dios, Hijo santo. 
- Jesús no hablando por Su cuenta, sino las palabras del Padre 
- Jesús muriendo pero resucitando 
- Jesús sentado a la diestra del Padre 
- Jesús la revelación de la Justicia de Dios 

 Isaías 45: 22 “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la 
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más” 
 
 El secreto de ser transformados a la imagen del Hijo de Dios es este: Mirarle. 
No es necesario que levantes ni un pie, ni un dedo.  No es necesario que estudies en 
un seminario, ni que des grandes cantidades de dinero a la iglesia.  Pareciera que 
Jesús te dice: “Mírame”, “mira hacia mí”, “pon tu atención en mí”.  Mira a Jesús, míralo 
ahora. 

 Si como los diez espías que regresaron de la tierra prometida tú te ves a ti 
mismo como un insecto ante las duras condiciones de vida que atraviesas, si te ves 
muy pequeñito ante los problemas; es necesario que cambies la imagen de ti mismo. 

 Si como Gedeón tú te ves sin posibilidad alguna de poder enfrentar y ganar a la 
opresión de esta vida, escucha tu también lo que Dios te dice:  A Gedeón le dijo “varón 
esforzado y valiente”, y a ti te dice: Hijo de Dios, heredero de todas las riquezas del 
cielo. 

3.¿Y cómo es Él hoy? 
 
Y quizá todos nosotros tenemos una clara imagen de cómo fue Jesús entre 

nosotros, al menos eso nos revelan los evangelios, pero ¿cómo es Él hoy?  Bueno 
pues prepárate para una gran revelación de Jesús, prepárate para saber como Dios te 
ve en este mundo. 

 
a) Lleno de Gloria. 
 
Apocalipsis 4: 11 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas”  

 
Podemos ver que Jesús una vez que ascendió al cielo, fue glorificado justo allí.  

El capítulo 4 de Apocalipsis nos habla de ello. 
 
Pero ¿qué es la gloria?  Bueno, es la Presencia manifestada de Dios.  La 

gloria de Dios fue vista varias veces en el tabernáculo de Moisés, pero también pudo 
ser vista el día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios descendió sobre todos los 
que estaban en aquel primer piso esperando la promesa. 

 
Lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas, los creyentes hablaban 

en lenguas diferentes, sencillamente la Presencia de Dios había caído gloriosamente 
en ese lugar. 

 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Nosotros hemos experimentado lo mismo muchas veces, no obstante no todos 
lo viven o lo sienten.  El Espíritu de Dios desciende para traer la gloria de Jesús a Su 
Iglesia, quien debe ser gloriosa para la venida de Cristo por ella. 

 
En la historia de los avivamientos se describe casi como una característica 

inseparable, la manifestación de la gloria de Dios en ellos. En la calle de Azusa, 
hablaron a los bomberos para que fueran a apagar el fuego que incendiaba el lugar, 
cuando llegaron solo vieron a muchos creyentes fervientes en adoración.  

 
Míralo hoy, lleno de gloria.  La Presencia de Dios manifestada en Él. 
 
b) Victorioso  
 
Jesús es plenamente victorioso sobre todos sus enemigos.  El infierno, la 

muerte, el diablo y el pecado fueron totalmente vencidos por Él.  No tenemos un Señor 
que aún esté en lucha, sino uno que se sienta victorioso a la diestra del Padre. El salió 
venciendo y para vencer. 

 
El Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros para que como Él es victorioso 

tú lo seas también en este mundo.  No hay duda, la imagen de Jesús está siendo 
creada por el Espíritu en ti.  Míralo ahora, Él ha vencido al mundo. 

 
Así que cada día al levantarte declara tu triunfo sobre toda oposición o 

enemigo que se te enfrente, porque como Él es así somos nosotros en este mundo 
 
c) Poderoso. 

 
No hay ninguna señal de debilidad en Jesús, el es Poderoso. Toda rodilla 

delante de Él se inclina, no hay nada que no pueda ser hecho por Él.  Si bien, Él 
mismo se despojó de Su divinidad y poder, dice la escritura que fue exaltado hasta lo 
sumo. 

 
Filipenses 2: 5 “5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también 
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 
 
 Por lo anterior, el Espíritu de Dios toma de Su poder y gloria para dárnoslo a 
nosotros.  El tomará de lo mío, dijo Jesús; y eso es exactamente lo que hace.  Así que 
hoy día Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y domina sobre todo.  Por lo cual tú 
puedes saber que dominas que en Cristo Jesús, con la imagen Suya, sobre todas las 
cosas, y tienes un poder que es capaz de todo; porque como es Él, así somos 
nosotros en este mundo.  
 
 Cuando sientas debilidad ante cualquier circunstancia o adversidad, entonces 
recuerda estas palabras: Como Él es, así soy yo en este mundo, por lo cual no soy 
débil sino poderoso.  El Poder de Cristo está en mí por el Espíritu de Dios.   
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 Dios te ungirá con Su Poder cada día, para hacer cosas que ojo no vio ni oído 
oyó.   Míralo hoy, lleno de poder, reinando sobre todas las cosas. 
 

d) Santidad. 
 

Nuestro Señor es Santo, perfecto, hermoso en todas sus obras; y ésta 
Santidad excelente está siendo derramada por el Espíritu de Dios para todos quienes 
en Él permanecen.  Por lo tanto, si la Palabra de Dios dice que como Él es, así somos 
nosotros en este mundo, podremos decir que la Santidad de Jesús es nuestra, así 
somos, es nuestra naturaleza como Hijo de Dios. 
 

e) La imagen de Dios 

Colosenses 1: 15 “El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 

Para concluir, tan solo recibe lo que dice esta Palabra: Jesús es, no fue, sino 
que es, la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, pero en la tierra se pudo 
ver Su imagen. La gente pudo conocer a Dios a través de Jesús.  Pero hoy, tu y yo 
podemos llevar Su imagen, la de Jesús; quien a su vez es la imagen de un Dios 
invisible. 

 
Esto es poderoso, hoy día el mundo entero puede ver a Dios a través de ti. 

¿Puedes creerlo? Este es Su plan.   
 
4. Cambia la imagen de ti mismo 

 
Hoy es el día de cambiar la imagen que tienes de ti mismo, es el tiempo de 

dejar de pensar de ti mismo conforme a lo que el mundo dice, y empezar a verte como 
Dios te ve, como Dios dice que eres. 

 
Quizá lo que hoy has escuchado te haya volado la tapa de los sesos y no 

puedas entenderlo, pero la Palabra no es para entenderla sino para creerla y vivirla.  
Mira a Jesús como en un espejo hoy y se transformado por el Espíritu de Dios a Su 
imagen. 

 


