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

 

Por Luis D. Álvarez- Alcance Izcalli. 

 

 
TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 

“No dejes que te roben la gracia de Jesús” 
Por: Luis D. Álvarez 

 

Introducción 

Filipenses 2:6 el 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. 

 
2ª Corintios 8:9 -9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 
por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos.  

Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos en todo. Con esto el siendo dueño 
de todo se despojó de todo para venir a la tierra y darnos la posibilidad de ser 
prosperados en todo, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en 
todo. 

Sufrió mucho dolor para que nosotros fuéramos sanados.  Llevo en él toda enfermedad ya 
que las enfermedades eran una consecuencia del pecado y ahora está disponible la 
sanidad para todos nosotros, desde una simple tos o gripa, hasta el más terminal cáncer 
que pueda existir, todas ya las llevó Jesús por nosotros y solo basta creer para que 
nosotros recibamos esa sanidad. 

Sufrió y venció la tentación para que ahora nosotros podamos vencerla. Jesús se hizo un 
humano y sufrió de tentación así como nosotros sufrimos de tentación, pero el venció la 
tentación para que nosotros en Él podamos vencerla también. Es nuestro ejemplo a 
seguir. 

En vida Jesús cumplió con toda la ley de Dios y ganó todas las cosas que Dios había 
prometido a su pueblo si hacía toda su ley, aun habiendo ganado estas maravillosas 
promesas y teniendo asegurada una vida de paz, tranquilidad, salud, prosperidad, etc.  
Jesús se despojó de todas estas y sufrió la separación con Dios para que nosotros 
pudiéramos acercarnos al padre. Al estar en la cruz y ser maldito por todo el pecado que 
estaba llevando en ese momento el dijo “¿Padre por qué me has abandonado? “ Esto es 
maravilloso ya que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros al despojarse de todo para 
venir y dar su vida por nosotros llevando todo pecado en Él, toda maldición, toda culpa y 
toda condenación; podemos acercarnos  a Jesús y arrepintiéndonos  de nuestros malos 
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caminos, y podemos recibir el perdón de parte de Jesús y legalmente somos 
completamente inocentes ya que Jesús pagó todo el castigo que merecíamos por 
nuestros pecados y ya no hay delito que perseguir. 

Gracias a esto podemos acercarnos a Dios y entrar a su presencia con confianza ya que 
ante Él estamos completamente limpios. 

Pero no se quedo allí la obra de Jesús, la gracia de Jesús no se limita a esto, sino que 
también hubo otra cosa que se despojo; el ser el unigénito hijo de Dios. El se refirió a sí 
mismo como el hijo del hombre. Él vino siendo un hijo de hombre como todos y cada uno 
de nosotros, Él no era más que cualquier persona que estamos aquí; no tenía 3 ojos o 4 
piernas, era igual que nosotros de carne y hueso misma estructura genética que nosotros 
mismas necesidades, ir al baño, dormir, comer, etc. El dejo el ser hijo de Dios para que 
nosotros ahora podamos ser injertados en la familia de Dios ahora nosotros podemos ser 
hijos de Dios así como Él era antes de venir a la tierra y después de resucitar, el dejó de 
ser el unigénito para pasar a ser el primogénito hijo de Dios y nos dejó a su Espíritu Santo 
para que nos guiará y nos enseñara el camino como a Jesús le fue instruido. 

 
Esto es la gracia de Jesús, para esto vino Jesús a la tierra, para que todo aquel que 
crea tuviera todas estas cosas disponibles. ¡Todo esto está disponible!  ¿Tú lo 
crees? Puede ser tuyo por medio de su gracia. La prosperidad, la salud, el poder  vencer 
la tentación, el poder entrar ante Dios seguros, el recibir su Espíritu Santo para ser 
guiados, el ser hechos hijos de Dios, todo está disponible para ti, es un paquete completo 
¿Lo crees que puede ser tuyo?  

Solo hay un pequeño problema, la palabra de Dios nos dice que hay una cosa que nos 
puede alejar de esto que Jesús gano para nosotros y que puede hacer que todo ese 
sacrificio sirva para nada. 
 

Hebreos 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; 
que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados 

Desarrollo 

 

La Amargura  

La amargura nos aleja de la gracia de Jesús. Así que podemos perder todo o alguna parte 
de este maravilloso paquete si es que tenemos amargura en nuestro corazón. 
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¿Por qué nos aleja La amargura de la gracia de Jesús? Porque hace que se deje de 
confiar y creer en lo que Dios puede hacer en nosotros. 
 
Ahora veamos qué es lo que produce la amargura y cómo podemos evitarla 

 
1.- Comparaciones producen amargura 

Salmos 73:1- 26 

1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, 
Para con los limpios de corazón. 

 2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; 
Por poco resbalaron mis pasos. 

 3 Porque tuve envidia de los arrogantes, 
Viendo la prosperidad de los impíos. 

 4 Porque no tienen congojas por su muerte, 
Pues su vigor está entero. 

 5 No pasan trabajos como los otros mortales, 
Ni son azotados como los demás hombres. 

 6 Por tanto, la soberbia los corona; 
Se cubren de vestido de violencia. 

 7 Los ojos se les saltan de gordura; 
Logran con creces los antojos del corazón. 

 8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; 
Hablan con altanería. 

 9 Ponen su boca contra el cielo, 
Y su lengua pasea la tierra. 

 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, 
Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 

 11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? 
¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 

 12 He aquí estos impíos, 
Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 

 13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, 
Y lavado mis manos en inocencia; 

 14 Pues he sido azotado todo el día, 
Y castigado todas las mañanas. 

 15 Si dijera yo: Hablaré como ellos, 
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. 

 16 Cuando pensé para saber esto, 
Fue duro trabajo para mí, 

 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
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Comprendí el fin de ellos. 
 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; 

En asolamientos los harás caer. 
 19 ¡Cómo han sido asolados de repente! 

Perecieron, se consumieron de terrores. 
 20 Como sueño del que despierta, 

Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 

 21 Se llenó de amargura mi alma, 
Y en mi corazón sentía punzadas. 

 22 Tan torpe era yo, que no entendía; 
Era como una bestia delante de ti. 

 23 Con todo, yo siempre estuve contigo; 
Me tomaste de la mano derecha. 

 24 Me has guiado según tu consejo, 
Y después me recibirás en gloria. 

 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

 26 Mi carne y mi corazón desfallecen; 
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 

Azaf, el autor de este salmo, veía que los impíos, los que no conocían a Dios, les 
iba bien, los que hablaban con mentira y engaño, les iba bien. Y él que le hacía 
caso a las palabras de Dios estaba azolado y perseguido, su corazón y su alma se 
llenaron de amargura porque solo veía lo que estaba pasando con los demás; no 
estaba viendo lo que Dios quería de él, él se esforzaba por hacer las cosas bien y 
esperaba que al hacer las cosas bien le fuera bien, no estaba esperando que Dios 
lo bendijera sino esperaba que por lo que hacía recibiera bendición. Hasta que 
entrando en el santuario de Dios, a su presencia, se dio cuenta que los demás 
podrían estar muy bien en ese momento pero después su vida sería un tormento y 
el fin de ellos serían cosas malas. Se dio cuenta que él tenía un futuro mucho 
mejor y en ese momento dejo de ver las cosas que no tenía y empezó a ver lo que 
Dios le estaba dando y confió en que hacer la voluntad de Dios era la mejor 
opción, se dio cuenta que no hay nada mejor que estar haciendo la voluntad de 
Dios ya que Él es nuestra roca y nuestra porción para siempre. 

 

2.- Dolor produce amargura 

Otro ejemplo que pueden identificar un poco más fácil en la vida de muchos mexicanos, 
se localiza la raíz en el año 2002. Cuando México se enfrenta ante Estados Unidos en 
octavos de final del mundial de futbol, Francia campeón del mundo no había pasado la 
primera ronda y las potencias en el fútbol no se veían muy bien. México había empatado 
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con Italia y había muchas esperanzas de hacer un gran papel en Corea y Japón, pierde 
contra un equipo que normalmente se le gana y trajo grande decepción a muchas 
personas. También produjo que ya no crean en que México pueda hacer algo importante 
en un mundial y que nunca México podrá brillar en un mundial, la amargura en algunas 
personas es más grande que aún cuando México con los de la sub 17 ganó el mundial, no 
creó esperanza en ellos de que México pueda hacer algo bueno en un mundial de la 
selección mayor. 

Otro ejemplo se da cuando un familiar está enfermo y lo llevan al doctor y este doctor no 
puede encontrar rápidamente lo que tiene esta persona, rápidamente el corazón deja de 
creer que ese doctor pueda lograrlo y se busca otro doctor esperando que este si pueda. 
Al ver que no dan con el clavo, se va llenando el corazón de dolor y amargura cuando la 
esperanza de que el familiar mejore no es una realidad. Lo llevan con el Dr. House pero 
tampoco pudo encontrar que tenía o cuando por fin supieron que tenía era demasiado 
tarde para que se pudiera recuperar, el corazón empieza a tener pensamientos de que 
ningún doctor sabe lo que hace, son ineptos y dejan de confiar en que pueda sanar a 
alguien por pequeño o grande que sea la enfermedad. Esto creyendo en la medicina 
porque después empiezan a pensar que si ni las medicinas pueden sanarlo menos Dios lo 
podrá hacer si ya han visto 100 doctores y no pueden pues ya no hay solución y cada vez 
que la amargura crece en ellos se alejan de la gracia de Jesús que es que estemos sanos 
completamente. 

Cuando le roban algo a uno, uno se enoja y los pensamientos de amargura están siempre 
disponibles, “porque a los que no creen en Jesús les va bien y a mí que creo en Jesús y le 
he rendido mi vida a Dios y estoy dispuesto a vivir por Él me roban”, y en esos 
pensamientos no hay nada de esperanza ni fe, por lo que no agradamos a Dios con esos 
pensamientos y nos alejamos de la gracia de Jesús ya que en su palabra dice que todo lo 
que ha sido robado Dios nos lo va a restituir y hará que el enemigo pague 2 y hasta 7 
veces lo que se robo así que es mejor en esos momentos difíciles voltear a Dios y esperar 
en Él, que Él hará todo lo necesario para que me sea restituido y aun mejorado todo lo 
que me fue robado. 

Esta también la chava que la engaña su novio y que al ella darse cuenta siente un gran 
dolor y en su dolor empieza a pensar cosas como no me la vuelven a hacer, todos son 
iguales, mejor yo sola, o nunca me enamorare ahora yo jugare con las personas y solo 
buscare mi diversión, etc. y lo que pasa es que se aleja de lo que Dios quiere para ella, 
que tenga una familia unida contenta y feliz, que disfrute de su juventud y pueda estar 
alegre en todo momento. 

Proveribios 13:12 La esperanza que se demora es tormento del corazón; 
Pero árbol de vida es el deseo cumplido. 

También hay algo que la palabra de Dios nos dice: cuando la esperanza tarda es 
tormento al corazón. Cuando estamos esperando algo de parte de Dios y esto tarda 
puede llegar a ser tormento a nuestro corazón y lo que el enemigo intentará es poner 
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pensamientos de amargura para que no recibamos eso que esperábamos y todo lo que 
Dios tiene para nosotros. 

1 Samuel 1:1 Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que 
se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 
2Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y 
Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 3Y todos los años aquel varón subía de su 
ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, 
donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4Y cuando 
llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus 
hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5Pero a Ana daba una parte 
escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 
6Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había 
concedido tener hijos. 7Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la 
irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. 8Y Elcana su marido le dijo: Ana, 
¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te 
soy yo mejor que diez hijos? 

9Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el 
sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 
10ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 11E hizo voto, 
diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y 
te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un 
hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja 
sobre su cabeza. 

12Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la 
boca de ella. 13Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, 
y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. 14Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo 
estarás ebria? Digiere tu vino. 15Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy 
una mujer atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he 
derramado mi alma delante de Jehová. 16No tengas a tu sierva por una mujer 
impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta 
ahora. 17Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición 
que le has hecho. 18Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue 
la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 

19Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron 
a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. 
20Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz 
un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 

21Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el 
sacrificio acostumbrado y su voto. 22Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo 
no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado 
delante de Jehová, y se quede allá para siempre. 23Y Elcana su marido le 
respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo destetes; solamente 
que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo 
destetó. 24Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un 
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efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño 
era pequeño. 25Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. 26Y ella dijo: ¡Oh, señor 
mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti 
orando a Jehová. 27Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 28Yo, pues, 
lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. 
Y adoró allí a Jehová. 

  
Ana (mama de Samuel) no podía tener hijos, aunque era más amada y tenía una porción 
especial de Elcana, su esposo, ya que este la prefería. Penina la otra mujer si podía tener 
hijos y eso produjo amargura en Ana, bueno también Penina hacía su parte, ella era una 
de las mujeres de las que habló Jesús que estarían moliendo, molestaba a Ana porque 
ella si podía tener hijos y Ana no y se burlaba y hacia que se sintiera mal. Hasta que Ana 
decidió confiar en Dios y derramar su dolor a Dios y puso todo en sus manos y desde ese 
momento nunca fue la misma, su corazón ya estaba restaurado y ahora si podía confiar 
en que Dios le podía dar un hijo. Así como este Azaf en el momento que Ana entro en la 
presencia de Dios hubo un cambio radical en sus sentimientos y su forma de ver las 
cosas.  Derramó todo su sufrimiento ante Dios y dejo toda la amargura dejando todo en 
manos de Dios. En ese momento cambio su vida ya era feliz aunque no tenía hijos aún, 
pero sabía que podía esperar en Dios que Él le iba a dar un hijo, al poco tiempo tuvo su 
hijo y no solo tuvo un hijo sino que se destapó la bendición de Dios para su vida y empezó 
a tener hijos, ya no solo era la más amada sino que también era una esposa productiva. 
La amargura que tenía ella porque Penina se burlaba de ella y porque ella veía que su 
situación no era lo que ella quería la alejaba de ir con Dios y dejarlo en sus manos, 
cuando ella dejo su amargura ante Dios, Dios la escucho, dice la palabra de Dios que Él 
se acordó de ella cuanto tiempo tenía Dios que no se acordaba de ella, y no porque Dios 
sea un gandaya que se olvida de su pueblo, sino porque Ana nunca le había pedido a 
Dios que cambiara su situación, cuando Ana vino y le pidió a Dios un hijo, hizo que Dios 
volteara y dijera o es cierto Ana es mi hija ya no me acordaba de ella, por fin se vacio de 
su amargura y me puso su destino en mis manos ahora enviare un hijo y destapara la 
bendición que ya tenía preparada para ella y su familia.  Respondió a la fe de Ana con un 
hijo y una transformación de su vida. 
 

Isaias 55:6 6Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. 7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar. 8Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como son más altos los cielos que la 
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
más que vuestros pensamientos. 

Dios nos dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y que nos 
acerquemos a sus pensamientos para cambiar la amargura por la esperanza en Él. 
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Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
Porque de él mana la vida. 

 La palabra nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque 
de el mana la vida y si nuestro corazón pierde esperanza y deja de creer en lo que Jesús 
hizo por nosotros se aleja de la voluntad de Dios y está en el camino de la muerte. 
 
Si no podemos creer en la palabra de Dios porque hay amargura en nuestro corazón 
tenemos todavía opción ya que gracias al Espíritu Santo que en este momento se está 
moviendo en cada uno de ustedes, todos estos pensamientos están siendo revelados 
hacia ustedes, empezaran a acordarse de esos momentos difíciles que han pasado en su 
vida y tendrán claras esas imágenes de esos momentos, sentirán lo que sintieron en ese 
momento, muchos están sintiendo el mismo dolor que les causo ese momento difícil, 
llámese la muerte de un familiar, de un hijo, el robo de tu casa, el accidente que cambio tu 
vida, la escena del engaño de tu pareja etc. Pero en este momento tienes la opción de 
arrancar ese dolor de ti y dejar en las manos de Dios tu vida, tu salud, tus hijos, tu familia, 
tus pertenencias, tu economía, tus deseos, tus anhelos, todo dejarlo en sus manos si 
tienes que arrodillarte y llorar con sufrimiento fuerte como lo hizo Ana no te detengas ven 
y presenta ese dolor ante Dios y derrama toda tu amargura ante Él no te quedes con 
ningún pensamiento amargo dentro de ti, saca todo tu dolor ante Él deja que el Espíritu te 
revele todo no dejes pasar esta oportunidad de ser completamente libre, dile al Espíritu 
que te revele todo lo que está en tu interior y que además te muestre la verdad del Padre, 
que tu eres su especial tesoro, que tienes un gran valor para Él, que dio a su único hijo 
para que recibieras sanidad, prosperidad, salvación, alegría, gozo, paz, amor. Que su 
voluntad es que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. 

Deja que el Espíritu te revele la verdad para que por medio de la verdad seas 
completamente libre no dejes que tus sentidos te mientan. Sí tus sentidos te dicen que la 
enfermedad, que la diabetes lleva contigo años y has visto a muchos doctores y ninguno 
ha podido quitarla, o que la enfermedad que tienes es incurable, pero la verdad es que 
Jesús ya pagó por esa enfermedad y el la llevó en la cruz así que tú no tienes por qué 
estar sufriendo eso, eso es la verdad y el Espíritu te está revelando esa verdad para tu 
vida y vas a ser completamente libre de toda enfermedad hoy en el nombre de Jesús. 

Sí te engaño tu pareja pero el Espíritu te revela todo el amor que Dios tiene para ti y los 
planes que Él tiene para ti, deja tu vida en sus manos y no pienses más que nunca  vas a 
poder ser feliz porque todos te ven la cara, Dios tiene cosas preparadas para ti hoy deja 
que su Espíritu te las revele. 
 
No dejes que la amargura te robe lo que Jesús con sacrificio alcanzo para ti. 


