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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Nuevo tiempo de abundancia” 

 
 Introducción.  
 
Levítico 26: 9 “Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y 

os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. 10Comeréis lo añejo 
de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo” 

 
Apenas hace una semana que te anunciaba que Dios está listo para darte un 

tiempo nuevo, para dar inicio a un nuevo tiempo de bendición sobrenatural de 
abundancia sobre tu vida. 

 
El anuncio que acabamos de leer, fue dado por Dios para Su pueblo cuando 

estaban en el desierto.  Cada día Dios les bendecía con milagros preciosos.  Les daba 
de comer pan del cielo, les daba de beber agua de la roca, sus zapatos no se rompían, 
sus vestidos no se deterioraban y la nube de Su Presencia de continuo estaba con 
ellos. 

 
Pero dice 1 Corintios 10: 1 “Porque no quiero, hermanos, que 

ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos 
pasaron el mar; 2y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en 
el mar, 3y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y todos 
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca 
espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de los más de ellos 
no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto” 

 
En efecto, todos los hombres y mujeres adultos que salieron de la esclavitud de 

Egipto y que disfrutaron de estos milagros no pudieron entrar en el nuevo tiempo que 
Dios les anunciaba.  La incredulidad les impidió avanzar y pelear para arrebatar la 
bendición de abundancia.  Solo los que nacieron durante los cuarenta años que 
estuvieron en el desierto, junto con Josué y Caleb que tenían un espíritu diferente, 
pudieron entrar en la tierra de la promesa, tierra de abundancia. 

 
Hay un nuevo tiempo maravilloso para ti que sigo anunciándote.  
 

 DESARROLLO 
 

1. Toma en serio la Palabra Profética. 
 
Creo que uno de los problemas importantes lo muchos cristianos es que no se 

toman en serio las profecías.  Escuchan pero las desechan, no las retienen, no tienen 
una actitud muy seria hacia ellas. 

 
Pero la Palabra de Dios dice: 1 Timoteo 1: 18 “Este mandamiento, hijo 

Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se 
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 
19manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos” 
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Como podemos apreciar, Pablo le escribe una carta a Timoteo, en la cual le 
encarga que milite, que se esfuerce pues, en la buena batalla, conforme a las 
profecías que él mismo recibió tiempo atrás. 
 

Timoteo había recibio palabras proféticas y, de acuerdo con Pablo, era el 
tiempo de pelear la batalla en ese sentido. 

 
Creo que ningun palabra profética de Dios debiera ser despreciaba y hasta 

olvidada, por el contrario, cada palabra profética que hemos recibido debiera ser 
usada para pelear la buena batalla de la fe. 

 
Pero ya sé lo que estás pensando: ¿Y cómo sé que la Palabra profética que 

estoy recibiendo es verdadera?  Bueno, al respecto, quiero decirte que es verdad que 
hay un número grande de personas que actualmente se atreven a decir: “Dios me 
dijo”, y bueno, si todo se limitara a Dios me dijo que yo hiciera tal o cual cosa, pues 
bueno porque eso les involucraría unicamente a ellos, pero no es así, sino que se 
atreven a decir: “Dios me dijo que tú hicieras tal o cual cosa”.  Obviamente a través de 
tanto charlatan y gente aprovechada la gente ha puesto en duda cualquier profecía 
que se les dice.   

 
Pero creo que hay de personas a personas.  Quisiera darte algunos tips 

rapidos, algunos criterios a través de los cuales pudieras filtrar esas profecías que te 
son dadas.  

 
El primer criterio es muy sencillo: Mateo 7: 15 “Guardaos de los falsos 

profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17Así, todo buen 
árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos” 

 
El fruto que ha dado cada persona es un indicador clave de quien es esa 

persona.  Si el fruto es bueno, el árbol es bueno; si el fruto es malo, pues el árbol es 
malo.  Jesús nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas, así que cuando veas 
un mal árbol no le creas ninguna palabra.  Pero, ¿a qué fruto nos referimos?  Bueno 
pues su forma de hablar, tiene agradecimiento o siempre se está quejando de su 
familia, de su esposo o esposa, de su trabajo, de sus ingresos, del país, etc.  ¿Es una 
persona con gozo o siempre tiene conflictos y pleitos con sus vecinos?, ¿se trata de 
una persona con paz o siempre está tensa?, ¿es una persona que si te acercas 
recibes bendición o si te acercas sales espinado?, ¿el trabajo de sus manos es bueno 
y prospera o más bien siempre esta de fracaso en fracaso? 

 
Yo creo que cuando escuches una palabra profética proveniente de una 

persona que ha manifestado buenos frutos por todas partes, entonces levanta tu 
antenita y pon atención, porque Dios está hablando a través de ella. 

 
Un segundo criterio, que aún es más contundente es este: 2 Pedro 1: 19 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones; 20entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
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El apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura que tenemos es la 
Palabra de Dios escrita. Sí, tu biblia.   Así que si la palabra profética que tu escuchas 
está escrita en tu biblia, entonces aún debieras levantar más tu antenita y decir: 
¡Amén!, esa palabra es para mí. 

 
Ahora bien, si a través de esos criterios, has escuchado que Dios te está 

hablando, entonces pon mucha atención, porque esa palabra profética es verdadera y 
Dios te está anunciando algo. 

 
2. Las profecías no tienen cumplimiento automático. 

 
Ahora bien, por las palabras expresadas por el apóstol Pablo a Timoteo, puedo 

entender que las profecías no tienen un cumplimiento automático.  Muchas personas 
piensan que así es, por lo cual su única actitud ante la palabra profética es esperar a 
que se cumpla, y si no lo hace rápido entonces empiezan a frustrarse y a perder su fe. 

 
Nada de quedarse sentadito a esperar que se cumpla la profecía, le dijo Pablo 

a Timoteo, es tiempo de que militar, de pelear por ella manteniendo tu fe y tu buena 
conciencia.  

 
Dios anunció a Su pueblo que vendría un nuevo tiempo donde dejarían de 

comer lo añejo, vamos lo de siempre, y que tendrían que sacar lo viejo para guardar lo 
nuevo.  Pero habría que pelear por ello, y no era sencillo, sino que se trataba de 
gigantes, de ciudades bien fortificadas, de ejércitos bien entrenados y armados. 

 
Entonces cuando tú escuches que Dios te está dando una palabra, de 

inmediato pon manos a la acción, porque sin dudas, Él lo hará.  Es tiempo de 
prepararse, de ir por el cumplimiento de dicha palabra. 

 
 La Palabra profética te ha sido dada para que con ella pelees la buena batalla 

de la fe.  El enemigo vendrá contra ti como lo hizo contra Jesús en el desierto, 
intentará descarrilarte de tu propósito, de la grandeza que Dios tiene para ti.  Pero 
Jesús peleó con la Palabra profética en sus manos.  A cada palabra del diablo, Jesús 
le contestaba: “Escrito está” 

 
Quizá el diablo venga contra ti a decirte que Dios te ha abandonado, que mires 

la situación en la que te encuentras: Pues entonces toma la Palabra Profética y dile: 
Escrito está que ha puesto Su Espíritu dentro de mí y nunca me dejará solo. Jesús dijo 
que estaría conmigo para siempre por Su Espíritu. 

 
Quizá el diablo te diga que tu salud ya no tiene remedio, que la enfermedad 

que tienes es para siempre así que tendrás que cargar con ella por el resto de tus 
días.  Pues entonces toma la palabra profética que has recibido y pelea con ella la 
buena batalla de la fe.  Dile: Escrito está que por las llagas de Jesús he sido curado, 
escrito está que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en mi y ese 
mismo poder que pudo darle vida a Jesús puede vivificar mi cuerpo mortal. 

 
Dios te ha dado palabra y palabra y más palabra profética; una y otra vez para 

por ella pelees la buena batalla de la fe. 
 
Así lo dijo el rey Josafat: 2 Crónicas 20: 20b “Creed en Jehová 

vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados” 
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Así que yo estoy seguro que muchos de los que están aquí y que están 

creyendo esta palabra profética que les estoy dando serán grandemente prosperados. 
La Palabra profética tiene como objetivo tu prosperidad. 

 
3. Manten en alto tus expectativas. 
 
Con aquella palabra profética, Josué dirigió al pueblo hacia la tierra de la 

promesa.  El río Jordán marcaba la frontera entre el desierto y la abundancia, entre el 
viejo tiempo de maná, agua de la roca, zapatos irrompibles, vestidos duraderos y la 
nube de gloria acompañándoles por todas partes.  Al cruzar el Jordán todo ello sería 
cosa del pasado; pero un nuevo tiempo se abriría delante de ellos. 

 
A partir de ese momento cuando pelearan no lo harían solos, sino que el Ángel 

de Jehová, el Príncipe de los Ejércitos de Jehová pelearía junto a ellos.  Nunca 
estarían solos, pero en vez de una nube, tendrían la Presencia de Dios operando a Su 
favor siempre. 

 
Dios les había dicho que se trataba de una tierra donde fluía la leche y la miel, 

donde un racimo de uvas tenía que ser cargado en un palo entre dos hombres.  Ellos 
disfrutarían de casas grandes que no habían construido, con cisternas llenas de agua 
que nunca habrían cavado. Aquellas eran sus expectativas del futuro, por ellas 
pelearían. 

 
Pues bien, quiero decirte que a partir de este momento deberás mantener en lo 

más alto tus expectativas, porque si decides, por la fe cruzar este Jordán, un nuevo 
tiempo se abrirá delante de ti.  El Espíritu de Dios peleará junto a ti y en ti, la gracia de 
Dios estará obrando a tu favor. 

 
¿Hasta dónde llegarás? Quiero contarte esta historia del evangelio Mateo 9: 

27 “Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y 
diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 28Y llegado a la 
casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer 
esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30Y los ojos de ellos fueron 
abiertos” 

 
Un par de ciegos escucharon que Jesús estaba en la ciudad y entonces le 

siguieron hasta que Jesús llegó a la casa donde estaba instalado. No sé qué distancia 
caminaron detrás de Él pero, sin importar el tiempo, ni la distancia, ni la vergüenza de 
ir siguiendo a un hombre por todas partes; fueron detrás de Él peleando la buena 
batalla de la fe porque tenían una expectativa: Recuperar su visión.  

 
Jesús entonces se volteó y les dijo: ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos 

dijeron Si, Señor.  Entonces, escuchen bien las palabras de Jesús, les dijo: “Conforme 
a su fe les sea hecho” y entonces fueron abiertos sus ojos. 

 
¿Hasta dónde llegarás? Hasta donde tus expectativas te lleven, hasta donde tu 

fe te alcance.  Es un nuevo tiempo de fe, es un nuevo tiempo de pelear por lo que es 
tuyo en Cristo Jesús, es un nuevo tiempo ver el favor de Dios contigo. ¿Hasta dónde? 
Hasta donde lleguen tus expectativas y estés dispuesto a pelear. 
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4. Eres un hombre o mujer aprobado por Dios 
 
Pero hay otra limitante que evita que los hijos de Dios avancen y hoy quiero 

quitarla de en medio. 
 
Dice Hechos 2: 22 “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 

nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, 
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, 
como vosotros mismos sabéis” 

 
Escucha bien: Las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo mediante 

Jesús, sucedieron a causa de que Él era un varón aprobado delante de Dios.  
 
Y quiero decirte que a través del sacrificio en Cristo Jesús, tú eres un hombre o 

una mujer, un joven o un adulto, un niño tal vez o un anciano, pero llevas el sello de 
aprobación de Dios en tu vida, es el Espíritu Santo habitando en ti. 

 
Y si en tu vida llevas el sello de aprobación de Dios entonces nada puede 

impedir que cosas asombrosas, extraordinarias, poderosas y sobrenaturales sucedan 
contigo. 

 
5. Ministración. 

 
¿Crees entonces que la Palabra profética que has recibido es verdadera? 
¿Crees que es perfectamente posible que esto ocurra contigo? 
¿Estarás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe con esta palabra 
profética? 
Esta palabra es para todos, pero no para cualquiera, sino para quien lo cree. 
 
Entonces voy a imponer manos sobre ti, y voy a proclamar para tu futuro: 
 
a) Restitución 
b) Restauración  
c) Un incremento sobrenatural en tus negocios o en carrera profesional 
d) Grandeza y multiplicación 
 
 
 


