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    TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Principios de Reino V, Tiempos y espacios” 

 
 Introducción.  
 

Salmos 31: 14 
“Mas yo en ti confío, oh Jehová; 
Digo: Tú eres mi Dios. 

 15En tu mano están mis tiempos; 
Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores” 
 
Quiero seguir hablando sobre el Reino de Dios, lugar donde Dios nos tiene en 

Sus manos. 
 
Si tu has nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu, entonces puedo 

decirte que el Reino de Dios ha sido abierto para ti.  Y también quiero decirte que 
mientras estemos en este mundo, donde hay tiempo y hay espacio, el Reino de Dios 
también se manifiesta poderosamente. 

 
Si algo caracteriza a la vida en este mundo es esto: Tiempos y espacios.  En la 

eternidad del Reino de Dios no lo hay; es un presente, es un sitio perfecto. 
 
En cada lugar hay un ambiente.  Existen ambientes naturales y otros creados.  

Aquí en la congregación, en este salón, hay un ambiente.  Es un ambiente de 
adoración, ambiente propicio para que la Presencia y la Gloria de Dios se manifiesten 
libremente. 

 
Cada sitio tiene su propios ambiente, creado por quienes lo habitan.  Los 

restaurantes crean un ambiente, las oficinas también.  Una puerta es suficiente para 
separar un ambiente de otro, incluso hasta un clima diferente. 

 
De la misma forma podemos apreciar que los tiempos cambian, no son los 

mismos.  Cada uno de nosotros podemos claramente definir tiempos que hemos 
vivido, podemos incluso establecer los eventos o sucesos que propiciaron un nuevo 
tiempo, un tiempo diferente. 

 
Pero creo yo, que todos nosotros al levantarnos, al salir de casa, al tomar un 

viaje de negocios o placer; nos encomendamos a Dios.  Y podemos decir con toda fe: 
“Yo confio en Jehová, Tú eres mid Dios, En tu mano están mis tiempos” 

 
Hay un tiempo y un espacio para todo en la vida, y Dios está a cargo de ellos, 

para todos Sus hijos, para todos quienes han venido a guardarse bajo Sus alas. 
 
Hoy quiero hablarte, con la Palabra de Dios de espacios y tiempos manejados 

por Dios para Sus hijos. 
 
DESARROLLO 
 
1. El huerto del Edén. 
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Génesis 2: 8 “Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y 
puso allí al hombre que había formado. 9Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el 
árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y 
del mal. 10Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se 
repartía en cuatro brazos. 11El nombre del uno era Pisón; éste es el 
que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 12y el oro de aquella 
tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. 13El nombre del 
segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. 14Y el 
nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. 
Y el cuarto río es el Eufrates. 

15Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase” 

 
Dice la Palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre, Dios plantó un huerto 

en Edén, y puso allí al hombre que había formado.  Sí, miralo bien:  Dios plantó el 
huerto, Dios puso allí al hombre. 

 
Dios tenía un plan perfecto para el hombre y la mujer, así que plantó aquel 

huerto que favorecía plenamente que su destino fuera perfectamente cumplido.  La 
tierra había sido creada y llena de todo bien, pero había un lugar especial: El Edén, 
lleno de toda bendición.  Pero en ese lugar privilegiado, Dios plantó un huerto con las 
condiciones perfectas para desarrollar al ser humano. 

 
Es como un invernadero que se crea con las condiciones de temperatura, 

presión y humedad precisas que favorezcan el crecimiento y desarrollo de algunas 
plantas. 

 
Dentro de un ambiente se genera otro ambiente artificialmente y allí se 

siembran las semillas para que puedan crecer ciertos tipos de plantas. 
 
Pues bien, desde el Génesis, desde la narrativa de los origenes del ser 

humano, podemos apreciar que Dios planta huertos, crea espacios específicos para 
poner allí a Sus hombres y mujeres. 

 
2. José y su preparación. 

 
Hay una historia en la biblia que siempre me ha llamado la atención.  Se trata 

de uno de los hijos de Jacob: José.  Un muchacho al que Dios le dio sueños de 
grandeza.  José sabía muy bien que Dios tenía un gran destino para él. 

 
Eran tan grandes sus sueños y la forma de ser de José que sus mismos 

hermanos le tuvieron envidia.  Todos ellos eran herederos de la bendición de 
Abraham, pero no soportaban los sueños de José.  Cada uno de ellos podría haber 
tenido sus propios sueños, siendo herederos de bendición, pero no era sí; sino que se 
molestaban de quien si tenía sueños.  

 
Así que sus propios hermanos vendieron a José como esclavo a una compañía 

de madianitas, mismo que llevaron a José junto con otros esclavos a Egipto para 
venderlos por buen dinero.  Siendo José jovén fuerte, de buena apariencia, fue 
comprado por un Egipcio eminente: Potifar. 
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Sus hermanos dijeron: Veamos que sucede con sus sueños de grandeza y 
rieron.  Pero ellos no sabían que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. 

 
Los sueños de José eran reales así como su destino de grandeza; su vida tenía 

un gran propósito.  Pero para lograrlo tendría que ser preparado, calibrado. 
 
Génesis 39: 1 “Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de 

Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los 
ismaelitas que lo habían llevado allá. 2Mas Jehová estaba con José, y 
fue varón próspero” 

 
Las circunstancias era adversas.  José era un esclavo de un egipcio, pero eso 

de ninguna manera significaba que Dios lo hubiera abandonado. No, Dios estaba con 
José y le enseñó a ser próspero como esclavo, tratado rudamente. 

 
Más tarde, nos relata la historia biblica que la mujer de Potifar puso sus ojos en 

José, quien era jóven, fuerte, apuesto y además próspero.  Así que después de 
pretender, sin éxito, seducirlo; la esposa hizo un gran escándalo acusándolo a él de 
haber querido abusar de ella.  Una terrible injusticia se estaba cometiendo, ¿no 
creen?.  Pero ¿qué creen?  Dios estaba detrás de ello. 

 
Génesis 39: 19 “Y sucedió que cuando oyó el amo de José las 

palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu 
siervo, se encendió su furor. 20Y tomó su amo a José, y lo puso en la 
cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 
21Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio 
gracia en los ojos del jefe de la cárcel” 

 
Así que José fue llevado a la cárcel, pero no a cualquier cárcel, sino a donde 

estaban los presos del rey.  Dios estaba marcando la ruta para que José cumpliera su 
destino.  Sin duda, los tiempos y los espacios de José estaban en las manos de Dios. 

 
Ni como esclavo, ni como preso; José dejó caer su rectitud y sus sueños nunca 

se hicieron más pequeños.  Las circunstancias pasaron de malas a peores, pero José 
sabía que Dios estaba a cargo. 

 
Todos los asuntos de la cárcel al poco tiempo descansaban en las manos de 

José, por la gracia de Dios que se le había concedido.  Allí conoció a dos presos: El 
panadero del rey y el copero.  No sabemos con exactitud por qué razón estaban allí 
aquellos dos servidores del rey sino alguna acusación de traición.  Aquellos dos 
hombre tuvieron sueños y José los interpretó.  En su interpretación el panadero sería 
muerto, mientras que el copero sería reintegrado a su posición en el servicio del rey. 

 
Así sucedieron las cosas y José permaneció en la cárcel, pero el Faraón llegó a 

tener un sueño que lo estremeció y que ninguna de sus sabios pudo interpretar.  Fue 
entonces que el copero se acordó de que en la cárcel, José había interpretado sabia y 
precisamente su propio sueño y se lo contró al Faraón, quien lo hizo traer de inmediato 
a su palacio.   

 
José interpretó sabiamente el sueño de Faraón quien lo puso al mando de todo 

Egipto para implementar el plan que él mismo propuso para vencer los dificiles 
tiempos que se aproximaban para Egipto. 
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Siete años de abundancia, seguidos por siete años de terrible escasez habían 
sido pronosticados por José.  El sueño de José apenas empezaba a cumplirse, estaba 
en la máxima posición de gobierno de la nación más grande y desarrollada de su 
tiempo.  Pero ese no era el sueño. 

 
Cuando llegaron los tiempos de grande hambre sobre la tierra entera, solo 

Egipto tenía alimentos suficientes debido al sabio plan administrativo implementado 
por José.   Es así como la familia de José, si Jacob, el heredero de la bendición en 
Abraham y todos sus hijos encontraron un refugio en Egitpo para el hambre que 
azotaba a la tierra entera. 

 
José no solo fue la bendición de Egipto, sino la bendición de toda su familia.  

Lo vendieron como esclavo, pero los tiempos de José estaban en las manos de Dios. 
 
Se que es muy fácil hablar de la historia cuando ya conocemos el final de la 

misma, me imagino que José pasó tiempos muy dificiles como esclavo y muchos más 
como prisionero.  Sin embargo, yo quiero preguntarte: ¿No acaso ya está escrito el 
final de tu historia?  ¿No acaso el final de tu historia ya está escrito en la Palabra de 
Dios?  ¿No acaso dice la escritura: Pasamos por el fuego y por el agua pero nos 
sacaste a abundancia (salmo 66: 12)?  ¿No acaso los sueños y anhelos que hay en tu 
corazón fueron escritos por Dios para que dirijas hacia ellos? 

 
Lo que estaba viviendo José era dificil pero estaba en las manos de Dios.  Dios 

nunca lo abandonó a su suerte, jamás lo dejó a la deriva.  Sus sueños se iban a 
cumplir ciertamente.  Y yo quiero que si tu vida está en las manos de Dios jamás 
podrás decir que te ha abandonado. No, las cosas podrán ser adversas, las 
circunstancias dificiles, pero Dios está a cargo y cumplirá todas sus promesas en ti. 

 
La ruta de José a su destino era fea, pero José tendría que aprender a ser 

próspero no para sí mismo sino para enriquecer a los demás, tendría que aprender a 
confiar en Dios aún en las momentos más inciertos. 

 
Quiero decirte que hay muchas cosas en la vida que nos gustan y otras que no 

nos gustan hacer; obviamente todos preferimos hacer lo que nos gusta; pero estoy 
seguro que si queremos verdaderamente servir a Dios “En todo”, entonces tendremos 
que ser enseñados a hacer lo que no nos gusta y hacerlo bien, con calidad, con 
excelencia.  

 
Personalmente, durante mi tiempo de trabajo profesional, tuve una temporada 

en que mi trabajo me llevaba a disfrutar del glamour de los mejores restaurantes, las 
mejores presentaciones y shows, los mejores hoteles y sentarme a comer y negociar 
con presidentes y directores de grandes empresas. ¡Claro que me gustaba!  Pero 
después la empresa me promovió a una posición internacional donde mis clientes 
estaban más bien en los campos agrícolas y en las minas.  Así que pasé de los 
hoteles de lujo a los hoteles de pueblos, de sentarme en preciosos restaurantes a 
negociar con presidentes de empresas a negociar en el campo, en las minas, en las 
fincas. ¡Claro que NO me gustaba!  Pero tuve que hacerlo y hacerlo bien.  

 
Ahora como pastor estoy enseñado a hacer lo que me gusta y también lo que 

no me gusta, porque estoy sirviendo a Dios en lo que Él diga.  Como dijera el apóstol 
Pablo: Estoy enseñado a todo, se hablarle a grandes empresarios y presidentes de 
compañías, también se hablarle a personas humildes.  Tengo el lenguaje para unos y 
para otros, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  Mi vida es de Dios. 
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3. Jesús y el desierto. 
 

Y qué decir de Jesús, el hijo de Dios. Mateo 3: 16 “Jesús, después que fue 
bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 

4 
1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 

tentado por el diablo” 
 
¡Qué escena más maravillosa!  Jesús es bautizado por Juán en el río Jordán, y 

cuando sube de las aguas, lo cielos le fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendió 
sobre Él en forma corporal en una paloma, y se escuchó una voz desde los cielos que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

 
Un momento sencillamente glorioso, digno del Hijo de Dios. 
 
Pero inmediatamente después de esta escena formidable, la biblia dice que el 

Espíritu lo llevó al desierto, sí a donde no hay vida, a un lugar de aflicción  y dolor, a un 
lugar donde se encotraba el diablo. 

 
Muchos cristianos se preguntan ¿por qué estoy pasando por el desierto? ¿Será 

acaso que mis pecados me alcanzaron? Dudan de su fe, del sacrificio de Jesús que 
quitó todo pecado de sus vidas.   

 
Quiero decirte que si tu vida está en las manos de Dios y ahora estás en un 

desierto, nada tiene que ver el diablo ni tus pecados, sino el propósito glorioso que 
Dios ha puesto en ti. 

 
Quisiera que notaras algo:  Jesús al estar en el desierto jamás dejó de ser el 

Hijo de Dios en quien tenía Su complacencia.   Seguía siendo el amamdo Hijo de Dios, 
nada de ello había cambiado. 

 
El Espíritu de Dios aún reposaba sobre Jesús aunque éste no tuviera que 

comer, aunque las circunstancias se habían tornado muy dificiles.   El Espíritu de Dios 
en Él le seguía diciendo una y otra vez: Tu eres mi hijo amado en quien tengo mi 
complacencia. 

 
Los cielos seguían bien abiertos con Jesús, aunque estaba en el desierto. El 

desierto necesitaba que los cielos le fueran abiertos, de hecho los cielos abiertos 
desafiaban al diablo y su pobreza.  

 
El Espíritu llevó a Jesús al desierto, pero nada de lo anterior cambió.  Era un 

tiempo que debía pasar, un espacio donde tendría que estar.  Jesús estaba siendo 
preparado, calibrado para todo lo que vendría en su futuro. 

 
Confrontarse diaramente con las espantosas obras del diablo en las personas y 

vencerlas.  El diablo debía ser vencido en sus tentaciones, el postrer Adán debía 
recuperar lo que el primer Adán perdió al ser tentado. 

 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Quiero que comprendas que lo que estas pasando hoy mismo es tan solo una 
preparación para lo que Dios tiene para ti en el futuro, como serás usado allí.+ 

 
Pero muchos cristianos claudican ante su falta de fe, desconfían si Dios está 

con ellos o no solo por la adversidad de las circunstancias.  Si tu has nacido de nuevo 
y le has dicho a Dios que tu vida le pertenece: ¡Claro que Dios está contigo y que tiene 
tus tiempos y tus espacios en Sus manos! 

 
4. Lo mejor que podría pasarte. 

 
Así que quiero decirte que si tu has entrado al Reino de Dios, todo lo que estás 

viviendo es lo mejor que podría sucederte.  
 
Es por ello que nos dice la Palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5: 18 “Dad 

gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús. 19No apaguéis al Espíritu” 

 
 Si, dale gracias a Dios en todo lo que vivas, en todas las temporadas y 
espacios donde estés, porque sin duda es lo mejor que pueda suceder: Algo 
extraordinario está al frente, algo maravilloso sacará de todo ello.  
 
 No apagues al Espíritu con protestas o falta de fe, no pierdas tu integridad 
porque no entiendes lo que estás pasando; lo que si es claro que el final de tu historia 
ya está escrito si te mantienes en integridad. 
 
 Y dice 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” 

 
Si tu amas a Dios, si tu eres un hijo de Dios, quiero decirte que TODO, si 

absolutamente TODO, te ayuda para bien. No así para quienes han retrocedido para 
perdición, como lo dice la escritura. Pero nosotros no somos de los que retroceden 
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.  

 
Dios te está preparando para lo que sigue, y lo que sigue será extraordinario.  
 
 
5. Ministración. 

 
Así que no más quejas, sino fe.  No más preguntas sino confianza en que tu 

vida es de Dios y está en Sus manos.   Si Dios te ha prometido algo en Su Palabra lo 
va a cumplir cabalmente.  Ninguna de sus buenas Palabras caerá a tierra, Dios las 
cumplirá todas aunque justo ahora no entiendas que está sucediendo. 

 
Si tu has permanecido fiel, jamás los cielos se han cerrado para ti, jamás has 

dejado de ser el Hijo amado de Dios.  No son las circunstancias las que dan testimonio 
de que eres Hijo de Dios, sino el Espíritu Santo viviendo en ti. 

 
Ahora bien, si tu fe ha fallado, si tu integridad se ha fracturado, si tus 

pensamientos te han traicionado al ver la adversidad, ven ponte a cuentas con Dios, 
que está listo para recibirte en Sus brazos.  Sus planes y propósitos para ti están 
intactos, ven retoma tu fe. 

 


