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    TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Principios de Reino X, Viviendo por fe” 

 
 Introducción.  
 
Marcos 4: 30 “Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino 

de Dios, o con qué parábola lo compararemos? 31 Es como el grano de 
mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas 
las semillas que hay en la tierra;32 pero después de sembrado, crece, 
y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de 
tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra” 
 

El Reino de Dios, en la vida de un creyente, da inicio tan pequeño como un 
grano de mostaza, pero tiene la capacidad y el poder de crecer y expandirse a tal 
grado que llegue a dar sombra a muchos que quieran morar bajo loa cobertura de su 
bendición. 

 
Pero en Mateo 17: 20 “Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; 

porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible” ,Jesús dice que la fe es algo tan pequeño como un 
grano de mostaza pero que tiene el poder para trasladar montes de un lugar a otro y 
para que lo imposible se vuelva posible.  

 
Así que podremos entender que el Reino de los Cielos da inicio al mismo 

tiempo que la fe.  La forma de vida dentro de este Reino es la fe.  Es por ello que la 
Palabra de Dios dice muchas veces que El Justo vivirá por su fe.    Cuando tu creíste 
en el sacrificio de Jesús para salvación recibiste el regalo un regalo extraordinario 
dentro de ti, un regalo del tamaño de un grano de mostaza.  Recibiste la fe, una fe 
pequeñita pero que fue capaz de trasladar al mar la montaña de pecado que te 
separaba de Dios. 

 
Esa fe puesta dentro de ti, tiene la capacidad de crecer, de lograr mayores 

cosas, y a medida que tu fe crece el Reino de los Cielos se abre paso delante ti.  
 
DESARROLLO 
 
1. La fe te da paz, felicidad y prosperidad.  

 
Romanos 1: 16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego. 17 Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá. 
 

Hemos conocido que el reino de los cielos no consiste en reglas sobre comida, 
bebida, vestido o formas de alabar a Dios; sino en Justicia, paz y gozo en el Espíritu. 

 
Pues bien, dice la escritura que la justicia de Dios se revela únicamente por la 

fe pues el justo por la fe vivirá. 
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Sí, el Reino de Dios en la tierra es un reino de fe.   Muchas formas de vida hay 

en el mundo; desde quien confia en su trabajo, en sus capacidades, en las palancas, 
etc.  Pero nosotros confíamos en Dios y en Sus promesas.  La forma de vida en el 
Reino es la fe. 

 
Es por ello que Jesús declaró: Mateo 6: 25 “Por tanto os digo: No os 

afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; 
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, 
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y 
quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 
un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, 
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de 
ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el 
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.” 
 

La vida aquí en la tierra está llena de afanes, preocupaciones y angustias; 
siendo la principal causa de lo anterior: el dinero.  Todos sabemos que el dinero es 
vital para vivir en esta tierra, porque con él se compran las cosas que necesitamos.  
Un techo que nos cubra, el alimento para comer, el vestido, la educación de nuestros 
hijos, el transporte, etc.   

 
La gente se afana por buscar y encontrar los recursos necesarios para vivir lo 

mejor posible.  Los hombres trabajan y trabajan intentando darle a su familia lo mejor, 
pero descuidan lo más importante, el trato de su familia.  

 
Pero quien ha nacido en el Reino de Dios, no vive del dinero; sino por su fe.  La 

fe da descanso, la fe ofrece paz a quien la porta.  
 
Dios sabe que tienes necesidad de todo lo anterior y está listo para suplir todo 

lo que te falta, no en el tamaño de tus necesidades, sino en el tamaño de Sus riquezas 
en gloria, si en lugar de afanarte por ello, solamente crees. 

 
Quien cree busca el Reino de Dios y Su justicia, la justicia que viene de Él.  Y 

entonces, además de que vive en paz, recibe todo lo que necesita porque Dios es Su 
proveedor. 

 
Mira estos dos grandes beneficios:  El primero se me hace más grandioso: Vivir 

en paz.   La gente de este mundo tiene un dicho: “El dinero no es importante para 
quien lo tiene”.  Pero la verdad es que no es así.  El dinero claro que es importante 
para cualquiera, es una necesidad; pero para quien vive por fe, aunque no lo tenga, no 
tiene la capacidad de quitarle su paz, ni su tranquilidad. 
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Si tu vives por fe, creyendo y confiando en tu provisión de parte de Dios, 

entonces estarás seguro, no tendrás temor por lo que venga, y estarás libre de 
ansiedad.  Podrás disfrutar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de la vida y ser 
feliz. 

 
Es por ello que les digo que el primer beneficio es mejor, porque el segundo es 

recibir todo lo que te falta de la mano de Dios.   Dice la escritura que 
Porverbios 10: 22 “La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no 
añade tristeza con ella” 

 
Y tu eres un bendito de Dios por la fe en Su Hijo Jesucristo.  Gracias sean 

dadas a Jesús quien por medio de Su sacrificio llevó todos nuestros pecados y cambió 
nuestra maldición por bendición; por lo cual ahora podemos creer en que siendo 
benditos de Dios no solo tendremos lo que nos falta, sino que recibiremos riquezas en 
esta tierra.  

 
Dios prosperó a Abraham, también a Isaac, e hizo lo mismo con Jacob y toda 

su descendencia; tan solo por una promesa que le dio a Abraham.  El Dios de 
Abraham es el mismo Dios del que te estoy hablando, no ha cambiado para nada.  Si 
Dios fue fiel a Su promesa con Abraham, igualmente será fiel a Sus promesas que nos 
ha hecho a todos nosotros mediante Su Hijo Jesucristo. 

 
Si Dios abrió los cielos para bendecir a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su 

descendencia hasta el día de hoy, también lo hará contigo.  Así que: “Busca Primero el 
Reino de Dios y te será añadido todo lo que necesitas”, es la promesa de Jesús. 

 
Muchos ministerios cristianos se molestan por que pastores hablemos de 

prosperidad en las congregaciones; pareciera que el diablo mismo tiene una intención 
de quitar la fe de los Hijos de Dios para que vivan angustiados, tristes, temerosos, y 
también pobres. 

 
Pero aquí no será así, yo te digo: Cree y vendrán tiempos extraordinarios de 

parte de Dios.  Te lo he anunciado, y lo vuelvo a hacer.   Pronto estarás viendo, si es 
que aún no ha sucedido, milagros grandiosos en todas las áreas de tu vida.  Así se 
vive en el Reino de Dios. 
 

2.  La fe que agrada a Dios  
 
Pero hay otro grande beneficio de vivir por la fe: Hebreos 11: 6 “Pero sin 

fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan” 
 

No hay otra forma de agradar a Dios sino a través de nuestra fe, cada vez que 
le creemos, cada vez que confiámos en Él aún en medio de la adversidad.  

 
Y es que es solo por la fe que puedes ser justificado delante de Dios al ser 

quitados de en medio tus pecados que te separaban de Él.  Es solo por la fe que 
podemos vivir confiados y en paz; pero es solo por la fe que podremos lograr lo en el 
mundo parecería imposible. 
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La fe logra convertir lo imposible en posible, logra que una persona común se 
transforme en extraordinaria.  La fe cambia el espíritu de una persona haciéndolo más 
que vencedor. 

 
Este capítulo 11 de Hebreos es una colección de hombres y mujeres 

asombrosos, que hicieron grandes hazañas solo por Su fe en Dios.  Desde Abraham 
que le creyó a Dios y hasta ofreció a su hijo Isaac porque Dios se lo pidió, creyendo 
que Dios mismo se lo devolvería en resurrección; pasando por Moisés quien creyendo 
en la Palabra de Dios se atrevió a desafiar a Faraón y sacar a Su pueblo de la 
esclavitud en Egipto; hasta David quien se enfrentó a un gigante porque confiaba que 
era Dios quien peleaba en Su lugar. 

 
Gente común que se convirtió en extraordinaria por la fe.  Pero esas historias 

ya las conocemos, ya están escritas en la biblia y resumidas en este capítulo de los 
Héroes de la fe.   

 
Ahora te toca escribir a ti, con letras de oro, hechos asombrosos que agraden a 

Dios.   La fe de Abraham, de Moisés o de David no es diferente que la que tu has 
recibido de parte del Padre. 

 
Y entonces el autor de la carta a los Hebreos declara: Hebreos 12: 1 “Por 

tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” 

 
A aquellos grandes hombres les tocó, en su tiempo, llevar la estafeta de la fe y 

vivir por ella.  Ahora, en este tiempo, nos toca a ti y a mi llevar la estafeta en esta 
carrera.   

 
El autor de la carta hace un simil de un estadio donde estan corriendo los 

competidores y hay muchos espectadores.  Pues bien: Abraham, Moisés, David, y 
todos los enlistados en el capítulo 11 están expectantes de ver las grandes hazañas 
que tu harás llevando la estafeta de la fe en este tiempo. 

 
No es tiempo de congoja, no es tiempo de aflicción, no es tiempo de 

apocamientos: es tiempo de fe, de victoria, de conquista, de lograr lo que otros no han 
logrado.  

 
Es tiempo de que no pongas tu mirada en los problemas de este mundo, sino la 

pongas en Jesús, autor y consumador de la fe.  Es tiempo de menospreciar oprobios y 
dificultades, creyendo que  “Fiel es Él que prometió” 

 
Es tiempo de levantarse, es tiempo de paz, es tiempo de gozo, es tiempo de 

disfrutar, es tiempo de conquistar, es tiempo de triunfar.  Para eso has sido ingresado 
en el Reino de Dios.  El Camino hacia el Padre no es un camino de lástima, ni de 
tristeza, ni de lágrimas; es un Camino de triunfo, de gozo, de paz y de virtud. 

 
El justo por su fe vivirá. 
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4. Ministración 
 
Si te has sentido debilitado, si te has sentido atribulado, afanado por los 

problemas y recursos que te son necesarios; ven aquí, deja toda tu carga en el Señor, 
y levántate con fe.  Pidamos que nuestra fe sea incrementada, pero tu cambia de 
dirección tu mirada.  Ponla en las cosas de arriba, busca el Reino de Dios 
primeramente, y todo será muy diferente. 

 
 


