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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Quién eres en Cristo Jesús 1ª Parte” 

 
 Introducción.  
 
Efesios 1: 3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él, 5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 

6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado, 7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para 
con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. 

11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio 
de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13En él 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria” 

 
Durante las ultimas semanas he venido anunciándote un tiempo nuevo para ti, 

tu familia, tu salud, tu economía, tu desarrollo laboral, tus negocios, etc.  Hasta este 
momento ya he escuchado un buen número de testimonios importantes de cómo esos 
nuevos tiempos se están abriendo paso. 

 
Pero creo que aún muchos no se atreven a militar en esa palabra profética, 

como le fue ordenado a Timoteo.   
 
Así que hoy quisiera hablarte de un tema muy, pero muy importante para todo 

cristiano. Un tema que muchas veces damos por hecho, por entendido, por creído; 
pero que no lo es tanto para muchos cristianos. Y el tema es: ¿Quién soy en Cristo 
Jesús? 

 
No, no voy a hablar de la posición que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, 

sino quien soy en Él al haber creído en Su sacrificio maravilloso.  Para muchos 
predicadores el asunto se resume en no ir al infierno, pero de acuerdo con el pasaje 
biblico que acabamos de leer, estar en Cristo Jesús tiene mucho más grandes 
beneficios aquí en la tierra. 
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 DESARROLLO 
 

1. Eres un bendito de Dios. 
 
Para iniciar, quisiera abrir boca con esta declaración: Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo 

 
Aquí dice que tú y yo hemos sido bendecidos con “TODA” bendición espiritual 

en el cielo, gracias a Cristo. 
 
Todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús, dice también: 7en quien 

tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, ha recibido redención por Su sangre, han sido perdonados 
sus pecados conforme a las riquezas de Su gracia. 

 
Así que si tu has creído en Cristo Jesús, si tu crees que tus pecados ya fueron 

perdonados por Él, entonces quiero decirte que en el cielo ya has sido bendecido con 
“TODA” bendición espiritual.  Eres un bendito de Dios. 

 
¿Qué significa ser un bendito de Dios? 
 
Bueno, mira: La ley de Dios habla de bendiciones y maldiciones.  Dice 

claramente: 
 
Deuteronomio 28: 1 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz 

de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2Y vendrán sobre ti 
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu 
Dios” 

 
Y también dice: Deuteronomio 28: 15 “Pero acontecerá, si no oyeres 

la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus 
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán” 

 
No sé cuántos de los que estamos aquí podríamos decir que con atención 

pusimos por obra los mandamientos de Dios desde que tuvimos uso de razón y que 
por ello somos merecedores de bendiciones.  Creo que ninguno.  Por el contrario, creo 
que todos más bien nos identificamos con la segunda porción biblica que leí.  Ni 
pusimos atención a sus mandatos, ni los conocíamos en muchos de los casos, pero 
sea que los conociéramos o no, no los complimos, por lo que si las maldiciones 
vinieron a nuestra vida. 

 
Pero, el pasaje que hemos leído en Efesios dice que en Cristo Jesús hemos 

sido bendecidos con “TODA” bendición espiritual en los cielos.  Es decir que toda la 
maldición que nos habíamos ganado a pulso fue cambiada por bendición a través del 
sacrificio de Jesús. 

 
Así que quisiera leerte algunas de las maldiciones que allí se enlistan: 
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a) Enfermedad por salud 
 
21Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la 

tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22Jehová te herirá 
de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que 
perezcas. 23Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y 
la tierra que está debajo de ti, de hierro. 24Dará Jehová por lluvia a tu 
tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta que 
perezcas” 

 
La maldición del pecado involucra enfermedades terribles que producirán 

finalmente la muerte como la fiebre, la tisis, inflamaciones y ardores, también: Jehová 
te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con 
comezón de que no puedas ser curado. 28Jehová te herirá con locura, 
ceguera y turbación de espíritu 

 
Así que por esta palabra que hoy estás recibiendo, tu puedes en este preciso 

momento pelear en contra de cualquiera de estas enfermedades u otras que hayan 
venido sobre tu cuerpo, porque la maldición fue quitada de ti por el sacrificio de Jesús, 
y en Él tu eres un bendito de Dios.  La salud es una bendición con la cual ya has sido 
bendecido en el cielo.  Eres un bendito de Dios. 

 
No andes buscando ¿por qué será que esto me está pasando? ¿será acaso 

por lo que hicieron mis padres? ¿será que la maldición me alcanzó después de todo? 
No, de ninguna forma.  Es tiempo que tomes esta, la Palabra profética más segura, y 
pelees con ella.  Si aquí dice que eres un bendito de Dios entonces ahora mismo toda 
enfermedad se va.  Ahora mismo. 

 
Ministración:  
 
b) Pobreza por riqueza 

 
Sigo enlistando algunas maldiciones más que de ninguna manera pueden estar 

operando en tu vida. 
 
23Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la 

tierra que está debajo de ti, de hierro. 24Dará Jehová por lluvia a tu 
tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta que 
perezcas” 

 
Los cielos cerrados para ti, cielos de bronce sobre tus negocios, sobre tu 

trabajo.  En lugar de lluvia de bendición solo polvo y cenizas hasta que perezcas, es 
decir pobre y miserable desde tu juventud hasta que te mueras.  Esto es maldición. 

 
Igualmente lo dice el profeta Malaquías: Malaquías 3: 9 “Malditos sois 

con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 

10Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde” 
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Robar a Dios acarrea esta terrible maldición, que los cielos estén cerrados.  
 
Pero por el sacrificio de Cristo Jesús la maldición te ha sido quitada, eres un 

bendito de Dios para poder andar en la vida con cielos abiertos.  Dice 8”Jehová te 
enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que 
pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da”  
y también 11”Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país 
que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12Te abrirá Jehová 
su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y 
para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, 
y tú no pedirás prestado” 

 
Así que esta es la posición que tienes en Cristo Jesús. Con ésta palabra 

profética puedes pelear ahora mismo.  Si tú has padecido de pobreza desde tu niñez y 
te has acostumbrado a ella, recházala, eso es maldición.  Tú eres un bendito de Dios 
por la fe en Cristo Jesús. 

 
Así que ahora es tiempo de pelear: 
 
Ministración:  
- Sin empleo 
- Nuevo empleo 
- Negocios en bendición 

 
Ahora bien, no vuelvas a acarrear maldición robándole a Dios. 
 
c) Derrota a triunfo 

 
Otra más de las maldiciones: 25Jehová te entregará derrotado delante 

de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete 
caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de 
la tierra” 
 

La victoria y la derrota se hacen costumbre.  Hay quien ha ganado y se 
acostumbró a ganar, de forma tal que siempre se comporta como ganador; pero hay 
quien perdió y se acostumbró a perder y ahora su actitud ante la vida, los negocios, 
sus jefes, sus clientes, es siempre de derrota.  Esto es una maldición. 

 
Y si la derrota es una maldición jamás debe estar en repertorio, por el contrario. 

Has sido bendecido con “TODA” bendición que incluye: 7Jehová derrotará a tus 
enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, 
y por siete caminos huirán de delante de ti” y también “13Te pondrá 
Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no 
estarás debajo” 

  
Así que con esta palabra profética tu puedes pelear en contra de toda adversidad.   

Dice Romanos 8: 35 “35¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? 36Como está escrito: 
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Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó” 

 
Dios peleará junto a ti, en medio de todas las circunstancias adversas, Dios 

dice que será más que vencedor: Dilo conmigo: “En Cristo soy más que vencedor” 
 
Un día Jesús le dijo a Pedro: Lucas 22: 31 “he aquí Satanás os ha 

pedido para zarandearos como a trigo; 32pero yo he rogado por ti, que 
tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” 

 
Escucha bien: Jesús le dijo: Ya estoy orando por ti.  Sé que todos hubiéramos 

pensado que la oración de Jesús sería para librarle del zarandeo del diablo, pero no, la 
oración de Jesús fue para que su fe no faltara. 

 
Dios no quiere evitarte la tribulación, quiere que seas más que vencedor sobre 

ella.  Nuestras oraciones pidiendo ser librados de los problemas no son correctas, 
pidamos, basados en la palabra profética, ser vencedores sobre toda tribulación, 
angustia y adversidad.  

 
Si Jesús oraba para que la fe de Pedro no faltara, es porque la fe es todo lo 

que necesitamos para triunfar en contra de todo obstáculo que se presente en la vida. 
Así que tu eres un campeón, un triunfador en Cristo Jesús- 

 
 Ministración:  

- Quienes están en medio de grandes problemas, tribulaciones, 
adversidades, aflicciones, etc.    (Que su fe no falte, victoria sobre ellas) 

 
 

 


