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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“¡Resucita!” 

  
Introducción 
 
1 Corintios 6: 14 “Y Dios, que levantó al Señor, también a 

nosotros nos levantará con su poder” 
 

Nuestro Señor Jesucristo no resucitó de los muertos porque fuera Dios, sino 
por el poder de Dios. Sí, aunque lo hemos dicho muchas veces, aún muchos cristianos 
siguen creyendo que Jesús era Dios, y que por eso podía hacer los milagros que 
hacía, y que por eso pudo caminar sobre las aguas, y que por eso pudo pasar por todo 
el dolor de la crucifixión sin mayor problema.  Pero eso no es así. 

 
Es por eso que el apóstol Juan dice: 1 Juan 4: 2 “En esto conoced el 

Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 
el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo” 

 
Desde entonces ya empezaba a crecer aquella doctrina incorrecta por la cual 

aseguraban que Jesús no había venido en carne y que sus milagros, palabras y 
conducta se debían a su divinidad.  

 
Si lo anterior fuera verdadero entonces estaríamos en serios problemas, 

porque aquellos milagros nunca podrían ser hechos por nosotros, ni tampoco 
podríamos hablar bajo la revelación del Espíritu ni ser guíados por Él, tampoco sería 
posible que Jesús se compadeciera de nosotros en nuestras debilidades de la carne, 
ya le serían totalmente ajenas; y peor aún sería imposible para nosotros la 
resurrección ya que no somos Dios ni contamos con tal poder. 

 
Quien enseña lo anterior, dice la Palabra de Dios, es el espíritu del anticristo.  

Es un espíritu que niega la obra de la unción del Espíritu Santo, que intenta detener, 
por medio de este pensamiento, los milagros y el poder manifestado del Espíritu en 
nuestros tiempos. 

 
Pero la Palabra de Dios nos dice otra cosa muy diferente, dice que Jesús vino 

en carne.  Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6el 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” 

 
Jesús tomó la semejanza nuestra, nació del Espíritu Santo pero como uno ser 

humano; con espíritu, alma y cuerpo.  Vivió en la carne y supo perfectamente lo que es 
la debilidad y lo que es ser tentado (inducido a hacer lo malo) cuando se está en 
grande adversidad.  
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Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 

 
Sí, Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado.  

Por lo cual Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, no es ajeno a nuestra debilidad, tampoco 
a nuestro dolor, ni a la tentación.  El se compadece de nuestra debilidad porque la 
conoce muy bien, porque Él vino en carne.  Por lo cual tu y yo podemos acercarnos 
hoy día confiadamente al trono de la gracia, no al de justicia, sino al de la misericordia, 
para alcanzar el socorro que necesitamos en el momento preciso. 

 
Y si podemos creer entonces que Jesús vino en carne, entonces podemos 

comprender muy bien que fue necesario que un poder sobrenatural externo a Él le 
levantara de los muertos.  

 
Dice la Palabra que Dios levantó a nuestro Señor con Su Poder.  Y ¿Cuál es 

ese poder? 
 
Romanos 1: 3 “acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que 

era del linaje de David según la carne, 4que fue declarado Hijo de Dios 
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre 
los muertos” 

 
Pues las escrituras nos dicen en la carne fue del linaje de David, pero que fue 

delcarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder? El Espíritu Santo, quien le levantó de 
entre los muertos. ¡Gloria a Dios! 

 
Así que el Espíritu Santo es poder de Dios para resurrección.  Pero escucha 

algo más:  Dice la Palabra que leímos al principio: Y Dios, que levantó al Señor, 
también a nosotros nos levantará con su poder , por lo cual el poder de 
Dios, el Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos, a ti también te levantará 
con Su Poder. 

 
Esta es una gran promesa de resurrección para ti y para mi, una promesa de 

Vida Eterna en Él.  Escucha lo que Jesús dijo:  Juan 6: 39 “Y esta es la voluntad 
del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40Y esta es la voluntad 
del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” 

DESARROLLO 

1. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? 

Pero, ¿qué significa para nosotros esta promesa de ser resucitados por el 
poder del Espíritu Santo?  

 
Sin lugar a dudas significa que la muerte no tiene poder sobre ti y sobre mí, 

quienes hemos creído en Jesús.  Significa que cuando mis días terminen aquí en la 
tierra, no será la muerte la que venga por mí, sino el mismo Señor Jesús librándome y 
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apartándome de ella, reservado para el día en que con Su Poder sea levantado junto 
con todos los demás creyentes en un cuerpo glorioso como con el que Él resucitó. 

 
Pero significa mucho más también. 
 
Nos dice el evangelio de Lucas 19: 10 “Porque el Hijo del Hombre vino 

a buscar y a salvar lo que se había perdido” 
 
Jesús vino a buscar lo que a la humanidad se le había perdido.  Muchos han 

leído “a los que se habían perdido”, como si hablara de personas, pero no dice eso, 
sino “lo que se había perdido”, hablando de algo. 

 
Pues bien, la Palabra de Dios nos informa que en el principio Dios creó al 

hombre a Su imagen y conforme a Su semejanza, pero que cuando el hombre le creyó 
más a la serpiente antigua, es decir a Satanás, en lugar que a Dios y pecó, entonces 
aquella semejanza extraordinaria se perdió y desde entonces los hombres nacen con 
una semejanza caída.  Dios le dijo al hombre: El día que comas del fruto del  árbol de 
la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás.   Así que, cuando el hombre 
desobedeció a Dios y comió de aquel fruto incitado por el diablo, se abrió camino para 
la muerte en la humanidad. 

 
Veamos la semejanza de Dios:  
 

 Juan 1: 1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres” 
 
 Colosenses 1: 15 “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. 16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 
él y para él. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten;” 
 

Acerca de Jesús dice la Palabra que es la imagen del Dios invisible, quien era 
el Verbo de Dios y quien hizo todas las cosas, poseedor de la vida.  Todo lo que ha 
sido creado en los cielos y en la tierra, ya sea visible o invisible fue hecho por Jesús. 

 
En Jesús está la vida, la creatividad, la verdad, la libertad, la alegría, la 

esperanza, el poder, la gloria.  
 
No obstante, del adversario, el diablo, la Palabra de Dios nos dice: 
 
Hebreos 2: 14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 

sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos 
a servidumbre” 
 
 Juan 8: 44 “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” 
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El diablo es destructor, no sabe construir nada sino destruir lo que otros crean. 

Es el emperador de la muerte, el que quiere acabar con la vida dada a los hombres.  
Es el autor del miedo, de la opresión, de la angustia.  Es un homicida y además 
mentiroso, porque no hay verdad en él.  Dice la escritura que es él el padre de la 
mentira.  

 
Cuando la muerte se abrió paso por el pecado, el hombre perdió su semejanza 

de Dios y entonces se volvió destructor, mentiroso, opresor, homicida, pobre, triste, 
abatido. 

 
Al hombre se le perdió algo y Jesús venía a buscarlo, vino en carne para 

encontrar lo que el hombre en su carne perdió.  
 
Pagó el precio de su búsqueda, el castigo por el pecado.  Pero encontró lo que 

se había perdido: Encontró la Vida por el poder de la Resurrección. 
 
Así que la resurrección no solo es la promesa de volver a vivir después 

terminada la vida aquí en la tierra; sin la oportunidad de vivir aquí en la tierra de una 
forma muy diferente.  

 
El poder de la resurrección no es para el futuro, es para tu presente.  El poder 

de la resurrección es el Espíritu Santo, y el Padre te lo ha dado en el nombre de 
Jesús.  El Espíritu de Dios que viven en ti tiene todo el poder para resucitarte hoy 
mismo. 

 
No tienes porque seguir la tendencia humana de que es más fácil destruir que 

construir, por el poder del Espíritu Santo resucita hoy mismo para una vida creativa.  
Creo que hoy, si crees en este poder, podrás recibir una creatividad maravillosa.  
Creadores de arte, de música, de libros, de inventos, de negocios, de mejores niveles 
de vida para la gente de hoy día.   Si bien el diablo quiere destruir a los jóvenes con 
drogas y a los adultos con deudas y tristeza; Dios te da a ti la oportunidad de crear 
vida para ellos.  No eres más un alma viviente sino un espíritu vivificante. 1 Corintios 
15: 45 “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, El primer hombre 
es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del 
cielo. 48Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales” 

 
Hoy el Espíritu de Verdad quiere darte el poder para conocer la verdad y por él 

ser libre.  El padre de la mentira quiere confundir a las personas, que no sepan hacia 
dónde ir; pero tú, por el poder de la resurrección no tienes más padre sino a Dios 
mismo, por lo cual la mentira se desecha de ti.  El Espíritu de Verdad te revelará la 
verdad para que no seas más confundido en ninguna decisión.  Hoy tú puedes 
abandonar la mentira para siempre, por el poder de la resurrección. 

 
Y si conoces la verdad, dijo Jesús, entonces serás libre.  Yo creo que hoy, por 

el poder de la resurrección la opresión que has sufrido se acabará.  No tienes que 
estar bajo opresión ni un minuto más si el emperador de la muerte ha sido derrotado 
por el poder de la resurrección.  Así que le poder de la enfermedad se acaba hoy 
mismo, y el poder de resurrección que hoy te levanta como levantó a Jesús, operará 
en ti para echar fuera nuevas enfermedades que quisieran venir a tu cuerpo 
corruptible.   Hechos 10: 38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
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sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él” 

 
Hoy también, por el Espíritu Santo, poder de resurrección que está aquí, la 

tristeza que has tenido por tanto tiempo hoy se acaba y resucitas a la alegría, al gozo 
del Señor.  Salmos 21: 6 “Porque lo has bendecido para siempre; 

Lo llenaste de alegría con tu presencia” 
 
Si tú estabas abatido ante tantos problemas, hoy el poder de la resurrección te 

levanta.  No más abatimiento, hoy recibes nuevas fuerzas por el poder del Espíritu 
Santo.   2 Corintios 12: 9 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” 

 
Hoy el poder de la pobreza se rinde delante del poder de la resurrección en 

Cristo Jesús.  El poder de la pobreza que tiene su agente en las deudas, cae de 
rodillas ante el poder estruendoso de la resurrección.  Hoy resucita tu economía.  La 
muerte fue vencida por medio la muerte de Jesús y Su resurrección, para destruir al 
que tenía el imperio de la muerte.  Así que el emperador de la pobreza, del miedo, del 
dolor, de la opresión, de la mentira y la destrucción cae delante de ti, por el poder del 
Espíritu Santo.  Hoy decreto que tus deudas serán canceladas, pagadas y terminadas 
en un tiempo asombrosamente corto, y que volverás a reír y gozar del bien de Dios y 
su bendición. 

 
Éste es el poder de la resurrección.  Y Dios, que levantó al Señor, 

también a nosotros nos levantará con su poder 
 


