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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Rompe tus límites de grandeza” 

 
Salmos 138:  
“Te alabaré con todo mi corazón; 
Delante de los dioses te cantaré salmos. 

 2Me postraré hacia tu santo templo, 
Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 
Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas 
las cosas. 

 3El día que clamé, me respondiste; 
Me fortaleciste con vigor en mi alma. 

 4Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, 
Porque han oído los dichos de tu boca. 

 5Y cantarán de los caminos de Jehová, 
Porque la gloria de Jehová es grande. 

 6Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, 
Mas al altivo mira de lejos. 

 7Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; 
Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, 
Y me salvará tu diestra. 

 8Jehová cumplirá su propósito en mí; 
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; 
No desampares la obra de tus manos” 

  
Introducción.  
 
Dios ha engrandecido Su nombre, ha puesto el nombre de Jesús sobre todo 

nombre que se nombra para que delante de Su nombre toda rodilla se doble. Por lo 
cual sabemos que no hay ningún nombre por grande que sea, por terrible que suene, 
que pueda permanecer de pie delante de Jesús.  No sé cuantos grandes nombres 
pudieras tu enlistar hoy, cuantos nombres causan terror hoy día en la gente: Asaltos, 
robos, extorsiones, deudas, infidelidad, divorcio, pobreza, hambre, desempleo, cáncer, 
diabetes, sida, muerte, etc. Pero delante del nombre de Jesús todos esos nombres 
doblan sus rodillas, así que no hay nombre que pueda enfrentarte hoy, cada uno de 
esos nombres van a caer delante de la salvación de Dios. (Jesús = Dios salva) 

 
Pero si Dios ha engrandecido el nombre de Jesús sobre todo nombre que se 

nombra, escucha lo que dice el salmo: Dios ha engrandecido Su Palabra sobre todas 
las cosas, aún por encima de Su nombre. 

 
Esto dice que si el nombre de Jesús es confiable, pues Su Palabra aún lo es 

más. Ninguna de las Palabras de Dios faltara de cumplirse porque la engrandecido 
sobre todas las cosas. No hay nada mayor que Su Palabra, Dios tiene Palabra, Dios 
honrará Su Palabra siempre.  Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. 

 
Hoy Dios fortalecerá con vigor tu alma, hoy tu clamor será respondido, porque 

Dios atiende al humilde en tanto que al altivo lo ve de lejos. Hoy Dios te sacará de la 
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angustia, será vivificado, la llama del fuego del don de Dios en ti será avivada, Su 
salvación será en ti vista, porque dice Dios en Su Palabra que “Cumplirá Su propósito 
en ti” 

 
Si, Dios ha engrandecido Su Palabra sobre todas las cosas, y la cumplirá. Así 

que si Él dice que cumplirá Su propósito en ti porque a Él has clamado, entonces sin 
duda, Él lo va hacer. 

 
Tú eres una persona con propósito, no estás en este mundo por casualidad, no 

estás aquí para ver qué haces, sino que Dios mismo te ha traído porque en ti escribió 
un propósito de grandeza. Dijo Jesús: Juan 15: 16 “No me elegisteis vosotros 
a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé” 

  
Nosotros no elegimos a Jesús, sino que Él vino a nosotros, Él te eligió a ti con un 

propósito. Desde el vientre de tu mamá Dios ya había escrito cosas magnificas, 
propósito de grandeza en ti.  Así los dice Su Palabra, Salmos 139: 16  
“Mi embrión vieron tus ojos, 
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, 
Sin faltar una de ellas. 

 17¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡ Cuán grande es la suma de ellos! 

 18Si los enumero, se multiplican más que la arena; 
Despierto, y aún estoy contigo” 
 
Dios no escribió para ti que fueras un pobretón, que nadie te quisiera, que 

fueras divorciado, que te quedaras solo para toda tu vida, que fueras enfermizo, que 
toda tu vida se resumiera en dolor. Jamás Dios escribió eso para ti, sino que escribió 
cosas preciosas, pensamientos excelentes y por cierto no pocos sino innumerables. 
Dios escribió para ti un propósito de grandeza, mismo que el pecado de alejó de él, 
pero que por la gracia de Jesús has regresado al camino correcto para alcanzarlos.  

 
Dice la escritura que Jesús vino a buscar lo que se había perdido Mateo 18: 

11 “Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido”, y tu propósito ya estaba perdido debido al pecado, pero ahora que tu 
pecado ha sido pecado, que has vuelto a la comunión con Dios sería una locura no 
caminar decididamente hacia ese propósito de grandeza. 

 
Hoy, estoy seguro, que esta Palabra va a romper los límites que te han 

detenido para no avanzar hacia tu propósito de grandeza. Hoy saldrás de aquí 
decidido y fortalecido en tu alma para caminar hacia el propósito de Dios para ti. 

 
No hay grandeza en aquello que no cumple propósito: Equipos ejercitadores 

que solo sirven de percheros, computadoras usadas como máquinas de escribir o para 
simplemente jugar, etc.    Pero hoy tu saldrás a conquistar la grandeza que Dios vio en 
ti. 

 
Yo se que aquí hay personas en las que Dios escribió que serían grandes 

empresarios, magníficos profesionistas, diseñadores talentosos, presidentes de la 
república, extraordinarios evangelistas y pastores, formidables padres de familia, 
doctores, generales del ejército, intelectuales, músicos, compositores, artistas, 
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pintores, escritores, etc.  Dios te ha dado la unción de Su Santo Espíritu para que 
logres conquistar las alturas para las cuales te destinó.  Hoy vas a salir para volar en 
las alas del Espíritu, en el poder de Su unción para conquistar la grandeza que Dios 
vio en ti. 

 
 
DESARROLLO 
 

1. Primer límite: Una mentalidad de esclavo. 

 La primera limitante que he podido ver en muchos cristianos es la misma que 
podemos observar en el pueblo de Dios que salió de Egipto. Si bien, fueron hechos 
libres de la opresión de Egipto con la mano poderosa de Dios, y nunca más para 
siempre volvieron a ver a sus enemigos, nunca pudieron sobreponerse a un espíritu de 
esclavo. 

 Toda su vida habían sido esclavos y aunque fueron hechos libres, su 
mentalidad y su espíritu seguían en la esclavitud.  A pesar de los poderosos milagros 
que habían presenciado siempre desconfiaron del poder de Dios y se mantuvieron 
quejando por la carencia de esto o aquello.  

 Su pequeño espíritu hizo rechazar el destino de grandeza que Dios había 
planeado para ellos y dijeron que no pasarían a la tierra prometida porque allí había 
gigantes que les atemorizaban.  El miedo nunca los dejó alcanzar sus alturas. 

 Sus palabras fueron contundentes: “No podremos”  Números 13: 31 “Mas 
los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra 
aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32Y hablaron mal 
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: 
La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a 
sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son 
hombres de grande estatura. 33También vimos allí gigantes, hijos de 
Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, 
como langostas; y así les parecíamos a ellos”  

 Su tímido espíritu les hizo decir “No podremos”, pero además les hizo hablar 
mal de la tierra que Dios les había dado.  Una persona con mentalidad de esclavo 
habla mal de su trabajo, de su país, de su esposa, de sus hijos, de su cuerpo, de su 
congregación, de sus autoridades, etc., siendo que esa es su tierra donde Dios les 
puso para conquistar grandeza.  

 El cristiano que se ha quedado con su espíritu apocado dirá: “No puedo” tener 
una mejor posición en esta empresa, “no puedo” conseguir un mejor trabajo, “no 
puedo” competir con egresados de grandes universidades, “no puedo” competir con 
los otros negocios, “es muy difícil” conseguir el éxito en ésta área, etc. 

 Escucha bien a Jesús: Marcos 8: 14 “Habían olvidado de traer pan, y 
no tenían sino un pan consigo en la barca. 15Y él les mandó, diciendo: 
Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 
Herodes. 16Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. 
17Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis 
pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro 
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corazón? 18¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no 
recordáis? 19Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas 
cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20Y 
cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de 
los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. 21Y les dijo: ¿Cómo aún 
no entendéis?” 

 Sus discípulos habían no solo presenciado ambos milagros, sino que fueron 
hechos a través de sus propias manos, pero seguían desconfiando debido a su 
escasez.  Entonces Jesús les dijo: ¿Qué no han visto los milagros? Entonces ¿por qué 
no creen? ¿Aún está endurecido su corazón? 

 Creo que un corazón endurecido es la causa de la incredulidad y de una 
mentalidad de esclavo.  Y yo te pregunto, ¿cuántos milagros necesitas ver más para 
empezar a creer que Dios está contigo y te ha dado el poder para vencer gigantes, y 
conquistar tus alturas? ¿Cuántos milagros más son necesarios en tu vida para que te 
atrevas a desafiar tus límites? 

 Si hoy tú te has dado cuenta que tu espíritu es aún pequeño, muy tímido y 
timorato, entonces pide hoy mismo a Dios que cambie tu duro corazón por uno 
sensible que pueda creer Su Palabra.  

 Es necesario que hoy dejes aquí tu mentalidad de esclavo y tomes, por la fe en 
la Palabra de Dios, una decisión de ir por la grandeza. ¡Rompe el límite de tus miedos, 
desafía hoy tus debilidades, enfrenta tus gigantes, conquista tu tierra, alcanza tu 
grandeza que Dios ya escribió en ti! 

2. Segunda limitante: Inconstancia e inconsistencia 

Una segunda barrera que separa a los hijos de Dios se su grandeza, es que 
siempre son los eternos iniciadores de proyectos que casi siempre se quedan en 
ideas, pero que no avanzan mucho en su cumplimiento.  Se quedan atorados en las 
primeras dificultades y desisten de avanzar.  

Gente que nunca termina lo que comienza, empiezan con fervor pero luego 
se les va acabando poco a poco el gas. Cristiano de raíz corta que crecen cuando hay 
lluvia pero rápido se secan cuando llega el calor.  Pues reconocerlos rápidamente: Los 
ves arriba, luego abajo, pero después otra vez muy arriba para pasar rápidamente a 
muy abajo.  Son de los que te dicen: “Ahora si verás que nada me detendrá”, “Ahora si 
es la definitiva”, pero después de un tiempo desisten como siempre han hecho.   

Eclesiastés 7: 8 “Mejor es el fin del negocio que su principio; 
mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu” 

Dice Dios que es mucho mejor el final del negocio que su principio, pero 
regularmente celebramos la apertura y no la conclusión.  Muchachos lo importante no 
es estudiar fuertemente, lo importante es aprender; lo que vale la pena no es pasar los 
años en la escuela sino salir con el título y con la capacidad para poder emprender 
negocios o un buen empleo. 

 Lo importante no es casarse, sino formar un familia llena de dicha y gozo; lo 
valioso no es abrir una congregación sino que la gente se convierta y los propósitos de 
Dios sean cumplidos en ellos. 
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 ¿Sabes? No puedes siempre quedarte a la mitad de tus sueños, debes ser 
constante y consistente con lo que emprendes.  Dios está contigo, entonces sigue 
hasta el final.  Si has dicho algo entonces haz lo que has dicho. El apóstol Pablo lo dijo 
así: 

 Filipenses 3: 13 “3Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 

 Insistir, persistir, continuar luchando, son las cualidades de los hijo de Dios que 
están listos para conquistar alturas inimaginables. 

 En ésta congregación he visto mucha gente que no puede ser constante ni 
consistente.  Yo creo que hoy es el día en que rompas para siempre con esa limitante 
y pidas a Dios que te libere de esa forma en que te has metido.  

3. Tercera limitante. Lazo del diablo.  

Una tercera limitante a la grandeza de Dios es caer en el lazo del diablo, sin 
embargo veo a muchos cristianos viviendo tan descuidadamente como si no existiera 
el enemigo que quiere devorarlos. 

 Dice la escritura que debemos saber que 1 Pedro 5: 8 “Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” 

No, el diablo no está muerto como muchos dicen, su destrucción está 
anunciada, ha sido vencido, pero aún sigue vivo buscando a quien devorar, por lo cual 
la Palabra de Dios nos advierte que debemos ser sobrios para no caer en sus 
trampas. 

 Muchachos me han preguntado: Pero Rubén, ¿qué tiene de malo ir al antro si 
yo no tomo, ni fumo, ni me drogo?  Me imagino a un ratón preguntando: Pero papá 
¿qué de malo tiene ir hacia la ratonera si no me voy a comer el queso?  El diablo ha 
preparado los ambientes propicios para atrapar a la gente y sujetarlas con su lazo a la 
calamidad, el sufrimiento y el dolor.  Si Dios te ha hecho libre por la costosa sangre de 
Su hijo Jesucristo, ¿por qué pones en riesgo tu libertad? 

 De igual forma, jóvenes gustan de tener novios que nada tienen que ver con su 
forma de ser cristiana ni con su fe, ¿de quién se enamoran? Sin duda de la gente con 
la que convivan más.  Es un error enorme convivir con quienes no comparten tu fe, de 
uno de esos te enamorarás y terminarás casándote, entonces, cuando estés atrapado 
o atrapada querrás salir y no será fácil. ¿Por qué echar a perder tu futuro y grandeza 
que Dios vio en ti?  Es por ello que te dice que no te unas en yugo desigual. 

 Y que tal el lazo del descredito por hacer cosas buenas que tiene apariencia de 
malas. ¡Cuántos matrimonios han caído por razones semejantes!.  No seas tonto, se 
sobrio, presenta resistencia y oposición al deseo del diablo de verte arruinado.  
Mantente lejos de la tentación de otras mujeres o de otros hombres, de la tentación de 
hacer algún negocio sucio que te daría buenas ganancias, de acciones que de 
desacrediten, de personas que te lacen, de deudas, etc.   
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 Si, claro, una vez cometido el error, Dios te perdona por la gracia de Jesús, sin 
embargo habrás echado a perder muchos años de tu vida y tu grandeza estará cada 
vez más lejos. 

 Así que toma la decisión de mantenerte lejos de la tentación, y si acaso ya has 
caído en el lazo del diablo, ven a Jesús ahora mismo para ser libre; pero por favor, no 
vuelvas a quedar atrapado por tu insensatez.  

4. Dios está contigo 

Quiero concluir diciéndote que no estás solo para conquistar dicha grandeza. 
Dios está contigo. ¿Cómo puedes saberlo? Hay una garantía plena, Su Santo Espíritu 
habitando en ti. 

Si el Espíritu de Dios te reconviene en tus acciones, si en la Palabra de Dios 
encuentras las respuestas que requieres ¿quién te las revela si no el Espíritu Santo?, 
si cada vez que oras puedes sentir la Presencia de Dios llenándote, ¿quién te está 
visitando si no es el Espíritu de Dios? 

Por lo tanto, todas esas son evidencias espirituales de que Dios está contigo. Y 
si Dios está contigo puedes ser más que vencedor.  

Es tiempo de que, confiando en el Señor que está contigo, salgas de aquí para 
conquistar la grandeza. Quita el miedo, el desánimo, la incredulidad de tu corazón. 
Echalos fuera hoy.  Empieza a buscar a Dios de manera consistente que allí está tu 
prosperidad, echa mano de la unción del Espíritu de Dios que te ha capacitado para 
lograr tus sueños y aléjate lo más posible de toda trampa del enemigo. 

 

 


