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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Seres ordinarios que viven lo extraordinario” 

 
Santiago 5: 17 “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a 

las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 
sobre la tierra por tres años y seis meses. 18Y otra vez oró, y el cielo 
dio lluvia, y la tierra produjo su fruto” 

 
 Introducción.  

 
Elías no era un hombre sobrenatural, era un hombre común, como tú y como 

yo. Un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros vivimos, aunque en el 
entorno de su tiempo.  Elías era un hombre igual a nosotros, pero que vivió cosas 
maravillosas, una vida realmente extraordinaria. 

 
Y la biblia está llena de este tipo de personas, que siendo personas sujetas a 

problemas semejantes a los que nosotros vivimos, pudieron vivir lo extraordinario.  Sí, 
hombres y mujeres ordinarios que vivieron e hicieron lo extraordinario. 

 
Algo extraordinario es algo que sorprende porque nadie lo espera, algo que es 

notorio porque se sale de lo común, algo que brilla en medio de la opacidad de la 
mediocridad, algo que es visible desde lejos porque capta la atención de todo mundo. 

 
Y es que así son los ungidos de Dios como Elías, y qué decir de Eliseo, quien 

recibió el doble de la unción que reposaba en Elías. Tan solo date cuenta de este dato: 
Si contamos los milagros o hazañas extraordinarias que fueron hechas por medio de 
Elías podrás apreciar ocho, pero si cuentas los de Eliseo de encontrarás con dieciséis. 
Exactamente el doble. 

 
¿Sabes?, la unción del Espíritu Santo puede convertir a una persona común y 

corriente en una persona que sorprende a todos con su accionar.  Creo que así es 
reconocido un ungido de Dios, siempre sorprende a todos. 

 
Cuando su familia y amigos no esperan que se levante de una dura caída, a 

todos sorprende levantándose y llegando a mucho más alto que antes; cuando quizá 
los demás piensan que los problemas son demasiados y que terminará rindiéndose 
ante ellos, su vida brilla no rindiéndose sino persistiendo luchando y alcanzado sus 
sueños; cuando todos piensan que no podrá con el desafío, hace lo inesperado y 
conquista el triunfo.  Así son los ungidos de Dios, quienes han recibido el poder de Su 
Espíritu Santo. 

 
Cuando los compañeros de trabajo no pueden imaginar que haya alguien fiel a 

su esposa entonces los sorprende siendo fiel con un matrimonio feliz.  Oh si, estamos 
destinados a brillar en un mundo en tinieblas.  Dios ha derramado de Su Espíritu Santo 
en ti para brillar intensamente. Yo creo que aquí hay mucha gente ordinaria, pero que 
Dios ha ungido para una vida extraordinaria, Aleluya!!!!! 
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DESARROLLO 
 

1. Realizando lo impensable. 

Éxodo 35: 30 “Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová 
ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 

31y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en 
ciencia y en todo arte, 32para proyectar diseños, para trabajar en oro, 
en plata y en bronce, 33y en la talla de piedras de engaste, y en obra 
de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. 34Y ha puesto en su 
corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, 
de la tribu de Dan; 35y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que 
hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en 
púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor 

Eran expertos en hacer ladrillos. Sus vidas transcurrieron trabajando como 
esclavos bajo las órdenes de los egipcios. Nunca fueron a la escuela ni tampoco 
tuvieron vacaciones. Quizá conocían un poco de ganadería, pues la biblia nos informa 
que tenían algunos animales cuando salieron de Egipto. 
 
 Pero una vez que fueron liberados de su esclavitud y que caminaban por el 
desierto, Dios le ordenó a Moisés que erigieran un tabernáculo, que confeccionaran 
unas vestiduras excelentes para Aarón como sumo sacerdote, que elaboraran el 
aceite aromático de la unción y que construyeran varios muebles y utensilios para ser 
usados dentro del tabernáculo. La pregunta de Moisés era: ¿Y quién va a hacer todo 
eso? 
 
 Hacer el tabernáculo no era cosa sencilla, pues las instrucciones de Dios 
incluían detalles muy especiales en el manejo del oro, la plata y el bronce.  Las 
columnas exteriores debían tener sus bases de bronce y sus capiteles de plata, en 
tanto que las interiores debían tener sus bases de plata y capiteles de oro.  Debían 
colocar unas cortinas entre columna y columna confeccionadas de una tela muy 
especial, y la cobertura superior o techo debía tener una triple tela hecha a partir de 
lino, piel de tejones y lino teñido de rojo.  El candelero de siete lámparas que debía 
estar encendido todo el tiempo dentro del lugar santo, debía ser hecho de oro puro de 
una sola pieza.  En verdad que todo lo que Dios ordenaba requería de conocimientos y 
tecnología, que ellos no tenían. Tal vez si les hubiera pedido hacer el tabernáculo con 
ladrillos hubieran podido hacerlo con facilidad, pero no fue así, Dios pedía excelencia 
en los diseños, perfección en los tejidos, exactitud en la ejecución.  
 
 Dios siempre pide que hagamos cosas excelentes, no pide mediocridades. En 
el caso de estos hombres era algo verdaderamente imposible lo que les pedía. 
Imaginen cómo podrían desarrollar todo lo ordenado por Dios sin haber estudiado 
artes, sin telares, sin estudios básicos ¿Quién podría realizar tan demandante tarea? 
 
 Pero, ¿qué hay imposible para Dios?  Si Dios lo pedía es porque también se 
encargaría de poner los medios y las capacidades en la gente para desarrollarlo.  Sí, 
Dios ya tenía preparada a la gente necesaria para este proyecto. Gente llena de Su 
Espíritu, sabiduría, inteligencia y ciencia había derramado en ellos.  Quizá ni ellos 
mismos lo sabían, pero Dios le avisaba a Moisés sobre ciertas personas en quienes 
podría delegar aquella gran obra. Habilidades en proyectos de ingeniería, capacidades 
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para enseñar, diseños artísticos, elaboración de telares, etc.  Todo lo estaba 
derramando Dios por medio Su Espíritu Santo.  
 
 ¡WoW!, que maravilloso es Dios.  Así que si te ha pedido hacer algo 
maravilloso, no lo dudes más.  Aquellos hombres realizaron una obra asombrosa por 
la unción del Espíritu Santo en ellos, algo que asombró a todas las naciones que les 
veían peregrinar por el desierto.  
 
 Tu has sido destinado para brillar en medio de la oscuridad, la unción del 
Espíritu está sobre ti.  

2. Diez veces superiores. 

Daniel 1: 19 “Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre 
todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, 
estuvieron delante del rey. 20En todo asunto de sabiduría e 
inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que 
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino” 

 Habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero se propusieron no ser 
contaminados allí.  Eran extranjeros en aquel país y además de la nobleza.  Así que el 
rey les mandó a ser instruidos en la lengua cananea, les cambiaron el nombre, les 
vistieron como a babilonios y les cortaron el pelo y la barba. ¿Qué quedaba de ellos 
integro? Su corazón. 

 Entonces fueron llevados delante del rey y fueron hallados diez veces mejores 
en inteligencia y sabiduría que el resto de los magos y astrólogos de su reino. ¿Cómo 
fue esto posible?  La unción del Espíritu en ellos. 

 Estoy convencido que si tu eres un ungido de Dios, brillarás intensamente en tu 
trabajo, en tu escuela, en tus negocios, en tu música, en las artes, en todo aquello a lo 
que te dediques, porque el Señor te hará aparecer diez veces mejor que todos los que 
están a tu alrededor. ¿Por qué?  Porque es tiempo de brillar. 

3. Sorpréndenos 

Y quiero decirte que hay cosas que solo un hijo ungido de Dios sería capaz de 
hacer, es por ello que todos se sorprenden al ver esas obras, porque nadie las espera: 

Tu puedes decir que las cosas que has vivido y las presiones que has tenido te 
han orillado a vivir de la forma en la que hoy día haces, pero claramente la escritura te 
dice que Elías era un hombre sujeto a presiones, pasiones, dificultades semejantes a 
las tuyas pero que pudo hacer lo extraordinario a través de la oración y la unción que 
reposaba en Él. 

José tuvo también grandes presiones, pero puesta la mirada en la visión, 
decidió mantenerse en integridad durante todo el tiempo porque Dios estaba con Él.  

Aquellos hombres de los tiempos de Moisés fueron esclavos toda la vida y 
apenas habían salido de la esclavitud Dios ya tenía planes de grandeza para ellos por 
el Espíritu que había derramado en ellos. 
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Daniel y sus amigos habían sido trasladados a Babilonia como cautivos pero el 
Espíritu Santo en ellos les hizo diez veces más sabios que cualquier sabio en aquella 
región. 

Así que quita el pretexto de tus problemas, haz a un lado las excusas de tu 
pasado tormentoso. Si has venido a Jesús y has creído en Él entonces has sido 
librado de la esclavitud para una vida libre, y no solo libre sino llena de grandeza. 

Si vienes al Espíritu de Dios y permites que te unja entonces tu vida será 
extraordinaria.  Sorprenderás a todos a tu paso.  Entonces podrás: 

- Ser tan humilde que acepta la última posición de servicio, lo que nadie está 
dispuesto a hacer.  

- Ser fiel a tu esposo o esposa en un medio donde la infidelidad es la cosa 
más común 

- Ser luz en medio de tinieblas 
- Sanar las aguas de tu tierra en maldición como lo hizo Eliseo 
- Realizar los sueños que Dios ha puesto en ti aunque todos digan que es 

imposible porque no tienes dinero, porque no has estudiado, porque 
siempre te ha salido mal, porque eres un novato, etc. 

- Casarte y sorprender a tus amigos cuando lo común es vivir en unión libre 
- Llegar a los cincuenta años de feliz matrimonio o más, cuando la mayoría 

no llegan ni a diez años. 
- Cuando todos esperan que seas inflexible, entonces les sorprendes 

perdonando el agravio y pasando por alto los daños 
-  

 

 

4. Si dices: “no puedo”, necesitas “unción” 

Así que si al escuchar todas estas cosas tu mente te dice: “No puedo”, tengo 
una respuesta para ti: “Necesitas unción” 

Mira nada más:   

a) La unción de consagra:   Exodo 40: 9 “Y tomarás el aceite de 
la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él; y lo 
santificarás con todos sus utensilios, y será santo. 10Ungirás también 
el altar del holocausto y todos sus utensilios; y santificarás el altar, y 
será un altar santísimo. 11Asimismo ungirás la fuente y su base, y la 
santificarás. 12Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del 
tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 13Y harás vestir a 
Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que 
sea mi sacerdote” 

Aaron y sus hijos fueron apartados para Dios de la siguiente forma: Les fueron 
quitadas sus ropas comunes, fueron lavados con agua, fueron vestidos de ropas 
únicas de sacerdocio y fueron ungidos con el aceite de la santa unción para ser 
consagrados como sacerdotes. 
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Si dices que es imposible vivir una vida consagrada a Dios, entonces te digo: 
Tú ya has venido a Jesús y tu vida ha sido lavada de toda suciedad a través del 
sacrificio de Jesús, tus ropas comunes (porque todo el mundo las usa) de pecado, te 
fueron ya quitadas, y has sido revestido de Cristo, que son tus nuevas ropas de 
sacerdocio.  Ah, pero falta algo importantísimo sin lo cual no estarás apartado para Él, 
ser ungido con Su Espíritu Santo.   

La unción del Espíritu te consagra para Dios, te aparta de todos y de todo para 
Él, para ser luz en medio de un mundo en tinieblas. 

b) La unción te santifica.  1 Juan 2: 18 “Hijitos, ya es el último 
tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo. 19Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20Pero 
vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas” 

Como ya antes les he mencionado, la palabra Cristo significa “Ungido” en 
griego, misma palabra que en hebreo es “Mesías”.  Por lo cual anti-Cristo no significa 
el que está en contra de Jesús, sino el que está en contra del ungido, quien opera en 
oposición a la unción. 

Pues bien, dice Juan que una señal de los últimos tiempos es que haya gente 
que  dentro de la misma iglesia se oponga a la unción. Esta gente, añade Juan, ha 
salido de nosotros, pero no era de nosotros, porque al haber sido de nosotros hubieran 
permanecido con nosotros; pero salieron hacia la anti-unción.  

Parece ser que estas son señales de los últimos tiempos; pero me llama la 
atención que Juan les dice: Pero ustedes, quienes se han quedado, tienen la unción, 
pero no cualquier unción, sino la del “Santo”, es decir la de Jesús. 

La misma unción que operó en Jesús puede descender sobre ti, y no es una 
unción cualquiera sino una unción de santidad que te permitirá vivir en la misma 
santidad en la que Jesús vivió. 

Así que si tú decías que era imposible vivir en santidad, yo quiero decirte que lo 
único que te falta es “Unción”, no compromiso ni fuerza de voluntad.  Quienes se 
oponen a la unción pero promueven la santidad en realidad lo que impulsan en la 
gente es solamente su fuerza de voluntad para vivir de cierta forma, y ciertamente la 
frustración de no poder lograrlo, porque nadie podrá vivir en santidad si no es por la 
unción del Santo. 

Así que si hasta ahora tu fuerza de voluntad no ha sido suficiente, y claro que 
no puede serlo, entonces corre a la unción. 

c) La unción pudre los yugos.  Isaías 10: 27 “Acontecerá en aquel 
tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu 
cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción” 

Si quizá también tú dices que es imposible salirte de los pecados y ataduras de 
tu pasado, de las calamidades que tu mismo te buscaste por tu vida incorrecta pasada; 
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yo quiero decirte que lo único que te hace falta para salir de ello y venir a ser luz en 
medio de la oscuridad es “Unción” 

Sí, la unción, dice la Palabra de Dios, tiene la facultad de podrir los yugos. 
Aquella cosa invisible que irremediablemente siempre te lleva hacia los mismos 
patrones y errores, hacia los accidentes, hacia las personas equivocadas, hacia las 
relaciones que se rompen, etc.  Es tiempo de que ese yugo que te mantiene 
caminando hacia donde no quieres caminar, sea podrido por la unción. 

Es necesario no ser ungido una vez o dos, sino permanecer dentro de la unción 
del Espíritu, y entonces el yugo se pudrirá y serás perfectamente libre para caminar en 
la vida que realmente deseas.  La unción del Espíritu también es libertad para tu vida, 
es la sanidad de tu tierra. 

d) La unción te habilita. 1 Samuel 10: 5 “Después de esto 
llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos; y 
cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas 
que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, 
flauta y arpa, y ellos profetizando. 6Entonces el Espíritu de Jehová 
vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en 
otro hombre. 7Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te 
viniere a la mano, porque Dios está contigo” 

Samuel había derramado una redoma de aceite sobre la cabeza de Saúl, 
ungiéndolo como el primer rey de la nación.  Saúl no podría creer que podría ser el rey 
de Israel, entonces el profeta Samuel le dijo: “Jehová te ha ungido por príncipe sobre 
su pueblo Israel”, pero le dio una serie de señales que ocurrirían para que creyera que 
la unción estaba ya en él. 

Encontrarás a unos profetas que descienden del collado de Dios con salterio, 
pandero, flauta y arpa, y ellos vienen profetizando, entonces el Espíritu de Jehová 
vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. 

Cuando esto suceda serás mudado en otro hombre y puedes hacer lo que 
quieras, porque Dios está contigo. 

Quiero que entiendas que cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre ti eres 
mudado en otro hombre o mujer, nunca más dirás “No puedo”, sino que todo lo que 
Dios ponga en tu corazón hacer podrá ser hecho porque Dios está contigo. 

La unción del Espíritu de Dios es la mayor certeza de que Dios está contigo y 
de que Sí puedes hacer lo que ha nacido en tu corazón hacer.   

Si hasta ahora solo dices “no puedo”, entonces necesitas la unción del Espíritu 
que te habilita para hacer lo que no podías, que te muda en otro hombre o mujer. 

e) La unción te llena de Poder de Dios.  Hechos 1: 8 “pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. 9Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, 
fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.” 
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Jesús lo dijo: Cuándo haya venido sobre ti el Espíritu Santo recibirás poder. Y 
habiendo dicho esto fue alzado.  Exactamente lo mismo sucedió cuando Elías le dijo a 
Eliseo que si acaso le viera partir entonces recibiría un doble de la unción de éste.  

Pues bien, la iglesia ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo, por lo 
cual quiero decirte que está disponible para ti poder sobrenatural, habilitación 
sobrenatural, santidad sobrenatural, consagración sobrenatural. 

Es tiempo de brillar en medio de una iglesia opaca, ven por tu unción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


