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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Tomando el botín” 

 
2 Reyes 6: 24 “Después de esto aconteció que Ben-adad rey de 

Siria reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria. 25 Y hubo gran 
hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio; tanto que la 
cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta 
parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. 26 
Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, y dijo: 
Salva, rey señor mío. 27 Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te 
puedo salvar yo? ¿Del granero, o del lagar? 28 Y le dijo el rey: ¿Qué 
tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo, y 
comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. 29 Cocimos, pues, a mi 
hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y 
comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. 30 Cuando el rey oyó las 
palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro; 
y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. 31 Y 
él dijo: Así me haga Dios, y aun me añada, si la cabeza de Eliseo hijo 
de Safat queda sobre él hoy. 

32 Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los 
ancianos; y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero 
viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de 
homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el 
mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él 
el ruido de los pasos de su amo? 33 Aún estaba él hablando con ellos, 
y he aquí el mensajero que descendía a él; y dijo: Ciertamente este 
mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?” 
  2 Reyes 7: 1 “Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová: Así 
dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un 
siclo, y dos seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. 2 Y un 
príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de 
Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto 
así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 

3 Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los 
cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que 
muramos? 4 Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que 
hay en la ciudad moriremos en ella; y si nos quedamos aquí, también 
moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los 
sirios; si ellos nos dieren la vida, viviremos; y si nos dieren la muerte, 
moriremos. 5 Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al 
campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de 
los sirios, no había allí nadie. 6 Porque Jehová había hecho que en el 
campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de 
caballos, y estrépito de gran ejército; y se dijeron unos a otros: He 
aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes 
de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra 
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nosotros. 7 Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando 
sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba; y 
habían huido para salvar sus vidas. 8 Cuando los leprosos llegaron a la 
entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y 
bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo 
escondieron; y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también 
tomaron, y fueron y lo escondieron. 

9 Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es 
día de buena nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el 
amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, 
entremos y demos la nueva en casa del rey. 10 Vinieron, pues, y 
gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, 
diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que 
no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos 
también atados, y el campamento intacto. 11 Los porteros gritaron, y 
lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. 12 Y se levantó el rey de 
noche, y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los 
sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y 
se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la 
ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad.13 Entonces 
respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora cinco de los caballos 
que han quedado en la ciudad (porque los que quedan acá también 
perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido), y 
enviemos y veamos qué hay. 14 Tomaron, pues, dos caballos de un 
carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y 
ved. 15 Y ellos fueron, y los siguieron hasta el Jordán; y he aquí que 
todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían 
arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron 
saber al rey. 

16 Entonces el pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Y 
fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de 
cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. 17 Y el rey puso 
a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba; y lo 
atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había 
dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él.18 Aconteció, 
pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, 
diciendo: Dos seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina 
será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de 
Samaria” 
 

 Introducción.  

 La ciudad de Samaria enfrentaba una crisis económica y social terrible debido 
a un sitio impuesto por el rey de Siria.   El sitio era una estrategia muy efectiva de 
guerra entonces.  El ejército invasor no podía tomar la ciudad a conquistar debido a los 
muros que la protegían, si se acercaban a ellos para intentar escalarlos, desde la parte 
alta de ellos, el ejército defensor derramaría aceite hirbiendo o bien los flecheros 
lanzarían miles de saetas matando así a muchos.  



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Así que, debido a la protección que los muros y las torres ofrecían, los ejércitos 
invasores usaban esta estrategia, tomando todas las rutas de acceso comercial a la 
ciudad e impidiendo que llegara alguna provisión.  Así la ciudad que se encontraba 
bajo un sitio consumía sus reservas de alimentos y agua llegando a la desesperación 
social como lo narra el texto que acabamos de leer. 

 El ejército invasor entonces debía permanecer afuera, cerrando todo vía de 
acceso de provisiones de forma tal que la población tuviera que salir de allí y abrieran 
las puertas.  Entonces el invasor entraría, tomaría la ciudad y mataría a todos sus 
habitantes. 

Pues bien, esta vieja estrategia de guerra, sigue siendo utilizada 
espiritualmente por el diablo.  Dice la Palabra de Dios: 1 Pedro 5: 8 “Sed sobrios, 
y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, 
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.10 Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis 
padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 
fortalezca y establezca” 

 
Como hemos establecido, la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús es 

como una ciudad fortificada, donde Dios ha puesto salvación como muro y antemuro. 
Isaías 26: 1 “En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: 
Fuerte ciudad tenemos; salvación puso Dios por muros y antemuro”       
Isaías 60: 18 “Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni 
quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás 
Salvación, y a tus puertas Alabanza” 

La sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz es la protección más 
maravillosa en contra del adversario el diablo.  Su sangre lo mantiene fuera, es 
salvación alrededor.  ¡Aleluya! 

Entonces el diablo, nuestro adversario, sabiendo que no puede entrar a la 
ciudad de refugio llamada “Gracia”, pues anda alrededor buscando a quien devorar.  
Sí, intenta imponer un cerco, de forma tal que la provisión y bendición de Dios no 
llegue a Su pueblo.  Les cierra los accesos de forma tal que la presión aumente en el 
interior de las familias, que llegue la desesperación y entonces se salgan de la 
cobertura de la gracia en la sangre de Jesús, que abran puertas de acceso al enemigo 
con sus pensamientos, quejas, debilitamiento de su fe. 

El mensajero del rey llegó para cortar la cabeza de Eliseo, el profeta de Dios, 
bajo este argumento: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he 
de esperar más a Jehová? 

Eliseo era la esperanza de la ciudad, era el hombre de Dios que podría cambiar 
el curso de las cosas.  Dios había manifestado muchas veces Su inmenso Poder a 
través de este hombre, pero no habían recurrido al Poder de Dios, por el contrario, el 
rey quería cortarle la cabeza porque consideraba que Dios los había abandonado, que 
Dios los había dejado en manos del enemigo. 
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¿Cuántos cristianos sucumben ante estos pensamientos? A penas tienen un 
poco de presión sobre ellos debido a circunstancias adversas y quieren cortarle la  
cabeza al hombre de Dios que les ha dado palabras de fe.  Sus pensamientos 
cambian y dicen: “Esto viene de Dios, para que seguir esperando en Él”, otros dicen 
“Me iba mejor cuando andaba en el mundo”  Entonces buscan soluciones a la sequía 
de su espíritu en otras fuentes que no son las de Dios.  Están muy cerca de abrir la 
puerta y salir, muy cerca de que su puerta “Alabanza” que los ha protegido, caiga en 
manos del enemigo. 

Pero entonces Eliseo lanzó una palabra profética: “Para mañana los precios 
habrán disminuido hasta lo mas bajo debido a la abundancia que habrá de alimentos y 
bienes”   Esta palabra no la creyó uno de los príncipes y Eliseo le dijo que solo lo vería 
con sus ojos pero que no disfrutaría de ellos debido a su incredulidad. 

El diablo puede tener una estrategia tan vieja como efectiva al sitiar a los hijos 
de Dios impidiendo que la bendición les llegue, pero los hijos de Dios, llenos de unción 
del Espíritu Santo como lo fue Eliseo, tenemos una estrategia poderosa que acaba con 
cualquier sitio del diablo: La palabra profética. 

Sí, Dios hablando a través de tu boca.  Vamos tu tienes la Palabra de Dios 
escrita, la cual dice que Dios está contigo y que no te soltará, que Él mismo vencerá a 
tus enemigos y peleará a tu favor.    

Así que abre hoy tu boca, levanta tu voz y proclama la Palabra de Dios que 
traerá salvación para ti y tu familia, para tu economía, para tu salud, para la unidad 
familiar.  Dilo conmigo:  Yo resisto al diablo con mi fe, seré perfeccionado, afirmado, 
establecido y fortalecido.  

DESARROLLO 
 
1. El cántico de David. 

 
1 Samuel 22: 1 

“Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; 
3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio; 
Salvador mío; de violencia me libraste. 
4 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, 
Y seré salvo de mis enemigos. 
5 Me rodearon ondas de muerte, 
Y torrentes de perversidad me atemorizaron. 
6 Ligaduras del Seol me rodearon; 
Tendieron sobre mí lazos de muerte. 
7 En mi angustia invoqué a Jehová, 
Y clamé a mi Dios; 
Él oyó mi voz desde su templo, 
Y mi clamor llegó a sus oídos. 
8 La tierra fue conmovida, y tembló, 
Y se conmovieron los cimientos de los cielos; 
Se estremecieron, porque se indignó él. 
9 Humo subió de su nariz, 
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Y de su boca fuego consumidor; 
Carbones fueron por él encendidos. 
10 E inclinó los cielos, y descendió; 
Y había tinieblas debajo de sus pies. 
11 Y cabalgó sobre un querubín, y voló; 
Voló sobre las alas del viento. 
12 Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí; 
Oscuridad de aguas y densas nubes. 
13 Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones 

ardientes. 
14 Y tronó desde los cielos Jehová, 
Y el Altísimo dio su voz; 
15 Envió sus saetas, y los dispersó; 
Y lanzó relámpagos, y los destruyó. 
16 Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, 
Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo; 
A la reprensión de Jehová, 
Por el soplo del aliento de su nariz. 
17 Envió desde lo alto y me tomó; 
Me sacó de las muchas aguas. 
18 Me libró de poderoso enemigo, 
Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. 
19 Me asaltaron en el día de mi quebranto; 
Mas Jehová fue mi apoyo, 
20 Y me sacó a lugar espacioso; 
Me libró, porque se agradó de mí. 
21 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. 
22 Porque yo he guardado los caminos de Jehová, 
Y no me aparté impíamente de mi Dios. 
23 Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, 
Y no me he apartado de sus estatutos. 
24 Fui recto para con él, 
Y me he guardado de mi maldad; 
25 Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. 
26 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, 
Y recto para con el hombre íntegro. 
27 Limpio te mostrarás para con el limpio, 
Y rígido serás para con el perverso. 
28 Porque tú salvas al pueblo afligido, 
Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. 
29 Tú eres mi lámpara, oh Jehová; 
Mi Dios alumbrará mis tinieblas. 
30 Contigo desbarataré ejércitos, 
Y con mi Dios asaltaré muros. 
31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, 
Y acrisolada la palabra de Jehová. 
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Escudo es a todos los que en él esperan. 
32 Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? 
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
33 Dios es el que me ciñe de fuerza, 
Y quien despeja mi camino; 
34 Quien hace mis pies como de ciervas, 
Y me hace estar firme sobre mis alturas; 
35 Quien adiestra mis manos para la batalla, 
De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. 
36 Me diste asimismo el escudo de tu salvación, 
Y tu benignidad me ha engrandecido. 
37 Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, 
Y mis pies no han resbalado. 
38 Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, 
Y no volveré hasta acabarlos. 
39 Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten; 
Caerán debajo de mis pies. 
40 Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; 
Has humillado a mis enemigos debajo de mí, 
41 Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, 
Para que yo destruyese a los que me aborrecen. 
42 Clamaron, y no hubo quien los salvase; 
Aun a Jehová, mas no les oyó. 
43 Como polvo de la tierra los molí; 
Como lodo de las calles los pisé y los trituré” 

 
Toma la Palabra de Dios y profetízala:  EL Señor es mi Roca y mi fortaleza. Por 

lo tanto estoy confiado en Él. 
 
Hoy invoco a Jehová, en el nombre de Jesús, y soy libre del ataque de todos 

mis enemigos. 
 
Aunque me hayan rodeado, invoco el nombre del Señor y Él responde desde lo 

alto:  Terremotos, granizo, relámpagos, truenos.  Envía tus saetas y son dispersados. 
 
Nos revestimos ahora de Cristo, como Jacob se vistió con la ropa del 

primogénito para entrar delante de su padre y recibir la bendición, nos vestimos de la 
santidad, bondad, justicia y rectitud del primogénito hijo de Dios.  Y por esa rectitud 
Dios se agrada de nosotros.  Por lo tanto su bendición y Su favor está con nosotros, Él 
truena desde los cielos a favor nuestro. 

 
Toma la autoridad y poder en el nombre de Jesús, este es el tiempo de 

perseguir a tus enemigos y desbaratarlos hasta que no quede nada de ellos.  El Señor 
ha tronado en contra de ellos, persíguelos y que no quede nada.   Toma el botín, toma 
la gloria, toma la provisión, toma la abundancia que está lista para ti. 

 
Esta misma semana, la provisión y bendición que había estado detenida es 

soltada pero en extremo aumentada.  Si había sido detenida tu sanidad viene pero en 
extremo grande, igualmente provisión económica, tu paz, tu carrera profesional, tu 
negocio.  No se trata de tan solo restitución, se trata de tomar todo lo que había 
robado por años. 
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2. Quita el botín al diablo. 
 

Isaías 49: 22 “Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano 
a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en 
brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.23 Reyes 
serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a 
tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás que yo 
soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. 

 24 ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de 
un tirano?25 Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será 
rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano; y tu pleito 
yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. 26 Y a los que te despojaron 
haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados 
como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador 
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob” 
 

La respuesta de Dios a tu clamor es esta: He extendido mi mano para que tus 
hijas y tus hijos sean traídos en hombros. Los voy a honrar, los voy a poner muy en 
alto, para que nunca se avergüence quien en mí confía. 

 
Tu has confiado en esperanza contra esperanza, has creído aún en medio del 

conflicto; pues te hago saber que no serás avergonzado. 
 
¿Qué piensas? ¿Podrás quitársele el botín al ladrón? ¿Podrá ser rescatado el 

cautivo del tirano? Pues Dios te dice esto: Hoy todos los cautivos son rescatados en el 
nombre de Jesús, todo el botín es arrebatado de la mano del tirano. Yo, dice Dios, te 
defenderé en tu pleito y salvaré a tus hijos. 
 

3. No des tregua. 
 

Isaías 62: 4 “Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra 
se dirá más Desolada; sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, 
Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será 
desposada. 5 Pues como el joven se desposa con la virgen, se 
desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la 
esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 

6 Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y 
toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no 
reposéis, 7 ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la 
ponga por alabanza en la tierra” 

 
No pienses mas que eres desamparada Iglesia, por el contrario Dios te ha 

nombrado así: Hefzi-bá, que quiere decir: Mi deleite está en ti.   
 
Dios te ha escuchado esta tarde, pero te dice: No des tregua.  Hoy has ganado 

una gran batalla, pero no des tregua, hasta que toda tu gloria sea restablecida en ti, 
hasta que todas las promesas sean cumplidas en ti.   No des tregua en oración, no des 
tregua con tu alabanza.   

 
Muros de salvación, puertas de alabanza.  No caerán tus muros, no caerán tus 

puertas delante del enemigo.  Tu gloria restablecida.  Riquezas, honra y vida son la 
remuneración de la humildad y el temor a Dios.  


