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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Un nuevo año da inicio” 

 
Salmos 90: 12  
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría” 
 

Introducción.  
 
Cada etapa de la vida tiene su importancia, su felicidad y  sin duda un propósito. 

¡Qué importante es saber reconocer el tiempo que vivimos y poder disfrutarlo 
plenamente, además de ser muy productivos! 

 
Dice la Palabra de Dios que: Eclesiastés 3: 1 “Todo tiene su tiempo, y 

todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” 
 
Hay un tiempo de niñez que hay que disfrutar, es tiempo de jugar, tiempo de 

aprender, tiempo de crecer.  Después llega la adolescencia y es un tiempo también 
precioso que hizo Dios para gozar con los padres, para tener amigos, para estudiar, 
para prepararse para el futuro. Tiempo también de empezar a aprender dominio 
propio. 

 
Hay un tiempo de juventud para disfrutarse, tiempo de mucha energía, es tiempo 

de graduarse y empezar a trabajar, tiempo de noviazgo y casamiento.  Tiempo 
también para tener hijos y disfrutarles durante sus primeros años.  

 
Cada etapa de la vida tiene algo maravilloso que Dios creó para disfrutarse, pero 

también cada etapa requiere un aprendizaje y una responsabilidad.  De repente los 
adolescentes quieren ser más grandes y hacer lo que hacen los jóvenes, pero al 
hacerlo dejan de disfrutar lo que era para ellos y se dan cuenta que solo hay 
frustración. 

 
Quien no estudia en el tiempo que tuvo para hacerlo, no podrá disfrutar 

plenamente la siguiente etapa de madurez.  Quien no se esfuerza en su juventud le 
costará mucho trabajo su madurez y más su vejez.  

 
Hoy, habemos quienes ya podemos disfrutar a nuestros nietos, ver a nuestros hijos 

salir adelante y gozarnos con ello. No obstante aún hay mucho que hacer. 
 
¡Qué importante es saber contar nuestros días de tal forma que hagamos lo que 

nos corresponde y seamos sabios! 

Dice Dios en Su Palabra: Eclesiastés 12: 1 “Acuérdate de tu Creador en 
los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los 
años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento” 

 
Cuando un joven hace todo lo que quiere de acuerdo a sus deseos y 

pensamientos sin acordarse de Su Creador, sin duda, después de años tendrá días 
malos, años en los cuales dirá: No tengo en ellos contentamiento.  
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Si el joven usa su juventud para vagar, para enviciarse, para tener relaciones 
sexuales con muchas personas; y a eso le llama diversión de juventud; pues sin duda 
tendrá un difícil tiempo de madurez, un matrimonio muy débil, una economía muy 
precaria y unos hijos a quienes no podrá educar por falta de legitimidad moral para 
hacerlo. 

 
Pero si quieres ser sabio entonces Dios te dice que el tiempo en que debes 

empezar a tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagas es desde tu juventud.  Si de 
acuerdas de Él y Sus enseñanzas, si le tomas en cuenta en sus decisiones, si lo 
tomas de la mano y permites que te dirija, entonces puedo pronosticarte, sin temor a 
equivocarme, que no tendrás años malos cuando crezcas, que no vendrán días de los 
cuales digas: “no tengo en ellos contentamiento”. Podrás ser feliz y disfrutar todo el 
tiempo, hasta tu vejez. 

 
¿Quién dijo que la vejez es un tiempo malo?  Dice la Palabra de Dios que: 
Salmos 92: 12  
“El justo florecerá como la palmera; 
Crecerá como cedro en el Líbano. 
13 Plantados en la casa de Jehová, 
En los atrios de nuestro Dios florecerán. 
14 Aun en la vejez fructificarán; 
Estarán vigorosos y verdes, 
15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, 
Y que en él no hay injusticia” 
 
Es por ello que digo que quien tiene el gusto de creer en las buenas noticias de 

Jesús ya en su vejez recibe el milagro de salvar su alma, pero quien tiene el gran 
privilegio de conocer los caminos del Señor desde su juventud tiene la dicha de salvar 
no solo su alma sino toda su vida. 

 
Hoy le hablo a la congregación en general, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos; 

todos tenemos un tiempo diferente que estamos viviendo, con necesidades diferentes, 
pero también con diferentes propósitos por cumplir.  Pero para todos nosotros la 
Palabra de Dios tiene promesas formidables que podemos profetizar hacia nuestro 
futuro.  

 
Tan solo miremos a Moisés, autor del salmo 90, del cual tomamos un versículo 

para iniciar esta conferencia.  Dice un poco antes en el mismo salmo:  
 
Salmos 90: 9 
“Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; 
Acabamos nuestros años como un pensamiento. 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 
Porque pronto pasan, y volamos” 
 
Son las palabras de un hombre que se siente al final de su vida y ve hacia atrás y 

se da cuenta que no hizo nada trascendente, que sus sueños se esfumaron y que ya 
no le queda mucho que hacer. 
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Supongo, por sus palabras, que Moisés en ese momento tendría entre setenta y 
ochenta años, y aunque lo tenía todo, una esposa, una buena economía, un trabajo 
muy tranquilo, una vida resuelta, pues la verdad es que estaba muy desanimado. No 
había cumplido el propósito de vida que Él mismo sentía que estaba allí. 

 
 No sabía que a los ochenta años Dios le iba a llamar para levantarse como el 

líder de su pueblo y sacarles de la esclavitud para llevarles a la tierra de la promesa. 
Quien dice que tu vida ya no tiene propósito, quien dice que al ser ya grande o 
francamente viejo ya no hay nada por hacer. 

 
 Moisés oró, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al 

corazón sabiduría, y Dios le tomó la palabra. 
 
Hoy es el primer día del 2012, un día muy especial para empezar el año con la 

bendición de Dios y así mismo terminarlo.  Un día en que podemos profetizar a 
nuestro futuro la buena Palabra de Dios, y poner nuestros días en Su mano.  Así que 
independientemente de la edad que tengas, profetiza para este año el bien de Dios, 
aceptando de Él la enseñanza de lo que es propio y necesario para tu edad. 

 
DESARROLLO 
 

1. Un año en Sus manos. 
 

Salmos 31: 14 
 “Mas yo en ti confío, oh Jehová; 
Digo: Tú eres mi Dios. 

 15En tu mano están mis tiempos; 
Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 

 16Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; 
Sálvame por tu misericordia. 

 17No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado; 
Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol” 

Hoy, Padre, queremos empezar este año, como cuando comenzamos un día. 
Poniéndolo en tus manos. Tú eres nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestra 
fuerza, pero también nuestro Señor. 

Haz resplandecer nuestro rostro con Tu Presencia durante todo el año, como 
Moisés descendió del monte Sinaí después de estar contigo, permítenos brillar en este 
mundo. Brillar por tu santidad, por tu sabiduría, por tu misericordia, por tu favor, por tu 
hermosura.   

 Al estudiar el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta de que el apóstol 
Pablo realizaba un plan para cada uno de sus viajes misioneros, pero al poner su vida 
en las manos del Espíritu de Dios aceptaba con gusto cada cambio que estos planes 
sufrieran.  Estaba a punto de ir hacia la provincia romana de Asia a predicar el 
evangelio en su segundo viaje misionero, pero el Espíritu Santo se los prohibió de 
manera que no fueron allá.  Entonces esperaron instrucciones para saber hacia donde 
debían ir.  Un sueño de un macedonio pidiendo ayuda fue suficiente para que Pablo y 
sus acompañantes tuvieran por cierto que Dios les llamaba para predicar el evangelio 
en aquella provincia de Macedonia.  ¡Qué formidable es saber que al poner nuestra 
vida en las manos de Dios todos nuestros planes pueden ser modificados a Su 
Voluntad!  Claro es que debes hacer planes para tu año, pero alégrate cuando las 
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puertas se cierren, cuando las cosas no salgan como pensabas que saldrían.  En esos 
momentos levanta tus ojos al cielo y pide dirección del Espíritu de Dios, porque de 
seguro tiene algo preparado mucho mejor que lo que habías planeado. 

 Así que Padre al poner nuestros días en tus manos no solo nos refugiamos en 
tu cuidado y provisión, sino que aceptamos tu dirección diaria. Te damos plena 
autoridad para que alteres nuestros planes, para que cierres puertas que no nos 
convienen y que abras otras que ni siquiera teníamos previstas. Espíritu Santo, tú eres 
el Señor de la Iglesia y de nuestras vidas, aceptamos tu dirección con alegría. 

 Proverbios 21: 31 
“El caballo se alista para el día de la batalla;  
Mas Jehová es el que da la victoria” 

 Sabemos que debemos prepararnos, planear nuestro trabajo y trabajar 
nuestros planes; pero confiamos Dios en que Tú eres quien nos darás la victoria 
durante todo este año.  Sí, nos esforzaremos en nuestros proyectos, en los estudios, 
en el trabajo, en todos los planes; pero sabemos que no es nuestro esfuerzo el 
determinante de éxito, sino eres Tú en quien confiamos, en quien ponemos el trabajo 
de nuestras manos. 

 Sabiendo que Tú estás a cargo de este año, te daremos gracias por todo lo que 
nos ocurra, aceptamos que tu bien y misericordia estarán con nosotros todos los días 
de este año. 

 Deuteronomio 11: 10 “La tierra a la cual pasáis para tomarla es 
tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo; 

12tierra de la cual Jehová tu Dios cuida; siempre están sobre ella los 
ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin” 

 Declaramos, por tu buena Palabra, que tus ojos, Dios, estarán todos los días 
del año sobre nosotros, desde el principio hasta el fin.  Que nos enviarás aguas de 
bendición en todo tiempo.   

 En tu mano está nuestro 2012. 

2. Profetiza. 

Pues bien, ha llegado el momento de profetizar a nuestro año 2012. ¿Por qué 
profetizar?  Bueno, primeramente para que no te sientas extraño con la palabra, 
quisiera que comprendieras que profetizar significa “hablar en lugar de otra persona”.  
De tal forma que el profeta de Dios es quien habla en Su lugar, tomando “Sus” 
palabras. 

Profetizar no necesariamente tiene que ver con futuro, sino con usar las 
palabras de otra persona, de quien estamos dando su declaración.  De tal forma que 
hoy tomaremos la biblia, sabiendo que es la Palabra profética más segura, y a partir 
de ella, profetizaremos para nuestro año. 

Profetizar a nuestro futuro es vital.  Si ustedes recuerdan al sacerdote Ezequiel 
se le dio la orden de profetizar palabra de Dios a un montón de huesos secos de forma 
tal que los huesos se unieron uno con el otro, salieron tendones en las coyunturas, 
después músculos y finalmente piel.  Pero cuando parecería que la obra estaba 
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terminada Ezequiel se dio cuenta que parecían vivos pero estaban muertos, así que 
nuevamente recibió la instrucción de Dios de profetizar al Espíritu, para que soplara de 
los cuatro vientos y les diera vida a todos esos cuerpos que yacían sobre aquel 
campo. 

Aquella palabra profética que le fue ordenada a Ezequiel pronunciar cambió 
radicalmente el estado de aquellos huesos, pero también cambió el estado de toda la 
nación de Israel. 

Así que recibimos una instrucción específica de Dios al decirnos: Si quieres que 
tus circunstancias cambien, si anhelas que las cosas sean diferentes, entonces 
profetiza hijo, profetiza la Palabra de Dios y profetiza al Espíritu de Dios que le de vida 
a todo lo que hagas. 

 
Proverbios 18: 21  
“La muerte y la vida están en poder de la lengua, 
Y el que la ama comerá de sus frutos” 

Con tu boca tu puedes crear muerte a tus negocios, a tu carrera, a tus estudios, 
a tu familia, a tu matrimonio, etc; pero también puedes crear vida. Tu boca crea futuro. 
En el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, fue la voz de Dios la que se 
escuchó antes de que todo empezara a cambiar.  Dios habló y entonces las cosas 
empezaron a ser creadas. 

Así que hoy tienes el poder crear algo excelente para este año. 

3. Profetizando al 2012. 

a). Bendición de Dios 

Génesis 26: 24 “Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: 
Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy 
contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de 
Abraham mi siervo” 

Isaac recibió esta palabra debido a que era el heredero de la promesa que Dios 
había dado a Abraham, pero sabemos que por la gracia de Jesús no solo somos 
herederos de las mismas promesas que Dios hizo a Abraham sino de mejores 
promesas en Cristo Jesús.  

Así que puedo profetizar, por la gracia de Jesús operando en mi vida, que Tú 
estarás conmigo durante todo el año, y por lo tanto gozaré de tu bendición siempre. 
Multiplicarás todo lo que esté en mis manos: Negocios, recursos, paz, etc. 

Por amor de Jesús recibiremos tu bendición todo el año, no faltará ningún día, 
ningún periodo del mismo. 

b). Salud, productividad, prosperidad. 

Éxodo 23: 25 “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él 
bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en 
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medio de ti. 26No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo 
completaré el número de tus días” 

Profetizamos así mismo que durante este año te serviremos, que te 
obedeceremos y seguiremos la guía de tu buen Espíritu.  Por lo tanto declaramos que 
tu bendición siempre estará sobre todo lo que comamos y bebamos, nos darás tu 
buena y abundante provisión de forma tal que nunca falte el sustento de nuestra casa. 

Profetizamos que cualquier enfermedad que pudiera venir a nuestros cuerpos 
corruptibles que tenemos en esta tierra, será quitada por tu bendición sobre nosotros. 
Declaramos un año de salud para nosotros y nuestras familias.  Ninguna de las 
enfermedades de este mundo podrá anidarse en nuestros cuerpos, de quienes no solo 
te creemos sino que te servimos.  Cáncer, diabetes, problemas de próstata en los 
hombres o de tumores en los senos de las mujeres, ninguna enfermedad hereditaria, 
enfermedades de los nervios, huesos, etc.  Ninguna enfermedad se quedará, todas 
serán quitadas.  Por tu llaga seremos sanados todo el año, gracias Jesús, 

Profetizamos también que no tendremos ningún matrimonio estéril, no lo hay 
entre nosotros.  Declaramos que las matrices se abren, están listas para concebir en 
aquellas mujeres a quienes les dijeron que no podrían hacerlo.   

Declaramos que ninguno de nosotros seremos estériles este año, nuestros 
proyectos serán fructíferos, daremos a luz bien, gozo, gloria y bendición a nuestro 
alrededor.  

Profetizamos que no seremos víctimas de ningún siniestro que pueda cortar 
prematuramente nuestra vida, sino que por la promesa de Dios, Él completará el 
número de nuestros días.  Nos cubrimos bajo el pacto de misericordia de tu hijo 
Jesucristo, por lo cual somos cuidados por tus ángeles.  

c). Protección, Cuidado de Dios 

Salmos 91: 9  
“Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 

 10 No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 

 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 

 12 En las manos te llevarán, 
Para que tu pie no tropiece en piedra. 

 13 Sobre el león y el áspid pisarás; 
Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

 15 Me invocará, y yo le responderé; 
Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. 

 16 Lo saciaré de larga vida, 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Y le mostraré mi salvación” 

Profetizamos también que ningún mal puede venir sobre nosotros, ni ninguna 
plaga puede tocarnos.  Podrán venir plagas sobre el mundo entero, pero declaramos 
que tu protección estará con nosotros. 

Tus ángeles nos guardan, han sido enviados para nuestra protección.  Aún 
sobre sus manos nos llevarán para que no tropecemos.  

Nos pondrás por encima de todo tipo de enemigo, durante este año declaramos 
señorío sobre pobreza, violencia y criminalidad que azotan nuestro país.  Ninguna de 
estas asechanzas podrán vencernos, sino que nosotros las hollamos. 

Por cuanto hemos puesto nuestro amo en ti, Tú nos librarás de todo peligro y 
nos llevarás hasta lo alto.  Durante todo este año te invocaremos y nos escucharás, 
aún en los tiempos de angustia nos librarás y nos sacarás a tu gloria.  

d). Nuestro País. 

Este año tendremos elecciones para nuevos gobernantes, desde Presidente de 
la nación hasta senadores y diputados.  Y dice la palabra de Dios que: 
 

Proverbios 29: 2  
“Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra;  
Mas cuando domina el impío, el pueblo gime” 

Pues entonces profetizamos, que más allá de preferencias partidistas que cada 
persona pueda tener, nos darás gobernantes justos, temerosos de ti, que puedan traer 
alegría a esta nación. 

Profetizamos que los impíos dejan de tener el dominio sobre muchos territorios 
en donde lo han alcanzado, que son debilitados hasta extinguirse.  Declaramos el 
triunfo de la justicia en contra del crimen y la maldad en esta nación. 

e). Presencia de Dios en nosotros 

Éxodo 33: 14 “Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré 
descanso. 15Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, 
no nos saques de aquí. 16¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado 
gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, 
y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están 
sobre la faz de la tierra?” 

Profetizamos que Tu Presencia irá con nosotros todos los días de este año. 
Nunca faltará en nuestras reuniones, es lo más preciado que tenemos. Jamás nos 
dejes.  Si tu Presencia no va con nosotros ni para que salir a la calle, ni para qué hacer 
planes.  Tu Presencia es lo más anhelado, profetizamos tu Palabra: “Mi Presencia irá 
contigo y te daré descanso” 

En esto se conocerá que somos tu pueblo, en esto sabrán los demás que 
somos privilegiados; porque Tu Presencia siempre esté con nosotros y te manifiestes 
en medio de nosotros durante todo el año. 
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Si otros rechazan la manifestación de Tu Espíritu, nosotros la apreciamos, la 
amamos, la queremos, la anhelamos.  

f). Llenura del Espíritu, unción. 

Pero también profetizamos, conforme a las palabras de Jesús: 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”  

Promesa que tuvo cumplimiento aquel día de pentecostés, cuando aquellos 120 
estaban unánimes, orando, esperando el derramamiento del Espíritu sobre ellos.  

Hechos 2: 2 “Y de repente vino del cielo un estruendo como de 
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen”   

A partir de ese momento iniciaron los milagros, la palabra era compartida con 
poder y miles de personas se convertían al escucharla.   Pero no solo fue una ocasión 
en que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos y les llenó, sino muchas veces: 

Hechos 4: 31 “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios”  

Fueron llenos del Espíritu también los de Samaria que habían creído, después 
también los gentiles como Cornelio y su familia; y en cada una de las ciudades a 
donde el evangelio era predicado.  En Éfeso, creyeron al Señor por la predicación de 
Apolos que no conocía sino el bautismo de Juan, así que no habían sido llenos del 
Espíritu, pero llegó el apóstol Pablo y entonces les ministró por imposición de manos y 
fueron llenos todos del Espíritu de Dios hablando en lenguas y profetizando en ése 
momento. 

Después el apóstol Pablo les escribiría a los mismos Efesios: Efesios 5: 18 
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo” 

La gente regularmente se embriaga para olvidar las penas, para alegrarse, para 
pasar un buen momento; aunque las consecuencias de embriagarse con alguna 
bebida alcohólica son nefastas: Pleitos, accidentes, discusiones, mucho pecado.  Pero 
el apóstol Pablo dice: En lugar de embriagarte con vino, llénate del Espíritu de Dios.  
De igual forma te vas a alegrar, vas a ver la vida de forma muy diferente y sobre todo 
sus consecuencias son diametralmente diferentes; pues hablaras la Palabra de Dios, 
profetizarás, cantarás alabanzas y darás gracias a Dios por todo. 
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Pero recibirán poder cuando haya venido “sobre” ustedes el Espíritu de Dios, 
dijo Jesús. Esto es unción.  Poder de Dios, gloria de Dios, gozo del Señor que es tu 
fortaleza, un lenguaje divino para hablar con Dios.  Algunos dicen que si ya fuiste lleno 
una vez para que quieres más, ¿acaso no funcionó la primera vez?  Pero la Palabra 
nos dice: Eclesiastés 9: 6 “Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino 
con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios.8En 
todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre 
tu cabeza” 

Así que no solo pido al Señor que esta promesa se cumpla en nosotros, sino 
profetizo que en cada reunión de este año el Espíritu de Dios se derramará 
poderosamente sobre todos nosotros y siempre estaremos llenos del Espíritu.  A esta 
congregación no le faltará ungüento sobre su cabeza, siempre estaremos llenos de 
poder de Dios, gloria de Dios, gozo de Dios. 

De Jesús, la biblia dice que hacía milagros y bienes a quienes venían a Él, pero 
después de haber sido bautizados en el Espíritu se dice que Pedro y Felipe hacían 
“grandes milagros”.  Y poco después, en la ciudad de Éfeso, dice que Pablo hacía 
“milagros extraordinarios”.  Si, la unción iba en aumento.  Jesús dijo que mayores 
cosas harían ellos, quienes creerían en Él; y esto por la unción del Espíritu. 

Así que profetizo que este año, dado que estaremos continuamente llenos del 
Espíritu, será un año de muchas conversiones, de milagros extravagantes, de una 
gloria incomparable.  Dios se manifestará y se magnificará entre nosotros a través de 
Su Poder.  Sanidades, maravillas, señales y milagros serán vistas en esta 
congregación durante todo el año. 


