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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
Por: Rubén Álvarez 

“Una navidad personal” 
 

  
Introducción 
 

 Lucas 1: 26 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con 
un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la 
virgen era María. 28Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 29Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba 
qué salutación sería esta. 30Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin. 34Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo 
será esto? pues no conozco varón. 35Respondiendo el ángel, le dijo: El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo 
de Dios. 36Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo 
en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 

37porque nada hay imposible para Dios. 38Entonces María dijo: He aquí 
la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel 
se fue de su presencia” 

 Muchos cristianos estudiosos de la Palabra de Dios han dicho que Jesús no 
nació en estas fechas y que no debieramos festajar, por tanto, su nacimiento ahora.  Es 
verdad, las fechas no coinciden; no obstante es un tiempo en que los cristianos de todo 
el mundo nos alegramos para festejar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. 

 Y yo creo que la fecha en verdad ninguna importancia tiene, porque si bien es 
muy bueno festejar el nacimiento de Jesús en la humanidad, creo que aún es más 
importante alegrarnos por el nacimiento de Jesús en cada uno de nosotros.  Hay una 
navidad personal en cada cristiano. 

 Jesús dijo a Nicodemo: Juan 3: 3 “Respondió Jesús y le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios. 4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
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Dios. 6Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. 7No te maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. 8El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas 
ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido 
del Espíritu” 

 Cada cristiano debe haber nacido de nuevo, ya no de la carne sino del Espíritu 
de Dios. Esto nos abre las puertas del Reino de Dios.  Ningún hombre o mujer que no 
haya nacido de nuevo podrá entrar en el Reino de Dios.  Pero por la fe en Jesús, hemos 
podido nacer de nuevo, por el Espíritu Santo. 

 El ángel Gabriel le dijo a Maria: “El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que el Santo Ser que nacerá en ti será llamado 
un hijo de Dios”, ¡¡Aleluya!! .  Escucha bien la promesa, porque todo lo que es nacido de 
Dios es un Santo Ser, un Hijo de Dios. 

 Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es como el viento, se mueve de 
una parte hacia otra aparentemente sin sentido, pero todo esta bajo la dirección del 
Espíritu.  

 Hoy la dirección del Espíritu te llevará hacia diferentes lugares, pero siempre 
para alcanzar la gloria de Dios.   

 DESARROLLO 
 

1. ¡Salve!, muy favorecidos. 

¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres.  

El ángel Gabriel saludó a María de esta forma: ¡Muy favorecida!, El Señor es 
contigo, eres bendita entre las mujeres.  Y yo te digo que tu eres muy favorecido, que 
eres bendito entre los hombre de estos tiempos, porque el Señor es contigo y porque 
has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. 

 Tenemos el inmenso privilegio de entrar a la Presencia de Dios a cada 
momento, podemos aún presentarnos delante de Su trono confiadamente para alcanzar 
el oportuno socorro. 

 Somos privilegiados, muy favorecidos, pues a Dios le plació hacernos templos 
suyos para que Su gloria, Su Espíritu morara dentro de nosotros.  

 Moisés erigió un tabernáculo donde la Presencia de Dios estaba, pero solo 
Aarón podría entrar hasta ella y todo el pueblo solo lo veía desde lejos.  Salomón edificó 
un templo lleno de lujos, algo espléndido; allí la Presencia de Dios descendió y lo llenó 
todo de tal forma que los sacerdotes tuvieron que salirse.  A ese templo solo los 
sacerdotes pudieron entrar, y una vez al año el Sumo Sacerdote podría entrar hasta el 
Lugar Santísimo.  WoW, que impresionante debió haber sido aquel templo.  Muchos 
años después, Nabucodonosor derribó aquel templo desde los cimientos, y no quedó 
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nada de aquel esplendor; pero Dios envió a Zorobabel para que lo reedificara después 
de más de setenta años.   

 Con todas las ofrendas y los bienes que se dieron para su edificación, aquel 
templo jamás pudo igualar en belleza, lujo y esplendor al que Salomón edificara. 
Pareciera que la casa de Dios iba en retroceso, y los viejos que habían visto la 
majestuosidad del antiguo templo lloraban al ver que el nuevo templo no igualaría al 
anterior. Pero entonces el profeta Hageo, habló Palabra de Dios diciendo:.  Hageo 2: 
6 “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7y haré temblar a 
todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré 
de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8Mía es la plata, y 
mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9La gloria postrera de esta 
casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y 
daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos” 

 Anunciaba un nuevo tiempo en que el templo de Dios sería lleno de gloria, una 
gloría que sería mayor que la del templo de Salomón y ciertamente mucho mayor que la 
del tabernáculo de Moisés.  El deseado de las naciones vendría y llenaría aquel sitio 
dándole una gloria mayor. 

 Aquellos hombres que vieron el tabernáculo edificado y la Presencia de Dios 
manifestarse en aquel lugar fueron afortunados, los que vieron el templo de Salomón 
sin duda que disfrutaron de algo maravilloso, quienes más tarde trabajaron para 
reedificar el templo en tiempos de Zorobabel fueron bendecidos grandemente; pero hoy 
resuenan las palabras del ángel Gabriel, ¡Salve, muy favorecidos!, el Señor es con 
ustedes.  Porque la gloria de este templo, tu cuerpo y el mío, ha venido a ser mucho 
mayor que la primera.  Dios ha puesto Su Espíritu en ti y en mi, nos ha hecho habitación 
del  mismo. No cambio esto por nada. 

 Que honor tuvo Moisés de ver la gloria de Dios, todo Su bien y Su bondad, Su 
nombre proclamado delante de Él, y Su gran misericordia; pero el ángel te dice: Salve, 
muy favorecido, el Señor es contigo: Eres bendito entre todos los hombres, porque 
puedes hoy ver a cara descubierta la gloria de Dios como en un espejo y no solo verla, 
sino ser transformado en la misma imagen de lo que estás viendo.  

 Abraham fue elegido por Dios para que de su descendencia se formara Su 
pueblo.  Los judíos han sido privilegiados al ser depositarios de la ley de Dios, por ser 
los herederos de las promesas de Dios hacia Abraham, y por ser considerados el 
pueblo de Dios.  Pero el ángel te dice hoy: ¡Salve, muy favorecido!  El Señor es contigo, 
eres bendito entre los hombres; porque has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y 
hoy no eres depositario solamente de la ley escrita de Dios, sino de la ley escrita en tu 
mente y espíritu, porque no solo eres heredero de las promesas dadas a Abraham sino 
heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas del cielo y la tierra, 
porque todas las promesas del Señor son Sí y Amén para ti por la obediencia de Cristo 
Jesús; porque no solo eres pueblo de Dios sino Hijo de Dios. 
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2. No temas, Has hallado gracia delante de Dios 

30Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios. 

 
El nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios te quita todo temor de acercarte a 

Dios. Es más dice la escritura que: Romanos 8: 14 “4Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios” 

 
¡La gracia de Dios es contigo!, por la fe en el sacrificio de Su Hijo Jesucristo. Él 

se hizo pobre para que tú, con su pobreza, fueras enriquecido.  El llevó tus dolores y 
enfermedades, así mismo tus pecados y maldiciones para que hoy tu recibieras: salud, 
bendición, santidad y vida eterna.  

 
¡Salve muy favorecido!, el Señor es contigo, bendito entre todos los hombres. No 

temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 
 
3. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti 
 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios. 37porque nada hay imposible para Dios 

 
Y dado que eres muy favorecido, porque has hallado gracia delante de Dios; 

escucha bien lo que el ángel hoy dice: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con Su sombra” 

 
Hoy creo que muchos saldrán de aquí embarazados de sueños de Dios, 

proyectos extraordinarios, de un nuevo fuego dentro de su espíritu.  Al igual que María, 
muchos le han preguntado a Dios: ¿Cómo será esto  que me anuncias? No tengo 
dinero, no tengo estudios, no tengo las posibilidades, no tengo la fuerza, no tengo la 
edad, etc.  Dios piensa cosas grandes de ti.  Algo extraordinario ve en ti porque eres un 
hijo de Dios, un Santo Ser, que tiene reino como su destino. 

 
 Tú no eres una persona débil, no eres un perdedor, no eres un tonto; deja de 
decir cosas denigrantes de ti mismo.  Dios dice que eres un Hijo de Dios, destinado a la 
gloria Suya.  
 
 María decía, no puede ocurrir este anunciamiento porque no tengo marido. 
Muchos dicen: No puede ocurrir lo que hoy estoy escuchando de ser alguien grandes, 
de ser bendecido con abundancia, de reflejar la gloria de Dios en todas partes, de 
predicar, de realizar los proyectos que tengo porque “no tengo” lo que hace falta. 
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 Pero Dios te dice: El Espíritu de Dios vendrá sobre ti ahora, te cubrirá con Su 
sombra; y saldrás embarazado del sueño de Dios.  Porque: “No hay anda imposible 
para Dios” 
 
 Sanidades, milagros, unción, gloria, fe, fuerza, alegría, ascensos profesionales, 
aumentos de sueldo, cancelaciones de deudas, nuevos negocios, familias reconciliadas, 
etc.  No hay imposible para Dios. 

 
4. Hágase conmigo conforma a tu palabra. 

 
María nos da un ejemplo maravilloso de humildad.  Quedar embarazada sin 

tener un marido implicaba un riesgo importante, su prestigio de mujer buena y casta 
estaba en entredicho.  Pero ella aceptó el posible sufrimiento y denigración de su 
persona con tal que el sueño de Dios fuera formado en ella. 

 
Dios te usará de formas tan impresionantes que es necesario morir a ti mismo 

para aceptar que el sueño de Dios sea formado y desarrollado en ti y por ti.  Si tu, como 
María, puedes decir con humildad, “Hágase conmigo conforme a Tu Palabra”, entonces 
estoy seguro que el Espíritu de Dios viene a ti ahora mismo para embarazarte con Su 
Poder y hacer posible lo imposible. 

 
 

 
 


