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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Una revelación que cambiará tu vida” 

 
 Introducción.  
 

Efesios 1: 15 “Por esta causa también yo, habiendo oído de 
vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los 
santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 
20la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales, 21sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22y sometió todas las 
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo” 

 
La oración del apóstol Pablo a favor de la iglesia en Efeso, que el Padre de 

Gloria les de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.  Sí, 
conocer a Dios. 

 
Una revelación que incluía tres cosas vitales para todo cristiano: 
 
a) Una revelación que te permita saber cuál es la esperanza para la cual has 

sido llamado 
b) Una revelación de las riquezas de gloria que son tu herencia 
c) Una revelación del grande poder que opera para con nosotros los que 

creemos en Cristo 
 

Esta es una revelación que cambiará tu vida para siempre.  No es una 
enseñanza biblica que recibes en tu mente, sino una revelación del Espíritu que 
descansa en tu espíritu y que te propulsiona a nuevos niveles, a los niveles del Reino 
de Dios. 

 
¿Qué tanto puedo esperar siendo un llamado de Dios? ¿Cuáles son las 

riquezas de gloria de las cuales puedo disponer? ¿Qué tan grande es el poder que 
actua a favor de nosotros?  Si, el Espíritu te revela estas preguntas hoy mismo, te 
aseguro, nunca serás el mismo. 
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DESARROLLO 
 
1. Por revelación. 
 
Pero, ¿por qué el apóstol Pablo pide para los efesios una revelación en lugar 

de darles lecciones? 
 
Gálatas 1: 11 “Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 

anunciado por mí, no es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13Porque 
ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, 
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14y en el 
judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, 
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15Pero 
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y 
sangre, 17ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; 
sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco” 

 
Pues porque él mismo no aprendió de ninguna persona acerca de Jesús, sino 

que fue una revalación la que le cambió la vida para siempre. 
 
A Dios, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, le agradó revelarle a Su Hijo, 

cambiarle la vida y enviarle para predicar a los gentiles. 
 

El testimonio de Pablo es este: Hechos 22: 3  “yo de cierto soy judío, 
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los 
pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, 
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 4Perseguía yo este 
Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a 
hombres y mujeres; 5como el sumo sacerdote también me es testigo, y 
todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los 
hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a 
los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. 

6Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a 
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7y caí al suelo, y oí 
una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8Yo 
entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues. 9Y los que estaban conmigo vieron a la 
verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz del que 
hablaba conmigo. 10Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: 
Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado 
que hagas. 11Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado 
de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 

12Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, 
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13vino 
a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 
aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14Y él dijo: El Dios de 
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nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas 
al Justo, y oigas la voz de su boca” 

 
Pablo, antes llamado Saulo, era un hombre estrictamente religioso. Él mismo 

dice que era más celoso en su religión y el cumplimiento de las leyes que todos los 
demás religiosos, incluyendo a fariseos, de su tiempo. 

 
Fue instruido en la religión, costumbres y leyes de su nación por el maestro 

más grande y venerado por todos los fariseos: Gamaliel.  En realidad no habría 
ninguna otra persona mejor instruida y con una conducta más intachable que la de 
Saúlo, sin embargo y con toda su instrucción, no sabía nada de Dios. 

 
Una experiencia sobrenatural afectó su vida para siempre.  Una luz irresistible 

apareció en su camino que le hizo caer de su cabalgadura.  Y esuchó una poderosa 
voz que le decía: ¿Por qué me persigues?  Yo soy Jesús a quien persigues.    

 
Pablo nunca regresó a sus caminos anteriores, jamás se subió nuevamente en 

la cabalgadura de la ley y la religión.  Fue cegado a su celo religioso y días después 
recibió la visita de un hombre nada famoso ni reconocido. Un hombre llamado 
Ananías, de ninguna manera comparable con el prestigio y respeto que ostentaba 
Gamaliel, pero este humilde hombre puso sus manos sobre él y le dijo: “Recibe la 
visión” El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su 
voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca 

 
Por años he visto a muchos cristianos que lo único que han hecho es cambiar 

de religión. Era católicos o de alguna otra religión y entonces esucharon la Palabra de 
Dios y fueron convencidos de sus errores doctrinales y entonces se convirtieron al 
cristianismo.  Tenían cierto nivel de celo en su religión y ahora tienen ese mismo cierto 
nivel de celo en el cristianismo.  Cambiaron celo por celo. 

 
Pero cuando el cambio no proviene de un convencimiento intelectual, sino de 

una revelación de Jesucristo; cuando puedes ver al Justo y oir la voz de Su boca, te 
aseguro: Nada será igual. 

 
Es por ello que al leer tu biblia requieres de revelación y no de comprensión. Si 

el Espíritu te revela Su Palabra serás mudado en otra persona conforme a Su Palabra.  
Si tan solo la entiendes, aceptas y comprendes; entonces lucharás toda tu vida por 
intentar ser así, como leíste y te convenciste que debías ser, pero no puedes.  

 
Dios ha derramado sobre la iglesia a Su Espíritu Santo para revelarte a tu 

espíritu a Cristo Jesús, de tal forma que Cristo sea formado en ti. 
 
El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: Vuelvo a sentir dolores de parto, hasta 

que Cristo sea formado en ustedes.  El anhelo de Pablo como fundador de la iglesia 
en Galacia, era que Cristo fuera formado en ellos; no que fueran bien portados o que 
tuvieran enorme conocimiento intelectual de las escrituras. 

 
No puede haber una iglesia poderosa en milagros, sanidades y prodigios; no 

puede haber una iglesia osada en su autoridad y poder; no puede haber una iglesia 
que tenga altísimas expectativas del futuro, si no han recibido una revelación personal 
de Jesucristo por el Espíritu de Dios.  

 
 
 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

2. Jesús, una revelación física del Padre. 
 
Juan 1: 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está 

en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
 
Escuchen bien lo que dice la escritura:  Los judíos habían sido testigos 

históricos de los sobrenaturales hechos de Dios.  Vieron el mar abrirse delante de 
ellos, comieron del pan que descendía del cielo, bebieron del agua que provino de la 
roca, vieron caer granizos enormes que acabaron con un ejército enemigo que los 
superaba en número, armamento y preparación; algunos otros vieron fuego descender 
del cielo para consumir una ofrenda presentada por Elías, etc.   

 
Tenían la ley que habían recibido de Moisés y de esa forma pretendían 

enseñar a los demás cómo era Dios.  
 
Pero dice la Palabra de Dios que ninguno de ellos lo conocía verdaderamente. 

Esos eran sus hechos, pero a Él no lo conocían. 
 
Solo hasta que Jesús, el unigénito Hijo de Dios fue enviado a este mundo en 

forma humana, es que este mundo pudo tener una revelación de Dios.  Dios fue 
revelado a este mundo en la vida de Jesús. 

 
Tal trascendencia tiene esta verdad, que puedo decirte que si Cristo es 

formado en ti por la revelación del Espíritu, entonces tu podrás ser una revelación de 
Dios mismo en este mundo. 

 
Serás el mejor padre, como Dios es Padre; serás el mejor proveedor como 

Dios es proveedor; amarás a las personas no como este mundo ama siempre 
buscando una reciprocidad, sino que amarás desinteresadamente, amarás con el 
amor de Dios a todas las personas. 

 
Como te darás cuenta, esto nada tiene que ver con doctrinas, reglamentos, 

leyes, ni con religión.  Cristo formado en ti por la revelación del Espíritu. 
 
3. Una revelación del Reino 
 
Durante una noche, un importante hombre del más alto círculo religioso de los 

judios, se acercó a Jesús; con miedo de ser visto de los demás religiosos, pero quería 
hablar con Jesús.  Esta es la historia de ese encuentro. 

 
Juan 3: 1 “Había un hombre de los fariseos que se llamaba 

Nicodemo, un principal entre los judíos. 2Este vino a Jesús de noche, y 
le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 
3Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” 

 
Nicodemo le hablaba de las señales hechas por Jesús, las cuales daban 

testimonio de que en verdad Él era enviado de Dios como maestro.  Nicodemo podría 
ver las señales pero no podía ver el Reino.  Hay gente que puede ver los milagros y 
alegrarse, que asiste a las congregaciones y ve la devoción de otros, ve la gloria de 
Dios cayendo en el lugar, ve y escucha cosas sublimes; pero no ha el reino de Dios no 
le ha sido revelado. 
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Era necesario, en palabras de Jesús, nacer de nuevo; y no un cambio de 
religión; para ver el Reino de Dios. 

 
¿Quiéres ver que hay dentro del Reino?  Esto es para aquellos que han nacido 

de nuevo.  Ahora mismo una revelación para ti de Justicia, paz y gozo en el Espíritu. 
 
Ahora mismo una revelación de la esperanza a la que has sido llamado 
Una revelación de las riquezas de gloria que ya son tu herencia 
Una revelación de todo el Poder que esta listo en el Reino para operar a tu 

favor. 
 
Y luego le dijo: Juan 3: 5 “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios” 

 
Estoy seguro que muchos de ustedes ya han tenido visión de la Gloria, de 

grandes expectativas, del Poder que opera a tu favor; pero una cosa es ver y otra cosa 
es entrar. 

 
Mira bien que Jesús nunca dijo que para entrar en el Reino necesites morir, 

sino nacer del agua, en el bautismo; y del Espíritu de Dios.  Hoy yo declaro que no 
solo verás, sino entrarás a disfrutar del Reino de Dios.  Cristo será formado en ti por 
revelación del Espíritu. 

 


