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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“¡Vamos a abrir el cielo!” 

 
Santiago 5: 13 “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. 

¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14¿Está alguno enfermo entre 
vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor. 15Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le 
serán perdonados. 16Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho. 17Elías 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.  
  

 ¡La oración de Elías fue capaz de cerrar los cielos!, ¡La oración de Elías fue 
capaz de abrirlos otra vez!.  La oración de fe salvará al enfermo, la oración de fe 
perdona pecados, ¡la oración de fe abre los cielos! 
 
 Sucede que el rey de Israel, Acab, con el fin de hacer una alianza con los 
sidonios, tomó a la hija del rey de aquella nación como esposa.  Esta mujer se llamaba 
Jezabel. 
 
 Ella era una ferviente adoradora de Baal y practicante de todas ceremonias 
más terribles hacia ese dios. Debido a la influencia de esta mujer, Acab, hizo un 
templo para Baal en la ciudad de Samaria y colocó allí una gran imagen del dios Baal 
y otra de Asera. Fueron instalados sacerdotes y profetas para esos dioses, y la nación 
de Israel fue forzada a conocer y a adorar a dichos dioses.  
 
 Jezabel, además, dio inicio a una gran persecución en contra de todos los 
profetas de Dios, arrestándoles primeramente y después dándoles muerte.  
 
 La maldad en el reino de Israel iba en aumento sin control alguno, hasta que el 
gran profeta Elías se presentó delante de Acab y le dijo: 1 Reyes 17: 1 “Entonces 
Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive 
Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni 
rocío en estos años, sino por mi palabra” 

 Es la primera vez que se menciona a Elías en las escrituras. La biblia no da 
ninguna referencia de que Elías fuera un profeta, sino que era un hombre que habitaba 
en la ciudad de Tisbe en la región de Galaad; pero si aporta un dato muy especial 
acerca de él: “Estaba siempre en la Presencia de Dios” 

 Y atendamos otra vez lo dicho por Elías: “No habrá lluvia ni rocío en estos 
años, sino por mi palabra”.  Así que la boca de Elías, un hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, pero que siempre estaba en la Presencia de Dios, tenía el 
poder para cerrar los cielos y que no lloviera, y también el poder para abrirlos.  
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 Por lo cual puedo entender que tú y yo que estamos en la Presencia de Dios, y 
que permanecemos en ella, tenemos la capacidad de cerrar los cielos y abrir los 
cielos.  Los cielos hoy podrán abrirse por tu boca.  ¡Hoy vamos a abrir los cielos! 

 DESARROLLO 

1. Los cielos cerrados. 
 

Cómo hemos visto, la maldad de una familia, de las personas o de una nación, 
tienen graves consecuencias; que sus cielos sean cerrados. 

 
Los resultados de los cielos cerrados son devastadores: 
 
Lucas 4: 25 “Y en verdad os digo que muchas viudas había en 

Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y 
seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra; 26pero a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta 
de Sidón” 

 
Cuando los cielos se cierran hay hambre, pobreza y mucha escasez. Pero no 

son los únicos resultados: 
 
Deuteronomio 28: 15 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de 

Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus 
estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán” 

Deuteronomio 28: 23 “Y los cielos que están sobre tu cabeza serán 
de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. 24Dará Jehová 
por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti 
hasta que perezcas. 

25Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por 
un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de 
ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26Y tus cadáveres 
servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá 
quien las espante. 27Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con 
tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado. 

28Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; 29y 
palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás 
prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos 
los días, y no habrá quien te salve” 

 
Además de la pobreza y escasez, se suman la derrota, las enfermedades, la 

turbación de espíritu, la falta de capacidad para tomar buenas decisiones, la opresión, 
el robo, la falta de prosperidad en tus proyectos, etc. 

 
Pero sobre todo, la peor de todas las consecuencias es que tus oraciones no 

sean escuchadas.  
 
Proverbios 1: 24  

“Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 
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 25 Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 

 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

 27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 

 28 Entonces me llamarán, y no responderé; 
Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 

 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, 
Y no escogieron el temor de Jehová” 
 
¡Qué espanto es vivir con los cielos cerrados!: 
 
- Pobreza, escasez 
- Enfermedades 
- Derrota 
- Turbación 
- Trabajar mucho, prosperar muy poco 
- Opresión 
- Robos 
- Problemas familiares 
- Oraciones que no trascienden, que no pasan del techo 
 
Supongo que después de escuchar todo lo anterior, nadie desea vivir con los 

cielos cerrados. 
 
2. Los cielos abiertos 
 
En contraposición, los cielos abiertos significan: 
 
Juan 1: 47 “Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo 

de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48Le 
dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: 
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te 
vi. 49Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres 
el Rey de Israel. 50Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi 
debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. 51Y le 
dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 
del Hombre” 

 
Jesús le dijo a Natanael: “De aquí en adelante verás el cielo abierto”.  Natanael 

no podía creer que de Nazaret saliera el Mesías, a quien habían estado esperando. 
Dijo: ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret?  Entonces Felipe, uno de los discípulos de 
Jesús le dijo: Ven y míralo por ti mismo. 

 
Jesús le dijo que ya lo había visto desde mucho tiempo atrás, ya lo conocía. 

Esto le bastó a Natanael para creer que él era el Hijo de Dios.  Esta declaración de fe 
cambiaba toda la vida de Natanael, pues Jesús le dijo: A partir de hoy verás los cielos 
abiertos y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre” 
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Yo quiero decirte que si tú crees en Jesús, si le has dado tu vida a Él, a partir 
de hoy vas a empezar a ver el cielo abierto sobre ti.  Hoy los cielos serán abiertos para 
ti. Por mi boca declaro los cielos abiertos en tu vida por tu fe en Cristo Jesús. 

 
¿Qué vio Natanael que pudiera darnos una pista de lo que significan cielos 

abiertos? 
 
- Jesús llegó a unas bodas junto con sus discípulos y bueno pues se les 

acabó el vino.  Creo que el esposo no previno que llegara tanta gente o la 
cantidad de vino que podrían beberse.  El caso es que Jesús pidió a los 
sirvientes que llenaran de agua las tinajas donde habían lavado los pies de 
los asistentes.  Eran seis tinajas con capacidad de tres cántaros cada una; 
de forma tal que la cantidad de agua para llenarlas era de dieciocho 
cántaros.  El agua fue transformada en vino, el mejor vino; y no en escasez, 
sino en abundancia. ¿Cuántos cántaros habrían sido necesarios para la 
boda? No lo sé, pero dieciocho era abundancia.  Cielos abiertos: EL mejor 
vino, el vino nuevo, abundancia de felicidad para tu matrimonio, Dios 
cambiará lo insípido por gozo abundante. 

- Multitudes seguían a Jesús por todas partes. Todos querían escucharle. 
Los cielos abiertos producen hambre de Dios y de Su Palabra.  Los cielos 
abiertos traen revelación de la Palabra de Dios a tu vida. 

- Mateo 8: 16 “Y cuando llegó la noche, trajeron a él 
muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 
demonios, y sanó a todos los enfermos” 

- Cuando los cielos están abiertos los enfermos son sanados, los demonios 
son echados fuera y no hay más opresión. 

- Pero yo creo que la más grande manifestación de que los cielos han sido 
abiertos es esta: 

- Mateo 3: 16 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego 
del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 
él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia” 

 
Cuando los cielos se abren sobre ti, el Espíritu de Dios desciende sobre ti, y 

cuando esto ocurre es el más grande testimonio de que eres Hijo de Dios en quien el 
Padre se complace. 

 
Oh Dios, abre los cielos hoy mismo. 
 
3. Abriendo los cielos.  
 

¿Estás listo para abrir los cielos? 
 
Lucas 9: 28 “Aconteció como ocho días después de estas palabras, 

que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29Y 
entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su 
vestido blanco y resplandeciente. 30Y he aquí dos varones que 
hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; 31quienes aparecieron 
rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir 
en Jerusalén. 32Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de 
sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a 
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los dos varones que estaban con él. 33Y sucedió que apartándose ellos 
de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que 
estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para 
Moisés, y una para Elías; no sabiendo lo que decía. 34Mientras él decía 
esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la 
nube. 35Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado; a él oíd. 

 
Jesús  subió a un monte alto para orar, y es muy importante que comprendas 

que al orar es necesario subir, y no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente.  
El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, escuchó a Dios decirle: “Sube acá”, y al 
instante estaba en el Espíritu. (Apocalipsis 4: 1) 

 
Sabemos que el camino hacia arriba es descendente, por lo cual subir a la 

misma Presencia del Padre requiere humillarse a sí mismo delante de Él, 
reconociendo Su soberanía sobre nuestra vida.  Así lo hizo Jesús. 

 
Y Su oración subió tan alto que Jesús se fundía con Dios, la Santidad de Dios 

lo absorbía, lo llenaba.  Su rostro se modificó, sus vestidos se vieron blancos y 
resplandecientes ante la mirada atónita de Pedro, Juan y Jacobo. Hasta el sueño se 
les espantó, algo sobrenatural estaba ocurriendo en medio de la oración de Jesús.  

 
Aquella oración de Jesús provocó que los cielos se abrieran nuevamente sobre 

Él. La nube de la gloria de Dios descendía sobre ellos, uno solo oraba pero la nube 
cayó sobre todos. Y en medio de aquella nube se escuchó una voz decir: “Este es mi 
hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A Él oíd”.   

 
 Quiero presentarte la llave que abre los cielos: Humillarte delante de Dios. 
Quien le obedece se está humillando ante Él, quien clama a Él reconociendo Su 
Señorío y Poder también lo hace. 
 

Cuando los cielos se abren la gloria de Dios desciende sobre ti, no solo eres 
lleno del Espíritu Santo, sino que eres fundido con Dios y Su santidad te transforma en 
otra persona.  Todo en ti sufre un cambio, la Gloria de Dios pude ser vista sobre ti. 

 
Hoy te doy esta Palabra: A partir de hoy verás los cielos abiertos sobre ti y 

ángeles que suben y bajan a causa tuya.  Has movido los cielos, hoy los vamos a 
abrir. 

 
4. Elías abre los cielos.  

 
Y Elías por su boca fueron cerrados los cielos, y por su boca fueron abiertos. Un 

hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué hizo Elías? 
 
1 Reyes 18: 30 “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. 

Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que 
estaba arruinado. 31Y tomando Elías doce piedras, conforme al número 
de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de 
Jehová diciendo, Israel será tu nombre, 32edificó con las piedras un 
altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del 
altar, en que cupieran dos medidas de grano. 33Preparó luego la leña, 
y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 34Y dijo: Llenad 
cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la 
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leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo 
la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, 35de manera que el agua 
corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 

36Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea 
hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 
que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, 
eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38Entonces cayó 
fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39Viéndolo todo el 
pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 

40Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no 
escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de 
Cisón, y allí los degolló. 

 Elías ora por lluvia 
41Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia 

grande se oye. 42Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la 
cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas. 43Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él 
subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete 
veces. 44A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la 
palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a 
Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. 45Y 
aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y 
viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 46Y la 
mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió 
delante de Acab hasta llegar a Jezreel” 

 
 Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Dios que estaba destruido. El 

altar no es el lugar donde solamente venimos a levantar nuestras súplicas o donde 
lloramos delante de Dios, sino que es el lugar donde venimos a darle. El altar es el 
lugar de las ofrendas, el lugar para darle a Dios. 

 
 Creo que muchas personas han descuidado su altar al punto que ya está 

destruido.  Cuando el altar está destruido, los cielos están cerrados. 
 
 Pero Elías dio una gran ofrenda de la escasez. Cuando todos tenían hambre, 

ofrendó granos y cuando todos tenían mucha sed después de tres años y medio sin 
lluvia, derramó doce cántaros de agua.  Dios aceptó la ofrenda de Elías y todo el 
pueblo supo que Jehová era el verdadero Dios y no Baal ni Asera.  

 
 Inmediatamente después de esta gran ofrenda, Elías subió al monte a orar. Se 

inclinó hasta el piso, puso su cabeza en medio de sus rodillas, y pidió porque los cielos 
fueran abiertos.  Siete veces fue su siervo para ver si su oración ya había dado 
resultado, y fue hasta la séptima vez que ocurrió el milagro. Una pequeña nube subía 
del mar. 
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 Como hemos visto, cuando tu oras se desata una batalla espiritual. La 
respuesta de Dios ya está lista, pero hay grande oposición del enemigo. Pero hoy, 
haber restaurado el altar de Dios, humillarnos delante de Dios y nuestra oración abrirá 
los cielos. 
  

5. Ministración 
 

 


