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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
Gratitud
Por: Rubén Álvarez
Introducción.

Hebreos 12: 28
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia; 29porque nuestro Dios es fuego consumidor”
Durante los últimos días he escuchado muchas expresiones acerca del 2008.
Una de ellas me pareció como para ponerle un marco y mostrar a la gente lo que
significa la amargura y la desesperanza: Uno de los más grandes líderes de la
izquierda política dijo: “Lo mejor del 2008 es que ya se acabó”. No me imagino
palabras diferentes para el 2009 en labios de una persona así.
Sin lugar a dudas se trata de una voz llena de amargura, pero la Palabra de
Dios nos dice a nosotros, quienes hemos creído en Jesús, quienes hemos sido hechos
Hijos de Dios, quienes además de todo ello hemos recibido un reino inconmovible, que
seamos agradecidos toda nuestra vida y en todo momento.
2008 lo declaramos: “El año del Señorío”, un año en donde podríamos
señorear sobre todas las cosas. Dios nos puso en la tierra para ello, para ser señores
de ella y no para que las circunstancias señorearan sobre nosotros.
Pero hay muchas personas que lejos de tener gratitud se la pasan quejando de
todas las circunstancias adversas que se les presentan. Evidentemente ellos, en lugar
de ser motivados a agradar a Dios más bien su amargura y queja continua les
promueve a reclamarle a Dios por lo que ellos consideran injusto.
Ahora bien, si ustedes leen un poco antes de este texto, encontrarán que Dios
habla de cosas que si son movibles. Los tiempos son perfectamente movibles y
cambian, todos lo sabemos; la economía cambia y tiene altas y bajas, el ánimo de las
personas también cambia, a veces están vibrantes y otras se ven algo decaídos, la
tecnología cambia y con ella las formas de vida de los seres humanos. Pero también
hay otras cosas que a nuestro parecer podrían resultar inconmovibles pero que si lo
son.
DESARROLLO
1.

La Palabra de Dios es Inconmovible

A través de miles de años el ser humano ha visto salir el sol por la mañana y
ocultarse al atardecer por ello la gente piensa que la tierra, el sol y el cielo que ve son
para siempre e inconmovibles, pero no es así. Jesús dijo: Mateo 24: 33 “El cielo

y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”

Así que el cielo y la tierra serán movidos, serán quitados, pero nunca las
buenas promesas de Dios en Su Palabra. Son inconmovibles.
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Entonces si empezamos a descubrir de qué está formado el reino que hemos
recibido como regalo, podremos conocer de entrada que El Reino está basado en la
Palabra de Dios que nunca cambiará ni será alterada.
Por lo cual si la Palabra de Dios dice: Isaías 54: 14 “Con justicia serás
adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor,
porque no se acercará a ti. 15Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin
mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 16He aquí que yo
hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
17
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda
lengua que se levante contra ti en juicio”, por lo tanto tu puedes saber que
esta es parte del Reino que has recibido. La opresión estará lejos de ti, el destructor
no podrá hacer nada en contra tuya, ni sus armas podrán prosperar en contra tuya,
podrás condenar toda lengua en contra tuya; y esto es, escúchalo bien: Para siempre.
La tierra se moverá, los cielos serán quitados pero estas promesas no
cambian. Allí están, para siempre.
2. Su misericordia es para siempre.

Isaías 54: 10 “Porque los montes se moverán, y los collados
temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi
paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti”
Pero mira nada más, el Reino que hemos recibido no está formado solamente
de la Palabra de Dios y sus promesas que nunca pasarán, sino que es un Reino de
Misericordia también.
Dios dice que los montes podrán moverse, que los collados pueden temblar,
pero que el pacto de misericordia que hizo contigo por medio de Su Hijo Jesucristo
nunca será roto. Ese pacto es: “Para Siempre”
Tus pecados fueron perdonados por medio de ese pacto, tus maldiciones
fueron tomadas por Jesús, quien se hizo maldición para que tú recibieras la bendición,
y por ese pacto hemos recibido vida eterna.
Si tú alguna vez has pensado que la misericordia de Dios se ha apartado de ti,
estás totalmente equivocado. Si tú crees en el sacrificio de Jesús entonces debes
saber que Su Misericordia estará contigo: “Para Siempre”. Dilo conmigo. “Ese es mi
Reino”.
3. Nosotros, los redimidos de Dios.

1 Juan 2: 16 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”
Salmos 125: 1 “Los que confían en Jehová son como el monte de
Sion,
Que no se mueve, sino que permanece para siempre”
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El reino que hemos recibido no es temporal sino eterno, y la vida eterna que
hemos recibido de parte de Jesús dice que permaneceremos para siempre. Quien
hace la Voluntad de Dios, Él asegura, permanece para siempre, de la misma manera
que quienes confían en Él. Por lo anterior puedo saber que quien confía en Dios está
dispuesto a hacer Su Voluntad en todo tiempo.
¡Qué Reino es este que hemos recibido! Un Reino sobrenatural, un Reino
Eterno, un Reino Celestial.
4.

Justicia, Amor y Verdad para siempre.

Pero este Reino aún tiene más riquezas.

Isaías 51: 6 “Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la
tierra; porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se
envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus
moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no
perecerá”
Y si deseas seguir conociendo el Reino inconmovible que has recibido, quisiera
que vieras que ese Reino incluye “la justicia de Dios” que permanece para siempre.
Su salvación y Su justicia nunca se acabarán. Alza tus ojos a los cielos, bájalos para
ver la tierra; todo lo que está allí no permanece. Tu ropa, tus autos, tu casa. Allí no
puede estar tu tesoro, todo eso se acaba y se va. Pero la salvación de Dios es para
siempre, ese sí que es un bien de gran valor.

1 Corintios 13: 8 “El amor nunca deja de ser; pero las profecías
se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará” 13 “Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de
ellos es el amor”
Y qué decir del amor. Las profecías van a llegar a su fin, también hablar en
otras lenguas y la ciencia y la tecnología llegará a su culminación. Aún la fe, por la
cual vencemos mientras estemos en este mundo, también se acabará, y la esperanza
también; pero el Amor de Dios en nosotros nunca se acabará. El Reino de Dios que
hemos recibido es un Reino de Amor que dura para siempre.

2 Juan 2 “a causa de la verdad que permanece en nosotros, y
estará para siempre con nosotros”
Y no acabamos, porque el Reino Eterno de Dios que hemos recibido también
incluye “Su Verdad”, la cual siempre estará con nosotros.
¿Te das cuenta del tesoro que has recibido para reinar sobre la tierra?
5. Agradecidos.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible como el que hemos visto,
seamos agradecidos, nos dice la Palabra de Dios.
Así que podremos dar gracias por este maravilloso año que termina, mientras
esperamos expectantes las maravillas que veremos en el siguiente. Dios ha sido
bueno, su amor ha estado con nosotros así como su misericordia, su justicia no se ha
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alejado de nosotros en ningún momento en tanto que toda Su Palabra se va
cumpliendo una y otra vez en nosotros.
Muchas cosas quizá ocurrieron durante este año que tal vez no pudiste
entender, pero hay algo muy claro, si tú eres un Hijo de Dios, todo lo que haya pasado
ha ocurrido para tu bien, por lo cual puedes dar gracias a Dios.
Tiempo de testimoniales y agradecimiento a Dios, en tanto que se leen las
siguientes escrituras.

Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados”
1 Tesalonicenses 5: 18 “Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”
Efesios 5: 17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor. 18No 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”
Colosenses 3: 15 “La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él”
6. Sirvamos y agradémosle por agradecimiento.

Hebreos 12: 28
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia; 29porque nuestro Dios es fuego consumidor”
Por lo tanto, y como resultado de nuestro agradecimiento por todo lo que
hemos recibido, podríamos hacer un compromiso de servirle durante todo el tiempo
que tengamos aún en la tierra y agradarle con temor y reverencia.
No lo hacemos por simple obediencia, sino porque sabemos que nos
conviene, que servirle y agradarle es lo mejor que podemos hacer. Es por
agradecimiento y lealtad a quien nos ha dado lo que verdaderamente vale, lo que no
se corrompe, lo que es eterno, lo que dura para siempre.
Creo que es un buen momento para que levantes tus manos y declares una
vida agradable para Dios durante todo el 2009, en tanto que, con toda seguridad,
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puedes ver sus bendiciones, su amor, su misericordia, su justicia, su pacto contigo
para 2009 y siempre.
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