TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
Puestos en alto por el Espíritu.
Introducción.

Éxodo 35: 30 “Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová
ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;
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y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en
ciencia y en todo arte, 32para proyectar diseños, para trabajar en oro,
en plata y en bronce, 33y en la talla de piedras de engaste, y en obra
de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. 34Y ha puesto en su
corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac,
de la tribu de Dan; 35y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que
hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en
púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda
labor, e inventen todo diseño”
Eran expertos en hacer ladrillos. Sus vidas transcurrieron trabajando como
esclavos bajo las órdenes de los egipcios. Nunca fueron a la escuela ni tampoco
tuvieron vacaciones. Quizá tenían algún conocimiento de ganadería, pues la biblia nos
informa que tenían algunos animales cuando salieron de Egipto.
Pero una vez que caminaban en el desierto, Dios ordenó a Moisés que
levantaran un tabernáculo, que hicieran unas vestiduras preciosas para el sumo
sacerdote, que prepararan el aceite aromático de la unción y que construyeran varios
muebles y utensilios para ser usados dentro del tabernáculo. La pregunta era: ¿Y
quién va a hacer todo eso?
Levantar el tabernáculo no era cosa sencilla, pues las instrucciones de Dios
incluían detalles muy especiales en el manejo del oro, la plata y el bronce. Las
columnas exteriores debían tener sus bases de bronce y sus capiteles de plata, en
tanto que las interiores debían tener sus bases de plata y capiteles de oro. Debían
colocar unas cortinas entre columna y columna elaboradas de una tela muy especial,
en tanto que la cobertura superior o techo debía tener una triple tela hecha a partir de
lino, piel de tejones y lino teñido de rojo. El candelero de siete lámparas debía ser
hecho de oro puro, pero de una sola pieza. En verdad que todo lo que Dios ordenaba
requería de conocimientos artesanales y algún tipo de tecnología, que ellos no tenían.
Tal vez si les hubiera pedido hacer el tabernáculo con ladrillos hubieran podido hacerlo
con facilidad, pero no fue así, Los diseños que Dios le dio a Moisés eran excelentes,
pedía perfección en los tejidos y exactitud en la ejecución. Sin haber estudiado artes,
sin telares y sin estudios básicos ¿Quién podría realizar tan demandante tarea?
¿No era orden imposible de cumplir? Y es ahora mismo que quisiera
preguntarte. ¿Has sido retado por Dios para hacer algo que es totalmente imposible
que logres? ¿Será que Dios está demandando de ti algo que de antemano sabe que
no puedes hacer?
Bueno, pues Dios también se encargaría del asunto. El Espíritu de Dios había
ya llenado a algunas personas específicas con sabiduría, inteligencia y ciencia. Quizá
ni ellos mismos lo sabían, pero Dios le avisaba a Moisés sobre ciertas personas en
quienes podría delegar aquella gran obra. Habilidades en proyectos de ingeniería,

capacidades para enseñar, diseños artísticos, elaboración de telares, etc. Todo lo
estaba derramando Dios por medio Su Espíritu Santo.
Así que puedo estar seguro que si Dios dirige hacia que algo sea hecho, Dios
dará todos los recursos, no solo económicos sino en talentos y capacidades
necesarias para lograrlo. Si Dios se hizo cargo en aquel entonces de proveerles de
las capacidades necesarias para hacer la tarea que les estaba encomendando, sé que
lo hará ahora también con nosotros. Filipenses 2: 13 “porque Dios es el que

en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad”

Me encanta la vida en el Espíritu, es otra dimensión de vida. Es una dimensión
donde no hay nada imposible, donde todo es posible si puedes creer. Por lo tanto
decido creer la Palabra de Dios de forma tal que pueda lograr todo lo que Dios pida de
mí. No hay imposibles para Dios, y si ÉL dice algo, lo hará.
Dijo Smith Wigglesworth: “"Yo no me guío por lo que oigo o por lo que veo, me
guío por lo que creo". Æ Si tú te guías por lo que ves dirás: imposible, si acaso te
dejas influir por lo que oyes dirás: No puedo.
También dijo Wigglesworth: “Hay predicadores que gustan leer su biblia en
griego, otros lo hacen en hebreo; pero yo prefiero hacerlo en el Espíritu”. Sin duda los
primeros podrán dar muy buenas predicaciones a partir de los significados de cada
palabra en su lengua original; pero la lengua más original es la del Espíritu pues de allí
fueron inspirados quienes escribieron.
Así que hoy quisiera que esta Palabra no fuera analizada por tu mente, no en
sus significados literarios; sino que la escucharas en el Espíritu.
DESARROLLO
1. Otros hombres a quienes Dios derramó talentos especiales.

Daniel 1: 19 “Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre
todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues,
estuvieron delante del rey. 20En todo asunto de sabiduría e
inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que
todos los magos y astrólogos que había en todo su reino”
Y la biblia nos informa de muchos otros hombres que a lo largo de la historia
han sido llenos de diversos dones de parte de Dios, como Josué quien fue lleno del
Espíritu de Dios con sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios cuando Moisés
había muerto, y que tal hablar de José quien recibió una capacidad de ciencia
impresionante para poder interpretar sueños y diseñar un nuevo concepto de gobierno,
hasta antes desconocido, llamado ahorro, con el cual pudieron superar los malos
tiempos que venían sobre Egipto. Y también podría mencionar a Daniel quien, junto
con sus amigos Ananías, Azarías y Misael, fueron hallados diez veces más sabios que
el promedio de los consejeros de Nabucodonosor rey de Babilonia. Dios había
derramado sobre ellos inteligencia y conocimiento en todas las letras y en todas las
ciencias, de forma tal que Nabucodonosor podía preguntarles sobre economía,
agricultura, tecnología, gobierno, ingeniería y hasta sobre sus sueños y recibía
siempre consejos precisos y perfectos.

¡Qué grandes dones tiene Dios disponibles para su pueblo! ¿Por qué
conformarse con ser personas promedio sin podemos aspirar a ser hallados diez
veces mejores que los demás?
Es bueno, sin duda, escoger una buena universidad para estudiar y ser
capacitado; pero nunca la universidad podrá sustituir lo que el Espíritu puede darte.
Todos nosotros, como hijos de Dios debiéramos aspirar a ser hallados diez veces
mejores que el resto en el área en donde nos desempeñamos.
Quisiera que meditáramos en el hecho que fue el Espíritu de Dios derramado
sobre todos estos hombres y mujeres el que hizo la diferencia. Y hoy día nosotros
vivimos en tiempos extraordinarios, los mejores tiempos del pueblo de Dios en que el
Espíritu de Dios es derramado sobre la Iglesia en cada una de nuestras reuniones.
Estoy convencido que, por medio del derramamiento del Espíritu de Dios,
tenemos la gran posibilidad de recibir inteligencia, ciencia y sabiduría para ser los
mejores ingenieros, los más extraordinarios músicos, de revolucionar el mundo de las
modas y generar las mejores ideas económicas. Los mejores gobernantes que el
mundo pudiera tener están ocultos todavía dentro las congregaciones.
2. Un espíritu superior en hombres de Dios.

Daniel 6: 1 “Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento
veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. 2Y sobre ellos tres
gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas
diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. 3Pero Daniel
mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en
él un espíritu superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
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Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar
a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en
él”
Un espíritu superior había en Daniel al de todos los demás sabios e
intelectuales del reino Medo-Persa. El rey Dario encontró a Daniel superior a todos y
quiso ponerlo sobre todo el reino. Aquel antiguo texto de bendiciones era una realidad
para Daniel. Dios lo había puesto por cabeza y no por cola, estaba solamente arriba y
no abajo, y todo lo que tocaba era bendecido y prosperado.
Pero quizá tú puedas decir que tal vez el rey Darío tenía un afecto especial por
él por el cual era “el preferido del jefe”. Pero no fue Darío el único que lo apreció de
esa forma, sino también Nabucodonosor. Daniel 2: 48 “Entonces el rey

engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le
hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de
todos los sabios de Babilonia”

Daniel era un muchacho con una sabiduría e inteligencia superior a todos los
demás. Siempre fue preferido por sus jefes, fue colocado siempre en posición de
liderazgo y consultado para las tomas de decisiones. Sin lugar a dudas esto causaba
la envidia y coraje de todos quienes pensaban que estaban a la par con él.
También José experimentó esta bendición. Vendido como esclavo, pero donde
quiera que estaba Dios lo colocaba en liderazgo. Fue comprado como esclavo por un

hombre de Egipto llamado Potifar, pero en su casa fue puesto como administrador de
todo lo que tenía y jefe de todos sus empleados. Más tarde fue a dar a la cárcel,
acusado injustamente, pero allí pronto fue puesto como jefe de todos. Y después, la
Palabra de Dios, lo muestra como gobernador de todo Egipto y trayendo bendición a
esa tierra y a su familia. Bajo el gobierno de José, Egipto tomó el liderazgo financiero
y comercial de todas las naciones.
Y qué decir de Josué, quien la Palabra describe como un hombre con un
espíritu diferente al de los demás. Tomó el liderazgo que dejó Moisés y fue capaz de
ponerse por encima de todos sus enemigos y meter a todo Su pueblo en la tierra de la
promesa.
Pero también podríamos recordar a Ester, una joven común del pueblo de Dios,
que fue capaz de llegar a ser la reina del reino Medo-Persa, colocándose por encima
de todas las otras candidatas aspirantes el trono. Todas ellas fueron apartadas para el
rey, todas ellas estuvieron en perfumes y aceites todo un año, a todas se les concedió
lo que pidiesen; pero una sola, Ester, fue puesta en lo más alto, conforme a la
promesa de Dios.
Liderazgo, ser puestos por cabeza y no cola es un don de Dios prometido para
todos, pero que no cualquiera alcanza. Y quisiera que supieras que Dios quisiera
darte ese don el día de hoy.
3. Lo que vemos hoy día.
En contraste, lo que vemos a diario es que nuestros jóvenes y congregantes en
general, estudian, trabajan y crecen pero tan solo para llegar a posiciones y
conocimientos promedio. ¿Qué es lo que falta para que podamos ver estos dones
operando con fluidez en nuestros tiempos?
¿Por qué vemos estas maravillosas manifestaciones del Espíritu tan pocas
veces, si vivimos en los tiempos del derramamiento del Espíritu? ¿Qué hace falta?
4. No contaminarse con el mundo.

Daniel 1: 1 “En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá,
vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2Y el
Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los
utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de
su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios. 3Y dijo
el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de
Israel, del linaje real de los príncipes, 4muchachos en quienes no
hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el
palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los
caldeos. 5Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la
comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase tres años, para
que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 6Entre éstos estaban
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7A éstos el jefe
de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías,
Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego.
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Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al
jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse”
La respuesta está en lo que hizo Daniel, en lo que hizo José y que tuvieron
aquellos hombres en el desierto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con
el vino y la comida de Babilonia. Daniel, como sus amigos, fueron llevados a vivir a
Babilonia, obligados a hablar una lengua diferente, a vestirse de una forma extraña
para ellos; pero Daniel se propuso no contaminarse al beber de su vino y comer de su
comida. Babilonia es un tipo del mundo donde vivimos, un lugar de maldad, donde
toda la gente come comida de razonamientos y experiencias todos los días; y beben
del espíritu del mundo: resentimientos, venganza, malicia, amargura, etc. Quizá tu
quieras hoy, como Daniel, proponerte no contaminarte con la comida de este mundo,
ni a beber de su vino. Por el contrario, proponte comer de la Palabra de Dios que
puede provocar en ti la fe que te haga vivir en la dimensión donde lo imposible es
posible; tal vez prefieras beber todos los días del vino del Espíritu que puede hacer de
ti una persona diez veces superior al resto.
5. Integridad.
José escogió la integridad y pureza en lugar de aprovechar las oportunidades
que la esposa de su jefe le daba para pasarla bien con ella, y aquellos hombres en el
desierto tenían el ánimo y el deseo de santidad que los diferenció del resto. José
escogió también perdonar a sus hermanos por haberle vendido como esclavo y ser la
bendición de ellos en tiempos de escases.
Las mismas características podríamos apreciar en el apóstol Pablo quien
prefirió los sufrimientos de predicar el evangelio al confort de tan solo disfrutar su
salvación, y pudo tener las más profundas revelaciones de la Palabra de Dios, y que
tal un Esteban quien era un hombre santo e íntegro y que con su sabiduría callaba a
todos los que le presentaban oposición a sus palabras.
Un creyente íntegro prefiere asumir las consecuencias de negarse al pecado
de este mundo, que los privilegios temporales que éste pudiera brindarles.
6. No resistas al Espíritu.

Hechos 7: 51 “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros
padres, así también vosotros. 52¿A cuál de los profetas no persiguieron
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la
venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores; 53vosotros que recibisteis la ley por disposición de
ángeles, y no la guardasteis.
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Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían
los dientes contra él.”
Los religiosos privilegian las costumbres, los hábitos y los valores a la dirección
y mover del Espíritu. De ninguna manera tener buenas costumbres, correctos hábitos
y firmes valores será malo; pero cuando la vida cristiana se basa en ellos entonces se
verán muy pronto resistiendo y oponiéndose al Espíritu de Dios.

Fueron siempre los religiosos quienes se opusieron al mover del Espíritu en la
historia de los judíos. Esteban, en una predicación muy especial, les relataba cada vez
que los gobernantes y clase religiosa se opuso al Espíritu de Dios y marcaba un rumbo
diferente.
Los religiosos de ese tiempo se enfurecieron al escuchar las palabras de
Esteban y terminaron matándole. Una vez más se oponían y resistían al mover del
Espíritu de Dios.
No permitas que religiosos intenten cambiar tu vida cristiana espiritual por una
llena de reglas, valores y costumbres; llénate cada día del Espíritu de Dios y permite
que se manifieste en tu vida como quiera. No le resistas, el te anhela celosamente y
desea producir en ti no solo un campeón sino a alguien que pueda mostrar la
grandeza de la gloria de Dios en la tierra. Quiere hacerte diez veces mejor que todos
los demás a tu alrededor.
7. Aspirando a lo extraordinario.
No, no se puede aspirar a ser extraordinario teniendo una vida promedio.
Según veo Dios responde honrando a quienes le honran. A una santidad extrema,
dones extremos también. No, la sabiduría de Dios no se obtiene en las mejores
universidades, sino por la unción del Espíritu Santo. Creo que han llegado los tiempos
en que los hijos de Dios hagan cosas extraordinarias manifestando a nuestro Padre
extraordinario. Y tú, ¿estarías dispuesto a proponerte no contaminarte aceptando los
costos que esto representara?

