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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
“Así dice Dios a Su ungido”
Isaías 44: 26 “Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y
cumple el consejo de sus mensajeros; que dice a Jerusalén: Serás
habitada; y a las ciudades de Judá: Reconstruidas serán, y sus ruinas
reedificaré; 27que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré
secar; 28que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo
quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás
fundado.

45

1

Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano
derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes;
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2Yo iré
delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas
de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3y te daré los tesoros
escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy
Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. 4Por amor de mi
siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse
sobrenombre, aunque no me conociste. 5Yo soy Jehová, y ninguno más
hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
6
para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, 7que formo
la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo
Jehová soy el que hago todo esto”
Introducción.
¡Qué Palabra más poderosa de Dios profetizada en labios de Isaías, que quedó
plasmada en sus escritos!
Pero, antes de avanzar en ella, quisiera darles algunos datos altamente
sorprendentes. Sucede que la Palabra de Dios nos dice en Isaías 1: 1 “Visión de

Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de
Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá”

Pues bien, de acuerdo con los datos históricos disponibles, el rey Uzías tomó
posesión del trono de Judá en el año 810 A.C, el rey Jotam en el 758, el rey Acaz en el
741 y Ezequías en el 726, todos A.C. De acuerdo con los historiadores, el profeta
Isaías vivió del año 766 al 698 AC, por lo cual pudo profetizar durante el tiempo de
reinado de estos cuatro reyes de Judá.
Ahora bien, Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, conquistó Babilonia y
todas sus provincias en el año 536 AC. Así que la profecía de Isaías fue hecha
alrededor de 200 años antes de que existiera este gran emperador.
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De hecho, durante los reyes que vio Isaías gobernar, el templo fue cerrado y
luego abierto por Ezequías. El templo de Salomón estaba perfectamente en pie y no
había ninguna amenaza externa.
No obstante, sabemos que en el año 606 AC. Dio inicio la cautividad de Judá,
cuando Nabucodonosor tomara al rey Joaquín e imponiendo al rey Sedequías en su
lugar. Después destruyó la ciudad de Jerusalén y derribo el templo arrancándolo
desde sus cimientos.
El profeta Isaías declaraba la edificación de Jerusalén y fundación de un nuevo
templo 200 años antes de que esto sucediera.
Claro está que los profetas recibían esta revelación de parte del Espíritu de
Dios y por ello declaraban cosas que estarían por suceder, pero lo que es de llamar la
atención es que el profeta Isaías declaró el nombre de aquel hombre que habría de
poner término a la cautividad del pueblo de Dios y que haría la voluntad de Dios al
reconstruir el templo y edificar la ciudad de Jerusalén: Esto es Ciro.
Aquellos 70 años que el profeta Jeremías había profetizado que duraría el
cautiverio terminaban exactamente con la conquista de Ciro. El emperador Ciro,
nombró a Darío como rey de Babilonia por dos años, sucediendo así los reyes
babilónicos.
Las escrituras nos informan que Daniel, el gran hombre sabio que fue puesto
muy en alto por Nabucodonosor, rey de Babilonia, al llevar cautivos a los judíos a ese
lugar; había estudiado las escrituras con detenimiento y se dio cuenta que la profecía
de Jeremías, la de los setenta años había llegado a su término, así que empezó a orar
por el cumplimiento de esa promesa. Daniel 9: 17 “Ahora pues, Dios nuestro,

oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
18
Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras
desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque
no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias,
sino en tus muchas misericordias. 19Oye, Señor; oh Señor, perdona;
presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío;
porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo”
Y Dios contestó la oración de David e hizo cumplir la Palabra que había dado
por medio del profeta Jeremías sobre los 70 años, y la Palabra que había dado por
medio del profeta Isaías acerca de un hombre que se llamaría Ciro.

Esdras 1: 1 “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se
cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó
Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de
palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
2
Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique
casa en Jerusalén, que está en Judá. 3Quien haya entre vosotros de su
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y
edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en
Jerusalén. 4Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde
more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y
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ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual
está en Jerusalén”
Doscientos años antes, el profeta Isaías profetizaba que Ciro sería ungido por
Dios y que haría Su Voluntad. ¡Qué impresionantes es esto! ¿no es cierto?

DESARROLLO
1. Ciro un tipo de Jesús.
Pues bien, Ciro es un tipo de Jesús. El profeta Isaías declaraba que
físicamente habría un hombre llamado Ciro quien sería ungido por Dios para hacer
una tarea por demás importante.
Ordenar la refundación del templo y la
reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. No obstante, espiritualmente, la profecía de
Isaías apuntaba hacia Jesús, el Ungido de Dios.
28

Y dice la profecía: Isaías 44: 28 “ que dice de Ciro: Es mi pastor, y

cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y
al templo: Serás fundado.

45
1

Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano
derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes;
para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2Yo iré
delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas
de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3y te daré los tesoros
escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy
Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre”
Jesús, el pastor que el Padre ha dado para todos nosotros. El buen pastor,
quien Su vida da por las ovejas. Jesús, el edificador de la nueva Jerusalén, Jesús el
fundador de un nuevo templo donde la Presencia de Dios reposara.
El ungido de Dios, tomado por su mano derecha para sujetar naciones delante
de Él, el ungido de Dios delante de quien se abrirían puertas que jamás serían
cerradas, el ungido de Dios que enderezaría los lugares torcidos, quebrantaría las
puertas de bronce y haría pedazos los cerrojos de hierro, a quien se le darían los
tesoros escondidos y se le revelarían los secretos muy guardados.
Es Jesús por quien el cumplimiento de todas las profecías y promesas llegaría.
Jesús cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Quebrantó las puertas del
infierno, hizo pedazos los cerrojos de la muerte, llevó cautiva a la cautividad, como
Ciro lo hiciera físicamente.
Es Jesús quien puede enderezar todo lo torcido de tu vida, quien puede
quebrantar las puertas más duras que has pensado que jamás se van a abrir, es Él
quien puede hacer pedazos los cerrojos de maldiciones y ataduras que sobre ti han
tenido efecto durante mucho tiempo.
Daniel se dio cuenta de que el tiempo había llegado y empezó a clamar por el
cumplimiento. Yo te digo: El tiempo ha llegado de que salgas de todo tipo de
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esclavitud. Hoy, las puertas cerradas son abiertas, los cerrojos son despedazados
delante de la Presencia de Jesús en este lugar, por Su Espíritu.
La puerta cerrada que parecía mantenerte atado sin remedio a un destino
desastroso se abre para que salgas de allí hacia un destino glorioso.
Jesús es edificador de una preciosa ciudad para cada uno de nosotros, la
Palabra de Dios le llama: La Nueva Jerusalén, ciudad donde estaremos todos quienes
hemos creído en Jesús, salvados por Su gracia y Su perdón. Apocalipsis 21: 2 “Y

yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3Y oí una
gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. 4Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron”

Jesús es el fundador de un nuevo templo para la Presencia de Dios: “Tu
mismo”. En el año 70 DC, Nerón dio inicio a una gran persecución en contra de los
cristianos y de los judíos, el templo fue nuevamente destruido para nunca más
levantarse físicamente. Jesús había edificado un nuevo templo en cada persona que
había transformada por Su gracia.
Es obvio que el tiempo ha llegado, que estamos viviendo en ese reino. No te
quedes como estás si el tiempo está aquí.
2. Tú eres un ungido de Dios.
Ahora bien, es verdad que la profecía de Isaías apuntaba hacia Ciro, incluso
dio su nombre 200 años antes de que se cumpliera, también es cierto que Ciro es un
tipo de Jesús y que aquella profecía apuntaba también hacia Él. Pero agárrate fuerte
de donde puedas, porque esa profecía, declarada hace más de 2,700 años apunta
también hacia ti.
Por el precioso Espíritu de Dios, tú, quien has creído en Jesús, has sido
ungido. Sí, tu eres un ungido de Dios, de quien Dios tuvo memoria desde miles de
años atrás para que hicieras Su Voluntad.
Dice la escritura, que para que la profecía se cumpliera, el espíritu de Ciro fue
despertado; pues yo declaro que hoy tu espíritu despierta, que hoy te das cuenta de
que eres un ungido de Dios y que tienes un propósito establecido desde miles de años
atrás.
Sí, Dios conocía el nombre de Ciro 200 años antes de que naciera, y Dios
conocía tu nombre desde entonces también. Dios ha despertado tu espíritu para que
hagas Su Voluntad.

Isaías 45: 1 “1Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo
por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar
lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las puertas no se
cerrarán: 2Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;
quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3y
te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para
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que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
4
Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu
nombre; te puse sobrenombre, aunque no me conociste. 5Yo soy
Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré,
aunque tú no me conociste, 6para que se sepa desde el nacimiento del
sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y
ninguno más que yo, 7que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la
paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto”
Escucha bien a Dios decirte: “Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares
torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, también te
daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy
tu Dios”
Yo creo que mucha gente ha estado orando a Dios por una nueva oportunidad,
ha estado pidiendo a Dios por su sanidad, por su familia, por su economía, por una
restitución, por salir de la esclavitud de las drogas; y yo creo que así como Ciro fue la
respuesta a la oración de Daniel, tú eres la respuesta de Dios para la oración de
mucha gente que lo necesita.
Jesús ha ganado la libertad, la vida eterna, el derecho a la bendición para la
humanidad; pero tú has sido ungido por el Espíritu de Dios para que lleves esos
derechos a muchas personas y puedan salir de su estado terrible de vida que tienen
ahora.
Ciro fue un emperador ungido por Dios para traer libertad no solo a Su pueblo,
sino a muchas naciones, y a través de él Su Voluntad fue perfectamente hecha. Y yo
creo que si tú has sido ungido es porque Dios tiene muchos planes excelentes, para
muchas familias, para esta ciudad, para nuestro país, en los cuales tú tienes un papel
protagónico.
Me gustaría que volvieras a leer la porción bíblica anterior pero ahora
sustituyendo el nombre de Ciro por el tuyo, y créelo con todo tu corazón. Dios quiere
usarte como usó a Ciro en aquel tiempo.
Yo sé que tal vez piensas que no tienes posibilidades de ser tu una persona
ungida, que esto no es para ti, porque ni siquiera has sido un buen cristiano, porque
aún no conoces muy bien la Palabra de Dios, porque aún no has tenido un relación
muy estrecha con Dios; pero quisiera decirte que igualmente Ciro no tendría ninguna
posibilidad de ser un ungido de Dios. Primeramente no era judío, no tenía idea de
quién era Dios cuando nació en su país. Pero Dios despertó su espíritu para
conocerle, para entenderle, y para llegar a decir: 2Así ha dicho Ciro rey de

Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la
tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está
en Judá. 3Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y
suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de
Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén.
Sí, es verdad, Ciro no conocía a Dios, pero Dios despertó su espíritu no solo
para que le conociera, sino para que le sirviera poderosamente.
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Yo quiero servirle, quiero ser un ungido de Dios que haga Su Voluntad. Si el
espíritu de Ciro fue despertado y el mío también al escuchar estas palabras, es porque
Dios quiere usarme. ¿Y qué de ti?
No desperdicies la unción que cada domingo estás recibiendo en este lugar.
Nuestro país necesita cambios importantes y estos no están en las manos de los
políticos sino de Dios. Por muchísimo tiempo hemos estado orando por un
avivamiento para esta nación, y yo te pregunto como Juan mandó preguntar a Jesús:
¿Eres tú o esperamos a otro?
Si tu sabes que has sido ungido o ungida por el Espíritu de Dios esta Palabra
es para ti. Así que empieza ver las puertas que habían estado cerradas como se
abren, empieza a ver como caen los cerrojos de hierro delante de ti, empieza a ver
como son enderezados los caminos torcidos de tanta gente, empieza a ver como las
puertas de México se abren para un avivamiento.
Es bueno tomar el papel de Daniel orando por el cumplimiento de la promesa,
pero es mejor, creo yo, tomar el papel de Ciro, en quien se cumplió la promesa de
libertad y avivamiento.
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