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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
¡Y llegó el Rey!
Introducción.
Zacarías 9: 9 “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija
de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 10Y de Efraín
destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de
mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.
11
Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he
sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. 12Volveos a la
fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os
restauraré el doble”
En un tiempo cuando todo parecía ir mal, el profeta Zacarías es levantado para
hablar a todos los judíos que habían regresado a Jerusalén de la cautividad de
Babilonia para reconstruir el templo y la ciudad.
Décadas atrás, el rey Nabucodonosor de Babilonia había conquistado todo
Israel y Judá, arrasando la ciudad de Jerusalén y llevando a sus habitantes cautivos a
las ciudades de Babilonia. El templo fue destruido desde sus cimientos, y de las casas
no quedó nada sino escombros, el muro de la ciudad también fue derribado
totalmente.
Quienes vieron la gloria de aquella ciudad Jerusalén y la majestuosidad del
templo construido por Salomón, no daban crédito a lo que veían, todo era ruinas. Pero
pasaron algunos reyes y el imperio Medo-Persa conquistó a Babilonia y entonces llegó
el rey Ciro quien envió a Zorobabel y a Jesúa, acompañados por varios miles de
personas que anhelaban ver el templo y la ciudad reconstruida.
Así que aquellos judíos que regresaron estaban perplejos de ver su ciudad
totalmente arruinada, y cada esfuerzo que hacían para reconstruir su templo
primeramente era detenido por los extranjeros que fueron enviados a esa región para
habitarla en medio de las ruinas.
Y fue en ese entorno que el profeta Zacarías llegó para decirles que le
alegraran mucho, que dieran voces de júbilo porque el rey de Israel vendría a ellos,
justo, salvador y humilde. Que los carros de Efraín no serían necesarios, tampoco los
caballos de Jerusalén, ni las armas de guerra. Su rey llegaría montando en un asno,
pero su dominio sería de mar a mar y de desde el río hasta los fines de la tierra.
Ello veían ruinas, pero la Palabra de Dios les decía alégrense; veían desolación
pero se les anunciaban buenos tiempos, estaban en crisis pero Dios mismo les
declaraba que todo cambiaría al llegar aquel rey excelente.
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DESARROLLO
1. Y el rey llegó
Y la profecía fue cumplida. Un buen día, aquel rey entró en la ciudad de
Jerusalén tal como el profeta lo anunció, montado en un asno, un pollino hijo de asna.
Tal vez la población de Jerusalén no logró advertir lo que significaba para ellos ese
día, pero se trataba del cumplimiento de la promesa de Dios no solo para Israel sino
para toda la tierra.

Lucas 19: 35 “Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus
mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. 36Y a su paso
tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la
bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos,
gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las
maravillas que habían visto, 38diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el
nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39Entonces
algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. 40Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si
éstos callaran, las piedras clamarían.
41
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
42
diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo
que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. 43Porque
vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y
te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44y te derribarán a
tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación”
Era el día en que Dios estaba visitándoles, el día en que no necesitarían de
carros, ni de caballos, ni de armas de guerra para tener paz; pero no lo conocieron.
Es una historia triste para los judíos, pues las palabras de Jesús se cumplieron poco
después y solo hasta el siglo XX la nación judío pudo recuperar algo de su territorio y
regresar a vivir a una Jerusalén compartida con los musulmanes.
Pero nosotros conocemos su venida, sabemos que el Rey de reyes estaba
visitando la tierra y que el cumplimiento de esta palabra profética había llegado.
2. Su dominio sobre toda la tierra.
“y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de

la tierra”.
Al ver a Jesús entrar en Jerusalén montado sobre un asno, toda esta palabra
profética se estaba cumpliendo. El Señorío de Jesús sería desde mar a mar y desde el
río hasta lo fines de la tierra.
No se trataba de un señorío para los judíos solamente sino para la tierra
entera. Con el cumplimiento de esta profecía Jesús anunciaba que su dominio será
global, no con armas, no con caballos, no con carretas; sino humilde.
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El Señorío de Jesús es hoy día global, abarca toda la tierra, para todo aquel
que cree. Es un Señorío basado y alcanzado por la fe. El imperio de la paz con Dios,
el Reino de los Cielos viene a la tierra para todo aquel que cree en cualquier parte del
mundo. No con espada, no con fuerza; sino por Su Santo Espíritu. No por tu propio
esfuerzo que de nada serviría, sino por el poder del Espíritu. Un pastor hace poco
escribió: “¿Quieres hacer reír a Dios a carcajadas?, cuéntale tus planes”. Vamos si
quieres contemplar Su Reino, Su dominio en tu vida, tus planes no sirven, sino los
suyos solamente. El Reino no viene con esfuerzo, no llega con sacrificios, ni con
obras religiosas; solo puedes recibirlo por el poder de Su Espíritu.

Zacarías 4: 6 “Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”
Aquellos judíos del tiempo de Zorobabel habían escuchado estas palabras,
pero no vieron el cumplimiento. Ellos veían todo lo que tenían en ruinas, pero les era
anunciado un nuevo tiempo. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar las palabras
proféticas de Zacarías y de conocer también el tiempo de la visitación. Por lo cual les
anuncio a ustedes, que quizá pueda ser que el paso del diablo por tu vida haya dejado
todo en ruinas alrededor de ti; tu familia, tu economía, tu salud, tus sueños, tu
autoestima, tu vigor; etc. Pero si puedes creer en el día de tú visitación, si puedes
creer que no necesitas fuerza ni ejército para reconstruir todo lo que fue destruido;
entonces esto es para ti.
El Señorío de Jesús trayendo paz donde solo había angustia ha llegado, un
nuevo tiempo ha llegado para ti.
3. Los presos fuera de la cisterna sin agua
11

Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he
sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua
Y si la palabra profética se cumplió al entrar Jesús montando un pollino,
también se cumple entonces la Palabra profética que dice que tu será salvo por la
sangre del pacto que Jesús derramó por ti.
Es por esa sangre derramada en la cruz que obtenemos salvación del castigo,
de la muerte, de las enfermedades, de la maldición y de estar eternamente separados
de Dios; porque todo ello lo llevó Jesús por nosotros.
Es por esa preciosa sangre, la del Cordero de Dios, que podemos tener paz
para con Dios y estar seguros de que el destructor no puede hacernos daño alguno, si
es que permanecemos dentro de Su casa protegida por la Su sangre.
Dios ha traído salvación a tu vida, para todo aquel que se protege, que se
cubre bajo el pacto de sangre de Su Hijo amado Jesucristo.
Pero la salvación no se queda allí, sino que dice que involucra sacar a los
presos de la cisterna en donde no hay agua. ¿Cuánta gente ha ido a caer en cisternas
sin agua buscándola desesperadamente? Gente que buscando amor es engañada,
que buscando prosperidad se encuentra con delincuencia, que buscando felicidad tan
solo ha encontrado amargura. Pero Dios quiere sacarte de la cisterna sin agua y
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llevarte a disfrutar ríos de aguas vivas, no aguas estancadas sino aguas que corren,
que siempre están en pleno movimiento.

Juan 7: 37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El
que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva. 39Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque
Jesús no había sido aún glorificado”
Así que si tu andas buscando por todas partes; amor, prosperidad, bondad,
lealtad, libertad, alegría, felicidad, fuerza, etc; puedes venir y beber de Jesús, puedes
venir al Espíritu de Dios y recibir todo lo que te falta. No tienes que vivir de poquito, el
cumplimiento de la palabra profética se ha dado, el tiempo de la visitación es nuestro;
por lo cual la sangre del Cordero te ha salvado de la cisterna vacía, tienes derecho por
Su pacto de sangre a los ríos de agua de vida.
4. Volveos a la fortaleza donde ha restitución
12

Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy
también os anuncio que os restauraré el doble
Aquellos judíos sabían muy bien lo que significaba una cisterna sin agua, a
donde corrían buscando un poco de líquido que mitigara su sed, y para ellos era esta
promesa pero no conocieron el día de su visitación.
Ellos habían sido robados, maltratados, menospreciados. Su futuro era
ninguno siendo esclavos en Babilonia. Pero el profeta les decía que cuando vieran al
rey entrar en un burro a Jerusalén, entonces había llegado el día de su restitución.
Sí, creo que tú estás entendiendo en tu espíritu muy bien estas palabras. Si tu
has visto entrar a Jesús humildemente, con uso de fuerza sino por Su Espíritu dentro
de ti, si puedes creer que esta palabra se ha cumplido entonces te anuncio, que todo
lo que el enemigo te robó será restituido al doble.
No te digo que tal vez ocurra, sino te aseguro que ya se cumplió en el mismo
momento en que Jesús entró en tu vida. Decláralo conmigo: Soy restituido al doble en
todo lo que he sido robado. Doble de amor, doble de paz, doble de prosperidad,
recibo al doble todo lo que me ha sido robado.
5. Profetizando a México.
Y yo le declaro estas palabras a México. Pronto veremos a Jesús entrar
triunfalmente en nuestro país, no por la fuerza, no por el uso del dinero; sino por el
poder del Espíritu.
México espera el día de su visitación y lo conoceremos perfectamente quienes lo
hemos anhelado. Dios visita esta nación y entonces declaro que Su reino será de
costa a costa y frontera a frontera. Por la sangre del pacto Dios traerá salvación a
nuestra nación, nunca más buscará su sustento en cisternas vacías, sino que ríos de
agua de vida estarán fluyendo por toda esta tierra.
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Anuncio que cuando esto suceda, México será restituido al doble. Todos
aquellos que hemos esperado estos días, veremos la restitución de este país. Un gran
avivamiento que devuelva la alegría y paz a este país.
6. Por tanto alégrense.

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
Por tanto alégrense hijos de Dios, den voces de júbilo, porque nuestro Señor
Jesús ha venido montado en un pollino, humildemente ha entrado en nuestra vida,
pero su poder y dominio llegan hasta el extremo de la tierra.
Vengan tomen de los ríos de agua de vida, beban de la alegría, sean
restituidos al doble, mi Dios ha hecho pacto por la sangre del Cordero.
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