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Poco antes de morir, el patriarca hebreo Jacob mandó llamar a todos sus hijos.
Cuando los doce estuvieron frente a él, se dirigió a cada uno con breves palabras,
hablando de sus respectivos caracteres así como de sus acciones. El lenguaje
poético de su discurso revela la profunda emoción que Jacob sentía al despedirse
de sus hijos. Todo este pasaje es instructivo e inspirador.
Jacob tenía un hijo predilecto, el cual se llamaba José. Quizá porque nació en su
vejez; pero tal vez, la mayor razón de su favoritismo fue que José fue el primer hijo
que él tuvo con su muy amada esposa Raquel.
Sea como fuere, las palabras que el viejo patriarca de Israel dice a su hijo favorito
son una perfecta descripción de un avivamiento espiritual.
Meditemos juntos en este pasaje y veamos la descripción de una vida avivada.

1º SE CARACTERIZA POR EL FRUTO QUE LLEVA (49:22).
 Observemos que Jacob llama a José: Rama fructífera, que es como una vid que
está junto a un manantial de donde constantemente recibe su sustento y cuyos
pámpanos o ramas hacen guía por todo el muro del huerto llevando generosamente
su fruto incluso hasta afuera del jardín.
 Una vida avivada espiritualmente es una vida que lleva mucho fruto.
 Podemos hacer un breve repaso de la vida de José y observar su abundante fruto:
(1) Estando en casa de su padre Jacob le fue muy útil. (2) Cuando fue vendido por
sus hermanos y llegó a casa de Potifar llevó prosperidad allí. (3) Cuando fue hecho
prisionero por los engaños de la señora Potifar, impuso el orden en el manejo de la
cárcel real. (4) Cuando fue requerido por Faraón, logró que Egipto no pereciera de
hambre al utilizar sabiamente los siete años de abundantes cosechas y (5) Cuando
su propia familia tuvo hambre, José fue un instrumento en las manos de Dios para
la preservación de aquellos de quienes había de nacer el Salvador del mundo.
 A una vida que está avivada espiritualmente no le importan las circunstancias, ni
las condiciones actuales; como sea se las ingenia para usar la situación que fuere
para llevar fruto espiritual abundante y permanente.
 Decir que una vida avivada se caracteriza por el fruto que lleva es una manera de
decir que es una vida que sirve a Dios y a sus semejantes.
 En la parábola de la vid, nuestro Señor Jesucristo se esmeró en enseñar que Dios
el Padre, espera de nosotros fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece.
 Amado hermano, ¿Está llevando fruto en todo lo que hace?
 Hoy hay muchas vidas estériles, pero Dios anhela vidas fructíferas.
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¿Hay fruto para la honra del Señor en su relación matrimonial? ¿Hay fruto que
glorifica a Dios en las relaciones con sus hijos? ¿Hay fruto que es agradable a los
ojos del Señor en el desempeño de su trabajo? ¿Hay fruto espiritual que es olor
grato delante del Padre en su servicio en la iglesia?
Créame hermano, que si es de otra forma, nuestro Dios no es glorificado.
El mismo lo dijo: “… porque yo honraré a los que me honran, y los que
me desprecian serán tenidos en poco” (1 Samuel 2:30).
Procure, bajo cualesquier circunstancia, llevar siempre fruto que honre a Dios.
Llevar fruto espiritual es la primera característica de una vida avivada.

2º SE CARACTERIZA POR LAS PRUEBAS QUE SOPORTA (49:23).
 Sigue diciendo Jacob de José: “Le causaron amargura, Le asaetearon, Y
le aborrecieron los arqueros”.
 Son palabras que describen a José como una víctima de ataques traicioneros de
enemigos escondidos. Esas agresiones le causaron amargura porque fueron como
saetas envenenadas, como dardos llenos de odio y aborrecimiento.
 Hagamos un repaso de las circunstancias que José vivió al lado de sus hermanos.
Echando un vistazo al capítulo 37 de Génesis encontramos que: (1) Lo aborrecían
(37:4). (2) Le tenían envidia (37:11). (3) Pensaban matarlo (37:20). (4) Le
secuestraron (37:23). (4) Le mantuvieron prisionero en una cisterna (37:24). (5)
Le vendieron a una caravana de Ismaelitas por veinte piezas de plata (37:28).
 Por si eso fuera poco tuvo que luchar (1) con la tentación sexual (Génesis 39:7-12).
(2) Con la calumnia de la señora Potifar (Génesis 39:13-19). (3) Con la cárcel a
donde fue echado injustamente (Génesis 39:20). (4) Estando en la cárcel con la
ingratitud del jefe de los coperos quien se olvidó de hablarle bien de él a Faraón
(Génesis 40:23).
 Hubo muchas otras pruebas que José vivió y sufrió muchos otros conflictos, pero
supo superarlos para que su vida fuera para la honra y la gloria de su Dios.
 Esta es una característica de una vida avivada, que sabe sortear las pruebas, las
luchas, las tentaciones y sale triunfante para adorar y servir al Dios Verdadero.
 Hoy, muchas vidas se derrumban ante cualquier viento contrario.
 Pero no una vida avivada espiritualmente. Porque una vida avivada espiritualmente
es una vida fuerte, firme, inconmovible, segura, invariable.
 Es interesante saber cómo se forman las perlas. Comienza cuando un irritante
granito de arena se mete entre los pliegues de una ostra. Al sentirse herida cierra
su caparazón y comienza a segregar un líquido llamado nácar con el que envuelve
al intruso que la mortifica. La perla se forma pues, de la reacción de la ostra contra
la adversidad.
 Amados, del dolor y la calamidad; del sufrimiento y las lágrimas han nacido los
más grandes espíritus y las vidas que han sido de bendición para otras vidas.
 ¿Qué circunstancias está enfrentando en la actualidad? ¿Por qué no hace como lo
hizo José? Desde sus aflicciones supo ser un grande entre los grandes.
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Usted convierta sus lágrimas en perlas, sus penas en valiosas joyas, sus luchas y
pruebas en frutos que honran y glorifican al Dios Vivo y Verdadero.
¿Qué es difícil? ¡Lo sé! ¡Dígamelo a mí! Pero tenemos que avivar nuestro espíritu,
nuestra alma; tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y alzar nuestro
vuelo hacia las alturas.
A nadie le gusta estar al lado de una persona con un espíritu apocado y apagado.
En cambio, el avivamiento es contagioso. Es como un fuego que comienza en un
pequeño lugar, pero luego enciende un enorme bosque.
Amados, el avivamiento espiritual en una iglesia nunca será como una bomba que
de pronto explota y que la gente asustada diga: ¡Oh! ¡Qué gran avivamiento hay en
esa iglesia! No. Nunca será así. El avivamiento espiritual comienza en una persona
y se transmite por contagio personal hasta que envuelve a toda la congregación.
Quiero recordarles que aun en la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés,
aquellas lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno.
Así será el avivamiento espiritual entre nosotros. Comenzará en uno de nosotros.

3º SE CARACTERIZA POR EL PODER QUE RECIBE (49:24).
 Jacob dice de su hijo José: “Mas su arco se mantuvo poderoso, Y los
brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del Fuerte de
Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel)”.
 Esto significa que en medio de todos sus conflictos José recibió siempre el apoyo
de Dios. La poderosa mano divina se posaba sobre la débil mano suya y le fortalecía
llevándole de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
 José siempre supo que Dios estaba con él. Ejemplos: “Mas Jehová estaba con
José…” (Génesis 39:2); “Pero Jehová estaba con José…” (Génesis
39:21); “… porque Jehová estaba con José…” (Génesis 39:23).
 Sí. El Dios Todopoderoso estaba con él en todas las circunstancias.
 Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que cuenta con la Presencia y aprobación
de Dios en todo lo que hace.
 No importa que enfrente las más crueles pruebas y a los más enconados enemigos,
saldrá triunfante porque Dios está con él.
 Elías tuvo una durísima prueba cuando enfrentó a los ochocientos cincuenta
sacerdotes de Baal y Asera en aquel desafío de probar quién era el verdadero Dios.
La Biblia dice que los falsos profetas fracasaron en hacer que Baal les respondiera;
pero cuando tocó el turno a Elías, cuando él se arrodilló y oró al Dios del cielo y de
la tierra, inmediatamente cayó fuego del cielo que consumió la víctima y el altar.
 Amados, Dios no dejará de respaldar la obra de un hijo suyo o de una hija suya
que desea servirle en medio de las circunstancias.
 Una vida avivada espiritualmente es una vida que honra a Dios en todo momento
y en todo lugar bajo cualquier situación.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para avivarnos! Después de todo, estando
avivados espiritualmente es la única forma de agradar a Dios. ¡Así sea! ¡Amén!
831. DOMT. 080913. “DESCRIPCIÓN DE UN AVIVAMIENTO”. GÉNESIS 49:22-24… 3/3

