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LOS TRES PRINCIPIOS
DE UN AVIVAMIENTO

Hugo Bouter

LOS TRES PRINCIPIOS
DE UN AVIVAMIENTO

El despertar espiritual a una nueva
vida y a un camino en la luz
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«Por eso decimos: Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.»
Efesios 5:14

Introducción

Este librito examina los principios bíblicos que sustentan un avivamiento o vivificación, posible de lograr según Efesios 5:14.
En este pasaje nos encontramos con dos exhortaciones y una promesa:

1. Despiértate, tú que duermes: el despertar espiritual del «sueño mortal» causado
por el pecado.
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2. Levántate de entre los muertos: el comienzo de una nueva vida, una vida rescatada de la muerte.
3. Cristo te iluminará: un modo de vida
distinto y un camino marcado por la luz.

Estos principios forman las tres piedras
de toque, o pruebas bíblicas, que le permitirán juzgar si los nuevos movimientos y funciones que desempeña actualmente la Iglesia
son obra del Espíritu de Dios, o por el contrario se trata de unas formas de imitación y
apariencia.

¿Hay que esperar un avivamiento?
¿Vendrá algún avivamiento? Las Escrituras pintan un panorama sombrío de los
14
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tiempos anteriores al próximo regreso de
Cristo. Pablo advierte en sus cartas sobre la
ruina y la apostasía de la cristiandad (Hch
20:29-30; 2Ts 2:3-7; 1Ti 4:1; 2Ti 2:16; 3:9).
Pedro habla de los falsos maestros y burladores de los últimos tiempos (2P 2 y 3).
Juan se refiere a ellos como anticristos, quienes niegan tanto al Padre como al Hijo (1Jn
2:18-23, 4:1-3; 2Jn). Judas hace hincapié en
el carácter agnóstico de estas personas (Jud
4-16), por lo que no es de esperar que haya
ninguna recuperación (completa) del cristianismo, sino un juicio que se ejecutará a la
venida del Señor.
Las cartas a las siete iglesias de Asia Menor muestran también una evolución negativa de las cosas (Ap 2 y 3). El cristianismo
pondrá fin a su historia dando nombre a la
Gran Babilonia (Ap 17 y 18). Por consiguiente, no podemos esperar ningún aviva15
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miento a nivel mundial, desde luego no en
el sentido de una recuperación general y de
una vuelta unitaria a los tiempos gloriosos
en que comenzó la comunidad cristiana.
¿Es correcto —como algunos predicadores
carismáticos pretenden— sostener la lucha
por las «señales y milagros»? ¿Tenemos que
dar importancia a las revelaciones que ofrecen personas que se prestan a ser una nueva
clase de apóstoles y profetas? Desde luego
que no.
El Espíritu de Dios no está constreñido ni
la Palabra de Dios presa (2Ti 2:9). Mientras
el Espíritu Santo siga en la tierra, se encontrará en medio de los que proclaman de manera resuelta el nombre de Cristo. El Espíritu es soberano, es el que da vida y la ofrece
como regalo a personas muertas, otorgando
un nuevo celo a congregaciones dormidas.
Cuando se trata de una obra espiritual, un
16
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renacimiento sigue siendo, en consecuencia,
posible y deseable en todos los casos, a nivel
personal y de grupo, quizá también dentro
de un contexto más amplio. Sin embargo, no
debemos bajar la guardia e investigar todo lo
que vemos y oímos por la Palabra de Dios.
Lamentablemente, hay mucha farsa e imitación producto de la obra de los hombres.
Visto lo dicho, nos gustaría examinar qué
patrones nos ofrecen las Escrituras sobre
este punto, y para ello utilizaremos un versículo conocido de Efesios, que nos proporcionará las tres piedras de toque de lo que
supone un renacimiento espiritual.

El contexto de Efesios 5:14
Si prestamos atención al contexto en que
se desarrolla este versículo, vemos que Pablo
17

hugo bouter

está hablando de una conducta. En la primera parte del capítulo nos encontramos con
tres palabras clave para poder practicarla en
nuestra vida. El primer cambio en nuestro
modo de vida es el producido por el amor (v
2), pero también el que viene dado por la luz
(v 8 y ss.) y la sabiduría (v 15 y ss.).
La segunda palabra clave va relacionada
con el tema que estamos considerando: un
camino iluminado. Pero ¿cuál es la naturaleza de su luz? Es la luz de Cristo resucitado, que brilla sobre los creyentes para que
puedan caminar como personas nuevas e hijos de luz. Cristo es, por decirlo de alguna
forma, el sol y la gran luz que nos gobierna, quien domina nuestra vida (cf Gn 1:16)
y pone fin a nuestro sueño mortal, a la vida
de pecado. Como gente «resucitada», caminamos en la luz.
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Este modo de vida tiene un marcado
contraste con nuestro anterior camino en la
oscura incredulidad y en el pecado, en otras
palabras, en las tinieblas de la muerte espiritual. No existe nada que nos relacione ya
con las obras estériles de las tinieblas, dice el
apóstol, dado que son puestas por la luz en
la picota y quedan al descubierto.

Principios prácticos y proféticos
Tenemos claro el sentido principal de la
exhortación de Efesios 5:14, pero aparte de
eso también es posible dar una aclaración
tanto práctica como profética. El significado
profético de este mandato, ya sea para Israel
o para las comunidades de cristianos, viene
sustentado por la evidencia del profeta Isaías
(sobre todo Is 26:19 y 60:1). Su énfasis aquí
estriba en la importancia práctica que tiene
19
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para nosotros, puesto que no queda aislado
de los otros usos que tiene.
Antes de continuar con el versículo,
veremos en qué consiste su exhortación.
Consta de tres partes, o sea, de dos advertencias y una promesa relacionada con todo
lo anterior:
1. Despiértate, tú que duermes.
2. Levántate de entre los muertos.
3. Cristo te iluminará.

Si nos fijamos en el texto, su punto de
vista principal es aplicable a nuestra conversión y nuevo nacimiento. Tenemos que
despertar, como pecadores, de nuestro sueño mortal. Tenemos necesidad de una nueva
20
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vida para poder levantarnos de nuestro estado de muerte. Cristo crea una vida nueva a
través de su Palabra y Espíritu. La promesa
es que Él se nos ofrece como la pieza central
que transforma nuestra vida y en el sol bajo
cuya luz podemos caminar.
Aunque esta es una explicación correcta,
para el apóstol tiene un uso práctico, ya que
como creyentes podemos experimentar la
realidad de nuestras bendiciones (como suele repetir Efesios 4-6). Pablo se dirige a los
santos y fieles en Cristo Jesús (Ef 1:1), a las
personas convertidas, pues es necesario que
entiendan las bases de la renovación que se
ofrece a sus vidas.
Estas personas son diferentes, en obra y
hechos, de los incrédulos que no poseen esta
vida nueva y que permanecen aún en sus delitos y pecados (Ef 2:1).
21
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Es del todo concebible que como cristianos necesitemos un renacimiento espiritual
en nuestra vida, un despertar del sueño. En
resumen, un avivamiento. Corremos el albur de caer, de todos modos, en un estado
de somnolencia debido a la aridez causada
por la monotonía y la falta de alimento espiritual, la desidia y los pensamientos mundanos. Por desgracia, hay poca diferencia, en
lo externo, entre creyentes indolentes y cristianos que solo lo son de nombre. El Señor
conoce a los que son suyos, pero esto es tan
solo una parte de la historia. Cuando dormimos, en lo que se refiere al plano espiritual,
nuestra vida no se corresponde con lo que la
gloria del Señor merece. Así no podremos
dar testimonio de Él y dejaremos de serle
útiles.
¿Cuál es entonces la manera de que se lleve a cabo una restauración? ¿De qué forma
22
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se produce el auténtico avivamiento? Según
Efesios 5:14, se produce en tres fases:
1. A través de un despertar espiritual
producido por la Palabra.
2. A través de un cambio en los ya renacidos cristianos, y
3. Mediante una vida vivida en la luz del
Señor resucitado.

Despiértate, tú que duermes
Tenemos que estar en guardia y despertamos de nuestro sueño. Para decirlo de un
modo más claro y demostrar que esta advertencia va dirigida a verdaderos cristianos, citaré versículos similares de Romanos y de la
primera epístola a los Tesalonicenses. Ahora
23
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no es el momento de que los creyentes durmamos, como dice Pablo (Ro 13:11ss), debido a que somos hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Por
lo tanto, no debemos dormir como el resto
(los espiritualmente muertos, que no tienen
la vida de Dios), sino que hay que velar y ser
sobrios (1Ts 5:4ss.).
Un aviso dirigido a lo personal: despiértate (en singular). El avivamiento es algo individual, aunque englobe a más gente. Las
diez vírgenes de Mateo 25 debían despertarse todas. Pongamos un ejemplo que ilustre
lo que estamos diciendo: los huesos secos de
Ezequiel 37 habían estado bien ensamblados
entre sí por cuanto pertenecían a personas
individuales. Un avivamiento de este tipo
se lleva a cabo por la obra de la Palabra de
Dios, de manera que esos huesos muertos no
quedaron unidos después gracias a la acción
24
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de actividades meramente humanas, sino a
través de la palabra divina en el momento en
que los alcanzó.
Es la voz de Dios que llega hasta nosotros y actúa con fuerza por el Espíritu Santo.
Por tanto, quiero hacer hincapié en la traducción correcta de las palabras «por eso decimos...». Dios mismo debe intervenir para
despertarnos de nuestro sueño. Solo su voz
nos devuelve a la vida, la cual nos ofrece para
reparar nuestra comunión con Él y que no
habíamos podido disfrutar mientras permanecíamos en nuestro estado.
Esta es la primera señal de un avivamiento para regresar a los pensamientos divinos.
La Palabra de Dios vuelve a ocupar su lugar en el candelero y el Espíritu de Dios nos
hace tomar conciencia al respecto. Leemos
ejemplos en las cartas a las siete iglesias con
25
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el estribillo: «Oíd bien lo que el Espíritu
dice a las iglesias» (Ap 2 y 3). ¿Prestamos
atención a la voz del Señor? Si es así, Su palabra producirá en nosotros el mismo resultado que la llamada de medianoche a las diez
vírgenes. El grito «¡aquí viene el esposo, salid a recibirle!» nos despertará con sacudidas
hasta que tomemos una nueva conciencia de
la gloria de Cristo (Mt 25:6). Porque en realidad se trata de Su relación con nosotros y
de Su amor, que espera que nuestro cariño le
corresponda con un corazón recíproco. Tiene que ver con Su gloria y regreso, pues está
próximo, así como con las consecuencias
prácticas que tiene para nosotros. He aquí el
ejemplo del cántico de la esposa:
«Mi amado me dijo: “Levántate, amada mía; ven conmigo, preciosa”.»
—Cantar de los cantares, 2:10

26
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Levántate de los muertos
La voz que nos llega es la voz de Aquel
que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con Su sangre. Es la voz del Esposo la
que nos despierta. Quiere que nos preparemos para encontrarnos con Él. ¿Qué parece sugerir este versículo? Que una vez que
estamos despiertos no podemos quedarnos
sentados en nuestro cómodo sofá. Hemos
de conseguir despertarnos y avanzar hacia
Él. Por ello debemos abandonar todo lo que
se oponga a los pensamientos del Señor (cf
2Ti 2:19ss.; He 13:13; Ap 18:4).
Así que este es el segundo signo de un
resurgimiento según los pensamientos de
Dios: una entrega renovada a Cristo y una
nueva profesión de vida conforme al Señor
resucitado, en las que Él tiene el lugar que le
corresponde. Para nosotros no es nada me27
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nos que un despertar de los muertos, como
dice el apóstol, diferenciándonos sin lugar a
dudas, como creyentes, de las personas que
nos rodean y que todavía permanecen muertas en sus delitos y pecados. Somos completamente distintos y también nos convertiremos en algo diferente (Ef 4:20). Hemos
recibido nueva vida en Cristo, lo que nos
convierte en nuevas personas apartadas del
sucio contacto con el mundo (Stg 1:27).
Pablo alude a unos dichos que el profeta
Isaías anuncia con una entonación muy clara sobre la resurrección de la carne cuando
Cristo regrese: «Tus muertos vivirán, sus
cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo!» (Is 26:19).
Pronto vamos a participar en la primera
resurrección, que se producirá de entre los
muertos (Fil 3:11; Mr 9:10). Lo que realmen28
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te tiene que ver con nuestra vida aquí y en
nuestros días, es lo que yo llamo la cata de la
primera resurrección, lo de probar su verdad
y las consecuencias que se derivan. Estamos
resucitados con Cristo a una nueva vida. Los
que nos rodean se dan cuenta de que somos
otro tipo de personas, de que hemos abandonado la tumba de nuestros pecados y que
ahora vivimos y caminamos en la luz. Esta
«resurrección de entre los muertos» marca
el comienzo de una nueva relación con Dios.
Cuando pensamos en la aplicación profética de este versículo, no solo es importante para nosotros, sino también para el futuro
restablecimiento del pueblo israelita, a tenor
de lo que cita Isaías. La restauración espiritual y nacional de Israel será nada menos
que una resurrección de los muertos. Así es
como Pablo lo dice, literalmente, en la Epístola a los Romanos: «Porque si el rechazo
29
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momentáneo de los judíos ha servido para
que el mundo vuelva a estar en paz con Dios,
su readmisión ¿no será como un volver de
los muertos a la vida?» (Ro 11:15).
Sobre la resurrección de Israel, Ezequiel
ha profetizado al respecto del valle de los
huesos secos. No olvidemos que la resurrección que él describe es la obra del Espíritu
Santo. El espíritu es el que da vida, la carne
no tiene ningún valor: «Yo hablé conforme
me fue ordenado. Entonces el espíritu penetró en ellos, recobraron la vida y se pusieron
de pie. Era un ejército enorme, inmenso...
Os infundiré un espíritu para que viváis y os
estableceré en vuestra tierra» (Ez 37:10-14).
Si consideramos este pasaje desde la
perspectiva de nuestra responsabilidad, es
por seguro importantísimo si queremos ser
utilizados por Dios como «profetas» y por30
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tavoces, y actuar de instrumentos de la acción del Espíritu. Un avivamiento es, por un
lado, la obra de Dios, pero por otro también
es el resultado del trabajo de personas que
actúan como representantes de Dios.

Cristo te iluminará
Llegamos ahora a la última parte de nuestro versículo, que contiene una magnífica
promesa para quienes son de Cristo y han
despertado de su sueño. Podríamos describir esta tercera característica del avivamiento como cristocéntrica, una vida orientada,
según Dios, a Cristo como centro, tanto a
nivel individual como de grupo.
Es obvio que el apóstol habla en algunos
pasajes de Isaías 60 de la futura restauración
de Israel. En el primer versículo, el profeta
31
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dice a Sion: «¡Álzate radiante, que llega tu
luz, la gloria del Señor clarea sobre ti! Mira,
la tiniebla cubre la tierra, negros nubarrones
se ciernen sobre los pueblos, mas sobre ti
clarea la luz del Señor, su gloria se dejará ver
sobre ti; los pueblos caminarán a tu luz; los
reyes, al resplandor de tu alborada» (vv 1-3).
El tema vuelve más adelante: «Ya no será el
sol tu luz durante el día, ni el resplandor de
la luna te alumbrará, pues será el Señor tu
luz para siempre, tú Dios te servirá de resplandor... y se habrá cumplido tu tiempo de
luto» (vv 19-20).
Es agradable ver que estos puntos proféticos los relaciona el apóstol con los fieles
de hoy. Para nosotros se trata de la gloria de
Cristo, ya próxima. Estamos iluminados por
el Señor resucitado; Él ha superado la muerte y la tumba anunciando un nuevo día para
todos los que le pertenecemos.
32
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Si echamos la vista atrás, podemos concluir diciendo que ha amanecido un reino de
paz para nosotros. Cristo es el centro radiante de la llegada de este reino, y en el momento actual Él es nuestra luz. En consecuencia,
el apóstol nos exhorta a caminar como quien
vive en pleno día (Ro 13:13). La oscuridad y
la tenebrosidad del juicio, ese misterio que
la noche del pecado encierra, son finalmente
expulsadas. Con Él caminamos en la luz total. En tiempos de avivamiento y despertar
espiritual, podemos volver a experimentar
esto.
El hecho de que estas cosas se hayan
cumplido en Cristo no significa que el contenido de la profecía ya esté agotado. La correspondiente aplicación espiritual y práctica para los cristianos no debería disminuir
ante la relevancia que tienen las promesas
divinas. El primer cumplimiento, ya realiza33
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do en el presente, actúa tan solo de fianza
para el ulterior y definitivo cumplimiento
del futuro. Las profecías de Isaías conservan
su valor definitivo para Israel en el venidero
reino mesiánico.
Dicho sea de paso, estas palabras también
adquieren para las comunidades de cristianos un significado profético, si las comparamos con el último libro de la Biblia. En
Apocalipsis leemos sobre la nueva Jerusalén
que desciende del cielo, no la Sion terrenal,
sino la iglesia, la esposa de Cristo: «La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren;
la ilumina la gloria de Dios, y su antorcha es
el Cordero» (Ap 21:23).
Tanto la celeste como terrenal capital del
reino de paz tendrán una fuente de luz especial, Dios mismo. Él es conocido a través de
Cristo, y por tanto el libro del Apocalipsis
34
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añade en sus páginas el nombre del Cordero.
No olvidemos mientras tanto caminar como
verdaderos hijos de luz hasta que despunte
el día del reino de paz y las sombras acaben
por huir.
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