LOS KAIROS DE DIOS
La visitación.

1Th 5:1 Ahora bien, hermanos, no
necesitáis que os escriba acerca de
tiempos y fechas,
1Th 5:2 porque ya sabéis que el día del
Señor llegará como ladrón en la noche.
1Th 5:3 Cuando estén diciendo: «Paz y
seguridad», vendrá de improviso
sobre ellos la destrucción, como le
llegan a la mujer encinta los dolores de
parto. De ninguna manera podrán
escapar.

INTRODUCCION:
El tiempo cronológico es un periodo o
dimensión que marca la duración de los
acontecimientos a la vez que es una de las
medidas fundamentales del mundo físico.
Seria imposible definir el tiempo de Dios en
nuestro concepto de tiempo porque Dios es
eterno, no tiene principio ni fin. Si embargo en
su misericordia, el entra en nuestro tiempo
para poder trabajar en nosotros con el
propósito de quitar nuestras limitaciones y
transportarnos a la vida eterna.

La palabra griega Kairos significa:
Ocasión, oportunidad, tiempo,
sazón. Señala una época o tiempo
especial. Este puede ser largo o
corto durante el cual se efectuaran
acontecimientos trascendentales
dentro del marco del tiempo
cronológico del hombre de Dios.
Nos indica también los tiempos
decisivos y las oportunidades que
Dios tiene designados para nosotros

Los ocho Kairos
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Kairos de refrigerio
2. Kairos de la visitación
3. Kairos de la prueba
4. Kairos de la reforma
5. Kairos de la partida
6. Kairos del juicio
7. Kairos de la siega o de la cosecha
8. Kairos de los gentiles.

1.Kairos de refrigerio
• Act 3:19 Por tanto, arrepentíos y
convertíos, para que vuestros
pecados sean borrados, a fin de que
tiempos de refrigerio vengan de la
presencia del Señor,
• 1. arrepentimiento
• 2. conversión
• 3. son borrados nuestros pecados

2.Kairos de la visitación
• Luk 19:44 Y te derribarán a tierra, y a
tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra, porque no
conociste el tiempo de tu visitación.
• Tu conoces el tiempo de su visitación?
• Actualmente nos visita por múltiples
razones, entre ellas:

Visitación para sanidad
• Mat 8:14 Al llegar Jesús a casa de
Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en
cama con fiebre.
• Mat 8:15 Le tocó la mano, y la fiebre la
dejó; y ella se levantó y le servía.
• Mat 8:16 Y al atardecer, le trajeron
muchos endemoniados; y expulsó a los
espíritus con su palabra, y sanó a todos
los que estaban enfermos,

Visitación para salvación
• Luk 19:5 Cuando Jesús llegó al lugar,
miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo,
date prisa y desciende, porque hoy
debo quedarme en tu casa.
• Luk 19:6 Entonces él se apresuró a
descender y le recibió con gozo.
• Luk 19:7 Y al ver esto, todos
murmuraban, diciendo: Ha ido a
hospedarse con un hombre pecador.

Luk 19:8 Y Zaqueo, puesto en pie, dijo
al Señor: He aquí, Señor, la mitad de
mis bienes daré a los pobres, y si en
algo he defraudado a alguno, se lo
restituiré cuadruplicado.
Luk 19:9 Y Jesús le dijo: Hoy ha
venido la salvación a esta casa, ya
que él también es hijo de Abraham;
Luk 19:10 porque el Hijo del Hombre
ha venido a buscar y a salvar lo que
se había perdido.

Visitación a las estériles
• 1Sa 2:21 Y el SEÑOR visitó a Ana, y
ella concibió y dio a luz tres hijos y dos
hijas. Y el niño Samuel crecía delante del
SEÑOR.
• 1Sa 2:22 Elí era ya muy anciano; oyó
todo lo que sus hijos estaban haciendo a
todo Israel, y cómo se acostaban con las
mujeres que servían a la entrada de la
tienda de reunión,

Gen 21:1 Entonces el SEÑOR
visitó a Sara como había
dicho, e hizo el SEÑOR por
Sara como había prometido.
Gen 21:2 Y Sara concibió y dio
a luz un hijo a Abraham en su
vejez, en el tiempo señalado que
Dios le había dicho.

3.Kairos de la prueba
• Luk 8:13 Los de sobre la piedra
son los que habiendo oído,
reciben la palabra con gozo;
pero éstos no tienen raíces;
creen por algún tiempo, y en el
tiempo de la prueba se apartan.

• Jas 1:3 sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia.
• Jas 1:4 Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna.
• Jas 1:12 Bienaventurado el varón que
soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la
corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.

Seremos probados en lo económico
• Joh 6:5 Entonces Jesús, alzando los ojos
y viendo que una gran multitud venía
hacia El, dijo* a Felipe: ¿Dónde
compraremos pan para que coman éstos?
• Joh 6:6 Pero decía esto para probarlo,
porque El sabía lo que iba a hacer.
• Joh 6:7 Felipe le respondió: Doscientos
denarios de pan no les bastarán para que
cada uno reciba un pedazo.

Seremos probados para entregar lo que
amamos
• Heb 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue
probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía a su único hijo;
• Heb 11:18 fue a él a quien se le dijo: EN ISAAC
TE SERA LLAMADA DESCENDENCIA.
• Heb 11:19 El consideró que Dios era poderoso
para levantar aun de entre los muertos, de
donde también, en sentido figurado, lo volvió
a recibir.

