LOS KAIROS DE DIOS II
Avivamiento y Reforma

Los ocho Kairos
• 1. Kairos de refrigerio Hechos 3:19
• 2. Kairos de la visitación Lucas
19:44
• 3. Kairos de la prueba Lucas 8:13
• 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.

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.

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

4. Kairos de la Reforma
• Heb 9:10 puesto que tienen que ver sólo
con comidas y bebidas, y diversas
abluciones y ordenanzas para el cuerpo,
impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas .
• Heb 10:9 entonces dijo: HE AQUI, YO
HE VENIDO PARA HACER TU
VOLUNTAD. El quita lo primero para
establecer lo segundo.

Este termino se traduce del griego
Diorthosis que en sentido propio quiere
decir rectificación.
Esta es una etapa de transición en la que
Dios nos vuelve a formar, porque quizás las
bases sobre las cuales habíamos sido
formados no era del todo agradables a sus
ojos . Cuando viene este tiempo a nuestra
vida somos cambiados y renovados en
nuestra mente y en nuestra manera de vivir
(1P.1:18) Estas reformas pueden ser :

De religiosos a predicadores del
evangelio
• (Hch.9:1-6) Saulo de tarso era un religioso,
instruido a los pies de Gamaliel (Hch.22:3), era
conocedor de la Biblia y pensaba que agradaba
a Dios oponiéndose a su iglesia. Pero cuando
tuvo un encuentro verdadero con El su manera
de vivir fue totalmente reformada (Hch.9:17-18).
Cuando vengan los tiempos de la reforma a
nuestra vida no debemos de resistirnos, porque
a la manera de pablo Dios quiere transformarnos
en instrumentos útiles para su obra (Hch.9:15)

De maestros a discípulos
• (Jn.3:1-11) Nicodemo era un maestro de la ley en
Israel, pero eso no le impidió acercarse a uno
mas grande y sabio que el, que podía enseñarle
un camino nuevo y verdadero. De la humildad que
tuvo para aprender salio un hombre reformado,
que adquirió el correcto conocimiento de Dios y
de el mismo. En este tiempo el señor va a
reformar
• nuestros conceptos erróneos y a la manera de
Nicodemo seremos enseñados por Dios y
estaremos preparados para responsabilizarnos
del cuerpo de Cristo (Jn.19:39-40)

5. Kairos de la Partida
• 2Ti 4:5 Pero tú, sé sobrio en todas las
cosas, sufre penalidades, haz el trabajo
de un evangelista, cumple tu ministerio.
• 2Ti 4:6 Porque yo ya estoy para ser
derramado como una ofrenda de libación,
y el tiempo de mi partida ha llegado.
• 2Ti 4:7 He peleado la buena batalla, he
terminado la carrera, he guardado la fe.

Esta palabra se traduce del griego Analusis que
significa: deshacer cosas tejidas, disolución en partes
separadas y se usa para designar la partida de esta vida
(Diccionario Vine). Dios le revelo al Apóstol pablo el
misterio acerca de nuestra partida de este mundo. Este
evento va a tener lugar en el arrebatamiento y
participaran dos grupos

1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: no
todos dormiremos, pero todos seremos
transformados
1Co 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta
sonará y los muertos resucitarán incorruptibles,
y nosotros seremos transformados.

Los dos grupos
• 1. Los muertos en Cristo Estos son un
grupo de cristianos que durmieron y
durante su vida murieron a ellos mismos
para que Cristo viviera en ellos.
• 2. Los vivientes este es un grupo de
personas maduras espiritualmente, que
estarán con vida cuando el señor regrese en
la nubes, para llevárselos.

6. Kairos del juicio
• 1Pe 4:17 Porque es tiempo de que el
juicio comience por la casa de Dios; y si
comienza por nosotros primero, ¿cuál
será el fin de los que no obedecen al
evangelio de Dios?
• 1Pe 4:18 Y SI EL JUSTO CON
DIFICULTAD SE SALVA, ¿QUE SERA
DEL IMPIO Y DEL PECADOR?

• Esta palabra se traduce del Griego Krima y
denota una sentencia pronunciada, el
veredicto, la condena, la decisión resultante de
una investigación y el proceso de juicio que
conduce a una decisión (Diccionario vine)
• La Biblia nos advierte que va a haber un juicio
eterno (He.6.2) pero los Kairos del juicio se
refieren a los tiempos en que el Cristiano es
juzgado por su conducta y cuando es hallado
falto será sujeto a una disciplina correctiva de
Dios (He.12:7-11) Estos juicios pueden venir
por:

Pretender engañar a Dios
• (Hch 5:1-10) Ananias y Safira dieron
solamente una parte del dinero del que
debían entregar. Al pretender engañar al
Espíritu santo demostraron que amaban
mas el dinero que a Dios y que preferían
la alabanza de los hombres que el favor
de El. Como consecuencia de este
pecado murieron.

Por no discernir el cuerpo del señor
• (1Co. 11:29-30) La santa cena no debe de
ser tomada a la ligera como que si fuera
un ritual, el resultado de tomarla
indignamente tiene como consecuencia un
juicio que causa: debilidad, enfermedad y
muerte. El señor nos da la oportunidad de
que nos examinemos a nosotros mismos
antes de tomarla (1Co.11:31-32)

7. Kairos de la siega o cosecha
• Mat 13:30 "Dejad que ambos
crezcan juntos hasta la siega; y al
tiempo de la siega diré a los
segadores: 'Recoged primero la
cizaña y atadla en manojos para
quemarla, pero el trigo recogedlo en
mi granero.'"

El tiempo de la cosecha es el fin de este siglo
(Mt.13:39) en el cual los Ángeles aparecerán y
separaran lo falso de lo verdadero.

El trigo y la cizaña Estas son plantas gramíneas
que crecen juntamente y se parecen entre si, la
diferencia es notoria cuando se desarrollan. El
señor usa estas plantas para hacer un símil
entre los hijos del reino y los hijos del maligno,
los cuales serán puestos cada quien en el lugar
que le corresponda (Mt.13:38) Los hijos del
malo serán echados en el horno de fuego y los
hijos de Dios resplandecerán como el sol en el
reino de su padre (Mt.13:41-43)

8. Kairos de los gentiles
• Luk 21:24 y caerán a filo de espada, y serán
llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta
que los tiempos de los gentiles se cumplan.
• Luk 21:25 Y habrá señales en el sol, en la
luna y en las estrellas, y sobre la tierra,
angustia entre las naciones, perplejas a
causa del rugido del mar y de las olas,

Este tiempo comenzó con el cautiverio de los
Judíos por el Rey Nabucodonosor de babilonia e
históricamente durara un largo tiempo, aun en
cumplimiento de lo que dijo el señor Jesucristo Y
Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que
el tiempo de los gentiles se cumpla. Este periodo
de dominio gentil terminara con la segunda
venida del señor Jesucristo que reinara sobre el
mundo. Este acontecimiento traerá destrucción
de los poderes mundiales gentiles (Dn.2:44-45)

La plenitud de los gentiles (Ro.11:25) Así se
designa el numero que de entre los gentiles el
señor esta añadiendo para formar un pueblo para
su nombre (Hch.14:15-19) el señor trato con la
rebelión de los hombres desde la antigüedad (Gn.
11:1),
de entre ellos hizo una nación llamada Israel para
que le sirviera y fuera apartada para El, pero cuando
esta fallo Dios permitió que fuera sojuzgada por las
naciones gentiles quienes están conformadas por
hombres paganos. Posteriormente el señor
Jesucristo con su carne abolió toda enemistad de
judíos y gentiles e hizo un solo pueblo el Israel
espiritual derribando la pared intermedia que los
separaba (Ef.2:14-19

