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PRÉDICA DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2022 
TERCER DÍA DE CONVENCIÓN, AVIVANDO EL FUEGO 

PRIMERA PARTE: 

Qué bueno es el Señor. Hemos estado aprendiendo y experimentando cosas maravillosas. 
Cuando el Señor nos instruye como lo hace, nuestra fe y confianza se fortalece y salimos de acá 
con la seguridad de que sí se puede llegar a ser y a hacer lo que el Señor quiere que seamos y 
hagamos. Todo depende de Él, el único papel que nosotros jugamos es hacer lo que el Señor nos 
pide.  Hemos aprendido las estrategias que el enemigo usa para perseguir nuestras almas y 
sabemos que nuestro enemigo tiene cuatro nombres, satanás, diablo, serpiente y dragón. Se 
trata de una estatura de maldad, si es una estatura, pues se empieza por los pies. Si leen 
apocalipsis, ese lado de maldad es el que va a estar operando en la gran tribulación, el dragón. 
Ayer les decía que la definición de dragón es una serpiente formidable. En un lado de la balanza, 
la mitología y folclor está llena de imágenes de dragón, pero del otro lado de la balanza, ¿de 
dónde sacarían la idea? Sí lidiamos con ese nivel de maldad, y ese es el nivel que se va a desatar 
en la gran tribulación y ya está en operación en el mundo. En ese punto es que llegará al más alto 
punto de maldad, y por eso vemos al Señor punto de pie con una espada hiriendo la maldad de 
los hombres, es el punto de culminación de la maldad del hombre. Allí van a rechazar a Jesucristo 
y a aceptar al Anticristo como su mesías, es el pináculo de la maldad. Y Dios va a cosechar la 
maldad de los hombres y eso es lo que pisa Dios en el lagar de su ira y eso es lo que derrama en 
sus copas de ira. ¿Qué está ayudando a que el mundo llegue a ese punto maduro de maldad? El 
Dragón y su operación. Ahora, podríamos pensar que eso es lo que hace afuera en el mundo y 
los cristianos no tenemos ningún problema con eso, pero vayamos a Apocalipsis 3 verso 14. Y yo 
me emociono con esto. Los mensajes que nos dan las Escrituras que tienen que ver con las 7 
Iglesias son múltiples, uno de estos es el estado de la Iglesia en cada una de las épocas históricas 
que ha vivido desde sus inicios. Puesto que estamos en los tiempos finales, eso nos ubica en la 
Iglesia de LaOdicea.  

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel 
y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no 
se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, 
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 
he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3:14:21) 
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Hay más, pero vea lo que le dice a LaOdicea. ¿Cómo se cura la tibieza? Necesitamos fuego. Ser 
frío o estar de ese lado de la balanza (que no dice que sea malo ser frío) es cuando la paloma del 
Espíritu Santo está trabajando adentro y nos convence de algo y esto nos humilla y nos hace 
inclinarnos humildemente y confesar con toda sinceridad algo que nos ayudó a ver y venir con 
lágrimas y decirle perdóname. Ese es el lado frío, es el lado humilde. Ahora el lado caliente, bueno 
una vez decimos que el Señor nos perdone, nos levantamos y seguimos peleando nuestras 
batallas, conquistando territorio, ese es el lado caliente y el lado el Águila del Espíritu. El lado frío 
es vuelve oh, Dios a tus pueblos, y el lado caliente es Levántate oh, Jehová, y sean esparcidos tus 
enemigos. ¿Pero qué necesita la Iglesia de LaOdicea para remediar la situación? Un poco de 
fuego. ¿Pero a qué hora se entibió? Bueno allí hay mano maligna, es el Dragón que siempre pisa 
nuestros talones buscando devorar y destruir nuestro celo por Dios. Y muchas veces nos 
tragamos las palabras del dragón y dejamos que destruya nuestro celo y nos damos vacaciones 
espirituales y son esas las que nos entibian. El Dragón detrás. Cuando Cristo venga, va a encontrar 
a mucha gente tibia que no son vencedores y por supuesto que hay vencedores en la Iglesia de 
LaOdicea, no voy a caer en la trampa. Me recuerdo una vez que iba en mi carro camino al trabajo 
e iba pensando y no me tomó mucho trabajo descubrir que no era yo y reprendí esa voz y esa 
voz se fue. Yo era más o menos nuevo, los primeros años, y se requiere de trabajo para crecer, 
no para ser salvos ni bautizados, pero a partir de allí orar es trabajo, estudiar la Palabra, ponerla 
por obra, crucificar la carne, requiere de trabajo. Ese día iba yo pensando que podría yo darme 
una vacación espiritual porque había ya trabajado bastante, y esos pensamientos llegaron hasta 
esto, si me doy una vacación espiritual hoy, el que viene detrás a alcanzarme, voy demasiado 
adelantado y nadie me puede alcanzar. De repente, allí mismo manejando, fue como un rayo de 
luz y dije, Señor qué estoy pensando, yo no me voy a entibiar ni dar vacaciones y bendije al Señor. 
Entre la casa y el trabajo peleé una batalla y obtuve una victoria. El Águila del Espíritu funciona 
en el tráfico también y acá en Guatemala tenemos muchas oportunidades para pelear nuestras 
batallas y obtener las victorias. En ese tránsito tenemos tiempo. Hay mucha gente que no pelea 
la batalla y dice que necesita una vacación espiritual, después de todo, todo es por gracia. Y sí, 
pero por lo general lo confundimos con la palabra don. Todo es por gracia, pero no todo es por 
don. La sustancia y las herramientas sí son dadas por don, pero la acción de orar y estudiar no. 
Esto prueba que el Dragón siempre nos pisa los talones. NO tenemos el lujo de descuidarnos.  

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente 
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, (2Tesalonisenses 2:1-3) 

El día del Señor es el final de la gran tribulación, cuando derrama las 7 copas de ira. Así como el 
día del Señor es cuando los asirios destruyeron Jerusalén y el Templo y luego cuando los romanos 
hicieron lo mismo. Y por eso a veces se dice que ese día ya pasó y ya estamos en el milenio. Pero 
supongo entonces que ya está el Diablo atado y ya podemos jugar con los leones y las serpientes. 
Mejor entendamos bien nuestra biblia. Pero nuestro tema es La Apostasía. Y esto significa 
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desertar de la fe, si nunca creí en algo antes, no puedo desertar de eso. La palabra en griego es 
la misma para divorcio. No me puedo divorciar de algo a lo que no estuvo casado antes. Esta 
palabra se aplica a los cristianos. ¿Creen que el Dragón no está detrás de que el cristianismo 
termine en este estado términos generales? Y hoy hay muchos movimientos históricos, que 
empezaron con fuego y revelación y dos o tres generaciones después ya solo hay forma. No es 
ningún secreto que algunos de estos movimientos no creen que la Biblia es la Palabra de Dios. 
Eso es solo el inicio, habla de La Apostasía. El Dragón detrás y por eso no podemos descuidarnos. 
Esto lo aprendí hace muchos años, qué pasa si voy caminando y decido estacionarme y no seguir 
adelante, bueno cuando yo decida partir adelante, entonces sigo en el mismo lugar y saldré 
adelante. Pero con el pasar del tiempo y los ejemplos, me di cuenta de que uno no se queda 
estacionado en el lugar en el que se quedó, uno da marcha atrás. Y hay gente que ahora sí quiere 
seguir caminando con Dios, pero perdieron mucho espacio que ya habían ganado. Pero trato de 
describir cómo trabaja el Dragón para llevar a los Cristianos a ese punto. En Juan 10:10 Jesús 
habla de ministros falsos, pero se aplica al Diablo, el ladrón solo viene para hurtar, matar y 
destruir, bueno es lo que hace el Diablo. Pero vamos a Éxodo capítulo 15 verso 9. Acá el Señor 
hizo que pasara el pueblo de Israel hasta el mar rojo y el Dragón y sus ejércitos vienen detrás 
para matar.  Pero los israelitas pasaron el mar en seco y luego Moisés levantó la vara de Dios y 
las aguas se cerraron sobre los egipcios. Si no lo sabía, lo que hizo Dios cuando Moisés levantó la 
vara, Dios congeló las aguas, y luego las derritió. Frío y caliente. El hecho es que cuando los 
israelitas vieron a los israelitas muertos en la playa, se regocijaron y cantaron y acá está el canto.  

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: 
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado 
en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha 
sido mi salvación. Éste es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo 
enalteceré. Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre. Echó en el 
mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes escogidos fueron 
hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron; Descendieron a las 
profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada 
en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la 
grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. 
Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se 
amontonaron las aguas; Se juntaron las corrientes como en un montón; 
Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, 
apresaré, repartiré despojos; Mi alma se saciará de ellos; Sacaré mi 
espada, los destruirá mi mano. (Éxodo 15:1-9) 

En el último verso vemos cómo opera el Dragón: 1. Perseguiré; 2. Apresaré; 3. Repartiré 
Despojos; 4. Alma Saciada de Ellos; 5. Sacaré mi Espada; y 6. Los Destruirá mi mano. Hay seis 
cosas, recuerden que detrás del Faraón está el Dragón y esto es lo que busca hacer con el pueblo 
de Dios. Perseguir en hebreo es correr detrás con intensión hostil, acosar, seguir, buscar con la 
intención de asegurarse algo. Eso es lo que el Dragón hace con el pueblo de Dios. No es para que 
vivamos amedrentados, sino para emocionarnos y mantener vivo el fuego de Dios. ¿Ven lo 
delicado de esto y lo que significa perseguir? Y él nunca deja de perseguirnos. Apresar en hebreo 
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es alcanzar, apoderarse, tener suficiente, si lo voy a agarrar lo voy a agarrar bien, sobrepasarse, 
si se resiste obstinadamente, yo seré más obstinado y voy a asegurar mi presa. Tenemos que 
entender a nuestro enemigo, no obsesionados, pero tampoco menospreciando e ignorando sus 
maquinaciones. Repartir despojos es delicado porque es el botín de guerra. ¿A quién se lo va a 
repartir? Dividir en porciones, distribuir, compartir. Le voy a dibujar un grotesco cuadro, pero 
una persona que contempla el adulterio llega un momento en el que se obsesiona y se expone a 
un auténtico espíritu de adulterio y nunca vienen solos, por ejemplo, con el engaño y la mentira. 
La mentira sale natural. ¿Con quién cree que reparte despojos? Con todo su ejército de 
demonios. Los cristianos creen que esto es chiste y por eso se entibian. Mi alma se saciará de 
ellos, la palabra alma es Nefesh, y el Dragón también tiene una, y significa lujuria, un apetito 
insaciable, busca devorar nuestro amor por Dios, la Palabra de Dios que se ha empezado a 
albergar en nosotros y robársela. Cuando estamos junto al camino, las aves del Diablo roban la 
semilla porque no hay terreno fértil para retener la semilla. Saciar es estar repleto, 
completamente satisfecho. El Dragón no trabaja a medias. Sacaré mi espada, sacar es vaciar o 
verter, toda mi lisia la voy a derramar sobre mi víctima y la palabra espada en hebreo y su raíz 
significa sequilla, desolación ruina y eso busca el Dragón, provocar una sequilla y ruina tremenda. 
Y destruir significa tomar posesión, desposeer, empobrecer, confiscar, robar, heredar, esto es 
mío es lo que el Dragón trataba de decir al perseguir a Israel y a nosotros. Esto está serio. Ahora, 
no se preocupen, esto es como cuando van al médico y nos dicen qué síndromes tenemos y los 
números malos que tenemos y el desastre que somos, pero luego viene el médico y nos da el 
remedio, la receta. Estoy tratando de decirles por qué es posible que los cristianos terminen 
tibios y apostatando, yo no me lo inventé lo dice la Biblia. Pero nosotros no somos de esos. 
Entonces, gracias a Dios, mire lo que hizo Dios con Israel. Ellos fueron esclavos del Dragón por 
400 años. ¿Qué les dio Dios para romper el estado de esclavitud en el que ellos se encontraban? 
Y esa es la primera victoria que les dio Dios sobre el Dragón, sobre el Faraón. Esto lo hizo con la 
Sangre del Cordero de la Pascua y pasó el Ángel destructor y mató a los primogénitos de Egipto, 
pero los israelitas estaban a salvo bajo la sangre. Es la Sangre del Señor la que rompe las cadenas 
y esclavitud en la que vivimos antes de conocerlo, éramos esclavos del Diablo, el Mundo y la 
Carne, y la Sangre rompió esas cadenas y nos liberó de ese estado en el que vivíamos. Pero 
recuerde que el Dragón se incorporó y se vino detrás. Y la victoria no fue incompleta, una cosa 
es no ser esclavos y la otra es que el Dragón se da cuenta que nos escapamos y se viene detrás. 
Entonces debemos aprender a qué hacer para que no nos toque. Por eso Dios les dio la columna 
de nube y fuego, se puso entre Israel y los egipcios y en toda esa noche no se acercaron los unos 
a los otros. Por eso es que el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, también para otras cosas, 
pero también para mantener a raya al Dragón. Y ojo que sí debemos hacer algo, resistir al Diablo 
y la manera más poderosa para hacer esto es poniendo el fuego del Espíritu Santo entre él y 
nosotros, alabando a Dios y permaneciendo fervientes en el Espíritu. Y hay más con la columna 
de nube y fuego, no es todo y a lo mejor seguiremos en los días que vienen.  

Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos 
por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a 
fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del 
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pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 
(Éxodo 13:21-22) 

Ya vimos que acá estaban los dos lados, la paloma y el águila. Ahora veamos otro ángulo a lo que 
Dios nos da cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Era una columna de nube y fuego, las 
nubes son agua. Agua y fuego. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Él nos da agua y 
fuego. Necesitamos esas dos cosas para mantener a raya al Dragón, agua y fuego. Ahora 
entendemos el fuego, hemos estado hablando de eso y lo experimentamos estos días. Esa fuerza 
que está encendida en nosotros, esa pasión que arde en nosotros, y el siguiente grado al amor 
es el celo, es el grado más ardiente de amor. Por eso a LaOdicea le dice que sea celoso y se 
arrepienta, que encienda el fuego de amor por Dios y encienda el celo. Cantar de los Cantares 
dice, porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el sepulcro los celos, sus brazas 
fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la apagarán los ríos. Ahora vayamos 
al agua en el Salmo 68:7. El fuego se manifiesta cuando oramos con intensidad, alabamos a Dios 
con intensidad, fervor, exuberancia, y lo tenemos para mantener alejado al Dragón de nuestras 
vidas, pero tenemos el agua también.  

Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, Cuando anduviste por el 
desierto, Selah. La tierra tembló; También destilaron los cielos ante la 
presencia de Dios; Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. 
Abundante lluvia esparciste, oh Dios; A tu heredad exhausta tú la 
reanimaste.  Los que son de tu grey han morado en ella; Por tu bondad, 
oh Dios, has provisto al pobre. (Salmos 68:7-10) 

Allí tiene la nube, si es nube tiene que llover. ¿No me cree? Vamos a Jueces capítulo 5 verso 4 al 
5.  

Cuando saliste de Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de 
Edom, La tierra tembló, y los cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas. 
Los montes temblaron delante de Jehová, Aquel Sinaí, delante de Jehová 
Dios de Israel. (Jueces 5:4-5) 

¿A que no sabe lo que significa destilar y gotear? Gotear, destilar gradualmente, hablar por 
inspiración, profetizar, predicar. El fuego lo entendemos, Dios nos da el poder de los dones del 
Espíritu y el poder para ser demostrativos, el agua es la intercesión del Espíritu. Jesús dijo que el 
que cree en Él de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu Santo que habrían 
de tener los que creían en Él. Por otro lado, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego que tiene 
en él. Allí lo tienen, el agua y el fuego. Necesitamos el fuego para la fuerza y necesitamos el agua 
para interceder. ¿Qué hemos de pedir como conviene? NO lo sabemos, pero el Espíritu intercede 
en nuestra debilidad, con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre. Y el otro día 
veíamos una traducción portuguesa y dice que son gemidos que no se pueden expresar con 
palabras, y siguen siendo palabras y gemidos, pero no estas palabras, son las que brotan de 
dentro. La intercesión, por regla general le llamamos a pedir algo por alguien más, pero eso sigue 
siendo petición, intercesión es lo que el Espíritu hace a través suyo, que sale de dentro, no son 
palabras de nuestro idioma sino del de Dios por inspiración divina. La diferencia entre orar en 
otras lenguas e interceder es que la segunda es más profunda. Lo que vamos a hacer es orar para 
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que, a lo mejor, hay gente que aún no ha orado en otras lenguas y vamos a orar para que reciban 
la intercesión también. Las lenguas, ya saben, son para Dios y la intercesión es más profunda. Es 
un regalo que Dios nos dio, yo les puedo decir en dónde estaba, qué estaba haciendo y qué día 
era, el día que lo recibí, puedo decirles qué estaba haciendo mi esposa, así de real es. ¿Lo quiere? 
Hemos tenido experiencias increíbles de gente que solo pone un pie en este lugar e intercede. 
Dios sabe que era una columna no solo de fuego, era nube también y necesitamos el fuego y el 
agua para mantener al Dragón a raya y llegar a Sión. Muy bien, gloria al Señor. Así es que pues, 
oremos. Demos primero toda la gloria al Señor por lo que es y lo que hace, por la instrucción que 
nos regala y los tesoros que nos da para poder seguir adelante en la jornada, sin detenernos hasta 
llegar a la meta. Dele gloria y gracias. Ahora, en casa, Jesús contó esta historia, dijo, qué padre 
hay que si su hijo le pide un pan le va a dar una serpiente, si le pide un pescado le dará una piedra, 
si nosotros siendo malos podemos darles buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro 
Padre dará al Espíritu a quien se lo pida, pedid y se os dará, buscad y hallareis, llamad y se os 
abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca halla y todo el que llama, se le abre. Se 
abre esa puerta poniendo nuestra fe y gratitud en Jesús y pidiéndole al Espíritu. Así que pídalo y 
vendrá la evidencia de hablar en otras lenguas. Vamos a orar, y pedir. Padre, en el precioso 
Nombre de Jesús, tú eres quien bautiza en Espíritu Santo y fuego y agua, bendito Señor, 
necesitamos ambos lados, el poder de tu Espíritu y tus dones, el de hablar en otras lenguas y 
todos los demás. Señor Dios, necesitamos también la intercesión del Espíritu y esa agua, esos ríos 
en forma de intercesión. Padre en el Nombre de Jesús oramos, confiados en los méritos de 
Jesucristo y no en los nuestros, agradeciendo la obra completa que Jesús hizo en la cruz por 
nosotros, no las nuestras. Te pedimos que nos des tu Espíritu Santo, dale los dones de hablar en 
otras lenguas a quién lo necesite y dale la intercesión a quien no la tenga. Ahora por fe abra sus 
labios y cese de orar en español, por fe abra sus labios. Dios le va a dar uno o el otro o los dos. 
Padre bautiza con Espíritu Santo a tus hijos, a tus hijos que han sido redimidos con la Sangre de 
Jesucristo, los acá presentes, los que están en casa, en el Nombre de Jesús, bautízanos con tu 
Espíritu Santo y abra sus labios y deje que se exprese a través suyo. Con los ojos de su mente ve 
a Jesús y háblele a Él en su idioma, en el Espíritu. Mire a Jesús con los ojos de su mente y en su 
mente dele gracias mientras sus labios son utilizados por el Espíritu Santo que está en usted. 
Señor danos una nueva llenura de tu Espíritu, una nueva unción de gozo. Tenga un romance con 
Jesús en este momento. Derrámese delante de Jesús. Estoy seguro de que muchos están 
teniendo visiones de lo alto en este momento. A algunos Dios le habla al corazón y les da una 
palabra especial. Tenga un romance con Jesús. La nube del Espíritu está destilando agua de vida, 
fresca, está lloviendo en este lugar. Démosle gracias a Jesús. Gracias Jesús, gracias, Jesús. Y 
cuando el Espíritu Santo llega, llega para quedarse, no se queda en la Iglesia encerrado, lo lleva a 
todos lados. Usted es el templo del Espíritu de Dios. Gracias Jesús. Ahora hagamos una cosa más 
y probablemente hay gente con dolencias, físicas, o condición emocional y vamos a orar para que 
Dios sane al enfermo. Allí en donde están, es la mano divina de Dios la que queremos en nuestra 
cabeza. Levante sus manos y ore, Padre en el Nombre de Jesús manifiesta tu gloria en cada uno 
de tus hijos, Señor poniendo nuestra fe y confianza en ti y dándote toda la gloria oramos que 
sanes al enfermo, libera al cautivo, saca de la cárcel al preso, dale fuerza al débil, levanta al que 
ha caído. Reprende todo espíritu de enfermedad y la enfermedad física, sácala de nuestros 
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cuerpos y sánanos. Por tus llagas somos sanados. Tócanos con tu virtud divina, con el poder de 
resurrección de tur Nombre y sánanos. Sana Señor. Gracias Jesús. Dele gracias con todo el 
corazón y fuerzas.  

 


