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PRÉDICA DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2022 
SEGUNDO DÍA DE CONVENCIÓN, AVIVANDO EL FUEGO 

PRIMERA PARTE: 

Este es el mejor momento para tomar nuestros frascos con aceite y ungirlos. Ungir con aceite lo 
hacían en el antiguo testamento y en el nuevo testamento, lo que quiere decir que es un pacto 
eterno. Va más allá de la ley. Levante su frasco y ore. Padre, venimos delante de ti, dándote 
gracias por el privilegio de llamarte Padre y de ser hijos tuyos por medio de Jesús. Te damos 
gracias porque por medio de Jesús podemos echar mano de los bienes del siglo venidero. Gracias 
por haber abierto los tesoros del futuro venidero. Tal y como lo dices en tu Palabra, dice que si 
uno está enfermo y debilitado hay que llamar a los ancianos y la petición de muchos sanará. 
Pedimos tu aceite espiritual eterno y ponlo sobre el aceite natural. Oramos que unjas con el 
Aceite del Espíritu Santo tanto del lado de la paloma como la del águila. Unge el Aceite. 
Invocamos tu Nombre en este aceite, invocamos tu Nombre. Delante de los hombres Señor. 
Jesús. Unge este aceite, úngelo con tu Nombre, Poder, Naturaleza, Autoridad, para que cuando 
oremos en el Nombre de Jesús, ungiendo al necesitado, tu Nombre haga huir demonios, levante 
al enfermo, fortalezca al débil, rompa cadenas y libere al cautivo y saque de la cárcel al preso. 
Clamamos el poder de tu Nombre sobre este aceite Señor. Úngelo pues, lo dedicamos a ti, para 
gloria de tu Nombre. Te damos gracias, y toda la gloria. Jesús oramos en tu precioso Nombre. 
Amén. Demos gloria al Señor. Gracias Señor, gracias Jesús, gloria a tu Nombre. Amén.  

Y cuando hay una necesidad y no tenemos aceite en ese momento, qué importa, usted ore. Pero 
si lo tenemos, usémoslo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Démosle otro aplauso y grito. 
Gracias Jesús. SI estamos sudados y sofocados eso es buena seña, se llama: Oye Israel, el Señor 
nuestro Dios uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. Cuando estemos allá arriba va a ser más emocionante porque no tendremos 
cansancio. Pero hacemos lo que nos corresponde, bendiciendo al Señor, levantando su Nombre 
con todas las fuerzas y Dios hace lo que a Él le corresponde. El día de ayer empezamos un tema, 
a penas estamos entresacando puntos altos de este tema porque este como cualquiera es 
infinito, eterno, gigantesco. Pero ayer debíamos aprender algo más que el hecho que la columna 
de fuego se puso entre el pueblo de Israel y el Faraón. El fuego del Espíritu es un muero y el 
Faraón representa al Dragón. El Dragón pisa nuestros talones todo el tiempo pues no tiene nada 
mejor que hacer. Pero el poder del Espíritu Santo va a evitar que el Dragón llegue a tocarnos. Por 
eso le dice el Señor a LaOdicea, que ojalá fueran fríos o calientes. Y no reprende a los fríos, frío 
no es malo, frío es la paloma del Espíritu y caliente es el águila. Pero estar tibio es estar 
indiferente. Pero eso se puede solucionar mientras haya tiempo, por eso estamos acá buscando 
avivar el fuego. Vámonos por favor a Éxodo 14 verso 8 y refresquemos este hecho. No era Faraón 
quien iba detrás de Israel, era el Dragón. Y el Dragón siempre va buscando devorar algo que está 
por nacer o acaba de nacer. Y el caminar cristiano es así, cuando algo nuevo nace en nosotros, se 
forma en nosotros, y luego maduramos y crecemos con ese principio, entonces nace otro 
principio en nuestro corazón. Por eso dice que mandato sobre mandato, mandamiento sobre 
mandamiento, línea sobre línea, un poco acá y otro poco allá. Pero cada vez que algo está por 
nacer o acaba de nacer, tengamos la garantía que vamos a sentir un nuevo tipo de oposición 
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espiritual, pues el Dragón siempre busca devorarlo. La nación de Israel acababa de nacer como 
nación. Antes de que el Señor los salvara de los Egipcios no eran nación, eran hijos de Israel o 
Jacob, pero cuando fueron redimidos entonces a partir de allí Dios los considera Su nación. Él los 
atrajo hacia si y los tomó y los atrajo para que fueran un reino de scardotes, gente santa. La 
nación de Israel estaba naciendo, Dios estaba haciendo nacer algo nuevo cuando los sacó de 
Egipto.  

Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los 
hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. 
(Éxodo 14:8) 

Dios es más poderoso que el Dragón. Dragón no es más que uno de los cuatro nombres del Diablo. 
Allí le llaman Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón, es una estatura. Así como Jesús tiene su 
estatura de luz, vida, el Diablo la tiene de oscuridad y tinieblas. Si estudiamos el significado de 
estos nombres vemos que van en crecimiento de intensidad. El Faraón representa al Dragón que 
iba detrás buscando destruir el plan de Dios. Primero vemos al Faraón buscando destruir a Israel. 
En segundo lugar veamos Mateo 2 verso 13.  

Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en 
sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a 
Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que 
Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche 
al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de 
Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, 
cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. Mat 2:16  Herodes entonces, 
cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a 
todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus 
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 
(Mateo 2:13-16) 

Acá vemos a Jesús quien acaba de nacer en Belén. Y qué creen, ¿será que el Dragón va a celebrar 
el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Va a danzar y alabar por el nacimiento? No, va a buscar 
destruirlo y devorarlo. Estas escrituras prueban que los magos llegaron dos años después, Jesús 
ya no estaba en un pesebre, ya estaban en una casa, pero eso lo estudiamos en la tradicional 
celebración de Jesús, no hoy. Pero vemos al Dragón utilizando a Herodes buscando devorar a 
Jesús. Cuando ustedes y yo nacimos de nuevo, algo llegó. Cuando a penas empezábamos la 
jornada, Dios nos guardó y Él estaba entre el Dragón y nosotros y por eso ni nos enteramos que 
allí estaba el Dragón, pero tarde o temprano nos vamos a enterar de la batalla espiritual que está 
allí. Cuando uno se esfuerza es cuando hay presión y batalla, por eso Dios lo diseñó de esa 
manera. No hay como presión y batalla para esforzarnos a buscar a Dios con más desesperación. 
Entonces, Dios como les dije al principio, nos hace nacer por así decirlo, solo nacemos de nuevo 
una vez, pero hay porciones de su Verdad, de la Naturaleza de Cristo que nacen más y más en el 
camino. Otra pregunta, ¿Estamos de acuerdo de que ya llegamos al final del final y que Dios ya 
viene pronto? Bueno solo hay que ver alrededor y ver las noticias. Los tiempos finales empezaron 
desde la muerte y resurrección de Cristo, pero estamos llegando a los tiempos finales.  
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Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y 
estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran 
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 
estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y 
ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer 
huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12:1-6) 

Por el amor de Dios, esta no es la virgen María. Trate de probarme que sí es y yo le doy un estudio 
Bíblico de que no es. Y tampoco es la nación de Israel y se lo puedo dar con mucho gusto. El 
Dragón se ha dedicado toda la vida a devorar a su Hijo. No me voy a detener en los detalles, los 
miércoles sí vamos a llegar, pero el hecho es que algo va a ser dado a luz antes del arrebatamiento 
y eso que de a luz será arrebatado y luego habrá un período de gran tribulación. Ese hijo varón 
lo hemos discutido y la aplicación personal, cómo Cristo quiere crecer en nosotros para que algún 
día se vea más de Cristo que de nosotros mismos. Y ese es un lado, pero no lo entendemos todo 
cuando estemos allá arriba lo entenderemos todo, el hecho es que da a luz y eso va a ser 
arrebatado. Dios va a dar a luz algo en su vida antes de que salgamos de acá, es lo que dice sin 
meternos en tanto análisis. Algo está por nacer en nosotros y eso es lo que el Señor va a llevarse 
consigo cuando sea el arrebatamiento. El Dragón sabe que buscamos al Señor y estamos 
creciendo, sabe que algo está a punto de dar a luz en nuestras vidas. Por eso es que hoy más que 
nunca está pisando nuestros talones, no sabe qué es lo que va a ser dada a luz, pero quiere 
devorarla. El Señor quiere hacer nacer en nosotros un nuevo gozo y gratitud por el Señor, una 
nueva gloria para poder darle al Señor una nueva alabanza, darle un cántico nuevo, gratitud 
nueva. Dios está buscando hacer nace run canto nuevo en nosotros. Cuando nos entibiamos, 
terminamos cantando lo mismo de hace 40 años, eso es tibieza espiritual. Pero cuando el Señor 
hace nacer un nuevo canto, tenemos gratitud fresca al Señor. ¿Ven cómo Dios sí busca hacer 
nacer algo en nosotros? Y cuando el Señor nos llame y seamos arrebatados, algo va a estar bien 
vivo en nosotros, quiero decir, los que nos vayamos de acá, algo habrá sido dado a luz en 
nosotros. Por eso Él nos urge a no ser tibios, queda poco tiempo y debemos avivar el fuego. 
Igualmente, el Dragón está buscando devorar eso. El Señor quiere darnos más gratitud, bueno el 
Dragón es un buen bombero, tiene su manguera llena de agua y quiere apagar incendios. Cuando 
queremos encendernos en Cristo, el Dragón usa su manguera y ya pensamos que no es para tanto 
y ya se apaga. Ahora, razonemos ese argumento, nunca se nos puede ir de la mano el servir y 
alabar a Dios. Desde cuando a una creatura se le va la mano en su relación y trato con el Creador. 
Pero el Diablo viene buscando apagar el fuego, devorar el celo, amor, fuego que nace en nosotros 
por Dios. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer para que eso no pase. Es un hecho que algo 
va a estar vivo en nosotros antes de que salgamos de acá. Pero el Dragón siempre busca devorar 
eso. Bueno ahora el número tres, el Dragón valiéndose de “YO”. Creo que estamos muy a tiempo 
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estudiando lo que estamos estudiando. ¿Qué es un Dragón? Por ahí lo dijeron y solo hay que ir a 
los diccionarios bíblicos, pero es una serpiente formidable. Está la serpiente y la súper serpiente. 
SI nuestro enemigo como serpiente engaña, imagínese como Dragón. Si la serpiente seduce, 
imagínese al nivel del Dragón. A eso se refiere este lado de la naturaleza del Diablo, es enorme, 
más que una serpiente. Ahora, ustedes y yo hemos visto documentales y hemos leído y es 
emocionante ver en el desierto a una serpiente que se mueve por allí y cuando uno menos siente, 
viene un águila y dice, allí va una serpiente, y se las comen. Las serpientes buscan devorar lo que 
encuentran, las águilas buscan devorar serpientes. Si estamos enfrentados a una serpiente 
formidable, busquemos un águila formidable. Hay tiempos que necesitamos la paloma, pero hay 
tiempos que necesitamos el águila. A Israel buscaba devorarla el Dragón pero la columna lo evitó. 
El Señor vino como el Cordero humilde.  

También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del 
cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que 
me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender 
el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 
Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. (Juan 
1:32-34) 

El Espíritu Santo vino sobre Jesús como paloma o como forma corporal. El hecho es que se vio y 
permaneció sobre Él. Ahora en Jesús estaba el águila, pero en ese momento del ministerio vino 
como paloma. Si hubiera querido, el águila habría salido sin ningún problema. Cuando llegaron 
las hordas al jardín del Getsemaní para llevarse a Jesús a ser juzgado y crucificado, y le 
preguntaron si era Jesús, Él dijo Yo Soy y todos cayeron al suelo, ese es el lado del águila. Jesús 
no vino a manifestar ese lado del poder de Dios, Él vino a enseñar el lado manso, humilde de 
Dios. Y vino a liberar endemoniados y sanar enfermos y decía que no contaran nada, y todos iban 
a contar. Pero el Señor venía en el lado humilde. Pero, el Espíritu Santo tiene estos dos lados. La 
paloma nos la da Dios para redargüirnos de pecado y hablarnos al corazón para corregir los 
caminos, llevarnos a Jesús en arrepentimiento y pedir perdón, es el lado humilde del Señor y vaya 
si no lo necesitamos pues el Espíritu Santo viene buscando transformarnos a nosotros y revelar 
su Palabra. Jesús en su primera venida, vino con la paloma del Espíritu Santo y es tan poderosa 
que el Dragón quedó derrotado, pero no atado. ¿Por qué no lo ató? ¿Cuántos creen que es un 
gran favor haberlo atado? Pues no, no es un favor, sigue pisando los talones, eso nos hace 
prendernos de Jesús con más fuerza y ver la salvación del Señor en nuestra vida con más 
frecuencia. Con su Sangre lo derrotó, pero no lo ató, sigue dejando que haga sus cosas porque 
eso nos ayuda a correr más rápido a Él. Pero dentro de no mucho tiempo el Señor va a venir en 
su segunda venida. Primero viene el arrebatamiento y una de las grandes pruebas es que cuando 
el Señor Jesucristo venga viene acompañado de sus santos, bueno esos santos se debieron de 
haber ido en algún momento. Jesús viene a la tierra, y bueno habrá arrebatamiento y luego pues 
viene la tribulación. Cuando el Señor termine de juzgar este planeta, va a venir acompañado de 
sus santos ejércitos. La primera vez que vino, el Espíritu Santo se posó sobre Él como paloma y 
así sirvió a Dios, pero en su segunda venida, veamos qué parte del poder de Dios vendrá sobre 
Él.  
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Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos 
eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía 
un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de 
una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían 
en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su 
muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.  Y 
vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la 
gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y 
carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, 
libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la 
tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había 
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que 
arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la 
boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 
de ellos. (Apocalipsis 19:11-21) 

Si ellos vienen con Jesús, tienen que venir con la misma capacidad, unción, poder, porque todos 
unánimes vienen con una misma tarea, y esta es la de derrotar al Anticristo, al falso profeta, sus 
ejércitos, al Dragón y atarlo para siempre. Ya no es el Cordero de Dios manso y humilde de la 
primera venida, y sigue siéndolo, pero ahora viene en otro tipo de unción. El Señor va a llamar a 
todas las aves y todas las aves van a tener la tarea de comer la carne de los enemigos. 
¿Entendemos todas las aves? Eso incluye su canarito, su periquita. ¿Entonces en qué momento 
un canarito se volvió carnívoro? ¿En qué momento se convirtieron en Águilas? Ahora, solo se los 
menciono, en 2 Tesalonicenses, dice que el Señor los va a destruir con el Espíritu de su Boca. 
¿Qué creen que va a estar operando, la paloma o el águila? ¿Con qué clase de unción creen que 
vienen los santos como para que todos los pajaritos se conviertan en águilas? Si vamos a regresar 
a reinar con Él ya tuvimos que haber experimentado el lado del Águila del Espíritu Santo. Y sé que 
están pensando que mejor se los pruebe y se los voy a probar.  

 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque 
dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
(Mateo 24:27-28) 

¿Qué estamos tratando de decir acá? Los que se van en el arrebatamiento son aquellos que 
experimentan el lado agresivo del Espíritu Santo. Ese es el lado que experimentamos cuando 
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alabamos enérgicamente, peleamos las batallas enérgicamente. Ese es el lado de Dios que se 
pone en medio para que el Dragón no nos toque. Si aprendimos a pelear nuestras batallas 
espirituales acá y ahora, el Águila está con nosotros. Si aprendimos a mantener lejos al Dragón 
porque nos mantuvimos alabando al Señor con todas nuestras fuerzas, entonces calificaremos 
para ser parte de ese ejército que viene a esta tierra. Y la unción se va a posar sobre todas las 
aves del mundo para acabar con toda la carroña que hay en este mundo. ¿Ven hasta dónde 
trascienden las experiencias que Dios nos deja tener hoy? Entonces debemos ejercitándonos en 
el poder del Águila. La paloma es el lado dulce, que nos redarguye y nos guía a la Palabra para 
que nos ilumine y edifique. Pero el lado del Águila Espíritu es esa fuerza, es poder para reprender 
al Dragón y mantener el Nombre de Dios muy alto. Al inicio de las jornadas de Egipto a Canaán 
iban estos dos lados del Espíritu, bautismo solo hay uno.  

Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean 
dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. 
Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de 
millares de Israel. (Números 10:35-36) 

Esa es el Águila del Espíritu Santo. Y si el arca se levantaba es porque la columna se levantaba, 
era tiempo para hacer a un lado la oposición del camino. Levántate Dios y sean esparcidos tus 
enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa es el Águila. Pero también estaba la 
paloma, pues decía vuelve también, ahora minístrame a mí, minístranos a nosotros. No es tiempo 
de ganar terreno afuera, es tiempo de ganarlo por dentro.  

Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás 
a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo 
que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí. (Éxodo 19:3-4) 

Cuando Israel salió de Egipto, empezaron en Ramesés, luego a Sucot y allí apareció la columna 
de nube y fuego. Y cuando estaban acampados frente al mar rojo, se puso entre los egipcios y los 
israelitas y no se dejó que se acercaran. No deja que los egipcios lleguen a los israelitas, pero 
también evitaba que los israelitas se fueran con los egipcios. También ayuda a que no regresemos 
de donde nos sacó. Bueno es el águila pues vea los milagros que hizo. Fue el águila del Espíritu 
quien les dio la victoria sobre el Faraón. En el caso de Jesús vemos que le dijeron que huyeran 
pues Herodes buscaba matar a Jesús, pero hoy también está buscando devorar las cosas que 
Jesús quiere que nazcan en nosotros. Pero tenemos el águila del Espíritu Santo para que el 
Dragón no pueda devorar el celo y amor por Jesús. Así como el águila reprende a los demonios, 
así mantiene a raya al Dragón y el Señor hace nacer en nosotros un canto nuevo, un nuevo amor, 
un nuevo celo. La Biblia dice que debemos renovarnos y que nuestro nuevo hombre se renueva 
de día a día. Debemos buscar esa renovación mientras crecemos, pero necesitamos ese poder y 
energía del águila. Bueno pues ahora vamos a orar para que el Señor nos de la experiencia. ¿Están 
listos? Recuerde que la unción del Espíritu convierte cualquier canarito en un águila. Padre 
oramos que el poder de tu Espíritu, tu Águila se una al lado de la paloma en nuestras vidas, en 
nuestra experiencia personal. Necesitamos la paloma para ser redargüidos, y ser perfeccionados. 
Necesitamos ese lado, pero en estos días finales necesitamos el Águila de tu Espíritu Santo, 
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necesitamos el poder, la fuerza, la energía para pelear las batallas, para orar con fuerza, para 
levantar tu Nombre, para mantener al Dragón en su lugar y que este no se acerque a nosotros. 
Danos el Águila del Espíritu Santo para vencer al Dragón, en tu Nombre Jesús. Gracias Jesús. No 
tenemos que esperar hasta mañana, si usted nunca a orado en otras lenguas levante sus manos 
y vamos a orar. Oro Señor que bautices a tus hijos con tu Espíritu Santo y fuego. Pido que sean 
llenos con el poder de la Paloma y Águila de tu Espíritu y con la evidencia de hablar en otras 
lenguas, en el Nombre de Jesús. Ahora no hable en español, abra sus labios, escuche cómo 
hablamos en lenguas los demás, y hágalo, hágalo por fe, abra sus labios. Ahora Señor, bautiza 
con tu Espíritu Santo a quienes lo necesitan, a quienes lo piden, ahora hable, abra sus labios y 
hable como un bebé. Ahora háblele a Dios en su idioma, con sus lenguas, con ese lenguaje 
espiritual. Señor úngenos con el poder de tu Espíritu Santo para los días finales. Gracias Jesús. El 
que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Gracias Jesús.  


