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PRÉDICA DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2022 
PRIMER DÍA DE CONVENCIÓN, AVIVANDO EL FUEGO 

PRIMERA PARTE: 

Estamos felices de que todos ustedes están acá y principalmente felices porque el Señor está acá. 
Y que la familia Rodríguez de Brasil está acá. Los pastores de El Salvador y la comitiva. Y las 
hermanas de Costa Rica están acá. Cuando nos unimos todos en oración, se ven los mensajitos y 
es bueno tener buenas nuevas. Estos días vamos a tener más de ellos, pero han sido días muy 
emocionantes. El Señor ya confirmó lo que vamos a hacer en este momento. ¿Trajeron sus 
Biblias? Yo no entiendo tal cosa como ir a la Iglesia sin Biblia. Saquemos nuestras Biblias y nuestro 
tema general es Aviva El Fuego. Tuvimos nuestra convención para jóvenes hace uno o dos meses, 
y qué refrescante porque en la pandemia no tuvimos convenciones y ahora tenemos nuestra 
primera mini convención general después de la pandemia. Cuán necesaria era. Ya estamos acá 
gracias a Dios. Cuando la gente nos haga el favor de terminar de contagiarse, vamos a librarnos 
de las mascarillas. Entonces, la Palabra de Dios es lo que es. Hemos estado estudiando, a lo mejor 
nos han seguido muchos por internet, pero hemos estudiado las experiencias de Israel en su 
jornada de Egipto a Canaán, y quiero seguir edificando sobre eso. Ahora, solo una cosa, tenemos 
mucha gente siguiéndonos por internet, el último día de esta serie, el jueves, vamos a darles a 
los presentes un nuevo frasco con aceite. No hay nada mágico en el aceite, es aceite, pero cuando 
oramos al Señor que lo unja, Dios puede usar ese aceite y a nosotros para ir y bendecir a alguien 
más. Dios puede tocar con el poder de su Espíritu a otra gente. Los que están en internet, 
consigan un frasco y el miércoles vamos a orar para ungir ese aceite y en casa van a tener el 
aceite listo y vamos a tener un frasco de aceite para servir al Señor con eso. Pero queremos hablar 
algunas cosas, reforzar algunas cosas, acerca del ministerio del Espíritu Santo. La Palabra de Dios 
tiene todas las respuestas que el hombre necesita, si no me lo cree estudie un poco su Biblia. No 
hay otra fuente a la que podamos ir para recibir una revelación de quién es Dios ni otra fuente 
para recibir una revelación de quién o qué es el ser humano u otra fuente para tener revelación 
de quién es nuestro adversario, el Diablo. Entonces, qué pena empezar allí, pero vamos a 
empezar con el adversario en Apocalipsis 12 verso 9. No hay como entender los trucos del 
enemigo para vencerlo. Y ya tenemos conocimiento, pero hoy tendremos más. Pero en la cita 
que acabo de dar, se habla del adversario, de la némesis, el Diablo. Es enemigo del Señor y lo 
odia y su tarea, su trabajo, su pasatiempo es no solo buscar hacer que los cristianos se salgan, 
busca evitar que los demás no se metan al camino y que el Nombre del Señor Jesucristo sea 
vilificado. Y en Apocalipsis aparece el enemigo con cuatro nombres, cuatro grados de maldad con 
los que puede atacar.  

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, 
y sus ángeles fueron arrojados con él. (Apocalipsis 12:9) 

Todos son nombres del mismo personaje. Antes se llamaba Luzbel, Lucifer, pero en hebreo era 
Heilel que significa alabanza, brillar, luz. Y es una creatura que Dios creó de manera perfecta y 
maravillosa. Quiero que nos familiaricemos con esto porque vamos a mencionar al Dragón. Hoy 
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en el mundo cristiano la palabra Dragón no se lee y a lo mejor es porque no saben qué hacer con 
él. Habrá algunos que creen que es una fantasía, un cuento de hadas, pero el Dragón es el Dragón.  

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes 
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. (1Pedro 5:8-9) 

La palabra devorar es tragar, destruir, comer. Creo que estamos establecidos con el hecho de 
que el Diablo lo que busca es acabar con nosotros, con los que invocamos el Nombre del Señor. 
Ahora, siento decirle que usted y yo no somos tan importantes como nos lo imaginamos ser. El 
Diablo no anda detrás de nosotros o destruirnos a nosotros, anda detrás del Nombre de Jesús 
que está en nosotros y eso es lo que odia, a Jesús. Pero nosotros fuimos hechos hijos de Dios por 
medio de Jesús y somos santuario para su Nombre. Ahora vamos al Libro del Éxodo y vamos a 
empezar en el capítulo 13. A estas alturas de la historia, como ya sabemos, Dios ya mandó a 
Moisés a Egipto a liberar al pueblo de Israel y Dios extendió su brazo poderoso y manifestó su 
gloria con las 10 plagas y la última fue la muerte de los primogénitos de Egipto y la salvación de 
los israelitas por medio de la Sangre sobre las puertas. El camino de Dios comienza cuando la 
Sangre del Señor es depositada en nuestro corazón. Así como empezó la jornada de los israelitas, 
así empieza con nosotros, por medio de la Sangre. Ellos empezaron en Ramesés, luego a Sucot y 
vemos en Éxodo 13:20.  

Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. 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 
pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 
(Éxodo 13:20-22) 

Ahora dejemos un dedo en Éxodo y vamos a 1Corintios 10 verso 1.  

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de 
la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. (1Corintios 10:1-4) 

Para algunos todo esto son simples historias, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. 
Pablo por el Espíritu Santo le llama bautismo a la columna que apareció en Israel y los condujo 
para sacarlos de Egipto y le llama bautismo a la experiencia del mar rojo. 

Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. (1Corintios 10:6) 

La Reina Valera 1909 dice para figura de nosotros.  
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Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 
(1Corintios 10:11) 

Esto es de todas las experiencias del desierto.  Esto es para advertirnos a nosotros. Con eso en 
mente regresamos a Éxodo porque todo lo que allí dice está escrito para ayudarnos a nosotros a 
caminar y a llegar a ser lo que queremos ser en Jesús. Dios los bautizó con esta columna de nube 
y fuego, lo que representa la presencia del Espíritu Santo. Cuando era de día era nube, y la palabra 
nube es un Cumulus Nimbus, es espesa, no era un vapor, era un Cumulus Nimbus que iba 
enfrente de ellos y encima de ellos, de esas que dan miedo. Es el poder de Dios manifestándose. 
Esa nube los guiaba. La palabra guiar es transportar, ayudarlos a trasladarse, gobernar, pastorear. 
Dios los pastoreo por el desierto con la nube y ustedes y yo no estamos solos, tenemos al Espíritu 
Santo, ellos lo llevaban delante, pero si hemos bautizados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo 
se pudo dentro de nosotros, pero luego sobre nosotros. Cuando es de día vemos y podemos 
discernir el camino, pero de noche esa columna era para alumbrarles, era fuego. A veces pasamos 
por noches espirituales y temblamos por no ver y no entender, pero no se ocupe ni preocupe, 
esa nube que lo guía de día es fuego para guiarlo de noche. De día nos guía, de noche nos 
alumbra. La diferencia es que de día solo debemos ver lo que Él está haciendo, pero cuando es 
de noche alumbra el camino para que nosotros caminemos, por eso las noches espirituales, para 
que hagamos una elección y digamos que a pesar de que es de noche, frío oscuro, con temores, 
pero usted tiene luz, úsela y siga caminando. No hay pierde, tenemos cómo caminar, ya sea de 
día o de noche. Luego en Éxodo 14 vemos al Faraón que se endureció y perdió a su primogénito 
y dejó ir al pueblo pero luego han de haber recapacitado y se dieron cuenta que habían dejado ir 
su mano de obra gratuita, entonces se levantaron y se fueron detrás de los israelitas.  

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. 
Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, 
su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto 
al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón. Y cuando Faraón se 
hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los 
egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran 
manera, y clamaron a Jehová. (Éxodo 14:8-10) 

Acá tenemos una lección tremenda, porque el Diablo no nos va a dejar ir tan fácilmente, el 
Dragón no nos va a dejar ir tan fácilmente, así como el Faraón buscó no dejar ir a los israelitas 
tan fácilmente. El Diablo no va a quedarse con los brazos cruzados cuando ve que recibimos la 
Sangre y el Bautismo en el Espíritu Santo y Fuego, y luego bautizados en las aguas del Nombre, 
de la naturaleza, del carácter, del poder de nuestro Señor. El Diablo no se va a quedar con los 
brazos cruzados, no, el Dragón va a venir detrás y va a tratar de hacernos volver, de renunciar al 
camino, lo que sea, pero buscará no dejarnos ir. Es una batalla continua el hacer progreso 
espiritual en el camino. Quienes no están conscientes de esto es quienes no están haciendo 
progreso, pero si sí lo estamos haciendo sabemos que lo que hemos hecho es una batalla campal, 
con todo y acusaciones de que no hemos caminado nada y somos pecadores. De repente pondrá 
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obstáculos en el camino o va a darse alguna situación por la cual el Diablo va a buscar 
desanimarnos o a lo mejor es Dios quien tiene algo diseñado y el Diablo se aprovecha de nuestra 
ignorancia y nos dice que si Dios nos ama no nos debería de suceder eso. Hará lo que sea por 
evitar que sigamos caminando. A veces pensamos que somos nosotros quienes no podemos 
caminar (a veces sí) pero olvidamos que hay un Diablo que anda como León rugiente buscando a 
quién devorar. Cada paso que damos en el Señor es una gran batalla que debemos pelear, por 
eso cada paso que damos el Señor nos recompensa con más conocimiento. Algunos piensan que 
no son tan trascendentales las decisiones de caminar con Dios, pero son una gran victoria. Esas 
victorias, elecciones, quedan grabadas en el rollo del Libro del Señor. Hay una eternidad que Dios 
puso en operación que se llama Ad y en esa eternidad está el registro de cada ocasión en la que 
nosotros le hemos dado gracias a Dios, cada ocasión en la que hemos afirmado nuestra vocación 
y elección por Cristo.  

Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, 
nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y 
vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué 
clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y 
extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por 
en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los 
egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su 
ejército, en sus carros y en su caballería; y sabrán los egipcios que yo soy 
Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a 
caballo. (Éxodo 14:13-18) 

Dejémoslo allí y vamos a regresar el verso 19 en un momento, pero vayamos al Salmo 74 verso 
12 al 14.  

Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo; El que obra salvación en medio 
de la tierra. Dividiste el mar con tu poder; Quebrantaste cabezas de 
monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán, Y lo diste por 
comida a los moradores del desierto. (Salmos 74:12-14) 

Allí dice monstruos, pero en la versión antigua y en la King James dice dragones. Dice cabezas y 
si se va al libro de Apocalipsis verá que son 7. En Éxodo dice que destruyó a Faraón en el mar 
rojo, acá dice al Dragón. Pero es que era el Dragón. El Dragón es la forma más viciosa con la que 
puede atacarnos. El Diablo viene detrás buscando devorarnos, acabar con el celo y determinación 
de caminar con Dios. Vamos a Isaías 51 verso 9.  

Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová; 
despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú 
el que cortó a Rahab, y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el 
mar, las aguas del gran abismo; el que transformó en camino las 
profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente 
volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo 
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perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el 
gemido huirán. (Isaías 51:9-11) 

Le llama Dragón al Faraón. Y vamos a Ezequiel 29 verso 2 por si todavía no me cree.  

Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto, y profetiza 
contra él y contra todo Egipto. Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace 
en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. (Ezequiel 
29:2-3) 

Vamos bien encaminados con esto, vamos a Ezequiel 32 verso 1.  

Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del 
mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta 
endechas sobre Faraón rey de Egipto, y dile: A leoncillo de naciones eres 
semejante, y eres como el dragón en los mares; pues secabas tus ríos, y 
enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. (Ezequiel 32:1-
2) 

Puede que haya personas hoy acá o viéndonos en internet que no tienen consciencia de hacer al 
Señor el Señor de su corazón. Una vez pregunté a una persona que si tenía al Señor en su corazón 
y me respondió que sí. Pero cambié la pregunta y le dije que, si se acordaba del día, hora y lugar 
en el que lo hizo, y me respondió que no era para tanto. Pero es que la salvación es darnos cuenta 
de nuestro estado y pecado, pero hay alguien que nos puede salvar de ese estado, Jesús, quien 
murió en la cruz tomando nuestro lugar, todo lo que debemos hacer es creer y decirle que nos 
salve, que nos perdone de los pecados y se convierta en nuestro salvador. Y si alguien no ha orado 
de esa manera, hágalo esta noche, no se vaya sin Jesús en el corazón, hágalo con su boca. Es 
sencillo, pero vea la batalla que hay detrás. Hagámoslo de una vez y con toda sinceridad y corazón 
si no lo ha hecho antes, hágalo ahora. Dígale, Señor tu moriste en la cruz y derramaste tu Sangre 
para limpiarme de pecados, yo soy pecador y tu el perdonador. Te recibo en mi corazón y te lo 
entrego completo. Gracias por salvarme y reconciliarme con el Padre. Te amo Jesús, en tu 
precioso Nombre, amén. Bueno viene el Señor, nos salva y ahora quiere bautizarnos con el 
Espíritu Santo. En el libro de Hechos dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, 
Samaria. Poder, es el poder de resurrección, poder para ser testigos. En griego testigo es alguien 
que fielmente repite lo que ha visto, da testimonio de lo que ha visto, oído y experimentado y 
está dispuesto a dar la vida porque es real, es verdadero, no nos lo contaron, lo experimentamos. 
Viene el Espíritu y nos llena, nos unge, nos equipa, nos bautiza y no nos da solo manifestaciones 
poderosas, también nos da la fuerza, el poder y el amor necesarios para poder alabar a Dios y 
darle gracias con todas las fuerzas, sin importar qué sea. Nos da la fuerza para levantarnos por 
dentro, bendecir al Señor y seguir adelante. Cuando tenemos el poder del Bautismo del Espíritu 
Santo, el amor de Dios que arde en nosotros es algo que ya no podemos contener y cada vez le 
damos más gracias al Señor y danzamos con todas las fuerzas, nos volvemos más exuberantes 
porque si no lo hacemos vamos a explotar, y es por la gratitud y gozo que hay en nosotros, por 
nuestra salvación, porque lo ha probado una y otra vez. Y aprendemos a alabar a Dios. ¿Por qué 
hace Dios eso? Y no lo hace 25 años después de la salvación, lo puede hacer 2 minutos después 
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de la salvación. El Dragón viene pisándonos los talones porque no soporta que lleguemos. Y hay 
descuidos que bueno no importan, pero hay otros en los que sí hay que tener cuidado. Pero vean 
en Éxodo 14, están los egipcios detrás de ellos y están asustados y claman a Dios y Dios les dice 
que se callen, ya tienen las herramientas para salir victoriosos del problema.  

Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e 
iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de 
ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los 
egipcios y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, 
y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se 
acercaron los unos a los otros. (Éxodo 14:19-20) 

Hablamos del ministerio de la operación del Espíritu Santo, estaban en una situación y venía el 
Dragón detrás de ellos buscando devorarlos y quitarles el celo, el amor y la dedicación de seguir 
adelante en el camino, el Espíritu Santo, por medio de su columna se puso detrás de ellos, para 
evitar al Dragón. El Espíritu se pone entre nosotros y nuestro adversario. Una de las grandes 
razones por las que somos bautizados por el Espíritu Santo y Fuego es para obtener el fuego de 
Dios que se pone entre el Dragón y nosotros y el Dragón no se puede acercar a nosotros. En 
términos prácticos Dios nos da su poder para alabarle y demostrar nuestro amor por Dios con 
gritos y danza y palmas. Cuando le Alabamos en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se 
pone entre el Dragón y nosotros. Cuando una congregación entera sabe aclamar a Dios y la Biblia 
dice que es bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios, bueno el Espíritu Santo se pondrá 
entre el Dragón y esa congregación. Entonces pueden adivinar quién está detrás de esa idea 
semejante a esta: No griten tanto, van a asustar a la gente, se van a vaciar. El Dragón sabe que si 
le enseñamos a la gente a alabar a Dios con las demostraciones del Espíritu Santo será él el 
vencido. Gracias Jesús, Gracias Jesús, Gracias Jesús. Solo les cuento una cosa y lo pondremos a 
prueba. Una vez íbamos a salir con mi esposa de viaje y siempre tiene que pasar algo en el 
momento más inoportuno y alguien nos mandó una noticia de que alguien iba a renunciar de la 
Iglesia y no podía esperar a que regresáramos, tenía que ser el día antes. Yo me puse nervioso y 
recuerdo regresar a casa e ir pensando que no iba a estar en casa para arreglar el asunto. Pero 
me acuerdo de que cuando ya iba llegando, dije, un momento, basta, solo dije Señor te doy 
gracias, te doy gracias, y cuando terminé de darle gracias al Señor ya no había ningún tormento, 
ningún problema. Allí el Dragón estaba buscando devorar mi amor y gratitud a Dios. Bastó con 
alabarlo, estaba en el carro con las ventanillas cerradas y grité. Cuando terminé de hacerlo ya no 
había tormento, ya el cielo estaba claro. Pero bueno, voy a dejarlo allí, pero mañana les sigo 
explicando el principio, entonces póngase en pie y practíquelo. El Espíritu Santo nos es dado entre 
otras cosas, para ponerse entre el Dragón y nosotros, cuando el Dragón está pisando nuestros 
talones buscando devorar nuestro amor, celo, gratitud, nuestra determinación para caminar con 
Dios. Pero Dios le dijo a Israel, no teman, ya les di lo que necesitan, ya el Espíritu se puso entre 
el Dragón y ellos y no se pudo acercar al pueblo. Gracias Jesús. Y si vino a este lugar peleando 
algún tipo de batalla, ahora tiene una herramienta para que el Dragón no se le acerque, clame a 
Dios por el poder del Espíritu Santo. Ponga una barrera entre usted y el Dragón bendiciendo al 
Señor con las demostraciones del Espíritu.  


