Ayuno de Daniel desde el Lunes 19 de Agosto hasta el Domingo 8 de
Septiembre
Bendiciones querido hermano/a: Como iglesia hemos estado haciendo esta
abstinencia durante hace ya unos años durante el mes de Enero para
comenzar el año bajo la bendición de Dios y durante el mes de Agosto para
culminar la segunda etapa del año de la misma manera. Después de cada
ayuno hemos visto como el Señor ha bendecido la iglesia, y que bien nos hace
como pueblo estar todos unidos en un mismo sentir. Además de las comidas de
abstinencia, este ayuno consta con un devocional que le alentamos que lea
todos los días. En el devocional de esta semana han colaborado también, la
pastora de niños y la hna. Beas.
En esta primera semana nuestra atención estará enfocada en HONRAR A
DIOS, como hijos de Dios es importantísimo que el Señor sea levantado en
nuestras vidas.
Referente a las comidas la abstinencia, es de alimentos animales y sus
derivados y cosas contengan carnes o derivados como pollo, res, cerdo,
pescado, huevos, leches, quesos, etc, todo tipo de azucares, productos
procesados, harinas refinadas, frituras, sodas, y bebidas calientes como te café
mate etc.
Los que sí se puede comer o tomar:
Cualquier tipo de verdura y cualquier tipo de fruta natural sin estar en
conserva de almíbar. Si desea usar miel 100% natural.
Cualquier tipo grano entero, y pastas hechas con granos enteros (whole grain)
y granos enteros en general como nuez, almendras, avena, etc.
Las bebidas seguras son el agua, y los jugos hechos de verdura o fruta
naturales caseros.
Para ideas y mayor información visite nuestra pagina web : www.iglesiaid.org
Ejemplo: Desayuno: Avena con almendra, miel, frutos a escoger. Licuado de
agua y frutos del bosque, pan integral y mantequilla de maní.
Almuerzo: Ensalada, arroz integral con tofu.
Merienda: Agua caliente con jengibre, limón, miel. Galletas de avena y banana.
Cena: Tostada 100% grano entero con ensalada de cebolla, tomate, ají morrón,
pepino, guacamole, y especies. Agua con limón y hojas de menta para tomar.
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DIA 1: Honra a Dios con tus expectativas y tu fe.
Lunes 19 de Agosto: Entonces Jesús les dijo: «Un profeta recibe honra en todas
partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia». Mateo 13:53-58

Dicen que lo inalcanzable tiene buen sabor, mientras que lo cotidiano pierde su
valor. Otros dicen que lo común se hace despreciable. Estos, aunque son solo
dichos encierran una gran verdad. Hace años escuche una entrevista que le
hacían a un cantante famoso, él decía que su representante organizaba
conciertos muy esporádicos en diferentes países para que él no se volviera un
cantante común, esto creaba en sus fans una gran expectativa por su
presentación, este cantante ya retirado del escenario cuenta sus anécdotas y
enfatiza que a lo común no lo valoramos. Es por esto que siempre habrá un
deportista, un actor, un cantante, un profesional, un predicador o un
empresario que admiremos y posiblemente ninguno de estos sean personas con
quien tengamos un contacto cercano, como seres humanos tendemos a restarle
importancia y valor a lo habitual. El mismo hijo de Dios Jesucristo fue
minimizado por los de su pueblo (v.55) “y se burlaban diciendo: no es más
que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre y a sus
hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven
aquí mismas entre nosotros…. (v.57) y se sentían profundamente
ofendidos y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: «Un profeta
recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su
propia familia». (v.58) Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros
allí debido a la incredulidad de ellos.
Cuando nos acercamos a Dios sin expectativas, el no hará milagros, las
expectativas de que Dios puede hacer algo están ligado a la fe, la fe es esperar
algo con certeza, si tomamos a Dios como algo común, él se moverá en lo
común, de la misma forma cuando llegamos a la casa de Dios, con pocas o
ninguna expectativa, nada pasará. En una iglesia donde se toma común a lo
sobrenatural, no puede haber un mover de Dios. El mismo Jesús dijo que no
recibía honra de los de su casa porque lo veían como uno más de ellos,
limpiemos nuestros ojos veamos al REY DE LA GLORIA y vengamos a su
presencia con las expectativas altas, honrémosle y el hará cosas grandes en
nuestras vidas.
Oremos: Señor reconozco que eres el único a quien le pertenece mi adoración,
perdóname si te he tomado a ti, o a tu cuerpo como algo habitual, o común cuando
eres tres veces Santo. Ayúdame presentarme delante de ti con expectativas de tu
obres, y con deseos de adorarte y levantar tu nombre.
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Día 2: Honra a Dios con tu alabanza.
Martes 20 de Agosto: “El que sacrifica alabanza me honrara...” Salmo 50:23
Cuando el Salmista hablaba de sacrificio sabía que no connotaba un tema solo
de abrir sus labios y cantar, sino que con ese canto iba puesto el alma, las
fuerzas y el agradecimiento que Dios se merece. Hay una gran diferencia entre
los cantantes cristianos y los adoradores. Los cantantes son aquellos que
cantan cuando alguien los mira, los aplaude, o los reconoce de una u otra
manera, algunos necesitan una plataforma, una presentación especial, o estar
entre otras personas, sino no lo hacen. Los adoradores son los que abren sus
labios con acción de gracias, los que cantan arriba en una plataforma, abajo en
una banca, o en la soledad de su cuarto cuando nadie los mira, son los que no
tienen vergüenza de levantar el nombre de Cristo, en frente de todos, o cuando
están solo ellos y Dios, ser adorador es un estilo de vida, es llevar la alabanza
en nuestras bocas en tiempos buenos y malos, en momentos de victoria y en
momentos de dolor.
La mujer samaritana pregunto a Jesús ¿dónde adoraremos en este monte o
en Jerusalén? (Juan 4: 20) Es que en ese tiempo la gente creía que debía
adorar a Dios en un lugar en especial, pero (v.23) Jesús respondió el Padre
busca adoradores en espíritu y Verdad.
Honramos a Dios cuando
comprendemos que la exaltación es para él, y no para nosotros, como
cristianos no deberíamos impresionarnos si alguien tiene una gran voz o es un
músico excelente, sino más bien adorar a Dios por los diferentes dones que él
ha dado a su pueblo, todos son dados por El y para El. Nuestra oración es que
en la iglesia de Cristo los adoradores que están dirigiendo en el altar sean los
mismos apasionados cuando les toca estar sentados en una banca o cuando
nadie los ve, de la misma forma que cada uno de nosotros comprendamos que
la adoración es sacrificio, es dar ofrenda de alabanza y agradecimiento a Dios,
dejando de lado los argumentos secundarios como: si nos gustan o no las
canciones, si están en español o en inglés, si estamos entre pocas personas o
entre una gran multitud, si me gusta o no quien dirige la alabanza, si estoy
pasando un buen o un mal momento personal, si conozco o no la letra, todos
estos son solo distracciones que nos separan de una de las practicas más
importantes de nuestras vidas, exaltar a Dios, con todo nuestro ser, cuando lo
hacemos Dios es honrado.
Oremos: Señor te mereces toda mi adoración y deseo honrarte con mis labios y mi
vida, ayúdame a no dejar que ninguna distracción quite este gran privilegio de
adorarte, y no me permitas caer en la tentación de ser solo un cantante quiero ser
un adorador.
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Día 3: Honra a Dios con una vida en santidad.
Miércoles 21 de Agosto “… Porque era un hombre fiel, que temía a Dios más que
la mayoría” Nehemías 7:1-3

Nehemías era un siervo de Dios y un gran líder. Había sido llamado por Dios desde el exilio- a reconstruir la muralla de Jerusalén. Después de muchos días
de arduo trabajo y constantes amenazas de los enemigos de Israel, el muro fue
terminado. Pero, para Nehemías, la obra estaba incompleta. Faltaba algo
indispensable: “asegurar las puertas". Es interesante saber que Nehemías no
llamó a cualquiera para esa tarea, sino a “porteros, cantores y levitas" (v1), y a
“hombres fieles que temían a Dios más que la mayoría” (v2). A ellos les
encomendó no dejar las puertas abiertas en las horas “más calurosas” (v3), y
mantener la guardia y los cerrojos puestos. Con lo que leímos podemos pensar
que las puertas son lo más importante, pero no. Más importante es quien cuida
las puertas".1) Los porteros, cantores y levitas tenían una función específica:
adorar a Dios y servirle. Dedicaban su vida entera como sacrificio delante de
Él. Cuando ellos honraban a Dios con sus cantos y su servicio incondicional, la
Presencia de Dios se derramaba sobre el pueblo. 2)Los hombres fieles y
temerosos “más que la mayoría” están mostrando un testimonio poderoso de
devoción y rectitud constante, ya que la fidelidad es fruto del Espíritu Santo y
el temor de Dios lleva a la obediencia y respeto por lo Santo. Así en medio de
una vida de adoración, servicio, fidelidad y temor de Dios, Nehemías da la
orden de sellar y vigilar las puertas de la muralla. ¿Por qué lo hizo de esta
manera? Porque esa fue su estrategia. Nehemías sabía que, si Intentaba
sostener las puertas delante del enemigo con sus propias fuerzas, sería un
fracaso. Pero con las fuerzas de Dios ya tenía la Victoria asegurada. El entendía
que al adorar a Dios y ofrecerle a Él la fidelidad, el respeto, la honra y el
servicio sin excusas, el mismo Dios descendería a tomar control de la muralla
entera con sus puertas y seguros. Entonces no fueron los hombres los que
pusieron cerrojo sino el Dios de los ejércitos de Israel.
Hay alguna puerta abierta en tu vida.? Tal vez el enemigo ha estado entrando
para robarte la paz, para matar tus sueños, para destruir tu familia. Entonces
comienza a adorar a Dios, se fiel a su Palabra, sírvele en la obra, sin quejas,
sin excusas. Él te ayudará y las puertas serán aseguradas desde adentro, por
el Poder del Espíritu Santo que está en ti. Aun cuando la tentación o el
problema sean tan fuertes que sientes el fuego del infierno sobre ti. “las horas
más calurosas”, confía en Dios y adórale! ¡Entonces el enemigo huirá de ti y
sus intentos por entrar serán solo “amenazas”!
Oremos: Señor te pido perdón por querer detener los problemas con mis fuerzas,
y por dejar puertas abiertas al enemigo de mi alma, me comprometo a adorarte, y
honrarte con mi vida, y mi servicio. En el nombre de Jesús. Amen.
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Día 4: Honremos a Dios con nuestro tiempo.
Jueves 22 de Agosto: “SEÑOR, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la
tierra. Recuérdame que mis días están contados, ¡y cuán fugaz es mi
vida! Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario
termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará.
Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti”.
Salmo 39:4, 6-7

La vida es corta. El tiempo no se detiene y la vida continúa; pero la vida sin
Cristo no es vivir. Una vida sin deseo de seguir a Dios y sus mandamientos es
como perder tiempo precioso. Es casi inútil. A veces me pregunto dónde estaría
si nunca hubiese conocido a Dios ni tenido una relación con Él. ¿A quién
correría cuando estoy sufriendo o sin esperanza? Creo que esto es lo que David
está diciendo en este Salmo.
Un pastor del siglo sexto, Teodoro de Antioquía, dijo: "ya que las cosas de esta
vida no tienen valor y son tan viles ... me pareció apropiado poner todas mis
expectativas en ti [Dios]" (Teodoro, 520).1 Aprovechemos el tiempo que tenemos
en este mundo para servir, honrar, y enfocar nuestras vidas en la presencia de
Dios.
A veces estamos tan ocupados en la rutina de la vida que olvidamos para quién
vivimos y el propósito que Dios nos ha dado. Nos quedamos atrapados en las
preocupaciones de la vida. Es como si trabajáramos tanto ganando dinero para
pagar las cosas, que al final ni siquiera sabemos para quién trabajamos o por
qué. Dios es quien nos ha dado todo, un trabajo, un hogar, una familia, dinero
para sembrar en el Reino de Dios y pagar las facturas, etc. Todo le pertenece a
Él, entonces, ¿por qué estamos gastando nuestra vida centrándonos en esas
cosas que se desvanecen, y no en darle a Él, quien nos dio todo en primer
lugar?
Hoy me gustaría motivarte que dejes todo lo que estás haciendo y pases tiempo
con Dios. Si estás en el trabajo, tómate 5 minutos para alabarlo. Si estas
manejando, escucha alabanzas y glorifica a Dios. Si estás en casa, sumérgete
en la Palabra de Dios y pasa tiempo con Él quien dio Su vida por ti.
Oremos: Gracias Dios por la vida que me has dado. Hoy me gustaría dar mi
tiempo, mi enfoque y esperanza en Ti, quiero honrarte con mi tiempo. Ayúdame a
eliminar todas las cosas que me distraen de tener el deseo de estar contigo. Te
alabo y Te amo. Amén.

1

Theodore, Bishop of Mopsuestia. Theodore of Mopsuestia, Commentary On Psalms 1-81. Atlanta, GA: Society of
Biblical Literature, 2006.
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Día 5: Honra a Dios sirviéndole con motivaciones correctas.
Viernes 23 de Agosto: ¡Tengan cuidado! No hagan sus buenas acciones en
público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su
Padre, que está en el cielo. 2 Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no
hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en
las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad,
no recibirán otra recompensa más que esa. 3 Pero tú, cuando le des a alguien
que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu
derecha. 4 Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te
recompensará”. Mateo 6:1-4

¿Está malo hacer buenas cosas o servir públicamente en la iglesia? ¡Claro que
no! Pero, hay un límite y propósito en lo que hacemos. La NVI dice “Cuídense
de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención".
Darle nuestro tiempo a Dios y mostrarle al mundo lo que hacemos, y nuestro
amor por el servicio no es algo malo. Se vuelve malo cuando nos enfocamos en
nosotros. Cuando realizamos nuestra justicia y buscamos la aprobación de
todos. Jesús aquí está tratando de advertirnos "contra un tipo incorrecto de
"justicia" que se lleva a cabo no para conformarse a la voluntad de Dios e
imitar su perfección, sino para obtener la aprobación humana" (Francia, R. T.
132)2
A lo largo del pasaje, Jesús nos dice que, si buscamos la aprobación del mundo
y aplausos por hacer algo bueno, esa es precisamente la recompensa que
obtendremos, aplausos y nada más. Es como si no pudiéramos ver más allá del
aplauso de nuestros compañeros y no tenemos nada más que esperar.
La recompensa de Dios se basa en las obras que hacemos para él, esperando
que sea el quien nos reconozca, y no los hombres. Entonces, cuando nuestros
motivos dirigen el tipo de atención equivocado, perdemos la recompensa que
viene del cielo. Antes de terminar en oración, quiero desafiarlos a todos a
pensar un poco más sobre nuestras motivaciones en la vida. ¿Estamos
centrados en Cristo o estamos tratando de brillar para que la gente nos vea?
Oración: Señor, perdóname por no honrarte de la manera que Tu, te mereces.
Perdóname por buscar el tipo de atención equivocada. Te pido, Señor, que me
ayudes a glorificarte en todo lo que hago. Ayúdame para que tu luz brille en el
mundo y no la mía. Amén.

2

France, R. T. The New International Commentary of the New Testament: The Gospel of Matthew. Edited by Ned.
B. Stonehouse, F. F. Bruce, and Gordon D. Fee. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007.
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Día 6: Honra a Dios con tu familia.
Sábado 24 de Agosto: Por tanto, el SEÑOR, Dios de Israel, declara:
``Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían
delante de mí para siempre"; pero ahora el SEÑOR declara: ``Lejos esté
esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me
menosprecian serán tenidos en poco”. 1 Samuel 2:12-36
Ofni y Finees eran dos jóvenes con privilegios, su padre Eli era el sumo
sacerdote del pueblo de Israel y ellos habían recibido el llamado a servir en el
templo como una familia consagrada a Dios.
Estos jóvenes estaban en la presencia de Dios, pero deshonraron al Señor con
inmoralidad, y desobediencia a los mandatos del Señor en cuanto a la labor
que debían cumplir dentro de su casa, (el tabernáculo).
En el versículo 24 de este pasaje vemos como su padre trató de persuadirlos
para que dejaran esa mala manera de vivir, pero sus hijos no le prestaron
atención. Eli como sumo sacerdote al ver que sus hijos seguían la misma
conducta de destrucción no tomó acción, no los quitó de su labor de servicio a
Dios, no los disciplinó, no consultó con el Señor, simplemente dejó que sus
hijos siguieran el curso de su mala vida. El sacerdote honró a sus hijos más
que a Dios, dejando que fueron desobedientes, indisciplinados, dejando que
ellos fueran los que ponían las reglas de la casa. ¡Cuán gran mal vino sobre
esta familia! ¡Tristemente el Señor le saca el sacerdocio a toda su generación, y
tanto el padre como los dos hijos terminan muertos como castigo, los hijos por
deshonrar a Dios y el padre por dejarlos que lo hagan!
Esta es una gran lección para nuestras vidas que deberíamos tomar. Les invito
a reflexionar si en alguna manera ¿nuestra familia está deshonrando a Dios?
¿estamos dejando que ellos sean los que decidan cuando o no venir a la casa
de Dios? ¿estamos guiando a nuestros hijos por el camino de la vida, o somos
como Eli, que por “amarlos” tanto los dejamos que ellos se guíen por sus
emociones, e impulsos? Los hijos de Eli eran ya grandes, pero vivían con él, y
servían a Dios. Si nuestros hijos viven con nosotros también tenemos esta gran
responsabilidad de seguir guiándolos por el camino de la vida.
Oremos: Señor perdóname si no te he honrado, o he honrado más a mis hijos y
sus decisiones que a ti. Ayúdame y dame sabiduría para guiarlos por el camino
de la vida eterna. En tu nombre. Amen.
Día 7 Domingo 25 de Agosto: Servicio en la iglesia.
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Estas semanas nos enfocaremos en AVIVAMIENTO. Sabemos que esto es obra
del Espíritu Santo, pero hay muchas cosas que nosotros debemos tener listas
para que Dios se mueva. Veamos algunas de ella.
Día 9. Lunes 26 de agosto - Prepara el camino para el avivamiento
Lucas 3:4-6 “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor; Enderezad sus sendas. 5 Todo valle se rellenará, Y se bajará todo
monte y collado; Los caminos torcidos serán enderezados, Y los caminos
ásperos allanados; 6 Y verá toda carne la salvación de Dios”.
¿Cuánto tardaríamos en llegar a un destino si el camino esta en malas
condiciones? Seguramente mucho tiempo, y con el vehículo dañado. Así un
avivamiento puede demorarse si nuestros caminos no están bien. ¡Hay que
prepararse! Juan el Bautista estaba preparando a la gente para un momento
histórico. ¿Qué les decía? ¡Enderecen sus sendas! Para recibir una visitación
de Dios, los caminos torcidos se tienen que enderezar. Hay que andar derecho
con Dios. El rey David decía “renueva un espíritu recto dentro de mí” (Salmo
51:10). Para que el Espíritu Santo se manifieste, la rectitud es un requisito.
Piensa en las conductas o actitudes que deben ser enderezadas, y manos a la
obra. Además de un camino recto, Juan el Bautista también habla de un
camino nivelado. En este lenguaje figurativo, los valles deberían llenarse y las
montanas allanarse. En otras palabras, hay vacíos que deben llenarse y hay
cosas que deben removerse. A nivel personal, esto habla de llevar una vida
balanceada. Una vida sin “subes y bajas” constantes; donde en ocasiones te
sientes con el ánimo por el piso, y en otras andas como en el cielo. Para que
Dios derrame un avivamiento, hay que ser balanceados y constantes en
nuestra vida espiritual. Quizás piensas: tengo grandes vacíos y una montaña
de dudas y problemas. Pero si eres constante en tu búsqueda de Dios, los
vacíos se llenarán y las montañas se bajarán. Asimismo, los “caminos ásperos”
deben desaparecer. ¿Estamos siendo ásperos en nuestro trato con otros?
¿Estamos recibiendo un trato áspero de alguien? Esta es un área para trabajar
si queremos ver un avivamiento. Un comportamiento áspero con otros empeora
el camino.
Para buscar una visitación de Dios, tal como en tiempos de Juan el Bautista,
hay que prepararse. ¿Cómo? Enderezando los caminos torcidos; es decir,
haciendo las cosas bien con Dios. Llenando los vacíos con la presencia de Dios,
y removiendo las montañas de dudas e incredulidad. Y finalmente, dejando de
lado todo tipo de asperezas. Solo así todos podrán ver la salvación de Dios.
Ora a Dios: me preparo espiritualmente para una visitación del Espíritu Santo.
Pido perdón por las acciones o actitudes que no son rectas y me arrepiento.
Enderezo esos caminos. Pido a Dios que llene mis vacíos con su Presencia.
Remuevo las montañas de dudas o incredulidad. Dejo de lado las asperezas y
espero la salvación de Dios. Amén.
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Día 10. Martes 27 de agosto – Cambio de mente
Lucas 3:8 “8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no
comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por
padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de
estas piedras”
Cuando Dios nos habla, no hay excusas para cambiar nuestra conducta. Juan
el Bautista le dice al pueblo: ¡No a las excusas! ¡Si al cambio! Para ver un
avivamiento el arrepentimiento y los frutos son pasos fundamentales. La
palabra “arrepentimiento” viene del griego “metanoia” y significa literalmente
“cambio de mente”. Nuestra mentalidad debe cambiar si queremos ver un gran
mover de Dios. Nuestra forma de pensar debe ser moldeada por la Biblia.
Nuestra mente debe abrirse a los cambios que la Palabra de Dios enseña.
Cuando la enseñanza de la Biblia confronta nuestros patrones mentales
pecaminosos, debemos ceder ante la verdad. Juan el Bautista le predicaba al
pueblo la palabra de Dios motivando al cambio: ¡arrepiéntanse!; y exponiendo
también las excusas: ¡no digan que son hijos de Abraham y que por eso no
necesitan cambiar! Esto es lo que enseñaba Juan. Las excusas siempre son el
arma ideal para exterminar los frutos, y, por consiguiente, el avivamiento. Lo
que retrasa el avivamiento son las excusas que ponemos porque pensamos que
no necesitamos cambiar, consagrarnos, orar, andar en santidad, ser fieles en
nuestra vida, etc. Las excusas muchas veces están tan establecidas en
nuestras mentes, que son aceptadas como verdades absolutas. Y quizás las
peores excusas contra lo que Dios quiere hacer son las religiosas. “No necesito
cambiar porque soy creyente hace mucho”, “soy un servidor y estoy bien”, “esta
predicación no es para mí”, etc. Una persona que vive poniendo excusas, no
dará frutos que muestren el cambio de mentalidad.
Un avivamiento ocurre cuando los creyentes “renuevan su mente” con la
palabra de Dios (Efesios 4:23); cuando en la iglesia “todos tienen una misma
mente y propósito” en lugar de estar en discordia (1 Corintios 1:10); cuando en
nuestra vida cotidiana “pensamos en las cosas de arriba, no en las de la tierra”
(Colosenses 3:2). Así nuestra mente podrá recibir avivamiento. Así nos
convertiremos en odres nuevos que están listos para el vino nuevo (Mateo
9:17).
Ora a Dios. Señor, cambia mis pensamientos que no están de acuerdo con tu
palabra. Dejo las excusas de lado. Reconozco que debo cambiar mi forma de
pensar y actuar para que derrames un avivamiento.
Día 11. Miércoles 28 de agosto – Espíritu Santo y fuego
Lucas 3:15-16 15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose
todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, 16 respondió Juan,
diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más
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poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Un avivamiento toma lugar cuando el poder del Espíritu Santo desciende. La
Biblia enfatiza aquí que el pueblo estaba con expectativas, y la semana pasada
leímos en el devocional la importancia de estar expectantes por el Señor y
honrarlo. Juan establece otra expectativa: bautismo en Espíritu Santo y fuego.
El pueblo debía estar listos para experimentar esta gran visitación de Dios.
Jesús mismo les dice a sus discípulos que esperen la promesa del Padre de ser
bautizados con el Espíritu Santo (Lucas 24:49; Hechos 1:4-5). Esto se cumple
en Pentecostés, cuando todos glorificaban a Dios en diferentes lenguas (Hechos
2). Pera ver un avivamiento es importante saber esperar que el Espíritu Santo
se manifieste. Los creyentes primitivos esperaban de la siguiente forma:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos” (Hechos
2:1). La forma correcta de tener expectativas y esperar el avivamiento es estar
junto a los creyentes buscando a Dios en un mismo sentir. Cuando Dios ve un
grupo de creyentes unidos y buscando Su presencia, derrama grandes
bendiciones sobre su pueblo.
El bautismo en el Espíritu Santo se manifiesta en una vida de poder y
testimonio. Cuando el Espíritu Santo visita, su fuego se apodera del creyente y
puede vivir en poder. Señales y milagros comienzan a ocurrir. Grandes
conversiones a Jesucristo toman lugar. Se predica el evangelio en todo lugar. Y
las ciudades comienzan a ser transformadas por Dios. Como iglesia estamos
esperando un avivamiento. Que podamos estar unidos en este sentir y orando
para que el poder del Espíritu Santo se manifieste de manera genuina.
Ore a Dios. Señor, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Lléname de tu poder y
unción. Quiero ver multitudes convertirse a ti. Oro para que tus señales y
milagros operen en medio nuestro. Y oro para ser un instrumento tuyo que
predique el evangelio a los que me rodean. Amén.
Día 12. Jueves 29 de agosto – Clamor por avivamiento
Habacuc 3:2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu
obra en medio de los tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer
Habacuc es un profeta que cantaba en el templo. Su nombre significa “el que
abraza”. Luego de escuchar la palabra de Dios, Habacuc abraza un clamor por
avivamiento. El profeta clama fervientemente que Dios avive su obra en medio
de los tiempos. ¡Que clamor profético! Así debemos orar si queremos ver
avivamiento.
Cuando leemos el libro de Habacuc, vemos que no había muy buenas noticias.
Dios iba a juzgar a su pueblo por medio de Babilonia (los caldeos). El pueblo de
Dios no estaba en su mejor momento. Pero Habacuc clama que Dios se
manifieste como lo hizo en el pasado, librando a Israel de Egipto con mano
poderosa y milagros. Esta es la idea de Habacuc. El profeta esta clamado que
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Dios vuelva a moverse con poder y que su pueblo sea restaurado. De esta
manera debemos orar en estos días. La iglesia necesita urgentemente un
avivamiento. El pueblo de Dios no esta viviendo una vida de poder y milagros.
No hay muy buenas noticias a nuestro alrededor. Es tiempo de avivamiento. Es
tiempo de clamar como Habacuc. Abracemos este tipo de oración para que Dios
vuelva a hacer maravillas como antes. Vuelva a transformar nuestra ciudad
como ocurrió antes. Vuelva a derramar su poder como se experimentó en el
avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles,1906.
Levantemos un clamor profético en este tiempo. La iglesia lo necesita. Tu
familia lo necesita. Esta nación lo necesita. Pronto veremos que lo que
abrazamos por la fe, se hará realidad. “Aunque la visión tardará aún por un
tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se
enorgullece; más el justo por su fe vivirá” (Habacuc 2:4-5).
Ora a Dios que avive su obra en medio de este tiempo. Señor, deseamos que te
muevas en medio de nosotros como lo hiciste en tiempos pasados. Tenemos fe
que vas a cumplir tu palabra y nos abrazamos a ella. Amén.
Día 13. Viernes 30 de agosto – Volver a la vida
Salmo 85:6-7 6 ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo pueda
alegrarse en ti? 7 Muéstranos tu amor inagotable, oh SEÑOR, y concédenos
tu salvación.
Avivamiento es volver a la vida. Este salmo es probablemente la primera
aparición de la idea de avivamiento. Es un salmo escrito por los hijos de Coré.
El dato no es menor. La Biblia muestra en Números 16 que Coré, un levita, se
había rebelado contra Moisés cuando salieron de Egipto, y se lo tragó vivo la
tierra (junto a otros que se rebelaron), aunque sus hijos no murieron.
Imagínate que esto quedó grabado en la memoria de sus hijos por siempre.
Este evento dejó instalada la idea de muerte en medio de los coretitas. Un
padre que a pesar de que cuidaba el templo y transportaba el arca, se rebeló
contra su líder y contra Dios. Pero estos hijos de Coré no se quedaron con el
mal ejemplo. Ellos tal parece que decidieron seguir al Dios que hacía maravillas
a través de Moisés. Ellos guardaron su corazón. Y como sabían muy bien que si
no vivían con entrega y compromiso las cosas que Dios les había dado, la tierra
no tardaría en volver a abrir su boca para tragárselos, ellos clamaron a Dios
“¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo pueda alegrarse en ti?
Muéstranos tu amor inagotable, oh SEÑOR, y concédenos tu salvación.” Dios
quiere volver a la vida lo que estuvo por morirse. Los hijos de Coré supieron lo
que es una segunda oportunidad. Entendían lo que era volver a la vida. No
querían mas muerte. Dios es un Dios de vida, y cuando clamamos a Él, las
cosas que están por morir vuelven a la vida. Esto es avivamiento. Volver a vivir.
Tal como los hijos de Coré volvieron a vivir, y sabían que Dios restauraría a su
pueblo porque los restauró a ellos. Once (11) son los salmos que encontramos
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escritos por estos hombres que creían en el avivamiento (Salmos 42, 44-49, 8485, 87-88).
Ora a Dios. Señor, vuelve a la vida aquellas cosas que estaban por morir. Si tu
vida espiritual corre riesgo, ora a Dios como oraron los hijos de Coré. Pide a Dios
que derrame un avivamiento sobre su pueblo.
Día 14. Sábado 31 de agosto – Avivar la llama por servir
1 Timoteo 1:6-7 6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
Otra característica de un avivamiento es que los creyentes están apasionados
por servir a Dios. No hay tiempo para perder cuando el fuego arde en ese don
que Dios te dio. Cada cristiano lleva una vida fervorosa. El fuego se aviva
cuando ponemos el don que Dios nos dio a trabajar; y para esto hay que ser
valientes. La cobardía y el temor nos llevan a apagar el fuego de Dios.
¡Esfuérzate y se valiente! Le dijo Dios a Josué, y nos repite a nosotros. Cuando
ponemos a trabajar el don que Dios nos dio, nos llenamos de un espíritu de
poder. El don activa el poder de Dios. Cuando le hablas de Jesús a otros, el
espíritu de poder divino tomará tu vida. Si queremos ver el poder de Dios en
acción, hay que hablar de Jesús. Por eso el verso 8 de este texto que leímos
dice: “Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor”. Simple.
¿Cómo vivimos en avivamiento? Testificando de Cristo. La vergüenza nos lleva
a la cobardía, y la cobardía nos lleva a apagar la llama del poder de Dios.
Cuando pones a trabajar el don, también se activa el espíritu de amor. Al
testificar y servir a Cristo, podrás ver como Dios ama a la gente; y ese amor se
te impregnará a ti. Hoy necesitamos cristianos que expresen el amor de Dios a
la gente y a la iglesia. Solo cuando estas en avivamiento y activas tu don,
tendrás el espíritu de amor que Pablo escribe a Timoteo. Y, además, cuando
avivas el fuego del don que Dios te dio, estarás ejerciendo el fruto del dominio
propio. Jesús les dijo a sus discípulos que la carne es débil. Siempre la carne
buscará que no sirvas a Dios. Siempre habrá motivos para hacer otras cosas
en lugar de servirle. Sin embargo, cuando el fuego de ese don se aviva y te
dedicas a servir a Dios, sujetas todas las demás cosas que te distraen.
Tomemos el consejo del apóstol Pablo: ¡avivemos el fuego!
Ora a Dios. Señor aviva el fuego en mi vida. Pondré el don que me diste a tu
servicio. Lléname del poder de Dios y quita de mi toda cobardía y temor. Recibo el
espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén.
Día 15. Domingo 1 de septiembre – Sermón del pastor
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Día 16. Lunes 2 de septiembre – Orad sin cesar
1 Tesalonicenses 5:17 Nunca dejen de orar.
Gales, 1904, sucede uno de los hechos más impactantes en la historia de la
Iglesia. Por casi trece años un jovencito estuvo orando insistentemente por
avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás
jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta
tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se
llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano
amigo: “Vamos a ver el avivamiento más poderoso que
Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir
ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país
predicando ¡¿Crees que Dios puede darnos cien mil
almas ahora?!” En seis meses cien mil almas vinieron a
Cristo.
Un genuino avivamiento debe no solo impactar a la
iglesia sino a la sociedad donde esa iglesia se mueve. En
el avivamiento de Gales la iglesia se despertó a la oración
intensa, los servicios se prolongaban hasta la
madrugada, la gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda
convicción de pecado, creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a
beber de las fuentes del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban
de ello, toda la sociedad hablaba, a favor o en contra, pero a nadie resultaba
indiferente lo que estaba ocurriendo en la Iglesia. Cientos de alcohólicos
abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares.
Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de
rubro. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente, y
visiblemente, de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a
verlos, y hasta los deportistas estaban en el servicio. Las compañías teatrales
dejaron de ir a Gales porque no tenían público, las personas solo querían oír la
Palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente, los
tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las
comisarías se vaciaron, no había detenciones, los policías asistían a las
reuniones. Los negocios locales cerraban durante las reuniones para que los
empleados pudiesen asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la
conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los
caballos debieron ser reeducados. Pues habían sido adiestrados a obedecer
órdenes en forma de malas palabras, pero ahora como el vocabulario de los
mineros había cambiado hubo que enseñarles a reaccionar a un “nuevo
lenguaje”.3
Evan Roberts dijo: “Por diez u once años había orado por avivamiento. Podía
quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento.”
3

Editorial diarios de avivamientos, https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2015/05/02/evan-roberts-elavivamiento-de-gales-historia-de-los-avivamientos consultado agosto 20 de 2019.
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Se dice que la mujer, propietaria de la casa donde él alquilaba una habitación,
le pidió que se fuera debido a sus continuas vigilias, oraciones y predicaciones
a solas en su habitación; ella debió creer que estaba loco.
En ese momento, pocas personas entendían el poder de la oración. La mayoría
asistía a la iglesia por compromiso moral, no espiritual. Pero Evan no. Debido a
su deseo único por el Señor, se entregaba a la oración y la intercesión. Cada
noche a la 1:00 de la madrugada, Evan despertaba “para tener comunión con
Dios”. Oraba durante cuatro horas, se dormía a las 5:00 de la mañana,
durante otras cuatro horas, y nuevamente oraba desde las 9:00 hasta el
mediodía.”4
Ora a Dios y separa un momento para estar en comunión con El. Intercede y
clama por un avivamiento. Pide a Dios la convicción para dedicar más tiempo a la
oración.
Día 17. Martes 3 de septiembre – El hambre de Dios
Mateo 5:6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”.
Uno de los hombres que salió del avivamiento de la calle Azusa hacia África,
llevando un avivamiento que se ha prolongado hasta hoy fue John G. Lake.
Fue uno de los más famosos “evangelistas de la sanidad”, y también uno de los
más auténticos. No necesitaba grandes auditorios, ni horarios específicos, ni
luces ni show; en cualquier lugar, en cualquier momento, sin protocolos, en la
calle, en la iglesia, en los hospitales, delante de los médicos, imponía las manos
sobre los enfermos y se producían sanidades asombrosas. Además, fue uno de
los pocos evangelistas de la sanidad de testimonio irreprochable, de principio a
fin. En un sermón predicado en marzo de
1916, Lake decía:
“Oh, si yo tuviera un sólo deseo que
pudiera otorgarle más que ningún otro, le
otorgaría
el
hambre
de
Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre. El
hambre es lo mejor que puede llegar a la
vida de un hombre. El hambre es difícil de
soportar; es el clamor de su naturaleza
por algo que usted no posee… Hace años,
yo pertenecía a una familia en la cual un
familiar u otro era un inválido que
estuvo en la casa durante treinta y dos
años consecutivos. Durante ese período
enterramos a cuatro hermanos y cuatro hermanas. Un clamor a Dios surgió en
mi por algo que detuviese la ola de enfermedad y de muerte. La Materia Médica
(medicina) había fallado por completo. Una tras otra, se fueron poniendo
4

Ibid., citando a Los Generales de Dios, Tomo I
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tumbas. Surgió en mi alma el clamor de algo de Dios que detuviese la ola y la
alejase. Ninguna otra cosa sino la sanidad podría haber venido a mi vida,
ninguna otra cosa sino el conocimiento de ella. “Bienaventurados los que tienen
hambre”. ¿De qué tenemos hambre, de un poquito de Dios, lo suficiente para
llevarnos por este viejo mundo donde estaremos estancados y luego entraremos
a duras penas al cielo? “Bienaventurados los que tienen hambre” de la
naturaleza, el poder y el entendimiento de Dios. ¿Por qué? “Porque ellos serán
saciados”. ¡Bendito sea Dios!”5
En 1907, John Lake y su esposa se desprendieron de sus valiosas propiedades
y de todas las demás posesiones y riquezas, para entregarse de lleno al
ministerio. Dios le empezaba a hablar sobre África y el llamado misionero se
agigantó en su corazón. “Pidieron a John que ocupase el puesto de un pastor
de Sudáfrica que estaba tomando permiso para ausentarse. Más de quinientas
personas asistieron a su primer domingo en el púlpito y, como resultado, se
produjo un avivamiento hasta tal extremo que, semanas después, multitudes
en el área circundante fueron salvas, sanadas y bautizadas en el
Espíritu Santo. El éxito sorprendió tanto a Lake que escribió: “Desde el
principio, fue como si hubiera golpeado el ciclón espiritual”. En menos de un
año, él había comenzado cien iglesias.6
Ora a Dios. Señor dame hambre de ti, de tu poder y tu amor. Anhelo conocerte y
ver tus maravillas manifestarse en mi vida. Sacia mi sed con tu poder. Amén.
Día 18. Miércoles 5 de septiembre – Unción contra el enemigo
Hechos 10:38 “Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús
de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”.
“Estaba sentado en mi oficina en la Iglesia Congregacional de Newton, un
suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy
cargado, porque había estado visitando en sus lechos de
enfermedad y muerte a más de treinta miembros de mi
congregación, y había devuelto el polvo al polvo de la tierra
en más de treinta tumbas en unas pocas semanas.
¿Dónde, oh, dónde estaba aquél que sanaba a sus hijos
sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a
sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había
acortado… A veces me parecía que podía oír la triunfante
burla de los enemigos creciendo en mis oídos mientras yo
hablaba a los deudos las palabras de cristiana esperanza y
consolación. La enfermedad, la sucia hija de Satanás y el
5
6

El llamado del alma – Sermón. Spokane, Washington 6 de marzo, 1916. Libro: Su poder en el Espíritu Santo
John G. Lake, Su Poder en el Espíritu Santo
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pecado, manchaba y destruía… y no había un liberador. “Y ahí estaba yo,
sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido,
hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces
oré pidiendo un mensaje… y las palabras del Espíritu Santo inspiradas en
Hechos 10:38 se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a
Satanás como el Opresor, y Jesús como el Sanador. Mis lágrimas fueron
enjugadas, mi corazón se fortaleció; vi el camino hacia la sanidad… y dije:
‘Dios, ayúdame ahora a predicar la Palabra a todos los que están muriendo a
mi alrededor, y decirles que es Satanás quien aún enferma, y Jesús quien aún
libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy.”7
John Alexander Dowie (1847-1907) aún estaba haciendo esta oración cuando
vinieron a buscarlo para que fuese a orar por otra hermana de su congregación
que estaba muriendo. Cuando llegó ante ella, oró y fue sanada completamente.
A partir de entonces ningún otro miembro de su congregación murió por la
peste; y él comenzó un ministerio de evangelismo y sanidad de enormes
proporciones. Luego se trasladó a Illinois, allí abrió los famosos “hogares de
sanidad”, donde las personas enfermas que venían de todo el país a sus
campañas y no encontraban alojamiento, podían ser atendidas y recibir
enseñanza y oración.
Ora a Dios que te unja con Espíritu Santo y poder para que puedas ser un
instrumento de sanidad a muchos.
Día 18. Jueves 5 de septiembre – Fe que mueve montañas
Mateo 17:20 si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.
“Mi amigo dijo: 'Está muerta'. Tenía miedo. Nunca he visto un hombre tan
asustado en toda mi vida. '¿Qué haré?', me preguntó. Quizá ustedes piensen que
lo que hice fue absurdo, pero me incliné sobre la cama y la saqué. La llevé al otro
extremo del cuarto, la apoyé contra una pared y la
sostuve en alto, porque ella estaba totalmente muerta. La
miré a los ojos y le dije: 'En el nombre de Jesús, reprendo
esta muerte'. Todo su cuerpo, desde la coronilla hasta las
plantas de sus pies, comenzó a temblar. 'En el nombre de
Jesús, te ordeno que camines', le dije. 'En el nombre de
Jesús, en el nombre de Jesús, ¡camina!' y ella caminó".!
Resucitar a los muertos fue sólo una de las increíbles
facetas del ministerio de Smith Wigglesworth. Este
hombre le dio un nuevo significado a la palabra
"aventura". ¿Cuál era el único requisito para la aventura? "¡Sólo creer!" Para
7
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Wigglesworth, la simple obediencia a lo que uno creía no era una característica
extraordinaria; era simplemente el fruto de la fe. Se dice que su propia fe era
inquebrantable y algunas veces implacable.8
Smith Wigglesworth nació el 8 de junio de 1859 en Yorkshire, Inglaterra. Era
de familia muy pobre, a los seis años ya tuvo salir a trabajar con su padre.
Después de casarse, trabajando de plomero viajó a la ciudad de Leeds a
comprar materiales para su oficio, entró a una iglesia en donde oraban por los
enfermos y se producían sanidades; entonces Smith comenzó a buscar a los
enfermos de su ciudad y a pagarles el viaje para que fuesen a las reuniones de
sanidad en Leeds. Smith mismo fue sanado de las hemorroides que sufría
desde hacía años y luego de una apendicitis en estado terminal. Sin embargo,
después de esto, su amada esposa murió de un ataque al corazón. Entonces
Smith comenzó a recorrer el país con su hija y su yerno. Tuvo un bendecido
ministerio internacional, los milagros extraordinarios que solían suceder no
solo en los servicios, sino cuando iba a visitar a los moribundos en sus lechos,
son legendarios. A los 70 años sufría de cálculos renales, que de dolor lo
hacían retorcerse en el suelo, y perder abundante sangre. Aun así, predicaba
dos veces al día, oraba personalmente por más de 800 personas; a veces
abandonaba el lugar para despedir una piedra y luego regresaba y retomaba la
reunión. Así estuvo por más de seis años.
Ora a Dios. Senior, hoy tengo fe para creer las cosas grandes que quieres hacer
en mi vida y en mi familia. Creo que voy a ver un avivamiento. Amén.
Día 19. Viernes 6 de septiembre – Dar todo por las almas
2 Corintios 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo
me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
María Woodworth-Etter nació en 1844. Antes de entrar en el ministerio
evangelístico era de constitución enfermiza, también por causa de diversas
enfermedades perdió a cinco de sus seis hijos. A pesar del golpe de esta
tragedia, María comenzó a predicar entre sus familiares, al poco tiempo la
llamaban de todas partes para que realizara reuniones de avivamiento, a la
edad de 40 años realizaba cruzadas evangelísticas por todo el país. A veces en
una sola noche 25.000 almas se reunían para escucharla.
“Recuerdo como si fuera ayer, que mi amiga y yo empujamos a mi madre en su
silla de ruedas a lo largo de seis o siete largas cuadras… Dos hombres grandes
llevaron la silla hasta delante del púlpito circular que ya estaba rodeado de sillas
de ruedas. Hacía tanto calor que mi madre nos rogaba que la lleváramos a casa,
pero yo insistí en que nos quedáramos. Gloria a Dios, porque la señalaron para
subirla a la plataforma, donde esa hermosa y pequeña dama que jamás olvidaré
8

Los Genrales de Dios, Tomo I

17

habló a mi madre. La vi contestar sacudiendo la cabeza y entonces ella [la
hermana Etter] la golpeó en el pecho (a mí me pareció que la había golpeado muy
fuerte). Fue como si un rayo la atravesara, se levantó de un salto y salió corriendo
y saltando llena de gozo. Toda la gente gritaba; dudo que hubieran visto algo así
antes. Vimos muchos más milagros. Casi tuvimos que atar a mi madre a la silla
para regresar a casa. Ella quería caminar, pero estaba débil, porque había estado
confinada a su cama durante dos años. Cuando llegamos a casa, mi abuela y
algunos vecinos nos esperaban. Mi madre se levantó de la silla de ruedas y subió
las escaleras. Todos gritaban y lloraban. A partir de ese día, mi madre fue
completamente sana, recuperó peso, y amó al
Señor” (testimonio personal de Elizabeth Waters)
A los ochenta años, María Woodworth-Etter tenía la
salud deteriorada, sufría gastritis e hidropesía. Su única
hija que le quedaba murió en un accidente, en el velorio,
María exhortó a los presentes a “mirar al cielo y no a la
tumba”. Por causa de su frágil salud, la llevaban en una
silla a predicar a la iglesia, se paraba en la plataforma y
predicaba con poder, al finalizar la reunión la llevaban
nuevamente en una silla hasta su casa, en donde
postrada en cama aún seguía recibiendo a los enfermos
que venían a que orase por ellos. Murió a la edad de 80
años, después de haber predicado miles de sermones evangelísticos, recorrido
cientos de ciudades, viajado en incómodos coches y trenes de la época,
durmiendo en carpas y atendiendo a todos los que la solicitaban. De vida
austera y humilde, conforme al carácter de los del Movimiento de la Santidad,
se unió luego al Movimiento Pentecostal histórico, fue muy admirada y querida
por su cercanía con la gente; la llamaban “madre Etter” o “la abuela Etter”.9
Día 20. Sábado 7 de septiembre – Nuestro amigo el Espíritu Santo
2 Corintios 12:15 Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
“Cientos de personas han sido sanadas simplemente mientras estaban
sentadas tranquilamente en medio de la gente, sin ninguna demostración
extraordinaria. Muchas veces, ni siquiera sucedía mientras se predicaba un
sermón. Ha habido casos en que no se había cantado ni una canción. No hay
demostraciones estruendosas, no hay que llamar a gritos a Dios como si Él
fuera sordo, no hay exclamaciones ni alaridos. Dentro de la misma quietud de
Su presencia, y ha sucedido cientos de veces, en que la presencia del Espíritu
Santo era tal que casi literalmente se podía escuchar el latir, el ritmo del latido
de los corazones de miles de personas, al unísono". En medio de este profundo
silencio
una
voz
dice:
"¡Creoooo
ennn...
loooos
milagroooooos!"
9

https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2017/06/23/los-evangelistas-de-sanidad consultado el 20 de
agosto de 2019

18

Repentinamente, el aplauso de los miles de personas que observan a esa figura
alta y esbelta surgiendo de las sombras en un vaporoso vestido blanco se
vuelve ensordecedor. Ella se desliza hacia el centro de la plataforma, y
comienza un nuevo culto de milagros con Kathryn Kuhlman. En su ministerio
internacional, Kathryn Kuhlman sentó los fundamentos para la obra del
Espíritu Santo en las vidas de incontables miles de personas en todo el mundo.
Su ministerio, único, cambió el énfasis en el cuerpo de
Cristo, que pasó de la demostración externa de los dones
sobrenaturales del Espíritu Santo, nuevamente al Dador de
los dones: el Espíritu Santo. El tono profético de su
ministerio marcó el paso de lo que la iglesia sería en los
tiempos por venir. Su ministerio fue, literalmente, un
precursor de la iglesia del futuro.
Personas de todas clases y denominaciones asistían a sus
reuniones: católicos, episcopales, bautistas, pentecostales,
ebrios, enfermos, moribundos, personas muy espirituales,
personas no creyentes. Y Kathryn sabía que ella era el
instrumento que podía señalarles el camino a Dios. De alguna manera, ella
cruzaba todas las barreras y llevaba a todos a un mismo nivel de
entendimiento. ¿Cómo podía hacerlo? Creo que era porque vivía totalmente
rendida al Espíritu Santo. Siempre decía: "Yo muero mil veces antes de cada
culto"10
Ora a Dios que puedas conocer al Espíritu Santo. El es la Persona que nos lleva a
un avivamiento. Una relación con el Espíritu Santo te guiará en todo.
Día 21. Domingo 8 de septiembre – Sermón del pastor
FIN DEL AYUNO

10

Ibid., Los Generales de Dios, Tomo I
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