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OCTUBRE

MES PARA RECIBIR EL BAUTISMO DE JESÚS: 
ESPÍRITU SANTO Y FUEGO. 

Personaje: Juan el Bautista

Mateo 3: 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 

calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
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Entramos ya en el último trimestre del año 2021 y ha sido toda una experiencia 
sobrenatural las cosas que estamos viviendo pero no nos conformamos hasta 
ver su gloria manifiesta todos los días de nuestras vidas en todos los lugares 
en donde vayamos sembrando una semilla y en donde haya una iglesia hija 
Nueva Vida en el mundo, queremos experimentar un avivamiento por la 
Palabra.

La Palabra profética para este mes de Octubre de 2021 es el mes para recibir 
el Bautismo de Jesús: Espíritu Santo y Fuego. 

El personaje que analizaremos será Juan el Bautista. Cuando Dios se propone 
a hacer algo con una persona, o bien con una ciudad o con un país, no le toma 
por sorpresa a la hora de actuar; porque todo El lo ha predeterminado desde 
antes de la fundación del mundo. 

Efesios 1:4.  “según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor.”

Por eso me llama tanto la atención la vida de Juan el Bautista; porque hacía 
muchísimo tiempo que no se oía la voz de Dios a través de un profeta, 
habían pasado 400 años en un silencio de Dios y parece que ellos se habían 
acostumbrado a ello. Se habían acostumbrado a ofrecer sacrificios pero de 
manera mecánica y tradicional, solo lo hacían por costumbre, mera religión. 
Ese no era el plan de Dios, ni para ellos, ni para la humanidad entera. Dios 
quería salvarles y para ello, hacía falta poner el marcha el reloj de Dios. 
Necesitaban experimentar un verdadero avivamiento. 

Para que viniera el avivamiento a los judíos a través de Juan, Dios tuvo que 
comenzar a obrar milagros en la vida de los padres de Juan, es decir, en la 
vidas de Zacarías y Elisabeth.

¿Quiénes eran Zacarías y Elisabeth?
Leer todo Lucas 1.

 · DISCIPULADO 39· 
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EL SACERDOTE ZACARÍAS

El nombre de Zacarías en hebreo significa “Al que Dios recuerda”. Era de 
la familia de Aarón. (Lucas 1:67-79). Por lo tanto era un sacerdote. Estaba 
casado con Elisabeth, pariente de María la madre de Jesús y fue el padre de 
Juan el bautista.

Hay algo muy importante que tenemos que aprender de este personaje, 
aunque, aparte de este pasaje de Lucas, no encontramos nada más.

1  ZACARÍAS, HABÍA SIDO SEPARADO PARA UNA MISIÓN
Como muchos de nosotros nacemos en hogares que tal vez no es el 
hogar donde hubiéramos querido nacer; pero Dios quien tiene un plan 
diseñado para cada uno de nosotros, determina, de generación en 
generación, donde naceremos, donde viviremos, quienes serán nuestros 
hijos y que será de ellos cuando crezcan.

Recuerdo de estar hablando, junto con otras pastoras, con una pastora 
muy reconocida en Latinoamérica y ella nos comenzó a decir que a su 
hija mayor la habían presentado a muchos hijos de pastores famosos, 
guapos, y muy ricos, pero que en un viaje que hicieron con toda la familia, 
ella se enamoró de un hermanito de una de las iglesias que visitaron. El 
hermanito era muy servicial y muy guapo, pero no era pastor, ni era hijo 
de pastor y ella no estaba muy a gusto. Comenzaron a escribirse y a 
enamorarse más y más, hasta el día en que ella le dijo que debían viajar 
a ese país porque iban a oficializar el noviazgo y quería que conocieran 
a sus padres. Cuando llegaron a la casa, la pastora cuenta, que eran muy 
pobres y se entristeció por lo que vio a su alrededor. El novio se dio 
cuenta de lo que pasaba y le dijo: “Pastora, yo no decidí nacer donde 
nací, ni elegí quienes iban a ser mis padres”. Aquello que le dijo fue 
como una bofetada para ella y dijo que lo iba a aprender a amarlo como 
si fuera el hijo varón que no habían tenido. Se casaron y vivieron felices 
y comieron perdices, como los cuentos de princesas. Pero es una gran 
verdad, que solo Dios sabe el futuro de nuestros hijos y Él hará lo que se 
ha propuesto a hacer con ellos.
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Zacarías nació en una familia destinada a servir a Dios. Venía de una casta 
sacerdotal, la de Aarón, quienes habían sido elegidos por Dios para ser 
los mediadores entre Dios y los hombres. Cuando uno de entre el pueblo 
estaba necesitado y quería acercarse a Dios, alli estaba la figura del 
sacerdote para ayudarle con el sacrificio y hacer que éste estuviera más 
cerca de Dios. Este trabajo de sacerdote, no solo significaba un privilegio 
de ser escogido a favor de la gente; sino una gran responsabilidad.

2  ZACARÍAS, HABÍA SIDO UNGIDO PARA UNA MISIÓN
Para los sacerdotes israelitas era muy importante el momento de su 
consagración como sacerdotes, se cree que tenía alrededor de veinte 
años cuando esto ocurrió. No sabemos si ya se había casado o no con 
Elisabeth, lo que si sabemos es que ella también era hija de sacerdote; es 
decir que los dos servían a Dios.

Había un ritual muy específico dado por Dios, para la consagración de 
los sacerdotes, esto aparece en el libro de Levítico capítulo 8-10. En 
estos capítulos encontramos minuciosos detalles que ahora no los voy 
a tratar por lo extenso del tema; pero si quiero hacer mención, que en 
esa ceremonia se ungía con aceite al sacerdote. Este aceite representa la 
unción del Espíritu Santo que lo capacita para su oficio. 

Nosotros, todos, como creyentes somos también real sacerdocio                  
1ª Pedro 2:9 y tenemos una misión que cumplir en esta tierra y por eso 
necesitamos la unción del Espíritu Santo para no hacer las cosas a nuestra 
manera y con nuestras fuerzas; sino con su poder. 

Zacarías 4:6. “…No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos”. 

3  ZACARÍAS, CUMPLIÓ CON SU MISIÓN
Zacarías debía llevar como sacerdote una vida consagrada, separada 
y santificada delante de Dios y del pueblo y esto realmente consta en 
la Biblia en Lucas 1:6 “Ambos eran justos delante de Dios, y andaban 
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor”.
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Zacarías había sido ungido como sacerdote para una misión y esa misión 
se tenía que cumplir. ¿Cuál era su misión?

No solamente había sido separado para ser un sacerdote y por ello había 
sido ungido; sino que además Dios tenía con él un propósito final y ese 
era que de esta familia: De él con Elisabeth, naciera el precursor del 
Mesías, el que iba a preparar el camino del Salvador, Juan el Bautista. 
Pero ¿como podía ser posible esto, si ambos eran viejos y ella era estéril?. 
Me encanta esto, Dios se especializa en las cosas difíciles y cuando Él 
se propone hacer algo con nosotros, Él lo cumple y si tiene que hacer 
milagros, ¡pues los hace y punto!

 · DISCIPULADO 39· 



191Guía de discipulado Nueva Vida

INTRODUCCIÓN

Es verdad que los padres de Juan eran personas justas e intachables delante 
de Dios; pero también eran personas religiosas, acostumbradas a hacer sus 
oficios de manera tradicional, año tras año, haciendo lo mismo todos los días.

Hacia ya 400 años que en Israel no se oía la voz de Dios, todo lo que tenían 
era un culto religioso, todo lo que se conservaba era una tradición y un 
círculo vicioso continuo. Esto me hace pensar en tantas iglesias que se han 
conformado con tener una reunión tradicional, sin experimentar la presencia 
manifiesta de Dios en esas reuniones; tal cual como los israelitas, que se 
habían acostumbrado solo a ver humo de los inciensos. Pero creo que ese 
no sea el plan de Dios para Nueva Vida, el humo representa que alguna vez 
hubo fuego, el plan de Dios es que tengamos el fuego del Espíritu Santo. Es 
eso lo que estamos declarando durante todo este mes. QUE TODOS LOS 
CREYENTES RECIBAN EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO Y FUEGO.

1  EL AVIVAMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA NO SE CONFORMA CON 
LA TRADICIÓN, NI CON LA RELIGIÓN
Cuando llegó el turno al sacerdote Zacarías de ministrar en el templo, 
estaba muy contento de poder servir a Dios con sus oficios de sacerdote. 
La Biblia dice que eran justos y que andaban irreprensibles delante de 
Dios, en todos sus mandamientos y ordenanzas; pero necesitaban una 
experiencia personal mas directa con Dios, ya que pertenecían a un 
sistema tradicional y vicioso. El Dios al cual servimos no lo podemos 
encajonar a las paredes de la iglesia, ni encajonarlo a nuestras tradiciones 
y costumbres, porque Él siempre va más allá.

Cuando Zacarías estaba ofreciendo los sacrificios delante de Dios, 
ofreciendo el humito, de repente se le aparece el ángel del Señor, 
cuando Zacarías lo ve, le dio temor, él no estaba acostumbrado a las 
cosas sobrenaturales y se asustó. Así hay muchos en la iglesia que cuando 
viene lo sobrenatural de Dios se asustan y les da temor. 

“Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, 
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y tu mujer Elisabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 
Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento”. 
Lucas 1:13-14.

En otras palabras le decía el ángel a Zacarías: “Tu no le vas a poner el 
nombre, ese niño se va a llamar Juan. Dios ha determinado que se llame 
Juan”. Dice la palabra que a Zacarías le entró duda, no podía creerlo ya 
que su mujer Elisabeth era estéril y eran ambos de avanzada edad. 

Cuando Dios se propone hacer algo, no importa las circunstancias 
humanas, no importa la pandemia mundial del Covid 19, no importa 
las circunstancias económicas que estemos viviendo, no importa las 
situaciones de esterilidad por las cuales estemos atravesando, lo que Dios 
se propone hacer, el  lo hace por encima de todas las barreras humanas, 
Él hará el milagro que estamos necesitando.

Le dijo el ángel a Zacarías: Por cuando has dudado de la palabra que 
yo te he dado, vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta el día 
en que esto se haga realidad, por cuanto no creíste a mis palabras. En 
este tiempo Dios dejará mudo a todo aquel que no quiera creer en lo 
que Dios va a hacer en este tiempo. No importa lo elocuente que seas 
como predicador, lo buen cristiano que seas; si no te metes dentro del 
programa de Dios, y lo crees y corre por tus venas, Dios te dejará mudo 
hasta que esto se cumpla.

Salio Zacarías de sus actividades y fue a su casa y se acostó con su mujer 
y esta concibió y cuando nació el bebe,  todos los vecinos y familiares se 
alegraron por el nacimiento del bebé y le llamaban Zacarías, es decir, una 
continuidad de lo tradicional, una continuidad de lo mismo que hemos 
hecho siempre, de lo mismo que nos hemos acostumbrado a hacer, 
el mismo circulo vicioso, pero Zacarías dijo NO, se llamará Juan y los 
familiares preguntaron por qué? Si nadie de la familia se llama así y les 
dijo que ese el plan de Dios, Él ha determinado que se llamará Juan y 
ellos obedecerían a Dios. Dios hace lo que Él quiere,  El  rompe con lo 
tradicional, Dios quiere romper con lo cotidiano y religioso en nuestras 
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vidas y en nuestras iglesias. Dios quiere romper con las cadenas de la 
religión que oprimen nuestras vidas. Cuando Elisabeth va a preguntar a 
Zacarías que nombre le va a poner al niño, el escribe en una tablilla JUAN 
SERÁ SU NOMBRE y en ese preciso momento su boca se abre y su lengua 
se suelta y comienza a adorar a Dios y a bendecirle. Esto trajo temor a 
todos los vecinos, porque estaban frente a un milagro sobrenatural y ellos 
no estaban acostumbrados a ver señales y milagros. Esto se divulgó por 
todas las montañas de Judea.

Cuando tu te metas en el plan y propósito de Dios, la lengua se te va a 
soltar y vas a glorificar a Dios.

Cuando Juan crece, rompe con todo lo tradicional. Como sacerdote tenía 
derecho a vestirse con vestiduras delicadas, de lino, como los demás 
sacerdotes; pero él decide vestirse de trabajo, con piel de camello y un 
cinto de cuero en su cintura y él no se va al templo a ministrar en lo 
cómodo, en lo ya hecho; sino que se va al desierto. Es en desierto donde 
lo necesitan; había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su 
madre para ser una voz que clama en el desierto. Carson dice que: “El 
desierto en el que Juan predicó no era exactamente un desierto. “Es 
caliente y, apartado del mismo Jordán, árido en gran manera, pero no 
despoblado.” 

Dios no esta buscando a personas que se vistan de ropa espléndida y que 
solo les gusta ministrar en los templos. Jesús dijo de Juan en Lucas 7:25 
“¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? 
He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los 
palacios de los reyes están”. Esos están en lo cómodo, esos están en lo 
que no cuesta nada. Pero en el desierto no hay ropas delicadas hay piel de 
camello, hay cinto de cuero; pero había un hombre con poder del Espíritu 
Santo sobre él que hablaba con un mensaje fuerte de arrepentimiento y 
el poder que emanaba de él atraía a la gente.
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2  EL AVIVAMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA PREDICA SOBRE EL 
ARREPENTIMIENTO GENUINO

Aunque Juan comía miel silvestre, su mensaje no era dulce, les predicaba 
el fuerte del arrepentimiento. Hoy en día se predica mensaje light y no 
se predica sobre que son pecadores, que son víboras. Este mensaje de 
las víboras era algo conocido para ellos, porque en aquel momento 
existían personas que criaban víboras y hacían exhibiciones encantando 
a las víboras con una flauta. Muchos predicadores quieren encantar a sus 
oyentes y les predican cosas que ellos quieren oír, pero Juan no quería 
ser un encantador de víboras, el predicaba para que se arrepintieran de 
sus malos caminos y se volvieran a Dios.

El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Mucha gente piensa 
que el arrepentimiento es basado en los sentimientos, especialmente  
sentirse culpable por tus pecados. Es maravilloso sentirse culpable por 
los pecados, pero arrepentir no es una palabra de “sentimientos”. Es una 
palabra de acción. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera 
de pensar, no solamente sentirse culpables por lo que han hecho. El 
arrepentimiento habla de cambiar de dirección, no de pena o dolor en 
el corazón.

El llamado al arrepentimiento es importante y no debemos de ser 
negligentes. Es completamente correcto decir que es la primera palabra 
del evangelio.

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra del evangelio de Juan el 
bautista. Mateo 3:1,2. “En aquellos días vino Juan el Bautista 
predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado”.

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra del evangelio de Jesús. Mateo 
1:14,15. “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo se 
ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio”.
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195Guía de discipulado Nueva Vida

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra en el ministerio de la predicación 
de los doce apóstoles. Marcos 6:12. “12 Y saliendo, predicaban que 
los hombres se arrepintiesen”. 

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra en las instrucciones de 
predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de Su 
resurrección. Lucas 24:46,47 “46 y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al 
tercer día;47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén”.

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra de exhortación en el primer 
sermón cristiano. Hechos 2:38. “Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”.

• ARREPENTÍOS, fue la primera palabra en la boca del Apóstol Pablo 
en su ministerio. Hechos 26:19,20. “19 Por lo cual, oh rey Agripa, no 
fui rebelde a la visión celestial, 20 sino que anuncié primeramente 
a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento”.

Si nosotros queremos experimentar el avivamiento por la Palabra 
debemos arrepentirnos de verdad y comenzar a predicar también, tal 
cuál como lo hizo Juan el Bautista.
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El avivamiento que trajo Juan el Bautista sobre Israel es el que Dios quiere 
derramar también sobre nuestras vidas. Es un avivamiento que no se conforma 
con la tradición, ni con la religión. Es un avivamiento que predica sobre el 
arrepentimiento genuino y es:

EL AVIVAMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA PREPARA LOS CORAZONES 
PARA LA VENIDA DE JESÚS

En el libro de Isaías fue profetizada la venida de Juan el Bautista, lo encontramos 
en Isaías 40:3-5 “3Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4Todo valle sea alzado, 
y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se 
allane. 5Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; 
porque la boca de Jehová ha hablado”.

La misión de Juan era preparar el camino para que caminara el Rey, pero en 
sentido espiritual se refiere a preparar los corazones para que cuando viniera 
el Mesías, ellos pudieran aceptarle y seguirle. 

Esta exhortación implica un sentido espiritual: La retirada de todo obstáculo 
que se oponga en el camino de la bendición, en el camino del avivamiento.

Dios quiere avivar nuestras vidas, familias, iglesia y nación, pero para que esto 
ocurra, necesitamos preparar nuestro corazón para que el Señor manifieste su 
gloria y seamos realmente avivados.

¿Cómo ha de prepararse este camino espiritual, como preparamos nuestros 
corazones para ser realmente avivados:

Encontramos 4 cosas que debemos hacer para preparar el camino del Señor 
y de esa forma permitirle que él se derrame con toda su gloria sobre nuestras 
vidas y ver los maravillosos resultados. La primera cosa que encontramos en 
el versículo 4 es que: 
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1  TODO VALLE SEA ALZADO 
Cuando hablamos de Valles, hablamos de los lugares bajos de nuestro 
corazón. 

Valle, es sinónimo de depresión, soledad, peligro, es ese sentimiento 
interior de dolor que sofoca, que te oprime el corazón y no nos deja 
pensar en otra cosa; es sinónimo de sitios bajos. En nuestras vidas existen 
también sitios bajos, que son esos valles que necesitamos levantar.

Los valles son inevitables, impredecibles, imparciales, no respetan edad 
ni clase social. Da la impresión que nunca salimos. Los valles tienen un 
propósito. El valle es un lugar de paso.

¿Cuáles son nuestro valles?

La orden es: “Todo valle sea alzado”. Aquello que está bajo en nuestras 
vidas debe subir, se debe levantar, incorporar, rellenar.

¿Qué cosas debemos levantar o rellenar? El ánimo, la vida de oración, el 
apego a la Palabra, el compartir a otros el evangelio, la baja autoestima...

Una de las cosas que está haciendo Satanás hoy en día es robarnos el 
valor que tenemos para Dios. Cuando estamos escondidos en nuestros 
complejos y traumas y solo mostramos a los demás máscaras y no somos 
auténticos, estos traumas y complejos no nos dejan mostrar el rostro a 
Dios. Leer Cantares 2:14. 

Cuándo en nuestras vidas hay complejos que nos afecta que nos va a ser 
sensibles, susceptibles y esto puede ser peligroso en nuestra vida diaria 
no podemos quedarnos viviendo en los valles no podemos quedarnos 
viviendo en depresión y tristeza porque esto es cómo crear un iceberg en 
el fondo del mar que suele ser peligrosísimo para los barcos. 

Por ejemplo el Titanic el gran barco cuyo capitán dijo que era indestructible 
naufragó por causa de un pequeño iceberg. Porque de cerca creyeron 
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que era un pequeño iceberg pero por debajo era una gran montaña 
y eso pasa con las cosas que tenemos dentro de nuestro corazón que 
hacen más daño cuando están dentro que cuando están fuera. El Titanic 
chocó con el iceberg y este emergió mostrando su gran tamaño, dicen 
los especialistas que un iceberg tiene el 89% de su tamaño bajo la 
profundidad y un 11 % fuera. Nosotros tenemos hoy que sacar todo lo 
que tenemos dentro, levantarlo para que ya no sea peligroso.

Dios quiere sacar a flote todo lo que te duele todo lo que te atormenta 
y no te deja vivir. Solo Dios puede sanar tus heridas internas para que no 
se contamine y no te hagan más daño.

Necesitas poner de tu parte y comenzar enumerar con la ayuda del 
Espíritu Santo esos traumas y complejos y pedirle al Señor que te ayude 
a levantar y rellenar tu valle de dolor.

En los lugares bajos de la vida, en los tiempos en los que estamos 
desilusionados, en los tiempos cuando nos sentimos machacados y 
derrotados, hay consolación y aliento del Señor. 

Una segunda cosa qué tenemos que hacer para preparar nuestros 
corazones para el avivamiento y dejar que se manifieste el Señor es:

2  BÁJESE TODO MONTE Y COLLADO
Significa los sitios altos de nuestra vida. toda exaltación como orgullo, 
vanagloria y autosuficiencia. 

Dios quiere bajar nuestro “humos”, aquel que se cree algo, los que se 
creen altos.

¿Qué es lo que se tiene que bajar? Nuestro orgullo. La principal caída 
de Satanás y del hombre. Proverbios 16:18 “Después del orgullo viene la 
caída; tras la arrogancia, el fracaso.” (PDT. Palabra de Dios Para Todos)

Querer  tener el  control de  todo, como una especie de “centro de 
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dominación”. La vida no se maneja con control remoto, mucho menos 
la de otros. Tienen que bajar los problemas sobredimensionados. Mi 
problema es el mas grande del mundo. Los “humos ministeriales”. 
Aquellos que dicen “mi Red”, “mi grupo vida”. “mis obras” ¡Cuidado! La 
orden del profeta es: ¡Bájese! ¡Bájese!

1ª Pedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 
él os exalte cuando fuere tiempo.”
 
Una tercera cosa qué tenemos que hacer para preparar nuestros corazones 
para el avivamiento y dejar que se manifieste el Señor es:

3  LO TORCIDO SE ENDERECE
Significa las cosas sutiles, las que no están del todo bien y nosotros lo 
sabemos tal vez sea:

Una vida devocional pobre. Poca o ninguna oración, lectura de la Palabra.
Mentiras, chismes. Hablar mal del Pastor, de los líderes. Tener raíces de 
amargura. Hebreos 12:13 “y haced sendas derechas para vuestros pies, 
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.”

La orden de Isaías es: ¡Qué se enderece! ¡Que tome su carril!

Y la última cosa qué tenemos que hacer para preparar nuestros corazones 
para el avivamiento y dejar que se manifieste el Señor es:

4  LO ASPERO SE ALLANE
Significa nuestras reacciones, la agresividad que a veces mostramos,  las 
discusiones. Estamos a la ofensiva y queremos imponer nuestro propio 
criterio sin importar lo que los demás opinen o piensen.

“Lo áspero se alise”. Por estos días estoy observando mi vida para ver 
las asperezas. Los cactus en el desierto están separados unos de otros. 
A veces estamos muy distanciados. Oro a Dios para que lo áspero de mi 
vida se alise a fin de ser uno con mis hermanos. A veces raspamos.
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Dios tiene que tomar la lija y comenzar a trabajar en nuestras asperezas. 
¡Él lo hará! El que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo. Con algunos como yo deberá usar una lija más 
gruesa.

Cuando estas 4 cosas se arreglen en nuestras  y estoy completamente 
preparado el camino del señor, la gloria del Señor se manifestará y todos 
la veremos.

CONCLUSIÓN:
Cuando nuestro corazón esta preparado, hemos rellenado los valles, 
hemos bajado los montes, hemos enderezado lo torcido y hemos 
suavizado lo áspero; entonces vendrá el avivamiento a nuestros corazones 
y se manifestará la gloria del Señor y toda carne la verá.

El quiere hacer de tu corazón Su habitación y que puedas ver con tus 
propios ojos, como la depresión se va, como el orgullo se va, como tu 
carácter se endulza, como las diferencias con los hermanos se suavizan. 
Hoy tienes que preparar el camino al Señor en tu corazón y vendra el 
avivamiento que tanto has esperado para tu vida, ministerio, familia, 
iglesia, nación.

¡VERÁS SU GLORIA MANIFIESTA, VERÁS MILAGROS EN TU VIDA!.
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EL AVIVAMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA PREDICA SOBRE CRISTO

Otra de las características de este avivamiento de Juan el Bautista es que no 
se predica a si mismo; sino que presenta al que debe ser presentado.

No se señala a si mismo, el dice: “Yo no soy la luz, yo solo he venido a dar 
testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre”.

Juan 1:6-9. “6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que 
todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de 
la luz. 9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo”.

Yo no soy el Cristo, yo solo he venido a anunciar que viene uno tras mí, uno 
mas poderoso que yo, al cual inclinado,  no soy digno de desatar la correa de 
su calzado.

Marcos 1:7 “Y predicaba, diciendo: Viene tras mí uno que es más poderoso 
que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado”.

Decía también yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero 
el que viene tras mío, El os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

Mateo 3:11 ”Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el 
que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.”

Juan lo introduce a Él, introduce a Cristo, porque este avivamiento, es para 
prepararle camino al Señor, para prepararle a él un pueblo bien dispuesto.

Juan sabía que sobre quien viera descender la paloma y posa sobre el ese es 
el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Me imagino que con cada uno que 
venía a bautizarse miraba a ver si se posaba la paloma y decía este no es. Y 
cuando vio que Jesús entraba al agua para ser bautizado, los cielos se abren y 
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se oye la voz del cielo “Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia” 
y en ese momento se posaba el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, 
cuando Juan lo saca del agua dice: Éste es del cual les hablé diciendo que 
este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y fuego. Y no le queda ninguna 
duda, porque al siguiente día, cuando lo ve venir dice a la multitud: Este es el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
 
Como Juan preparó el camino para su primera venida, nosotros somos los 
que preparamos el camino para su segunda venida y con mayores privilegios 
que los de Juan. Porque aunque Jesús dijo que de los que nacen de mujer no 
ha nacido otro mayor que Juan el Bautista, pero el mas pequeño en el Reino 
de los Cielos, mayor es que él (leer Lucas 7:28). Porque en los días de Juan en 
su ministerio, no hizo ni un solo milagro, pero nosotros si vemos los milagros 
sobrenaturales de Dios, pero debemos de verlos todos los días.

Dios quiere hacer con Nueva Vida, cosas fuera de lo común, fuera de lo 
conocido, fuera de lo tradicional.

1  ¿QUÉ SIGNIFICA ESPÍRITU SANTO Y FUEGO?
¿Qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y en ser Bautizado en 
Espíritu Santo y fuego?

La diferencia es que no han recibido la promesa del Padre, como se 
los dijo a sus discípulos en Hechos 1:4 “... les mandó que no se fueran 
de Jerusalén, si no que esperasen la promesa del Padre......”, por eso 
muchos le llaman “Revestimiento del poder de Dios”, es un vestido más 
fuerte sobre el otro vestido y nos ayuda a tener un ministerio sobrenatural. 
Forma parte de la Armadura de Dios 

Efesios 6:10 “Por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en 
el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”.
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2  ¿CUALES SON LAS SEÑALES QUE SE MANIFIESTAN AL ESTAR 
RECIBIENDO EL BAUTISMO EN ESPÍRITU SANTO?
• Ser llenos del Espíritu Santo. (Hechos 2:4).

• Hablar en otras lenguas (Hechos 2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6).

• Magnificar en lenguas a Dios (Hechos 10:46, Hechos 2:11).

• Muchos Profetizan (Hechos 2:18, Hechos 19:6).

La Señal que siempre acompaña en pleno al Bautizo del Espíritu Santo 
y fuego, es la señal de hablar en lenguas, ¿Los discípulos cómo sabían 
que había caído el Espíritu sobre todas las personas en Hechos 10:44? 
Porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. (Hechos 10:46)

3  ¿POR QUÉ TENEMOS QUE RECIBIR EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU 
SANTO Y FUEGO?
• Es la promesa del Padre para todos nosotros (Hechos 1:4).

• Es un revestimiento de poder desde lo alto (Hechos 1:8).

• Porque hay llenura y manifestación del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4).

• Es una de las señales que Cristo dijo que seguirían a su iglesia 
(Marcos 16:17).

CONCLUSIÓN
Tomando en cuenta la palabra profética, debemos orar por aquellos que aún 
no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la convicción de que si 
Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. 
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