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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 3
CAPITULO 1

POR QUE NECESITAMOS
UN AVIVAMIENTO

Ya tenemos más de 2 años orando con los intercesores pidiendo a Dios por un
Avivamiento.
¿Que es un Avivamiento?
Es la visitación de la Presencia de Dios en la vida del congregante.
Es una experiencia extraordinaria.
Es lo que cambiara nuestra vida hacia la santidad; en un ¡abrir y cerrar de ojos¡
Esto es tremendo e importante – en UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS LA VIDA VIEJA
ES CAMBIADA POR LA NUEVA- ES UN MILAGRO.
Efesios 4: 22 y 23

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo
hombre, que esta viciado conforme a los deseos engañosos y
renovaos en el espíritu de vuestra mente”.

Cuando tenemos una experiencia de la Presencia esto se alcanza de inmediato; por eso
cuando una persona dice que ha visto a Dios se nota en cambios determinantes – un buen
testimonio.
Sin embargo, sin la Presencia se establece un camino la santificación – paso a paso –
cambiando, luchando, para entregar a Dios la vida.
Esto es muy difícil, la carne siempre estorba mucho.
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Por eso cuando los creyentes cuando venimos a los pies de Dios y fuimos bautizados en
agua y en el Espíritu Santo. Empieza a haber cambios para bien.
Pero a pesar de las muchas presiones de la carne, el Espíritu Santo nos lleva a ser
extensiones de su poder y Gloria – eso se llama Gracia de Dios.
Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis TESTIGOS en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”.

Cuando somos bautizados viene el poder para ser testigos – poder por Gracia.
La palabra testigos – quiere decir alguien quien estuvo ahí, alguien quien vivió un hecho.
En este caso quedamos habilitados sobrenaturalmente para hablar con autoridad de la
Vida, la Obra, Sacrificio y Resurrección del Señor Jesucristo.
Nuestras palabras adquieren una vehemencia extraordinaria – Unción.
Es decir – el Espíritu Santo utiliza nuestro intelecto, razonamiento, conocimiento para dar
testimonio de Cristo.
Pero hay algo más cuando vamos avanzado en esa Unción nos enamoramos más de
Cristo.
Queremos más de Dios y queremos hacer más y mejor la Obra del Espíritu Santo.
De ahí nace una inquietud gloriosa: experimentar la Presencia de Dios.
Así que si estamos mejorando en el espíritu, queremos de la Presencia.
Desde que comenzamos a orar por el Avivamiento a la fecha, he visto como el Espíritu
Santo ha empezado a “incendiar” con su divino fuego a algunos hermanos de esta
congregación.
Algo extraordinario esta pasando – han dejado viejos hábitos pecaminosos; y han existido
cambios radicales en su forma de ver la vida.
Son como fuegos santos; hermanos que podrían calificarse como “fríos”, “frívolos”,
están siendo tocados por el Señor y ahora los considero como “hermanos mayores en la
fe”.
Aunque mi oración es que todos seamos “incendiados” por el Espíritu Santo con una
visitación sobrenatural de Su Presencia.
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En el Avivamiento es notoria la Presencia de Dios en medio de la Iglesia, de la Ciudad,
del País.
Hay muchos libros sobre los avivamientos del pasado.
Testimonio:
Junto con mi esposa estuvimos en los últimos días del último avivamiento que se tiene
noticia – en la 1ª. Iglesia de las Asambleas de Dios en Pensacola, Florida – y donde
millones de creyentes fueron tocados por el poder del Espíritu Santo.
Lo que más impresiono mi corazón en esos días, fue la completa disposición a la oración
de los martes – porque la Iglesia que tiene poco más de 1,000 lugares y estaba llena.
Fue una experiencia inolvidable ver como el mejor culto es de la oración.
Leía de una Iglesia – Tabernáculo de Brooklyn que un día apareció un hombre trayendo
un comentario, que cambio la vida de la Iglesia:
La popularidad de la Iglesia se establece por la asistencia a las reuniones de domingo
durante el día.
La popularidad de un predicador se establece por la asistencia a las reuniones de domingo
en la noche.
La popularidad de Cristo se establece por la asistencia a las reuniones de oración.
¿Quién es más popular para nosotros? – Debía ser en todo Jesucristo y asistir a un grupo
de oración o la oración de los martes a las 19:00 hrs.
Si esta enamorado de Cristo debe invertir más tiempo en las reuniones de oración.
Aparte de la falta de oración ¿que es lo que más impide que venga la Presencia de Dios?
El pecado en la congregación de los santos.
La Presencia de Dios es como la figura del aroma de un buen perfume; llama la atención
y puede hacer que todo el ambiente se perfume de su aroma.
Algunos creyentes huelen ese aroma tan precioso; otros huelen a otros aromas; como el
de la indiferencia o el pecado oculto; y echan a perder todo el buen aroma de la Presencia
de Dios.
Es un ambiente raro, no apto para la Presencia de Dios.
Eclesiastés 10:1

“Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume
del perfumista….”
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Debemos cambiar y orar diciéndole ¡Señor queremos verte!; ¡límpianos!, ¡perdona
nuestros pecados, estamos arrepentidos!
Y nuestra vida será diferente, tal y como aconteció a profeta Isaías.
Isaías 6: 1 al 5 – Isaías nunca más volvió a ser el mismo.
Me llama la atención la forma profética de esta expresión, que nosotros debemos usar en
la intercesión:
Verso 3

“Santo, Santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra
esta llena de su gloria”.

Necesitamos pedir ardientemente que Dios nos permita habitar en Su Presencia.
Y olvidarnos de tantas cosas que quitan mucho tiempo y contaminan nuestra vida
cristiana.
Hay veces que utilizamos tiempo en discutir, o pelear, o criticarnos; cuando deberíamos
utilizar el tiempo para orar, ayunar, reflexionar Su Palabra y pedir por Su Presencia.
Busquemos de la Presencia de Dios, haciendo Su perfecta Voluntad; obedeciendo con
gozo a sus mandamientos.
Cuando hablo de la perfecta Voluntad de Dios, estoy hablando de dejar de buscar los
beneficios de la bendición, y pedir lo más importante – a quien bendice.
Ser un grupo como la Iglesia primitiva que vivían para bendecir antes que ser bendecido.
Y su sello característico era: que había amor, paciencia, misericordia, unidad y santidad
– y que su principal ocupación era la oración.
Debemos aprender a decir: ¡Señor te queremos a ti! ¡No queremos otra cosa, que a Ti¡
¡limpia nuestro corazón y revélate a nuestra vida!
¿Que sucede en los creyentes e inconversos con un Avivamiento?
Cuando estamos limpios, santificados y con la Presencia de Dios; nuestra unción tiene
más potencia en forma exponencial.
Hay más vigor físico y espiritual; y podemos llevar la luz del evangelio de poder: en
nuestra mirada, en las palabras y ser interior.
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Igual acontece con las personas que nunca han oído de Cristo; su espíritu es despertado,
su conciencia de pecado es acelerada, se dan cuenta de su condición de peligro – muerte
eterna – y vienen corriendo a los pies del Señor.
Testimonio:
En los principios del 1900, en las Islas Nuevas Hébridas, en Oceanía, que esta cerca de
Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia; vino un avivamiento repentino a causa de la
oración y el testimonio de hermanos piadosos.
Una madrugada – 4 de la mañana - llegó la visitación divina – La Presencia de Dios - y
una multitud de personas aún en pijamas llegaron a la estación de policía.
El motivo era que estaban conviccionadas de que algo no estaba bien, que había algo
malo en sus vidas; e iban a la policía a confesar su maldad.
Los policías no sabían que estaba pasando, pero uno de ellos si lo entendió y habló a un
evangelista que visitaba las islas llamado Gordon Mac Donald, para que fuera a la
estación de policía.
Cuando llegó el evangelista ya había una multitud de personas llorando, suplicando
perdón por sus pecados, querían ser puestos en cárceles, porque no conocían a Dios.
Este evangelista empezó a hablar de la confesión de pecados, arrepentimiento y la
salvación que viene en Jesucristo y todos aceptaron al Señor y a partir de ahí vino un
avivamiento que ha hecho de estas Islas un lugar donde esta la Presencia de Dios.
Así que en un suceso de esa magnitud – Un avivamiento - los inconversos se convierten
de manera poderosa e inmediata por causa de la confesión de pecados y el
arrepentimiento.
Y los que estamos en la Iglesia, nos convertimos en “teas de fuego de Dios” que
incendian con el Espíritu Santo donde están.
De tal manera, que todos estamos dispuestos a testificar, enseñar o discipular, dejando de
lado la flojera, la indiferencia por las almas.
Miremos lo que esta haciendo el diablo con las personas:
Me sorprende conocer que hay cantinas que trabajan las 24 horas; los 365 días del año;
lugares de perdición que no tienen puertas y siempre hay gente.
Luego los últimos años he visto de tiendas de vinos y licores enormes; e Iglesias
cristianas pequeñitas.
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Testimonio:
Una bodega de vinos de 5,000 mts2 y junto una Iglesia en 300 mts2.
Pero tampoco encuentro una Iglesia de Cristo que no tenga puertas; y que permanezca
abierta 24 horas – los 365 días ¿Por qué?
Lo único que nos puede ayudar a cambiar dramáticamente es la Presencia de Dios que
hace ver al Mundo con los ojos de Cristo.
Y al ver que hay tanta necesidad, sufrimiento y tragedia viene una disposición de ayudar,
de comprometerse y actuar en beneficio de otros.
Misericordia.
Por esa razón debemos de orar a Dios pidiendo que Su Presencia venga.
La Visitación del Señor es un asunto soberano de Dios, pero podemos pedirlo – orando tal y como dice la Biblia:
Mateo 6: 10

“Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra”.
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