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INTRODUCCIÓN: 

Los Profetas compartieron sobre lo que el Señor habló hoy. Resumen dice: El Señor Todopoderoso 

me habló sobre el juicio de Dios que viene a Kenia. El Señor está pidiendo por un Arrepentimiento 

Nacional en Kenia. Vi una carretera asfaltada. Vi Cientos de jóvenes un grupo de 100 y otro de 100 y 

se estaban persiguiendo unos a otros. Y  en la parte donde la carretera gira un poco a la derecha, una 

parte de la carretera tuvo que ser Cabada porque hay una colina y ahí también hay senderos para 

caminar. Habia un grupo en sus cientos y otro grupo más adelante en la carretera.  Estaban peleando 

o luchando debido a la política. Entonces ellos chocaron uno con el otro de una manera muy terrible. 

El Señor ya me ha puesto dentro de allí, yo he vivido ese día, yo he corrido por mi vida. Y  hay mucha 

gente corriendo, mujeres con niños corriendo, jóvenes correteándose ( persiguiendo) para terminar 

uno con el otro. Entonces el Señor me puso allí y yo corrí con ellos, yo corrí por mi vida con ellos.  Y 

vi unos oficiales de policía, que llegaron a enfrentarlos, y en lo que corríamos estamos corriendo en la 

dirección opuesta. Y  vi una gran angustia que golpeó a este país. 

Entonces mi consejo a los políticos es lo siguiente, hagan su política pero por favor no involucren la 

pérdida de vidas. Estas son las ovejas de Cristo. Puedes hacer tú política como quieres pero recuerda 

que hay niños y mujeres. El Señor está pidiendo un arrepentimiento nacional en este país. El Señor 

está diciendo que Kenia nunca se ha arrepentido ante Él. El Señor esta pidiendo un grande 

arrepentimiento nacional donde  todos puedan presentarse ante el Señor. Y  ustedes saben quién 

tiene que liderar es Arrepentimiento, yo soy el que tengo que hacerlo. El Señor no es una broma. Tú 

no quieres que el Señor vea un tipo de argumento como que estas tratando de argumentando con 

estos dos Profetas. Entonces, a cierto punto hacia el 2022 yo tendré que llevar a esta nación aún 

grande arrepentimiento nacional. Porque  hay un gran avivamiento en este país. 

La segunda parte, ya compartí por radio. El Señor me levantó, yo estaba primeramente en la Tierra y 

miré hacia arriba en la tremenda visión de Dios y entonces cuando yo miré hacia arriba, de repente 

me encontré que yo estaba sobre la Tierra. El Señor me levantó sobre la Tierra y por primera vez 

cuando yo miré la Tierra, yo vi la Tierra como un Globo Terráqueo, él  vio los continentes. Él me levantó 

sobre la Tierra.  Cuando Miré hacia arriba donde los ojos no pueden mirar, así de alto, pude ver al 

Señor Altísimo, al Gran águila. Fue una visión Flash, Él se deslizó. Recuerda que cuando Él vuela, se 

desliza. Y después me desperté. Hoy yo vi al Gran Águila, el que Ezequiel describe como el Gran 



 

 

Águila; El Señor Altísimo, el que Melquisedec dice: Yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. Puedes ver 

cómo el Señor ha acelerado las visitaciones y eso to debe indicar que el tiempo se acabó, que el 

tiempo se está acabando rápidamente. Entonces el Señor ha acelerado una visitación tras la otra. 

Hemos estado presentando las diferentes visiones que el Señor me ha presentado a mí sobre el Rapto 

de la iglesia. Y en esas visiones yo lo he dejado muy claro para ustedes, que el Señor está enfatizando 

sobre la preparación, la necesidad de estar listo. Y es por eso el arrepentimiento se convierte en una 

pieza central en esta misión, porque las Escrituras que describen el estándar para la entrada al cielo, 

la conocemos porque está diciendo por ejemplo en Hebreos 12:14, que vivamos en paz con todos, y 

que seamos Santos, ya que Sin santidad nadie verá al Señor. Las Escrituras que describe el estándar 

de Dios para la entrada el cielo. El Señor ha centrado la Santidad y por eso en este corto tiempo 

mientras esperamos la venida del Mesías, va a ser muy prudente muy ventajoso, aumentemos nuestro 

caminar, en la santidad.  

(A este punto el Profeta dio un resumen de la expedición que hemos tenido en Apocalipsis Capitulo 4 

y Apocalipsis Capitulo 5.) Apocalipsis 4: 1, descubrimos que dice, la puerta se abre y dice sube acá, 

después a cierto punto, estaba en el espíritu, esa es la glorificación de la Iglesia. Otro punto se centró 

en el trono de Yahweh, Y ahora el enfoque fue estar ante el Trono Todopoderoso del Dios 

Todopoderoso. En Apocalipsis Capítulo 5 presenta ese Cordero inmolado que todos le adoran, el 

perfecto sacrificio para ser adorado y centra la Sangre del Cordero. Él pone una gran importancia 

sobre esa Sangre del Cordero. En otras palabras está diciendo adora la Sangre del Cordero, es para 

tu redención, que cuando nosotros lleguemos a Apocalipsis Capítulo 6 vas a descubrir que el Rapto 

ya ocurrió. El Señor ya está llevando a cabo el juicio para purgar la tierra. Está enfrentando la maldad 

del hombre de la Tierra, y miramos. 

Daniel 9:24-27 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 sabe, pues, y entiende, que desde la 
salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, 
y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después 
de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de 
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador. 

Ese misterio es cuando Él permitió entrar toda la iglesia gentil. El libro de Romanos 11 habla cuando 

se cumpla la plenitud de la iglesia gentil. Entonces nosotros estamos en esta pequeña ventana de 

oportunidad en la semana 69 dónde podemos prepararnos para la venida del Mesías, antes de que 

empiece la semana 70 de Daniel que será el juicio.  

Entonces esta es la ventana que nosotros estamos tomando ventaja, por qué los eventos que vemos 

que están ahora ocurriendo en la tierra son sinónimos con la Tribulación y la gran Tribulación, porque 

vemos la coronavirus. Estas son plagas que ocurren durante la Tribulación. Entonces es muy claro 

ahora para todos que el tiempo se acabó, que el poco tiempo que tenemos, tenemos que prepararnos 

de una manera buena, con calidad. En otras palabras central la Santidad en la casa del Señor. 



 

 

Entonces por eso dijimos que teníamos que hacer un resumen de Apocalipsis 1 al 5, ( En Apocalipsis 

1) el Mesías se aparece como el Rey del universo, totalmente diferente de Aquél que llegó en el 

pesebre. Esta vez llegando como un Rey triunfante, Isaías 63:1-6 ves como Él viene de Bosra, viene 

disfrutando su Victoria, y toda su ropa está teñida de sangre, Él viene de Edom, llega con poder 

disfrutando su triunfo. Eso lo ves en Apocalipsis 19:13-15 cuando Él llega, su ropa había sido teñida 

de sangre. Cuando Él se me apareció en el cielo yo vi esa vestimenta. 

Vimos la condición de la iglesia en Laodicea: 

Apocalipsis 3:13-16 RVR El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. 14 y escribe al 

ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! 16 

pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

Ves la narrativa aquí dice “Arrepiéntete”, este es el mensaje más grande, este es el aspecto más 

importante a la iglesia de Laodicea. En la carta que Cristo Jesús mismo le escribió a la iglesia de la 

Laodicea, al igual que la iglesia de hoy, en esa carta el Señor ha puesto una gran importancia sobre 

el arrepentimiento. Si miras como Él lo expresa, si siguen tibios los vomitará de su boca y los sacara 

del Reino de Dios, y a pesar de lo terrible que es eso de ser lanzado al infierno, el Señor dice aquí, “ 

Arrepiéntanse”.  Y  es muy asombroso aquí, en este mensaje, Él es expresa que está afuera tocando 

la puerta para que le abran. Esa es una gran advertencia y un despertar que tú puedes estar en la 

iglesia adorando, pero el Señor no está dentro de allí. Él no está dentro de la iglesia de Laodicea está 

afuera tocando, y ellos están ocupados allí haciendo sus servicios sin tomar en cuenta que el Señor 

no está allí, está afuera.  

Ejemplo es , cuando el Señor está dentro de la Casa, los lisiados levantan y caminan, los ojos ciegos 

se abren, los sordos escuchan, los mudos pueden hablar, hay un testimonio, ocurren las Maravillas, el 

sol aplaude, Dios está escribiendo en el cielo, la colisión de las estrellas de neutrones, la justicia está 

siendo centrada como el centro de la experiencia humana; la santidad se convierte central en la 

experiencia de adoración cristiana; el arrepentimiento se convierte en la característica del cristiano, y 

dice, finalmente Dios mismo llega a la casa, la gloria está dentro de la casa, Él está en el tabernáculo. 

Estos son estándares de Dios, que no se puede negar. Son señales que la presencia del Señor está 

dentro de la casa. Son señales indiscutibles, por eso Dios no es una broma, Él dice que la adoración 

al Señor no es una broma dentro de la iglesia, porque Él es nuestra única esperanza y no podemos 

jugar con la adoración cómo lo han hecho por toda la Tierra. 

SESIÓN 1 

Vimos alguna de esas cosas, y todavía estamos en la iglesia de Laodicea, porque vimos que el Señor 

estaba reprendiendo la tibieza, porque Él dijo que por esa tibieza te va a vomitar de su boca. Yo les di 

características de la iglesia tibia, es esencialmente una iglesia caída. Y después de eso empecé a 

mostrar lo opuesto de la iglesia tibia, el Cristiano que está con fuego, y ahí es donde estamos hasta 

hoy. La  iglesia en fuego. Y quiero que entiendan que a veces puedes estar adorando en la iglesia y 

sin embargo ya perdiste el fuego de Dios. Ese es el mensaje que el Señor está trayendo aquí. Hay 

ciertas visitacioness que tienen el propósito de encender ese Fuego en la iglesia. Cuando hay Milagros 

y se levantan los lisiados esto está supuesto a encender ese fuego en los corazones, y esas iglesias 

se convierte en una iglesia en fuego, disfrutando esas llamas de avivamiento de Dios. Vimos que la 

tibieza se traduce en  apostasía en la iglesia, por eso es que ves que a veces alguien cae, eso es 



 

 

apostasía, y eso es lo que Jesús dijo que iba a vomitar. Podemos mirar esta imagen Perfecta de una 

iglesia en fuego. 

 

Ejemplos de Generales de Dios que caminaron con fuego. Imagen 

perfecta de una Iglesia en fuego. 

 

ENOC 

Sabemos que Enoc estaba  perpetuamente con fuego por Dios, hasta que el Señor decidió caminar 

con él, camino con Dios en el tiempo más oscuro de la Tierra. Tú no sabes la presión, tú no sabes lo 

que los vecinos le dijeron porque era una dispensación totalmente cubierta con oscuridad en la tierra, 

el Mesías no iba a llegar a salvarlos, y no conoces la blasfemia, la burla, lo que se dirigió a él, la 

difamación, la calumnia a él, porque toda la tierra estaba inundada con pecado. Y para ustedes, que 

escogen caminar con Dios de una manera muy cercana, en un momento cuando hay total oscuridad 

en la tierra, ahí la presión debe haber sido alta, y por eso demanda cierto tipo de fuego para que 

puedas sostener ese caminar glorioso hasta que el Señor se lo llevó . 

Génesis 5:21-22 RVR Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 22 y caminó Enoc 

con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. 

Te puedes imaginar, entonces es un caminar muy largo, tenía que ser sostenido por fuego. Tú no 

puedes caminar con Dios excepto que hay un fuego que está incinerando tus huesos. Te levantas con 

Dios, sueñas con Dios, todo es Dios, esto es descargado dentro de ti, el fuego de Dios, tu corazón 

está encendido, todo tiene que ver con servir y servir. Es sobre la agenda de Dios, cómo avanzar la 

agenda de Dios, el propósito de Dios. Todo sobre Dios, la gloria de Dios, Dios es  el centro de tu vida, 

qué bella vida sobre la Tierra ¡aleluya!. 

Cada momento es fuego, fuego en la visitación de Dios. Enoc camino con Dios con fuego. Él tenía que 

tener fuego diario. Si miras Hebreos 11:5 él caminó con Dios y buscando a Dios a diario. Nunca estuvo 

satisfecho sin buscar a Dios a diario, él está caminando con Dios y sin embargo está buscando a Dios 

cada segundo, cada minuto.  

Hebreos 11:5-6 RVR Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo 

traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.6 Pero sin fe 

es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 

es galardonador de los que le buscan. 

Entonces te puedes imaginar la fé que estaba con fuego a diario, para Enoc hasta que el Señor dijo, 

te llevo conmigo al cielo, tú no ves la muerte. 

 

(Hay otro mensajero también que caminó con fuego total, incluso llamó el fuego del cielo, los carruajes 

de fuego se lo llevaron al cielo. Incluso en Menengai 1, esa columna grande de fuego que se paró allí 

donde estaba ministrando y dice poderoso Dios de Elías ahora envía el fuego de Elías aquí, y mira lo 

que pasó.) 



 

 

NOÉ 

Camino con fuego 120 años construyendo el arca. 

Génesis 6:5-10[RVR] Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6 y se arrepintió 

Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre 

la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las 

aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

Noé construye el arca 9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé.10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. 

Te puedes imaginar en la profundidad de la oscuridad más grande Noé, se encontró justo y confiable. 

Y está diciendo que Noé camino con Dios.  

Si miras estos que son amigos de Dios, tienen una característica caminar y entrar al cielo. 

Siempre caminan con Dios y su enfoque es en el fuego absoluto. Y  es increíble que tienen que luchar 

contra la corriente su fe tiene que ser muy alta dentro de ese ambiente pecaminoso. 

 

ABRAHAM  

Génesis 22:8-13 RVR Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo 

mío. E iban juntos.9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, 

y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 y extendió Abraham su 

mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el 

cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el 

muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 

hijo, tu único. 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado 

en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de 

su hijo. 

 

Cada vez que alguien camina con Dios su fe está encendida con fuego por Dios. Encontrarás un tipo 

peculiar de valentía ellos no ven otra cosa, son audaces, solo ven al Señor.  

Hay una valentía, un carisma, un celo, un poder, hay algo que cae sobre ellos, no tiene nada que ver 

con el razonamiento pero centra a Dios. 

 

EZEQUÍAS 

2 Reyes18:1-8 RVR  En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías 

hijo de Acaz rey de Judá.2 Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén 

veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías.3 Hizo lo recto ante los ojos de 

Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.4 El quitó los lugares altos, y 

quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había 

hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.[a] 



 

 

5 En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de él hubo otro como él entre 

todos los reyes de Judá.6 Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los 

mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.7 Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, 

prosperaba. El se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió.8 Hirió también a los filisteos hasta Gaza 

y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. 

 

La gente que camina con fuego confía completamente en el Señor y en nada más. Ponen su confianza 

en ÉL. 

Lo que está dentro de la gente que camina con fuego y es que confían al 1000% en el Señor, y no 

importa lo que la circunstancia parezcan.  

Saben que el Dios Yahveh, creó a todos y tiene el poder sobre todos alrededor, sobre toda la gente 

en la tierra.  

Cuando tu caminas con fuego y caminas con el Señor entonces el Señor derrota a tus enemigos. 

Cuando caminas con el Señor hay un tipo de característica, de celo, no te importa esa amenaza 

personal, tienes valentía.  

 

MICAÍAS  

1 Reyes 22:15-22 RVR 15 Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot 

de Galaad, o la dejaremos? El le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en 
mano del rey.16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad 
en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas 
que no tienen pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz. 18 Y 
el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de 
mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado 
en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 20 y 
Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de 
una manera, y otro decía de otra. 21 Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le 
induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? 22 El dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca 
de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 

 

Cuando tu caminas con el fuego, no hay temor, tú temes solo al Señor, tú confías en el Señor, tú 
crees solamente en el Señor, como estos generales en el Antiguo Testamento. 

¿Qué tal David? Caminó con fuego. 

DAVID 

1 Samuel 13:13:15 RVR Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el 

mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu 

reino sobre Israel para siempre. 

Le está diciendo la verdad sin temor, porque él sabe que se ha sometido al Dios Altísimo Jehová. 



 

 

Versículo14 -15 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su 

corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 

guardado lo que Jehová te mandó.15 Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. 

Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. 

Mira esto ahora, ves que los Profetas del Señor siempre caminan con el fuego de Dios, el fuego masivo 

de Dios. Por eso están directamente conectados con Dios tomando instrucción de Él. El Profeta del 

Señor pueden ver la verdad y escuchan todo.  

El celo, el poder, la autoridad, el fuego de Dios, esas características, te enfocas sólo en el Señor  

Vimos el ejemplo de Pablo. 

 

 

La Iglesia de Cristo que está caminando con el fuego de Dios. 

 ¿Cómo se ve ella? 

 

Mateo 3:11 RVR 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. 

Esta es la promesa del fuego que el Señor pudiera prometer viendo la necesidad del fuego. Que la 

salvación que Él trae es una salvación de fuego. Y entonces promete fuego, dice lo vas a necesitar 

con esta salvación, lo vas a necesitar en este caminar. Y dice yo te bautizó con agua, para que se 

arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle 

las sandalias, Él los bautizara con el Espíritu Santo y con fuego. Desde ese punto en adelante todas 

las escoria se va a quemar en su cuerpo. 

 

Hechos 1:4–5 RVR Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen 

la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más 

vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

 

El Espíritu Santo, trae el fuego de Dios a la iglesia.  

Yo puedo ver que ustedes son tan modernos, de la manera que se viste, como adoran, cómo vive su 

cristianismo, y eso me indica que no tienen al Espíritu Santo, porque si tuvieran al Espíritu Santo, Él 

los hubiera instruidos qué Jesús es Santo, que la salvación de la gracia es Santa.  

Dime iglesia de hoy, ¿realmente tienen el fuego de Dios, hay fuego en tu fe, estas caminando con 

fuego, está sirviendo con fuego, cómo vas a tener fuego sin el Espíritu Santo? Pero cuando yo te miro, 

no ha sido lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te diría que seas Santo, porque Yo soy Santo. Te 

diría que preparares una vasija santa primero, para yo poder llenarte. ¿ Cómo vas a recibir el fuego de 

Dios, ese fuego requerido de Dios, para que puedas ejecutar tu salvación cristiana con fuego? Por eso 



 

 

es que dijo Arrepentimiento primero. La verdad siendo dicha hoy, se convierte en el día para cambiar, 

para arrepentirse, y preparar esa vasija requerida. Para que el Señor la pueda llenar con el Espíritu 

Santo, y que él puede encender el fuego en tu vida. 

 

Juan 20:19-23 RVR Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 

puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, 

y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 

vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22 y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 

Recibid el Espíritu Santo. 23 a quienes remitiereis los pecad. 

¿Por qué estoy leyendo esta Escritura? Porque yo quiero establecer un paradigma para nosotros, para 

que podamos ver cómo llegó el fuego, porque está diciendo que antes de que cayera el fuego en la 

iglesia, los discípulos estaban encerrados ellos temían la persecución, ellos temían que los judíos lo 

iban a matar, estaban con temor. Antes de que llegara el fuego, ellos tenía cierto carácter, llenos de 

miedo, duda, estaban temblando, cerraron muy bien la puerta con  llave. Están preocupados de que 

la puerta este verdaderamente cerrada. Estaban viviendo en temor total. Tenían cierto comportamiento 

antes de que llegara el fuego. Simplemente les estoy enfatizando, para que puedan entender la 

necesidad del fuego dentro de la vida cristiana que sostienen. 

 

Hechos1:7-8 RVR Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 

puso en su sola potestad;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. 

El mismo Señor les dijo. Van a necesitar el fuego de Dios. Ni siquiera traten de ministrar hasta que el 

fuego haya caído sobre ustedes. La necesidad del fuego.  Y Por qué entonces la iglesia de hoy ha 

caminado literalmente sin fuego. Sin embargo el Espíritu Santo es fuego real, y Jesús está diciendo el 

paso necesario en ser nacido de nuevo, para servirle a él, es que primero recibas fuego, y después 

cuando recibes fuego vas a tener poder. Ahora puedes ir enfrentar el mundo. Pero si no tienes el fuego 

está cerrada la puerta, miedo, temor de la persecución. Cuando uno tiene fuego, es un cristianismo de 

fuego, la salvación de fuego, y dice lo vas a necesitar. Si tú tratas de irte sin fuego, no me puede 

representar bien, te vas a ir allá afuera tibio.  

Necesitas fuego para que pueda moldear en ti cierta persona con carisma, con fuerza, con autoridad, 

con poder, veloz, y puedas salir sin temor, con valentía. En el libro de Hechos están allí con miedo 

preguntando, ¿Está seguro que esa puerta está cerrada, están temblando? Por eso le dice, no se 

vayan, el tipo de evangelio que yo les estoy dando vas a necesitar fuego. ¿Cómo es que la generación 

de hoy ha vivido sin el fuego? Allí es donde está el problema.  

 

Hechos 2:1-41[RVR] Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.2 Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 

donde estaban sentados;3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 

cada uno de ellos.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 



 

 

piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban 

confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.7 Y estaban atónitos y maravillados, 

diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar 

cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 partos, medos, elamitas, y los que habitamos 

en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en 

las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,11 

cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.12 Y estaban todos 

atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, 

decían: Están llenos de mosto.14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les 

habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 

palabras.15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del 

día.16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán 

visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños;18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 

aquellos días, Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales 

abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo;20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en 

sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;21 Y todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo.22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por 

Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 

él, como vosotros mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;24 al cual Dios 

levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.25 Porque 

David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.26 

Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperanza;27 

Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.28 Me hiciste conocer 

los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia.29 Varones hermanos, se os puede decir 

libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día 

de hoy.30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 

descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,31 viéndolo 

antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio 

corrupción.32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.33 Así que, exaltado 

por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 

que vosotros veis y oís.34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi diestra,35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.36 Sepa, pues, 

ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo.37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 

apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?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.39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 

para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, 

diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 

 

Pero cuando el fuego a llenado este precioso discípulo, Pedro, se levantó. 

Qué maravilloso, por el fuego la iglesia creció maravillosamente. El mismo Pedro que está hablando 

aquí era el mismo Pedro que en la noche que Jesús fue arrestado lo siguió lentamente detrás, y cuando 



 

 

llegó al lugar dónde estaban sentados, alrededor de una fogata, él se escondió, no quería que la gente 

lo reconociera, se mezcló, allí estaba Jesús que había sido arrestado, también estaba mirándole a él, 

y una de las esclavas dijo ¿acaso tú no eres uno de ellos? él dijo No. Y después de un tiempo otra 

persona dijo lo mismo, y él dijo No. Después llegó una tercera persona y dijo, ¿acaso tú no eres uno 

de los galileos? y él le dijo que pasa contigo, No sé de qué estás hablando, y Jesús lo escuchó 

negándolo tres veces y después entonces el gallo canto, Jesús lo miró y entonces Pedro lloró 

amargamente, porque la profecía que el Señor le había dado se cumplió.  

La iglesia sin fuego ella se está escondiendo con temor, temiendo persecución, abuso. Está escondida 

negando a Cristo, la iglesia en Laodicea, la iglesia tibia, estaban escondiéndose negando a Cristo.La 

iglesia Laodicea, La iglesia tibia estaba escondiéndose mirando a Cristo, no estaban públicamente 

confesando a Cristo.  

Pedro está con miedo alrededor de esa fogata, y de repente se  encierran en sus casas temiendo la 

muerte. Y de repente un poderoso sonido del cielo, un viento violento, entrando a la casa, todos en 

Jerusalén escucharon, y entonces lenguas de fuego cayó sobre ellos. El mismo Pedro que había tenido 

miedo, ahora se puso de pie y  se dirigió a ellos.  

Cuando el fuego cae sobre la Iglesia, hay un cambio de carácter, hay un cambio de personalidad, hay 

un celo, un fuego.  

Pedro se levantó y empezó a hablar sobre este Jesús, y cuando les hablo de Jesús, el fuego de Dios 

cae sobre la Iglesia, el mensaje que la iglesia da es el siguiente, “este Jesús de Nazaret fue un hombre 

acreditado por Dios ante ustedes con Milagros señales y prodigios los  cuáles realizó Dios entre 

ustedes por medio de él, como bien lo sabe este Jesús de Nazaret que fue dado a ustedes por la 

voluntad de Dios y dice que cuando el tiempo llegó, aunque él era inocente escogieron a barrabás, 

escogieron a un asesino, y dijeron que Jesús fuera matado, y con la ayuda de algunos hombres 

malvados lo clavaron a la cruz y lo mataron y él murió y resucitó, porque la muerte no lo pudo aguantar, 

no pudo sostenerlo, y fue resucitado y ahora está en el Reino del Cielo a la diestra del Padre.  

Cuando el fuego de Dios cae en la iglesia, predican la cruz, predican a Cristo Jesús crucificado, 

resucitado, aleluya 

¿Acaso la iglesia actual que está predicando prosperidad, verdaderamente tiene el fuego de Dios?  

Dice, la iglesia que ha recibido el fuego del Espíritu Santo, hay algo nuevo que le ocurre a ella, la 

consume ahora, una única y sobrenatural valentía. Antes cuando estaba escondida y corría por su 

vida ahora ella sale, quiere dirigirse a todo el mundo. Hay un nuevo carácter que se ha moldeado, 

valentía, coraje que lo consume, a ella no le importa, por ese peligro personal, el fuego del Evangelio 

ahora ha sido bajado. No puedes respirar bien porque está respirando fuego. Ella quiere salir a predicar 

a evangelizar, llevar a alguien al Señor para bautizar, la puerta de la salvación. La Iglesia en fuego ella 

es virtualmente imparable. Y si hay un mensaje que ella da, es el  mensaje de Cristo Jesús crucificado, 

resucitado. Ella le va a decir al mundo que la muerte no lo puede detener.  

La iglesia de hoy ¿sabes lo que significa tener el fuego?, ¿tienes el fuego el Espíritu Santo?, Yo puedo 

ver que te pareces a la iglesia de Laodicea. 

Versículo 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas, 

 Vimos que se añadieron más de 3,000 personas. 



 

 

 

Ahora vayamos al corazón de la Iglesia con fuego. Hoy les estoy dando la identidad de la iglesia con 

el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego en los corazones de los creyentes. 

Hechos 4:4-7 RVR Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 

varones era como cinco mil.5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los 

gobernantes, los ancianos y los escribas,6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y 

todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes;7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: 

¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? 

 

Detengámonos en esta pregunta. Yo quiero que entiendan la verdadera identidad de la iglesia en 

fuego. Quiero pintar una imagen para ustedes de la iglesia que está llena de fuego, porque está 

diciendo Pedro y Juan estaban alrededor del templo. Estaban yendo al servicio de la tarde y eran como 

las 3 de la tarde, pero iban al servicio de la noche, y en lo que ellos iban a ese servicio, ellos 

encontraron a un hombre que estaba lisiado y siempre lo ponían en la puerta del templo. Cuando se 

acercaba la hora del servicio para que cuando la gente llegará iba a rogar por dinero, creía que la 

gente que estaba entrando al templo tenía misericordia, lo encontraron allí. Pedro y Juan los dos fueron 

hacia él y se dirigieron, él estaba rogando por algunas monedas, Pero ellos dijeron prestamos atención, 

cuando levantó sus ojos para mirarlo a los ojos, él pensó que le ibas a dar unas monedas, pero Pedro 

y Juan se dirigieron a él, Pedro dijo: “ oro y plata no tengo, lo que  tengo te doy,  en el poderoso nombre 

de Jesús levántate y camina”. Le apoyaron y le ayudaron a levantarse, y de repente sus nervios fueron 

restaurados, instantáneamente sus músculos, los huesos restaurados, su columna espina dorsal, todo 

fue restaurado. Empezó a correr una situación que se desarrolló ahí y todos conocían a este lisiado, 

vamos a leerlo en el libro de Hechos 3 y después vamos a volver Hechos 4 cuando ellos están ante 

Concilio, el mismo Concilio que crucificó a Jesús, hoy van haber a esta iglesia con fuego. Cuando ves 

esos lisiados caminando en Kenia, ellos testifican la Sangre, testificando de Jesús, testifican la 

salvación, testifican el poder y autoridad del Mesías; aleluya. 

Fueron arrestados, ya era la noche estaban en la cárcel, y la próxima mañana, setenta ancianos, los 

sumo sacerdotes, los escribas son los mismos que entregaron a Jesús. Normalmente se sientan en 

un semicírculo. Sé para enfrente de ellos y la primera pregunta, la interrogación, ¿Con qué poder o en 

qué nombre hicieron ustedes? El guardia del ejército, eran fuerzas especiales, estaban cuidando el 

templo, por eso es que ves que el comandante llegó con el sumo sacerdote y otros ancianos y 

arrestaron a Pedro. Este hombre lisiado empezó a caminar ahora, y fuego con 5000 personas, se 

reunieron. Ellos, testificaron de Jesús que fue proclamado, la resurrección de este Jesús que 

arrestaste, se lo llevaron a la cárcel, y lo condenaron, lo mataron, la muerte no lo pudo sostener. Fue 

resucitado y ahora está sentado a la diestra, la promesa del Padre. Ahora ellos conocían a ese lisiado 

por 40 años, ellos lo conocían, en esas puerta del templo, que rogaba por monedas. Así por eso 

muchos llegaron a recibir el mensaje. Cuando el sumo sacerdote vio eso, llegaron con los ancianos y 

los arrestaron, la ley romana no permitía hicieran juicios en la noche por eso los encarcelaron hasta la 

mañana. Entonces la próxima mañana los traen, han regresado de la cárcel y está el Concilio de 

Jerusalén sentado, el mismo Concilio que se sentó y crucificó Jesús, también estaban  los miembros 

del sumo sacerdote, gobernantes, maestros.  

 



 

 

Vamos a ver primero Cómo levantaron un lisiado y cómo se desarrolló esta situación frente del templo. 

Hechos 3: 1-10 RVR Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.2 Y era 

traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la 

Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.3 Este, cuando vio a Pedro y a 

Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.4 Pedro, con Juan, fijando en él 

los ojos, le dijo: Míranos.5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.6 Mas Pedro 

dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate 

y anda.7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;8 

y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando 

a Dios.9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.10 Y le reconocían que era el que se sentaba a 

pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le 

había sucedido.11Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 

atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: 

Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si 

por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?13 El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y 

negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.14 Mas vosotros negasteis 

al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida,15 y matasteis al Autor de la vida, a quien 

Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.16 Y por la fe en su nombre, a 

éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste 

está completa sanidad en presencia de todos vosotros.17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia 

lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 

anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.19 Así que, arrepentíos y 

convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 

tiempos de refrigerio,20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;21 a quien dé cierto es 

necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló 

Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.22 Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis 

en todas las cosas que os hable;23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del 

pueblo. 

Eso fue lo que ocurrió con la Iglesia en fuego, la separada iglesia, la iglesia en llamas, dice oro no 

tengo pero el Jesús que yo tengo te lo daré, levántate y camina Aron Kipchirchir ( niños lisiado que se 

levantó). Y dice que cuando eso ocurrió los judíos, la gente de Jerusalén, conocían a este hombre, 

ellos salieron en sus miles y estaban asombrados que esté lisiado que había estado por muchos años, 

y ahora camina. Pedro se levantó y dijo hombres de Israel……. 

La Iglesia con fuego, toma la oportunidad y predican a Cristo Jesús crucificado y resucitado, aleluya. 

No predican la prosperidad. 

La Iglesia de Cristo con fuego cuando se levantó este lisiado en el poderoso nombre de Jesús, querían 

saber cómo, pero lo primero que dijo, hombres de Jerusalén, te acuerdas de Jesús. Predican el 

Evangelio de la Cruz y la Sangre de Cristo. 

En este día, ¿quién te ha embrujado, iglesia? por qué estás predicando el Evangelio de la prosperidad. 

Sin embargo, el Señor que está diciendo, que la iglesia que ama, la Iglesia que va entrar al cielo, es la 



 

 

Iglesia en fuego. Está diciendo que en esa iglesia, a la primera oportunidad que tiene, ella predica 

Cristo Jesús crucificado en la cruz  Y resucitado de los muertos porque ese es el poder de la salvación.  

¿Realmente estás con fuego? Recuerda que el avivamiento de hora es el avivamiento de fuego. Solo 

el fuego del Espíritu Santo puede moldearte, puede vencer este mundo malvado, y enseñarle el 

Evangelio y llevarlos a Jesús. Dice no trates de irte, vas a dañar las cosas sin fuego. No puedes liderar 

sin fuego, no puedes convertir sino tú mismo vas a ser convertido. La iglesia de hoy cuando salió a 

convertir el mundo, en vez  se convirtió al mundo, ella fue convertida.  

Recuerda que la iglesia que cae él la a vomitar. Eso significa que te va lanzar al infierno. Simplemente 

les estoy identificando a la iglesia que va a entrar al reino de la gloria. La venida del Señor está cerca, 

así que mejor que lo sepas, y esta sea la hora para definir a la Iglesia que entra al cielo.  

 

Hechos 4:1- 7 RVR Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la 

guardia del templo, y los saduceos,2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús 

la resurrección de entre los muertos.3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día 

siguiente, porque era ya tarde.4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número 

de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, 

los ancianos y los escribas,6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la 

familia de los sumos sacerdotes;7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué 

nombre, habéis hecho vosotros esto? 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del 

pueblo, y ancianos de Israel:9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, 

de qué manera éste haya sido sanado,10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él 

este hombre está en vuestra presencia sano. 

Ahora se dirigió a todos Israel, la iglesia con fuego, a incinerado a la iglesia. Los está señalando a 

ellos, que ustedes lo mataron, pero Dios resucitó.  

La iglesia con fuego ahora es imparable, nada importa, el peligro no importa, ya no busca Comodidad 

personal, aleluya, 

La Iglesia de Cristo siempre predicando a Cristo Jesús crucificado y resucitado. Esto es poder. Él dice 

por el nombre de Jesucristo de Nazaret que ustedes crucificaron, es por el que este hombre está 

parado aquí hoy . Mira ahora la provocación de Pedro porque ahora el fuego consumió su cabeza y 

su corazón; aleluya. Él es imparable, él sabe que ellos tienen el Antiguo Testamento. Ahora él tiene 

fuego y los va a provocar diciendo;: Ahora si es una lucha, ahora estamos listos, finalmente estamos 

listos, ahora quiero luchar, ahora quiero una pelea. Los está llevando al Antiguo Testamento que ellos 

conocen tanto y les va a asignar ciertas cosas de Jesús en el Antiguo Testamento y eso les va a doler. 

Pedro está totalmente lleno de fuego. 

Versículo 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 

del ángulo. 

Él se ha convertido en la piedra que sostiene todo Israel, hoy vamos a luchar. Pedro ahora está 

provocando, esto no se termina aquí, vamos ahora aclarar todo aquí.  

Hoy la Iglesia en fuego ella literalmente es imparable, nadie la puede restringir del Evangelio de Jesús, 

fuego por Jesús. Ella está en llamas, por el Evangelio no se está escondiendo más; aleluya. 



 

 

Versiculo12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 

que podamos ser salvos. 

Les está diciendo, que si tú quieres ir al Padre, este hombre (Jesús) que ustedes asesinaron, Él es el 

único camino al Padre. La  iglesia en fuego, no es una broma.¿ Por que vamos a estar en silencio?,  

ahora que todos sepan que Jesús ha levantado un lisiado y ninguna otra religión ha levantado un 

lisiado. Ella está con fuego, porque ya sabe que ninguna otra religión lo ha hecho. Ella es imparable. 

Pedro se ha  vuelto loco se ha quemado con las llamas del fuego, vamos a resolver este asunto una 

vez y por todas.  

Que la verdad salga hoy.. Y está diciendo que la salvación no se va ha encontrar en ningún otro, 

porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo por el cual vamos a ser salvos, excepto el nombre de 

Jesucristo que ustedes mataron. Había fuego… 

La iglesia con fuego No se compromete con el pecado. 

Versiculo13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras 

y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. 

La iglesia que dice: “no me importa si muero, yo me voy a ir de todas maneras, si no muero me quedo 

aquí evangelizando”. 

Porque en estos días se trataba de que escuela tú fuiste, que estudiaste, cuál es tu profesión, y eso a 

mí me suena como otro tiempo, cómo de hoy. Los días de hoy es igual, por qué se trataba de todo 

esto, que académica; se trataba de quién era tu maestro, cuál es tu entrenamiento. Entonces 

descubrieron que eran hombre básicamente sin educación. Escucha lo que dijeron en el versículo 13. 

Cuando alguien te mira a ti la Iglesia de Cristo de hoy, ellos tienen que ver que realmente estás con 

Jesús. Se dieron cuenta que eran hombres sin estudios y sin preparación, hombres que no habían ido 

a la universidad, a Harvard. Simplemente se dieron cuenta que eran hombres ordinarios, con valentía, 

su carisma, su autoridad, su falta de miedo, de temor, el poder con el cual estaban hablando, la 

confianza que ellos tenían. Y se dieron cuenta que habían estado con Jesús; aleluya. 

Jesús es mi maestro, eres mi mentor, no necesito ninguna escuela, sólo necesito a Jesús. Y entonces 

vamos a golpear a toda la tierra con el Evangelio aleluya. Entonces se dieron cuenta que Jesús tenía 

que haber sido el mentor, su maestro, continuemos. 

¿ Por qué ellos no temían?  

Mateo10:17-24 RVR Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus 

sinagogas os azotarán;18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 

testimonio a ellos y a los gentiles.19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué 

hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.20 Porque no sois vosotros los 

que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la 

muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.22 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, éste será 

salvo.23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 

de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.24 El discípulo no es más 

que su maestro, ni el siervo más que su señor. 

 



 

 

El Espíritu Santo cayó sobre Pedro y pudo decir, si es debido a este Jesús, ahora vamos arreglar este 

asunto.  

La iglesia con fuego no teme a nadie, no busca comodidades. Ella dice, vamos a destruir todo aquí 

hoy, para que se sepa que Jesús es el Señor. Hemos esperado por tanto tiempo por este momento 

tan bendecido. Continuamos el miércoles, yo sirvo al señor porque vivir es servir. 

Hay un molde de carácter que fortalece algo en ti y te da carisma y valentía, confianza, autoridad, 

poder, y te empuja para que vayas anunciarle al mundo. Si tú conoces y sabes que eres una iglesia 

que no ha estado con fuego, desde ese día en adelante, ahora has escuchado que la iglesia que Jesús 

se va a llevar en el Rapto, es la iglesia con fuego. Que la iglesia tibia hubiera sido mejor que te 

quedarás como un ateo fuera, de entrar aquí y quedarte en tibieza, porque Él te va a expulsar de su 

boca, por la fuerza. Si tú eres esa persona, que no has estado con fuego, no puedes ni evangelizar. 

Repite está oración. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Jesús, yo amo al fuego yo me arrepiento de todo pecado y apostasía y abro mi corazón a 

recibirte y recibir tu fuego recibirte a ti Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en este día yo  rindo toda 

mi vida y te pido que enciendas el fuego en mi vida, el fuego de la Santidad, el Espíritu Santo, el fuego 

del Evangelio, el fuego del Arrepentimiento, el fuego de la Justicia, el fuego del Reino de Dios. En el 

poderoso nombre de Jesús, esta noche Soy nacido de nuevo; amén. 

Si has hecho esa oración yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JILBHyH3iYQ ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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