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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
MOVIENDO AL ESPIRITU 

(SMITH WIGGLESWORTH) 
Por: Rubén Álvarez 

 
 Introducción.  

  
 Mateo 15: 21 “Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de 

Tiro y de Sidón. 22Y he aquí una mujer cananea que había salido de 
aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio. 23Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose 
sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras 
nosotros. 24El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 25Entonces ella vino y se postró ante él, 
diciendo: ¡Señor, socórreme! 26Respondiendo él, dijo: No está bien 
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 27Y ella dijo: Sí, 
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos. 28Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, 
grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada 
desde aquella hora” 
 
 “Hágase contigo como quieres”, le dijo Jesús después de haber soportado todo 
tipo de adversidades.  Una mujer cananea había escuchado las buenas noticias de 
Jesús.  Jesús había sanado a muchas personas y liberado a otras tantas.  Y ella tenía 
a una hija atormentada por el demonio.  Así que cuando escuchó que Jesús visitaba la 
región de Tiro y Sidón, más allá de las fronteras de lo que hubiera sido la nación de 
Israel; ella rápidamente corrió hacia Jesús para clamar por su milagro. 
 
 Quizá ella pensó que iba a encontrar una respuesta favorable como todas las 
personas a quienes Jesús favoreció.  Pero no fue así.   Su primera oración: “Señor, 
hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio”, no recibió ninguna respuesta.  Silencio de parte de Jesús ante su petición.  
Nada pasó. 
 
 Y yo creo que aquí hay muchas personas que han orado a Dios pidiendo algún 
milagro, un favor de Dios especial y han recibido silencio como respuesta.  Creo que 
muchos cristianos se han desanimado al no ver ninguna respuesta y quizá hasta allí 
llegó su ánimo. 
 
 Pero la cananea era difícil de deprimir.  Ella insistió otra vez gritando detrás de 
Jesús y de su comitiva de discípulos, tanto así que ellos le recomendaron a Jesús que 
la despidiera porque estaba armando un alboroto. Uy si hubiera sido cristiana de 
nuestros tiempos ya se hubiera sentido y estaría hablando pestes del liderazgo. 
“¿Dónde está el amor que predican?”, estaría diciendo.  Pero ella insistía. 
 
 Entonces Jesús le dio una respuesta que podría haber acabado con su 
entusiasmo en ese preciso momento: “Yo vine a Tiro y Sidón buscando a las ovejas 
perdidas de Israel, y tú no eres del pueblo de Dios ¿verdad?”  Así que no estás 
calificada para recibir nada de mí.  En realidad Jesús le daba una explicación y la 
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despedía en ese mismo momento.  Pero ella no se dio por vencida, no que va.  Ella 
dijo: “Señor socórreme por favor” 
 
 Por si fuera poco todo lo que había escuchado, Jesús le dio otro golpe con sus 
siguientes palabras: “No es correcto tomar el pan de los hijos para dárselo a los 
perrillos”.  ¿Cuántos soportarían un trato así hoy día?  Creo que era suficiente para 
salir de allí echando maldiciones e insultos, intentando proteger su dignidad.  Pero no 
fue así, ella con toda humildad le dijo: “Es cierto Señor, pero aún los perrillos comen 
las migajas que los amos tiran de la mesa”. 
 
 Entonces escuchó decir a Jesús: “Hágase contigo como quieres”.  Su milagro 
estaba listo, lo había conquistado.   
 
 ¿Qué fue lo que logró este milagro?  Jesús lo dijo así: “Mujer es grande tu fe”. 
 
 Sí fue la fe la que logró derribar todas las barreras, la que abrió cada puerta 
cerrada que se puso delante de ella, la que no aceptaba un “no” por respuesta, la que 
le hizo insistir y persistir, la que le dio la suficiente humildad para soportar todo lo que 
le dijeron.   
 
 Muchos cristianos han vivido con el mito de que cuando ven una puerta abierta 
de seguro esa es la bendición de Dios, porque se abrió. Pero esto no tiene ningún 
sustento bíblico, sino por el contrario.  La Palabra de Dios dice que el justo vive por la 
fe, de tal manera que cuando una puerta esté cerrada habrá que caminar hacia ella 
porque allí dentro está la promesa de Dios.  Esta mujer cananea nos enseña a todo el  
pueblo de Dios, que hay que insistir en avanzar hacia nuestra promesa aunque la 
puerta esté bien cerrada.  La fe es la llave para abrir puertas cerradas. 
 
 Y yo creo que hoy será el día en el que tú puedas abrir las puertas cerradas de 
tanto tiempo.  Dilo conmigo. “Hoy se abrirán puertas que han permanecido cerradas”, 
“La fe será capaz de abrir lo que se ha cerrado” 
 
 Y bueno, durante las últimas semanas hemos tenido a tres impresionantes 
invitados que nos han dejado una enseñanza impresionante: Un próspero hombre de 
negocios que fue llamado para el ministerio llamado John Lake quien recibió la gran 
revelación de que el Espíritu de Vida puede librar a las personas de la ley del pecado y 
la muerte y con esa revelación detuvo una plaga en Sudáfrica y dio inicio a un 
avivamiento que trascendió fronteras.  También nos visitó Kathryn Kuhlman y nos 
mostró su visión de cómo el Espíritu de Dios se mueve y sana por Su Poder a miles de 
personas.  Ella decía que moría mil veces para que fuera Todo de Él y nada de ella y 
entonces los milagros se produjeran tan solo por el Espíritu de Dios.  Y apenas hace 
una semana estuvo con nosotros William Seymour, el gran avivador de la calle de 
Azusa en los Ángeles California, quien tenía una gran mover del bautismo del Espíritu 
Santo.  El siempre estaba humillado buscando la Presencia de Dios y sus reuniones 
podrían durar media hora si él veía que el Espíritu no se movía o hasta días enteros si 
el Espíritu estaba en la reunión.   Impresionantes hombres y mujeres de Dios. 
 
 Pero hoy quisiera presentarles a un invitado muy especial, quien 
personalmente me ha sorprendido y ha logrado tomar mi admiración.  Es un hombre 
quien no aceptaba en “no” por respuesta, quien insistía una y otra vez, quien decía 
que a diferencia de Seymour o de Kathryn, que si el Espíritu no se movía, él podía 
mover al Espíritu. 
 
 Bueno pues les presento a un hombre de grande fe que hizo un mover de 
avivamiento de la fe alrededor del mundo: Con ustedes: Smith Wigglesworth 
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1. Todo es posible por la fe 

 
P.  Mr. Wigglesworth, sea bienvenido a esta congregación. Nos sentimos 

verdaderamente honrados con su visita. 
 
W.   Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. 
 
P.   Perdón por la irrupción tan abrupta en mis preguntas, pero ¿no es muy 

pretensioso decir que si el Espíritu no se mueve, usted lo mueve? 
 
W.   No, en absoluto.  Todos nosotros podemos hacerlo.  Es la fe el único 

camino que tenemos para entrar en las promesas, para tomar nuestra parte de la 
gloria de Dios y sus riquezas que están en los cielos. La fe es capaz de mover al 
Espíritu de Dios, de la misma forma en que tú mismo has mostrado que la mujer 
cananea movió a Jesús para lograr su milagro.   Jesús no se movía para hacer ese 
milagro, le dijo que no era apta, le dijo que no el poder de Dios no era para ella, pero 
su fe movió todas esas imposibilidades, todas las negativas y a Jesús mismo para 
hacer su milagro. 

 
P. ¡Qué impresionante!  ¿Entonces aquella mujer movió a Jesús? 
 
W.  Logró lo que muchos nunca lograron.  Date cuenta que Jesús fue a Nazaret 

a la ciudad en donde creció porque quería bendecirles, sanarles, liberarles. Pero ellos 
no lo reconocieron, no tenían fe en ÉL porque lo habían visto crecer desde pequeño. 
Así que allí no pudo hacer milagros.  En cambio esta mujer no era del pueblo de Dios y 
consiguió su milagro. ¿Te das cuenta?  La fe puede lograrlo todo.  Aunque tú no estés 
en posición para alcanzar algo, la fe te pone en la posición de lograrlo. 

 
P.  Es verdad, Jesús dijo que la fe puede mover las montañas más grandes 

que se atraviesen en tu camino. 
 
W.   Miren todos ustedes. Hay mucha gente que hace oración si ninguna fe, 

eso no logra absolutamente nada.  Miren lo que pasó aquí. 
 

 Hechos 12: 4 “Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, 
entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que 
le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 

5Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin 
cesar oración a Dios por él. 

 Pedro es librado de la cárcel 
6Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba 

Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los 
guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7Y he aquí que se 
presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y 
tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate 
pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8Le dijo el ángel: 
Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu 
manto, y sígueme. 9Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad 
lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 
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10Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la 
puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí 
misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 

11Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo 
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de 
la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 

12Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre 
de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban 
reunidos orando. 13Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a 
escuchar una muchacha llamada Rode, 14la cual, cuando reconoció la 
voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, 
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15Y ellos le dijeron: Estás 
loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su 
ángel! 16Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, 
se quedaron atónitos” 
 
 Dice ésta porción que la Iglesia oraba sin cesar por la liberación de Pedro, 
quien había sido arrestado y estaba en la cárcel custodiado por soldados y aún 
encadenado. 
 
 Y Dios, escuchando las oraciones envió a un ángel para darle libertad, rompió 
sus cadenas y abrió las puertas que estaban cerradas.  Esto es el resultado de una 
oración de fe.  Y digo de una, porque aunque la Iglesia entera oraba solo una persona 
lo hacía con fe. 
 
 Si continuamos con el relato, las escrituras nos indican que solo Rode acudió 
corriendo al llamado de la puerta en aquella madrugada.  Ninguna de los que estaban 
allí esperaba realmente que Pedro fuera liberado, pero Rode sí.  Cuando se escuchó 
el golpe en la puerta, Rode fue para ver porque creía que Pedro ya había sido 
liberado. Y cuando escuchó su voz se llenó de alegría y fue corriendo a decirles a 
todos aunque no le había visto.  Ellos no lo creían aunque Rode se los decía. “Estás 
loca”, le acusaron.  Pero ella era la única que tenía fe en su oración, que creía que 
sería liberado. 
 
 ¿Lo ven?  ¿Cuántos oran sin creer en realidad que lo que están orando 
sucederá? 
 
 P.  Ya lo veo.  Muchos simplemente siguen una costumbre religiosa aunque no 
tienen nada de fe. Así que fue la fe Rode la que en realidad accionó la fe para sacar a 
Pedro de la cárcel. 
 
 W.  Bueno, no creo que haya sido la fe de Rode, porque en realidad la fe es un 
regalo de Dios, y es la fe de Dios la única que puede lograr lo imposible.  
 
 P.  WoW!!!! Déjame entender esto.  Nosotros podemos tener nuestra propia fe, 
pero ¿se puede tener la fe de Dios? 
 
 W.  Seguro que sí.  Mira, existe una fe natural y otra sobrenatural.  
Evidentemente la fe natural logrará cosas naturales, mientras que vivir en lo 
sobrenatural solo se logra con una fe sobrenatural, la de Dios. 
 
 

2.  Datos biográficos. 
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 P.  Bueno, esa es la razón por la que usted pasó a la historia como uno de los 
más grandes avivadores, un avivamiento de fe.  Sé que usted, como otros muchos 
casos, fue hijo de una familia muy pobre por lo cual no tuvo acceso a escuelas o 
universidades, pero esto no fue ningún obstáculo para hacer las grandes cosas de 
Dios, ¿cierto? 
 
 W.  Muy cierto.  Apenas aprendí a leer y de hecho el único libro que leí en mi 
vida fue la biblia.  Pero ¡qué libro fue el que leí!  Un libro que habla de vivir en lo 
sobrenatural, un libro en el que Dios habla.  Era 1859 cuando nací en un pueblo rural 
de Inglaterra. Fuimos cuatro hermanos y mi padre era muy pobre.  Trabajaba de sol a 
sol para que pudiéramos tener comida.  Apenas a los seis años tuve que empezar a 
trabajar en los campos. 
 
 P.     Fue en una iglesia episcopal donde tuviste tus primeros conocimientos de 
Dios ¿verdad? 
 
 W.    Si, fue en una iglesia episcopal a donde mi padre nos enviaba a la familia 
entera aunque él nunca iba.  Allí, mi madre y yo participábamos en el coro de la iglesia 
y aunque no sabía leer aún, me aprendía los himnos.  Un día el pastor hizo una 
confirmación para todos los muchachos y adultos que estábamos en el coro, y empezó 
a poner sus manos sobre todos y a orar por ellos.  Apenas tenía nueve años cuando 
esto sucedió y fue la primera experiencia sobrenatural que tuve.  Fui bautizado en el 
Espíritu Santo y a partir de ese momento tuve el conocimiento de la Presencia de Dios 
en mí que nunca me dejaría.  Cuando salimos de ese servicio de confirmación los 
demás muchachos seguían jurando y maldiciendo como antes, pero algo había 
cambiado totalmente en mi interior.  Me preguntaba cuál era la diferencia entre ellos y 
yo, si por todos había orado el ministro.  Poco después lo supe: La Presencia de Dios 
había entrado en mí de una forma sobrenatural, no era religión, era verdadera. 
 
 P.  Así que desde la edad de un niño empezaste a conocer a un Dios 
sobrenatural.  
 
 W.   Sin duda,  no hay otro Dios sino el Todopoderoso.  
 
 P.    Según los historiadores usted fue un plomero antes de llegar a ser un que 
le digo: pastor, predicador, sanador, avivador. 
 
 W.    Sí, yo fui un buen plomero.  Ya estaba casado para entonces y 
regularmente iba a comprar los materiales y refacciones propias de mi oficio a un 
pueblo vecino.  Allí escuché los cantos en una iglesia y entré para participar de la 
reunión y me sorprendió grandemente ver que la gente era sanada allí por la oración 
del pastor y otras personas.  Entonces, cada vez que iba a aquel pueblo para comprar 
lo que necesitaba, me llevaba a varias personas de mi pueblo, cristianos y no 
cristianos, para que oraran por ellos y regresaran sanos.  Me fascinaba ver cómo eran 
tocados por Dios y regresaban transformados.   Cada vez que llegaba a aquella iglesia 
los hermanos de allí se sonreían al verme acompañado de varios enfermos.  Así lo 
hice por un largo tiempo y yo había visto muchas veces como lo hacían.  Y en una 
ocasión que llegue con mi grupo de invitados enfermos, el pastor y su gente me 
dijeron que tenían que salir urgentemente pero que me dejaban a mí al frente de la 
reunión para que orara por los enfermos.  No lo podía creer, sabía lo que se tenía que 
hacer por no lo había hecho, así que los formé a todos y empecé a orar uno por uno y 
me sorprendí viéndolos ser sanados.  El mismo poder que fluía en los hermanos 
estaba en mí.   Después de todo este tiempo se que los hermanos hicieron eso para 
mostrarme que no eran ellos sino el poder de Dios y que también estaba en mí. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 
 P.  ¿Así fue que dio inicio tu ministerio de sanidades? 
 
 W.  Si, a partir de ese momento la gente me buscaba para que orara por ellos 
para sanidad.  Hice mi primera campaña de sanidades a la cual asistieron tan solo 
doce personas, pero todos ellos salieron sanos aquella tarde.  
 
 P.  Y de allí a un ministerio mundial.  Estados Unidos, India, Ceylán, Australia y 
muchos otros países.  
 
 W.  Pero más importante que todos los países en donde pude ministrar y llevar 
avivamiento, fue crecer en la fe.  Caminando con Dios veía que nada era imposible 
para aquel que cree.  
 
 P.   ¡Gloria a Dios!   Jesús claramente lo dijo, que a quien cree todo le es 
posible.  Sin embargo, permítame decirle Mr. Wigglesworth que usted me ha 
maravillado con la fe que tenía.  Dicen los historiadores que un día usted se enteró 
que su esposa había sufrido un ataque al corazón y regresó de inmediato a su casa y 
la encontró ya sin vida, pero usted puso su mano sobre el cuerpo muerto de su esposa 
y ordenó a su espíritu que regresara y su esposa revivió ese momento.  
 
 W.   ¿Por qué no lo iba a hacer, si no hay nada imposible para quien cree?  De 
todas formas Dios me habló para decirme que la dejara ir pues Él deseaba ya llevarla 
a Su Presencia. 
 
 P.   ¿O sea  que Dios le tuvo que dar una explicación para que la dejara ir? 
¿Usted no la dejaba ir? 
 
 W.    Yo la quería conmigo, ¿por qué la dejaría ir?   Solo la dejé ir porque Dios 
me lo dijo. 
 
 P.   Estoy impresionado, y ¿en su ministerio hubo más resurrecciones?  
 
 W.  Sí, claro,  hubieron muchas.   Pero no es para sorprenderse, ¿qué es 
imposible para Dios? ¿Qué es imposible de lograr para la fe de Dios operando en una 
persona?  Como te dije, la mayoría de los cristianos se han conformado con una fe 
natural, pero lo que Dios nos quiere regalar es Su fe sobrenatural. 
 

3. La fe sobrenatural. 
 

P.  Enoc tuvo una fe sobrenatural, caminando con Dios por trescientos años y 
fue llevado por Dios al cielo. 
 

 Hebreos 11: 1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. 2Porque por ella alcanzaron buen 
testimonio los antiguos. 3Por la fe entendemos haber sido constituido 
el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho 
de lo que no se veía. 
4Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de 
sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 5Por 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 
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agradado a Dios. 6Pero 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” 
 
 Pero también la biblia habla de Elías quien era traspuesto de un lugar a otro, 
quien hacía bajar fuego del cielo, con una fe sobrenatural.  Y qué tal de Eliseo que 
recibió una doble porción de la unción de Elías, y Ezequiel quien era llevado de un 
lugar a otro por el Espíritu de Dios. 
 
 Ellos vivieron una vida totalmente sobrenatural.  ¿Usted vivió algo parecido? 
 
 W. Si claro que la viví. La vida en el Espíritu no puede ser una vida natural.  La 
vida que Dios tiene para cada uno de los que están aquí es una vida totalmente 
sobrenatural, no solo en las sanidades, sino en el trabajo, en la familia, etc.  Los 
milagros y lo sobrenatural deben de ser lo cotidiano en el pueblo de Dios. 
 
 P.   Hoy entonces debe ser un día sobrenatural, podría ser el primero de 
muchísimos día. 
 
 W.    Yo creo que el Espíritu de Dios está aquí y puede hacer crecer la fe ahora 
mismo a quien se lo pida, de forma tal que creas en el milagro que has deseado y se 
convierta en realidad.  Que la fe se convierta en sustancia, la evidencia de tu milagro.  
 
 Creo que hay personas que vinieron pensando en su sanidad y en la de algún 
familiar, hay otros vinieron anhelando un cambio en su familia, otros más bien han 
estado atribulados por sus economías.  Pero hoy, como aquella mujer cananea tu 
puedes escuchar a Jesús decir: “Hágase contigo como deseas” 
 

4.  La transferencia de fe. 
 

P.  Sé que usted en muchos de los casos hacia algo muy poco comprendido. 
Usted transfería de su fe a los que no tenían la fe suficiente para que recibieran su 
milagro.   ¿Cómo es eso? 

 
W.   Bueno yo creía que Dios haría algo maravilloso y no hay nada imposible 

para Dios.  Así que yo les decía que hicieran algo y al hacerlo sucedería otra cosa, mi 
fe estaba puesta en ello.  Así que al momento de ver ellos con sus ojos que lo que 
había anunciado ocurría entonces creyeran en su milagro que no habían visto.  Si lo 
que anuncié había ocurrido entonces su milagro también.   

 
P.  WOW, entonces ¿usted cree que hoy podría ocurrir eso con personas que 

están aquí?  ¿Hoy podrían irse con la sustancia de su milagro? 
 
5.  Ministración. 

 


