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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“La nube de la gloria” 

 
Éxodo 13: 17 “Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los 

llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca; 
porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la 
guerra, y se vuelva a Egipto. 18Mas hizo Dios que el pueblo rodease por 
el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de 
Egipto armados. 19Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el 
cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios 
ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con 
vosotros. 20Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada 
del desierto. 21Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de 
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de 
fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 
22Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni 
de noche la columna de fuego” 

 
 Introducción.  
  

 Grandes milagros y prodigios fueron hechos por la poderosa mano de Dios a 
favor de Su pueblo. El faraón que no permitía dejarles salir de la esclavitud, finalmente 
tuvo que ceder. El pueblo de Dios salía de la esclavitud hacia su destino de grandeza, 
una tierra preciosa donde fluía leche y miel.   
 
 Lograr su liberación de la esclavitud apenas era la primera parte de todo el 
plan, habría que llevarles hasta aquella tierra y meterles allí.  
 
 Y Dios no los dejaría a la deriva.  Sí había mostrado Su gran poder para lograr 
su libertad, también lo mostraría para guiarles y defenderles durante toda su travesía. 
 
 Dice la escritura, que una columna de nube iba delante de ellos durante el día 
para guiarles por el camino, y durante la noche la columna era de fuego para 
alumbrarles.  De día y de noche la guía del Señor estaba con ellos. ¡Nunca se apartó 
de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego por las 
noches!  Aleluya 
 
 Sabemos que toda esta historia, la del pueblo de Dios, aunque perfectamente 
real y documentada por otros historiadores, es, así lo dicen las escrituras, figura y 
sombra de aquellas cosas que habrían de venir (Hebreos 8: 5). 
 
 La Palabra de Dios dice que todos nosotros estábamos atrapados en la 
esclavitud del pecado sin posibilidades de salir de allí, condenados por la ley al castigo 
eterno.  De la misma forma en que el pueblo de Dios no sabía hacer otra cosa sino 
ladrillos en Egipto, nosotros no sabíamos hacer otra cosa sin pecar al estar inmersos 
en el sistema del mundo.   
 
 Pero Dios, con mano poderosa, nos ha rescatado de aquella esclavitud 
mediante el sacrificio de Su amado hijo Jesucristo.  Quitó el pecado que nos separaba 
de Él para siempre, cargándolo en Jesús; y anuló el acta de decretos que nos era 
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contraria; de forma tal que pudiéramos salir del sistema del mundo y del pecado, para 
dirigirnos a hacia un lugar que Jesús mismo está preparando para nosotros en el cielo.  
 
 ¡Qué grande bendición haber conocido y creído en el sacrificio de Jesús!, por 
quien tenemos redención y perdón de todos los pecados.  Jesús es nuestro libertador 
y nuestro héroe.   Pero como dije, apenas esa muestra de gran poder, es la primera 
parte de todo el plan para ti y para mí.  Allí no termina la poderosa obra de Dios para 
tu vida, aún hay más. 
 
 Ya has salido de la esclavitud del pecado, pero aún no estamos en el destino 
glorioso que ya está preparado para nosotros.  Aún estamos aquí y Jesús dijo que 
mientras estuviéramos en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque 
Él ya había vencido al mundo.  Dios no te dejará a la deriva como tampoco dejó a Su 
pueblo en aquel entonces.  
 
 Dios ha enviado a Su Espíritu Santo para guiarte siempre. Romanos 8: 14 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados” 
 

Dios nos ha dado a Su maravilloso Espíritu Santo como aquella nube que los 
guiaba de día y esa columna de fuego que los alumbraba de noche.  Nunca se 
apartará de ti la guía del Espíritu, a menos que decidas caminar por una ruta diferente 
a la que Él te lleva.  El Espíritu Santo, durante toda tu travesía en este mundo, te 
declara que eres un hijo de Dios, te muestra todo lo que se te ha concedido y te 
entrega la gran herencia que Jesús ganó para ti.  

 
El Espíritu de Dios es nube, es fuego, es luz, es poder de Dios manifestado a tu 

vida.  La diaria dirección del Espíritu Santo en tu vida es el testimonio más claro de 
que eres Hijo de Dios y heredero de todas las promesas en Cristo Jesús, Aleluya. 

 
Dice el Salmo 143: 10 

“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; 
Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. 
11 Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás; 
Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. 
12 Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, 
Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, 

Porque yo soy tu siervo” 
 

El Espíritu de Dios te ha sido concedido para guiarte a tierra de rectitud, para 
que andes en este mundo rectamente en todo momento. Si tú has dicho que es muy 
difícil andar rectamente en este mundo, tan solo has podido darte cuenta de qué gran 
necesidad tienes del Espíritu de Dios.  Dile: “Espíritu Santo te necesito”, “guíame a 
tierra de rectitud”, llévame a mí destino que es el cielo, a todas tus promesas.  
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El Espíritu de Dios es quien te vivifica, quien te saca de la angustia, quien 
disipa a los enemigos que quisieran venir contra ti. 

 DESARROLLO 

1. La nube de gloria. 
 

No sé si ya imaginaste aquella escena.  Una gran columna de nube al frente 
del pueblo, para que ellos caminaran hacia donde ella se movía.  

 
Pero mira bien lo que sucedió cuando Moisés terminó con la obra del 

tabernáculo: Éxodo 40: 34 “Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35Y no podía Moisés 
entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y 
la gloria de Jehová lo llenaba. 36Y cuando la nube se alzaba del 
tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas; 

37pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se 
alzaba. 38Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, 
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, 
en todas sus jornadas” 

 
Aquella nube que los dirigía, cubrió el tabernáculo de reunión y lo llenó de la 

gloria de Dios.  El tabernáculo es un tipo de ti y de mi, compuesto de tres partes: Atrio, 
lugar santo y lugar santísimo; nosotros igualmente así fuimos creados por Dios: 
Cuerpo, alma y espíritu correspondientemente.  El cuerpo es un tipo del atrio que 
todos podían ver y tocar; el lugar santo un tipo del alma y el lugar santísimo de nuestro 
espíritu. 

 
Y dicen también las escrituras que nosotros hemos recibido un privilegio 

magnífico que ninguno de aquellos grandes hombres del antiguo testamento tuvieron, 
ser hechos templos del Espíritu Santo.   El profeta Hageo declaraba que la gloria 
postrera del templo sería mayor que la primera, y nosotros fuimos constituidos como 
templos para ser cubiertos por la nube del Espíritu y llenos de la gloria de Dios. 

 
Moisés no podía entrar porque la nube lo llenaba todo; y yo creo que hoy el 

Espíritu de Dios puede llenarte a tal grado que nada más quepa dentro de ti. Que tu 
carácter, pensamientos, logros, y demás tengan que salirse para que sean los sueños, 
pensamientos, logros y carácter divinos los que te llenen por completo. 

 
¡Qué honor! Moisés pudo ver la gloria de Dios llenando el templo, pero tú y yo 

somos ese tabernáculo que se llena de Su gloria.   
 

2. El fuego del Espíritu 
 
Pero el Espíritu de Dios es fuego que alumbra tu corazón en medio de las 

tinieblas.   Dijo el profeta Isaías 60: 2 “Porque he aquí que tinieblas cubrirán 
la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y 
sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, y los 
reyes al resplandor de tu nacimiento” 

 
El profeta Isaías pronosticaba lo que en nuestros tiempos es una realidad: 

Tinieblas de maldad han cubierto la tierra, naciones enteras sucumben ante estas 
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tinieblas. No saben para donde ir, que decisiones sabias tomar.  Violencia, crimen, 
crisis financieras son el común denominador en estos tiempos por todas partes.  

 
Pero la escritura dice que sobre tu amanecerá Jehová y sobre ti será vista Su 

gloria.  El fuego del Espíritu sobre ti, el fuego para alumbrar en medio de las tinieblas 
está en ti.  Un fuego como el que vio Moisés en aquella zarza ardiendo que no se 
consumía, así eres tú.  Un fuego que arde para alumbrar en medio de la oscuridad. Si, 
este mundo está en tinieblas, pero tú no tienes porque andar tropezando con todo y 
cayendo; si que hay una columna de fuego, como con el pueblo de Dios, que está 
dentro de ti. Es la gloria de Dios, es el fuego de Su Espíritu, es la dirección del Espíritu 
para los tiempos de incertidumbre, es la luz que Dios ha dado para que las naciones 
puedan tener sabiduría. 

 
Yo quiero de ese fuego, dile al Señor: Enciende tu fuego en mí.  Que el aceite de 

tu Espíritu arda siempre, que nunca se acabe.  No es con ejército, no es con fuerza, 
sino con tu Espíritu que podremos tener una grande victoria en esta tierra. 

 
3. Protección de Dios. 

 
Y si continuamos leyendo la historia relatada en el libro de Éxodo, encontramos lo 

siguiente:  
 
Éxodo 14: 8 “Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, 

y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido 
con mano poderosa. 9Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la 
caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, 
los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante 
de Baal-zefón. 

10Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus 
ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos 
de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. 11Y dijeron a 
Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que 
muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que 
nos has sacado de Egipto? 12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, 
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir 
a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. 13Y Moisés dijo al 
pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará 
hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca 
más para siempre los veréis. 14Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos. 15Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas 
a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 16Y tú alza tu vara, y 
extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel 
por en medio del mar, en seco. 17Y he aquí, yo endureceré el corazón 
de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en 
todo su ejército, en sus carros y en su caballería; 18y sabrán los 
egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus 
carros y en su gente de a caballo. 

19Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se 
apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba 
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20e iba entre el 
campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 
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tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda 
aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. 

21Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el 
mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió 
el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 22Entonces los hijos de 
Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas 
como muro a su derecha y a su izquierda. 23Y siguiéndolos los 
egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería 
de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24Aconteció a la vigilia 
de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde 
la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los 
egipcios, 25y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó 
gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de 
Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 26Y Jehová 
dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas 
vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. 
27Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando 
amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se 
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del 
mar. 28Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y 
todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no 
quedó de ellos ni uno. 29Y los hijos de Israel fueron por en medio del 
mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su 
izquierda” 

 
La columna de fuego que iba delante de ellos dado que era de noche, se movió de 

posición y se colocó a la retaguardia. ¿La razón? Para defenderlos del ataque del 
enemigo. 

 
¡Qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo que me guía cada día no solo va 

la frente de nosotros, sino en la retaguardia protegiéndonos de los embates del 
enemigo! 

 
La misión clara del Espíritu Santo en tu vida es: Meterte en la tierra de la promesa, 

al cielo, al lugar preparado por Jesús para ti y para mí. 
 
Si tú eres obediente a su dirección y no te alejas de Él, puedes saber que te llevará 

por caminos de rectitud, por buenos caminos de abundancia y paz.  Cierto que habrán 
aflicciones y problemas, pero siempre estarás firme y victorioso, porque el Espíritu de 
Dios pelea a favor tuyo las batallas. 

 
El Espíritu de Dios es potencia de Dios a nuestro favor, para aquellos que somos 

herederos de salvación en Cristo Jesús.  El Espíritu de Dios es luz, es fuego, es 
cobertura, es la Gloria de Dios en nuestras vidas; pero más importante de todo, el 
Espíritu Santo es tu amigo en quien puedes confiar, siempre estará junto, ¡Nunca se 
apartará de ti hasta no llevarte a la tierra de la promesa! 

 
4. No puedes perder tu comunión con el Espíritu de Dios 

 
Es por todo lo anterior que no puedes perder tu comunión con el Espíritu Santo. 

Jesús dijo que recibiríamos poder cuento sobre nosotros viniera el Espíritu de Dios, y 
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esto no es algo que suceda solo una vez; sino que si persistes en estar en la 
comunión con Él, entonces verás que te llena una y otra vez, que tus caminos serán 
de rectitud, que podrás pasar por encima de todas las aflicciones de este mundo. 

 
El Espíritu de Dios tiene una encomienda muy especial de parte de Dios: Llevarte 

hasta la tierra prometida y meterte allí, no le seas rebelde ni le desobedezcas. En Él 
está la vida, no te desvíes de sus rectos caminos. 

 
Ministración 


