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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“El Padre excita su nidada” 

 
 Introducción.  
 
Deuteronomio 32: 9 
 “Porque la porción de Jehová es su pueblo; 
Jacob la heredad que le tocó. 
10 Le halló en tierra de desierto, 
Y en yermo de horrible soledad; 
Lo trajo alrededor, lo instruyó, 
Lo guardó como a la niña de su ojo. 
11 Como el águila que excita su nidada, 
Revolotea sobre sus pollos, 
Extiende sus alas, los toma, 
Los lleva sobre sus plumas, 
12 Jehová solo le guió, 
Y con él no hubo dios extraño. 
13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, 
Y comió los frutos del campo, 
E hizo que chupase miel de la peña, 
Y aceite del duro pedernal;” 

 
Hoy celebramos el día del Padre y nos hemos reunido para celebrar a nuestro 

Padre Celestial.  Es formidable saber que somos hijos del único Dios. 
 
DESARROLLO 
 
1. Nacidos de Dios. 
 
Juan 1: 9 “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

venía a este mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios” 

 
El mundo no ha conocido a Jesús, no le han querido reconocer como Salvador, 

como el Hijo de Dios enviado para nuestra salvación.  Aún los mismos judios no lo 
recibieron, lo desecharon.  Pero dice la escritura, que a todos los que le recibieran, a 
los que creyeran en Él, Dios mismo les daría potestad para ser “hechos” Sus hijos. 

 
Es la Voluntad de Dios que tu seas un Hijo Suyo por haber creído en la 

salvación ofrecida por Jesús. 
 
EL mismo Jesús, hablando con uno de los principales fariseos de aquel tiempo, 

llamado Nicodemo, le dijo: Juan 3: 1 “Había un hombre de los fariseos que 
se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2Este vino a Jesús 
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de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no 
está Dios con él. 3Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? 5Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6Lo 
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es. 7No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 
nuevo. 8El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido 
del Espíritu” 

 
Un hijo de Dios es un creyente que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Ha 

sido engendrado del Espíritu y ha vuelto a nacer, no en la carne, sino en el espíritu.  
 
El poder que te “hace” un hijo de Dios, es el Espíritu Santo habitando dentro de 

ti, y es el Espíritu Santo viviendo en ti el único testimonio que necesitas para saber con 
plena certeza que eres un hijo de Dios. 

 
2. El Padre ama a Su hijo. 
 
Y bueno, una vez que tienes plena certeza de que eres hijo de Dios, quiero 

decirte que la relación con Dios ha cambiado radicalmente. 
 
Juan 3. 35 “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado 

en su mano” 
 
Dilo conmigo: “Mi Padre celestial, ME AMA!  Y como resultado de Su amor, me 

ha entregado todas las cosas en mis manos. 
 
¿Todas las cosas?, SI.  Estas palabras fueron dichas por Jesús en Su 

ministerio.  Autoridad, Poder, Gloria, Sabiduría, Riquezas, etc.  
 
Juan 5: 20 “Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 

cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis” 

 
Jesús declaró estas palabras después de haber sanado a un paralítico. La 

gente estaba maravillada; y entonces les dice: El Padre ama al Hijo y le muestra todas 
las cosas que hace. 

 
Milagros asombrosos eran hechos por Dios a través de las manos de Jesús, 

mostrándole Sus poderosas obras.  Así que quiero que comprendas que dado que tu 
Padre te ama, te mostrará, a través de tus manos, a través de tu boca, a través de tu 
fe, todas Sus obras de forma tal que no solo tu sino el mundo entero se maraville de 
Sus obras. 

 
Dilo conmigo: Mi Padre me ama y mostrará Sus obras al mundo a través de 

mis manos.  Soy Su Hijo, por lo que Sus obras serán hechas por mi. 
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3. El Padre está excitando a su nidada. 
 
Estoy convencido que nuestro Padre Celestial está excitando a su nidada.  

Aquí hay una nidada grande, muchos que han nacido de nuevo. 
 

Deuteronomio 32: 9 
 “Porque la porción de Jehová es su pueblo; 
Jacob la heredad que le tocó. 
10 Le halló en tierra de desierto, 
Y en yermo de horrible soledad; 
Lo trajo alrededor, lo instruyó, 
Lo guardó como a la niña de su ojo. 
11 Como el águila que excita su nidada, 
Revolotea sobre sus pollos, 
Extiende sus alas, los toma, 
Los lleva sobre sus plumas, 
12 Jehová solo le guió, 
Y con él no hubo dios extraño. 
13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, 
Y comió los frutos del campo, 
E hizo que chupase miel de la peña, 
Y aceite del duro pedernal;” 

 
Tu eres Su hijo, una saeta en Sus manos.  Tu eres Su herencia. 
 
Dice aquí que te encontró en el desierto, en medio de una gran sequía de tu 

alma, de tu espíritu, aún material.   Pero entonces te instruyó, te ha guardado como a 
la niña de sus ojos. 

 
Pero llega el momento en que tienes que salir del nido, llega el tiempo en que 

debes cumplir con los propósitos de grandeza que hay para ti. 
 
Así que como el águila excita su nidad, revoleando sobre sus pollos, y extiende 

sus alas y los toma y los pone sobre sus plumas y empiez a volar con ellas, las lleva a 
las alturas, las guía y entonces las suelta para que extiendan sus alas, para que se 
den cuenta que en su adn hay poder, hay grandeza. 

 
Los pollos caen asustados, nunca lo hicieron antes; pero su padre águila no los 

deja caer al suelo, ni permite que se hagan daño; los vuelve a tomar sobre sus alas y 
los levanta en vuelo otra vez, muy muy alto; para dejarlas solas otra vez.  Empiezan a 
caer, de susto extienden sus alas y ven que la caida se amortigua, las mueven un 
poco; algo está pasando.  Y de nueva cuenta el águila lo vuelve a hacer, tantas veces 
como sea necesario, hasta que esos pollos dejan de serlo y ser convierten en águilas 
también. 

 
Entonces pueden volar, suber a las alturas, ver las tormentas desde arriba. 
 
Yo creo que tu Padre celestial te ha levantado a las alturas de tu esperanza, ha 

elevado tus expectativas hasta el cielo; y te deja solo.  En ti hay poder, hay un adn de 
grandeza, hay unción de Su Espíritu.  Y entonces asustado ves que los sueños están 
lejos, que no lo logras; pero otra vez te toma en las alas del Espíritu y te levanta otra 
vez para confiar, te ánima, te hace crecer tu esperanza otra vez; y entonces otra vez a 
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volar solo, hasta que aprendes a fluir en Su poder, a hablar Sus Palabras, a profetizar 
en Su nombre, a confiar plenamente en que cerca de está de ti en todo momento.  

 
Tu Padre te ha sustentado, te ha alimentado, te ha educado en Su palabra, te 

ha enseñado a confiar en medio de las circunstancias que sean, te ha abrazado para 
hacerte sentir Su amor, te ha aconsejado lo que debes hacer por medio de Su Espíritu, 
te ha impulsado a ir más allá y te está llevando más allá, está excitando su nidada. 

 
Te dice: No temas, solo Cree.  Si puedo, si quiero, que quieres que haga por ti? 
 


