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Cinco Ingredientes de 
Iglesias con Avivamiento 

 
“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 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; y de cierto sobre mis 
siervos y sobre mis siervas en aquellos días 
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán” 

(Hechos 2:16-18). 
 

“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos”  

(Hechos 2:47). 
 

Iglesias con Avivamiento son 
iglesias con  VISIÓN 

 
“Y vuestros hijos, y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños” 
(Hechos 2:17). 

 
Helen Keller era ciega y sorda.  Ella venció 
estas dificultades y levantó fondos para los 
ciegos mediante la venta de sus libros y sus 
clases.  Una vez se le preguntó: “¿Qué es 
peor que ser ciega?” Ella respondió “El tener 
la vista, y no poder ver.” 
 
Cuando Pedro, en el Día de Pentecostés 
repitió la profecía del Antiguo Testamento 
concerniente a la visita del Espíritu de Dios 
sobre toda carne, él reiteró que los jóvenes 
verían visiones, los ancianos soñarían sueños. 
El sabio escribió, “Sin profecía (visión) el 
pueblo se desenfrena” (Proverbios 29:18). Un 
escritor reordenó las palabras en lo positivo; 
“Donde hay visión, la gente florece.” 
 

Ed Roebert está de acuerdo, “Visión es la 
clave para el logro.  Sin ella, la confusión 
reina.  Con ella, el futuro está lleno de 
excitación.  Muchas iglesias no tienen una  
visión para su futuro.  Muchos pastores no 
tienen una visión para sus vidas.  El no tener 
un propósito en la vida resulta en frustración, 
falta de motivación y futilidad.”  
 
Casey Treat añade, “Es un propósito por la 
vida el cual es lo suficientemente fuerte para 
motivarte cada día; lo suficientemente fuerte 
para motivarte a tomar acción.” 
(Administración de Iglesia: Guiando a la 
Gente en un Crecimiento de Iglesia) 
 
Visión se deriva de una palabra la cual 
significa, “ver.”  Esta es una palabra 
excelente para describir el anticipar o ver.  
Visión sugiere una dirección futura.  
Jonathan Swift en Los Viajes de Gulliver 
escribió, “Visión es el arte de ver cosas 
invisibles.” 
 
Como líderes, necesitamos una mente la cual 
mira al futuro.  Es importante para nosotros 
mejorar continuamente.  De acuerdo a la ley 
de sembrar y cosechar, cosechamos hoy lo 
que se sembró ayer.  
 
“No es engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.” (Gálatas 6:7). 
 
Nuestro reto es el desarrollar líderes 
quienes son capaces de facilitar un 
avivamiento dado por Dios.  Un avivamiento y 
crecimiento  de iglesia  pueden ser  logrados 
mucho mejor siguiendo la dirección de Dios. 
Tenemos la tendencia de ver a la iglesia más 
cercana la cual está teniendo un  avivamiento 
y copiarnos lo que ellos están haciendo.  
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“No sigas a donde el camino pueda 
guiar. . . .  

Anda mejor donde no hay camino y 
deja un sendero.” (Anónimo) 

 

Satanás trata de cegarnos 
 
Es la voluntad de Dios de abrirnos los ojos 
(Lucas 4:18). Es la voluntad del Diablo el 
cegarnos. 
 
“Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Cristo” (2 Corintios 4:3-4). 
 

Jesús vino para abrir los ojos 
 
Jesús anunció su propósito, visión, y dirección 
de venir al mundo.  
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor” (Lucas 4:18-19).  
 
 El vino a proveer para que los ciegos 
recobraran la vista.  Esto incluye una 
ceguedad tanto física como espiritual. 
 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón 
de hombre, son los que Dios ha preparado 
para los que le aman.” (1 Corintios 2:9). 
 

¿Qué ves? 
 

Se le preguntó a Zacarías en  Zacarías 4:2, 
“¿Qué ves?” ¿Qué ves tú?  ¿Ves un gran 
avivamiento de los últimos días?  
 
“Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,

 

 y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, 
y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros 
ancianos soñarán sueños” (Hechos 2:17). 

Talvez  tú seas del sentir que un avivamiento 
no puede suceder en tu pueblo o país.  La 
Biblia no está de acuerdo contigo. 
“Derramaré de mi Espíritu sobre TODA 
carne.” Esto incluye a donde tú estás.  
 
Tal vez tú pienses, “Pero este lugar está lleno 
de pecado e iniquidad.  Dios no puede mover 
aquí.” Otra vez, la Biblia no está de acuerdo 
contigo. “Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 
5:20). 
 
Tal vez tú preguntes, “Pero habrán muchos 
que se apartarán del camino correcto”  
Primero que nada, decide que tú nunca te 
apartarás del camino justo.  Has avanzado 
mucho para  ahora dar marcha atrás y 
abandonar.  ¡Jesús viene pronto!  
 
“Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos; y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo.

 

  Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” (Mateo 24:11-14). 

Iglesias con Avivamiento se 
ENFOCAN EN 
 JESUCRISTO 
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“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos” (Hebreos 13:8).  Por alguna razón,  nos 
es fácil creer que Dios hará un avivamiento 
en cualquier lugar pero menos aquí. 
 

Cosas que nunca cambian  
 
 Cualquier cosa que Jesús ha hecho antes, 

lo puede hacer hoy. 
 
 Cualquier cosa que Jesús está haciendo 

en cualquier lugar; lo puede hacer donde 
tú estás. 

 
 Cualquier cosa que Jesús ha hecho por  

alguien, lo puede hacer por ti. 
 
Aparentemente Uzías le bloqueó la vista del 
Señor a Isaías.  ¿Qué sucedió cuando  Uzías 
fue sacado del camino? “En el año que murió 
el rey Uzías vi yo al Señor  sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el 
templo.” (Isaías 6:1). 
 
La gente necesita ver a DIOS.  Necesita 
poner su confianza en Dios quien no falla.  El 
hombre puede fallar,  pero Dios nunca falla. 
 
“Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo 
de hombre para que se arrepienta.  El dijo, ¿y 
no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” 
(Números 23:19). 
 

Iglesias con Avivamiento 
son 

 IGLESIAS QUE ORAN 
 

La oración trae el poder de Dios. 
Permite que la gente vea el PODER DE 

DIOS. 
 

Cuando la iglesia pone énfasis en la oración, 
un avivamiento sucede.  Ya se ha tocado el 
tema de oración en otras lecciones, pero 
miremos a unas cuantas promesas bíblicas con 
respecto a la oración. 
 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros 
el fin que esperáis.  Entonces me invocaréis, y 
vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me 
buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis  
de todo vuestro corazón.” (Jeremías 29:11-
13). 
 
“Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces.” (Jeremías 33:3). 
 
“Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa  de 
oración será llamada; mas vosotros  la habéis 
hecho cueva de ladrones” (Mateo 21:13). 
 
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la 
tierra” (Salmos 2:8). 
 

No Oración—No Poder 
Poca Oración—Poco Poder 

Mucha Oración—Mucho Poder 
 

Cuando llegas a la iglesia y una poderosa 
reunión de oración se está llevando a cabo, tú 
sabes que el servicio estará lleno del poder 
de Dios.  Se debe poner mucho énfasis en la 
oración en cada servicio. 
 

Iglesias con Avivamiento 
son IGLESIAS QUE 

ADORAN 
 

La adoración trae la presencia de Dios. 
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Permite que la gente sienta la PRESENCIA 
de Dios. 

 
Cuando alabamos y adoramos a Dios, él viene 
a donde estamos.  El está buscando a aquellos 
quienes le adoran con un corazón puro en 
espíritu y en verdad. 
”Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren.  Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que le adoren.” (Juan 
4:23-24). 
 
“Pero tú eres santo, tú que habitas entre las 
alabanzas de Israel” (Salmos 22:3). 
 
“Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre 
de Jehová.  Sea el nombre de Jehová bendito 
desde ahora y para siempre.  Desde el 
nacimiento del sol hasta donde se pone, sea 
alabado el nombre de Jehová.” (Salmos 113:1-
3). 
 

 Iglesias con Avivamiento 
PREDICAN VERDAD  y AMAN 

SANTIDAD 
 
La Santidad permite a que otros vean a 

DIOS EN NOSOTROS. 
 

 
Una iglesia que busca un avivamiento debe de 
predicar la verdad de la Palabra de Dios.  La 
cita bíblica la cual señala un avivamiento y 
derramamiento del Espíritu se encuentra en 
Hechos 2.  Debemos de predicar el mensaje 
de Hechos 2:38-39 si es que esperamos 
tener los resultados vistos en el Libro de 
Hechos. 
 

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque 
yo lo deshecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón.” (1 Samuel 16:7). 
 
Dios mira al corazón y ve lo que está dentro 
de la vida de una persona.  La única forma que 
la gente puede saber que nosotros estamos 
viviendo verdaderamente para Dios es 
mediante nuestra apariencia externa.  Ellos 
nos juzgan de acuerdo al fruto que 
producimos.  
”Adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad; temed delante de él, toda la tierra” 
(Salmos 96:9).  La santidad es hermosa. 

 
El escritor de Hebreos nos aconseja, “Seguid 
la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá a Dios” (Hebreos 12:14). Mediante 
la vida de santidad que vivimos, otros pueden 
ver al Señor en nosotros. 
 

Preguntas de Estudio 
 
1. ¿Cuál es el resultado de una falta de 
visión? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. ¿Qué quiere decir “visión”? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la ley de sembrar y cosechar? 
_________________________________
_________________________________ 
 
4. ¿Quién puede dar una mejor dirección para 
un avivamiento y crecimiento de iglesia? 
_________________________________ 
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5. ¿Cuál fue el propósito, visión de Jesús al 
venir al mundo (Lucas 4:18-19)? 
_________________________________
_________________________________ 
 
6. ¿Qué se ha prometido con respecto a los 
últimos días en Hechos 2:17? 
_________________________________
_________________________________ 
 
7. ¿Qué respuesta darías si alguien dijera, 
“Este lugar está tan lleno de pecado que Dios 
no puede mover aquí”? 
_________________________________
_________________________________ 
8. Menciona tres cosas que nunca cambian 
acerca de Jesús mencionadas en esta lección. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. En Isaías 6:1 ¿qué sucedió cuando Uzías 
murió? 
_________________________________
_________________________________ 
 
10. La oración trae el ____________ de 
Dios. 
 
11. ¿Qué sucede cuando las iglesias ponen 
énfasis en la oración? 
_________________________________ 
 
12. De acuerdo a Salmos 2:8, ¿cómo podemos 
evangelizar (recibir) los confines de la 
tierra? 
_________________________________
_________________________________ 
 
13. La adoración trae el __________ de 
Dios. 
 

14. La santidad permite a que otros vean a 
________ en nosotros. 
 
15. ¿Dónde /cuál es la cita bíblica que señala 
un avivamiento? 
_________________________________
_________________________________ 
 
16. ¿Cómo nos juzgan otros si es que estamos 
viviendo para Dios? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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