
 

Oración, Avivamiento y Despertar Espiritual 
 
 

Nivel 1: Compromiso Personal del Pastor  
y Líderes de la Iglesia 

 
• Para que un pastor dirija a la iglesia y a su comunidad hacia el despertar espiritual, él debe primero 

prepararse espiritualmente. 
 

• Cuatro acciones recomendadas: 
 

1. El pastor podría participar en una auto-evaluación para identificar su propio nivel de 
espiritualidad y preparación para dirigir a su congregación hacia un avivamiento.  El 
pastor debe conducir al liderazgo de la iglesia por el mismo proceso (véase Apéndice A: 
“Forma de Auto Evaluación”). 
 

2. El pastor podría leer uno o más libros acerca del avivamiento personal (véase Apéndice 
F para una bibliografía de libros recomendados).  Después de leerlos, el pastor debe 
animar al cuerpo de líderes a leerlos también. 

 
3. El pastor y el liderazgo de la iglesia podrían estudiar El Acuerdo Nacional de la Oración y 

considerar presentarlo a la congregación (véase El Acuerdo Nacional de la Oración en el 
Apéndice B). 
 

4. El pastor y el liderazgo de la iglesia podrían acudir a reuniones de oración a nivel estatal, 
regional, y/o a nivel de asociación. 

 
 
 

  



 

Nivel 2: Compromiso Personal de los  
Miembros de la Iglesia 

 
• Predique un mensaje o una serie de mensajes acerca de la oración personal (véase el Apéndice C 

para ideas del sermón). 
  
• Muestre a la congregación algún video en español acerca del compromiso que el cristiano tiene de 

orar. En caso que su iglesia o los líderes entiendan el idioma inglés, hay en Youtube un video muy 
bueno que podría ser usado My House Shall Be Called a House of Prayer (Mi Casa Será 
Llamada Casa de Oración) de Jim Cymbala. 
 

• Predique un mensaje o una serie de mensajes acerca del avivamiento personal (véase el Apéndice 
D para ideas del sermón). 

 
• Haga disponible a su congregación un buen libro acerca del avivamiento y la oración (véase 

Apéndice E para una bibliografía de libros recomendados). 
 
 
 
 
 
 

  



 

Nivel 3: Participación de la Iglesia 
 
Inicie una reunión pastoral semanal o mensual específicamente diseñada para orar por avivamiento 
y despertar espiritual.  

• Planifique antes de anunciarla. El pueblo de Dios quiere orar pero ellos están cansados de 
reuniones aburridas y sin efecto. Una reunión de oración requiere lo mismo o más 
preparación que un servicio dominical. Sepa qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, 
y sobre todo, porqué lo van a hacer, antes de anunciarlo. 

• Haga uso de un nombre descriptivo. No lo llame una reunión de oración. Ese nombre es 
muy adverso para muchos. Después que haya definido el qué, cómo, y porqué de la lista 
anterior, dele un nombre que tenga propósito. Si no se le ocurre algo, anúncielo como Un 
Llamado a la Oración y al Despertar Espiritual. 

• Empiece con un solo evento. Este tipo de evento es nuevo para muchas personas de modo 
que no les pida que se comprometan hasta que ellos comprueben el valor que esto tiene. El 
enfoque es de encontrarse con Dios para tener avivamiento y despertar espiritual – no para 
colocar otro evento perpetuo en el calendario de la iglesia. 

• Una reunión de oración debe tener movimiento. Estar sentados en un solo lugar por una 
hora es el remedio para curar el insomnio. Una reunión de oración por una hora debe 
contar con por lo menos tres segmentos. Entre segmentos, pídales que se dividan entre 
grupos de diferentes tamaños o por lo menos permítales que se pongan de pie para 
descansar. 

• Haga uso de técnicas de oración para grupos. Use la oración en silencio con todo el grupo, 
oración en conversación cuando se dividan en grupos de seis a ocho, y oración tipo 
monólogo en grupos de dos o tres. 

• Conviértase en el guía de oración. Tal como un guía de pescadores que le lleva al lugar 
donde encontrará peces y después le enseña cómo pescarlos, usted puede convertirse en 
un guía de oración para dirigir a la congregación al lugar espiritual donde está Dios y así 
poder tener un encuentro auténtico con Él. Esto es una práctica que nunca ha sido 
enseñada a ministros y líderes de la iglesia. Ármese de unos buenos recursos y haga el 
arduo trabajo de la preparación. 

 
Aumente deliberadamente el tiempo de oración del domingo por la mañana o por la tarde. 

• El corazón de la adoración es la oración congregacional. Los bautistas han olvidado este 
principio bíblico. Es tiempo de recordarlo.  

• Permita que Dios hable primero. Después de pedirle a la congregación inclinar su rostro 
para orar, empiece con un versículo bíblico fácil de entender. 

• Involucre a la congregación. Mucha de la gente no ora cuando usted está orando tipo 
monólogo, de modo que tenga un momento de oración en silencio. Si usted hace esto 
regularmente, le ayudará a la congregación a orar más eficazmente. 

• Use una progresión bíblica.  Conforme dirige la oración en silencio, hágalo progresivamente 
como Jesús lo hizo en la oración modelo (Eje. Adoración, Confesión, Acción de Gracias, 
Súplica.  Puede crear un acróstico que refleje progresión). 

• Planifique el tiempo de oración.  Conforme el pastor prepara su mensaje, quizás podría 
escribir ideas para la Escritura, el tiempo de oración en silencio y la bendición.  La 
preparación del tiempo de oración puede ser la preparación espiritual para el sermón. 



 

• No abandone la oración pastoral.  La congregación necesita escuchar la oración del pastor 
cada semana. No necesitan escuchar sus nombres individualmente pero sí necesitan 
escuchar la oración de intercesión por su congregación.  No ore por los de alrededor del 
mundo y descuide a los que están a su alrededor. 

 
Adopten, como iglesia, el Acuerdo Nacional de la Oración (véase El Acuerdo Nacional de la Oración 
en el Apéndice B y véase la página 145 de OneCry). 

• Nunca podrá haber avivamiento fuera de la oración. Este ritmo de oración, caracterizado 
por la constancia, la unidad y la oración con pasión por el pueblo de Dios, fue usado para 
encender grandes movimientos de avivamiento en la historia de nuestra nación.  

• El acuerdo es orar: 
 DIARIAMENTE de forma individual 
 SEMANALMENTE en el hogar 
 MENSUALMENTE como iglesia o grupo pequeño 
 CADA CUATRO MESES en eventos con otras iglesias 
 ANUALMENTE como nación (por ejemplo, el Día Nacional de la Oración) 

• Empiece con el liderazgo. Pedir a la iglesia la votación para hacer esto no ayuda a menos 
que el liderazgo esté dispuesto a cubrir estas cinco áreas. 

• Empiece donde está. Si hacer las cinco partes del acuerdo no es posible, úselo como una 
meta para la planificación a largo plazo y haga un compromiso en las áreas más apropiadas 
para su congregación.  

 
Considere dirigir a la congregación a participar en la Jornada de Renovación de la Iglesia. 

• La Jornada de Renovación de la Iglesia es una serie de reuniones de fin de semana dirigida 
por los laicos de la iglesia. Estas reuniones bíblicas son jornadas espirituales para conducir a 
la iglesia a ser misioneros de Dios.  

• Para más información, visite www.churchrenewaljourney.net.  

  

http://www.churchrenewaljourney.net/


 

Nivel 4: Impacto en la Comunidad 
 
Planifique y conduzca en un sábado en su ciudad Un Día de Oración y Avivamiento. 
 

Ayuda Práctica 
Muchos pueblos y ciudades en nuestro país se están uniendo para concientizar la necesidad del 
avivamiento y el despertar espiritual.  Se están uniendo en oración. Aquí están algunas sugerencias: 

• Hable con otros pastores de su área acerca de una noche o un día de reunión de oración. 
• Apunte a las iglesias y acuerden una fecha. 
• Invite a un orador para que comparta acerca del avivamiento personal, congregacional y 

nacional. Si usted ve la necesidad, invite a un pastor con experiencia para dirigir la oración 
durante la reunión. Algunos varones  están más dotados que otros.  

• Apunte a un líder de adoración que sea efectivo. 
• Un buen bosquejo podría ser una reunión de las 9:00 am-12:00 pm o de las 9:00 am-2:00 pm 

con el siguiente orden: 
9:00 Alabanza 
9:15 Explicación del programa y oración en grupos pidiendo que Dios descienda 
9:30 Alabanza 
9:35 Un mensaje breve acerca de la necesidad del avivamiento personal 
10:00 Tiempo de oración pidiendo avivamiento personal.  
10:15 Alabanza 
10:30 Un mensaje acerca de la necesidad de la oración extraordinaria pidiendo avivamiento y 

despertar espiritual. 
10:50 Tiempo de oración en grupos pequeños pidiendo por avivamiento corporativo. 
11:15 Un mensaje acerca de la necesidad del avivamiento nacional. 
11:35 Tiempo de oración pidiendo por un avivamiento nacional. 
12:00 Clausura 

  



 

 

Apéndice A: Forma de Auto Evaluación 
 
Esta lista de auto evaluación fue seleccionada de Preparation for Personal Revival (véase Apéndice E). 
 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí 
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno” (Salmo 139:23-24 RVR). 
 
La confesión del pecado es necesaria para la comunión con Dios y para tener avivamiento entre el 
pueblo de Dios. La palabra ‘confesar’ tiene como significado ‘decir lo mismo que.’ Confesión entonces 
es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado.  
 
A continuación se encuentra una lista de preguntas que tienen el propósito de ayudarle a reflexionar 
en algunas áreas de su vida que necesiten ser atendidas. Al leer estas preguntas y sentir una 
convicción, confiéselas cuanto antes a Dios. Tenga la disposición de estar a cuentas. Después podrá 
proclamar el lavamiento y el perdón. 1 Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (RVR). 
 
Cerciórese de nombrar su pecado ante Dios: “Señor, no te he dado a Ti el primer lugar en mis planes,” 
o “Me he descuidado de Tu Palabra y la oración.” No ponga la más mínima excusa por el pecado en su 
vida. Proverbios 28:13 dice:“El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los confiesa y se 
aparta alcanzará misericordia” (RVR). 
Quizás le gustaría apuntar los pecados específicos que llegan a su mente conforme lee las preguntas. 
Después, cuando haya terminado su confesión, rompa el papel en pedacitos y bótelo a la basura.  Esto 
será un recordatorio que el Señor le ha, “limpiado de toda maldad” (1 Juan 1:9b). Proclame la promesa 
del Salmo 103:12: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones”. 
 
El avivamiento en la presencia del Señor empieza cuando usted lo desee: 

Mateo 6:12-15  
• ¿Hay alguna persona a quien le tiene rencor? 
• ¿Alguna persona a quien no haya perdonado? ¿Alguien a quien odia? ¿Alguien a quien no ama? 
• ¿Hay algunos malos entendidos que no desea olvidar? 
• ¿Hay alguna persona contra quien está guardando amargura, resentimiento o celos? 
• ¿Alguien a quien detesta cuando alguien habla bien de él o ella? 
• ¿Permite cualquier excusa para auto-justificar su mala actitud contra otra persona? 

 
Mateo 6:33  
• ¿Hay algo en lo que ha fallado en darle a Dios el primer lugar? 
• ¿Ha tomado decisiones en su propia sabiduría y deseos en lugar de seguir a Dios y buscar Su 

sabiduría? 
• ¿Alguna de las siguientes cosas interfieren, en alguna manera, con su entrega y servicio a Dios: 

ambición, placeres, seres queridos, amistades, deseos de reconocimiento, dinero o sus propios 
planes? 



 

 
Marcos 16:15   
• ¿Ha dejado de ganar al perdido para Cristo? 
• ¿Ha fracasado en testificar consistentemente con su boca del Señor Jesucristo? 
• ¿Su vida ha dejado de mostrar a Jesús ante el perdido? 

 
Juan 13:35  
• ¿Se agrada secretamente de las malas fortunas de otros? 
• ¿Le incomoda secretamente los logros o avances de otros? 
• ¿Es culpable de algún descontento o rivalidad? 
• ¿Argumenta o discute ferozmente? 
• ¿Participa en alguna división o con un espíritu partidario? 
• ¿Hay personas a quien deliberadamente los hace inferiores? 

 
Hechos 20:35   
• ¿Le ha robado a Dios al no darle su tiempo, talento o fortuna? 
• ¿Ha fracasado en apoyar la obra del reino negando su servicio, oración o su contribución? 

 
1 Corintios 4:2   
• ¿Es usted alguien en quien no se puede depender o en quien no se puede confiar con las 

responsabilidades del trabajo de la obra de Dios? 
• ¿Es alguien quien se conmueve emocionalmente por las cosas del Señor, pero no hace nada al 

respecto? 
 

1 Corintios 6:19, 20 
• ¿Es descuidado en alguna manera en la atención a su cuerpo? 
• ¿Fracasa en cuidar su cuerpo como el templo de Dios? 
• ¿Es culpable de la glotonería? 
• ¿Tiene algunos hábitos que descuidan el cuerpo? 

 
1 Corintios 10:31   
• ¿Se atribuye a usted mismo lo bueno en lugar de darle la gloria a Dios? 
• ¿Habla de lo que usted ha hecho en lugar de decir lo que Cristo ha hecho? 
• ¿Sus declaraciones empiezan con el “Yo”?  
• ¿Se siente fácilmente lastimado u ofendido? 
• ¿Ha proclamado ser alguien que no es? 

 
Efesios 3:20   
• ¿Es auto-consciente en lugar de estar consciente de Cristo? 
• ¿Permite que el sentimiento de inferioridad le impida tratar de servirle a Dios? 

 
Efesios 4:28   
• ¿Es culpable de no pagar lo suficiente a sus empleados? 
• ¿Hace muy poco en su trabajo? 
• ¿Ha descuidado la atención a sus deudas? 



 

• ¿Ha evadido hacer sus pagos o liquidar sus deudas? 
• ¿Pierde usted el tiempo? ¿Ocasiona que otros pierdan el tiempo? 

 
Efesios 4:31   
• ¿Reniega? 
• ¿Busca culpabilidad en otros? 
• ¿Es demasiado crítico hacia otras personas o hacia algo? 
• ¿Se encuentra irritado o fastidiado? 
• ¿Acarrea enojo escondido? 
• ¿Se impacienta con otros? 
• ¿Es rudo o falto de cortesía? 

 
Efesios 5:16   
• ¿Escucha programación que no edifica a través del radio o la televisión? 
• ¿Lee cosas desagradables en revistas o en el internet? 
• ¿Tiene la necesidad de encontrar satisfacción en cosas que son cuestionables? 
• ¿Está haciendo cosas que muestran su falta de satisfacción en el Señor Jesucristo? 

 
Efesios 5:20   
• ¿Ha dejado de darle gracias al Señor por todas las cosas: lo que parece malo y lo que es bueno? 
• ¿Le ha llamado a Dios un mentiroso por sus dudas en Su Palabra? 
• ¿Se preocupa? 
• ¿La temperatura de su espíritu está basada en sus sentimientos en lugar de la verdad de la 

Palabra de Dios? 
 

Filipenses 1:21   
• ¿Se deja llevar por las preocupaciones de esta vida? 
• ¿El júbilo de su corazón o de sus conversaciones están basadas en las cosas materiales en lugar 

de estar en el Señor y Su Palabra? 
• ¿Hay algo que tiene más significado para usted que el vivir para agradar a Cristo? 

 
Filipenses 2:14   
• ¿Ofende o lastima a otra persona con palabra o con hechos? 
• ¿Le gusta el chisme? 
• ¿Habla mal de las personas cuando no están presentes? 
• ¿Tiene prejuicios contra otros verdaderos cristianos cuando son parte de otros grupos o por no 

ver las cosas exactamente como usted las ve? 
 

Filipenses 4:4   
• ¿Ha dejado de buscar agradarle al Señor en todo? 
• ¿Tiene algún resentimiento contra Dios? 
• ¿Se ha quejado contra Dios en alguna manera? 
• ¿Está insatisfecho con las provisiones de Dios? 
• ¿Hay alguna falta de disposición en su corazón de obedecer a Dios en todo? 
• ¿Tiene algunas reservas en cuanto a algo que sea o no sea la voluntad de Dios? 
• ¿Ha desobedecido en algo que sea la directa dirección del Señor? 



 

 
Colosenses 3:9   
• ¿Tiene conversaciones que no tienen fruto? 
• ¿Dice mentiras? 
• ¿Exagera? ¿Engaña? ¿Roba? 
• ¿Le hace sobrecargos a alguien? 

 
2 Timoteo 2:22   
• ¿Tiene hábitos personales que no son puros? 
• ¿Permite que pensamientos impuros acerca del sexo opuesto se mantengan en su 

pensamiento? 
• ¿Lee cosas que son impuras y que sugieren cosas que no son santas? 
• ¿Se deleita en entretenimiento que no es sano? 
• ¿Viste con intenciones de lujuria? 

 
Si usted busca una relación de profunda satisfacción con Dios, le invito a que ore con fe y que pida 
ser lleno del Espíritu Santo. Si usted es creyente en Cristo Jesús, Dios le ha dado de su Santo Espíritu 
para vivir una vida de acuerdo a Su plan perfecto. ¿Por qué no orar esta oración sencilla y por fe 
invitarle a que Él le llene de su Santo Espíritu? 

 
Padre mío, te necesito. Reconozco que he pecado contra Ti al dirigir mi propia vida. Agradezco que Tú 
hayas perdonado mis pecados con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora invito a Cristo a que tome Su 
lugar en el trono de mi vida.  Lléname con tu Santo Espíritu como Tú lo has ordenado y porque Tú lo 
has prometido en Tu Palabra si lo pido con fe.  Hago esta oración en el nombre de Jesús. Como 
expresión de mi fe, te doy las gracias por dirigir mi vida y por llenarme con tu Santo Espíritu.  Amén. 

 
 
 

  



 

Apéndice B: Acuerdo Nacional de la Oración 
 
 

En reconocimiento a:  
• Nuestra absoluta dependencia de Dios  
• Los retos morales y espirituales que enfrenta nuestra nación 
• Nuestra necesidad nacional de arrepentimiento y de la intervención divina 
• Nuestra esperanza por un avivamiento general al Señorío de Cristo, a la unidad de Su Cuerpo, y 

a la soberanía de Su Reino 
 
Urgimos, fuertemente, a nuestras iglesias y a todo cristiano de Estados Unidos de América a unirse en 
buscar el rostro de Dios a través de la oración y el ayuno. Pidamos de manera persistente, al Padre, 
que envíe avivamiento a nuestras iglesias y un despertar espiritual a nuestra nación para que la Gran 
Comisión de Cristo se cumpla a nivel mundial y en nuestra generación. 
 
Nos comprometemos a promover la oración a un ritmo constante… 
Semanalmente. . . . . . 30 a 60 minutos de Oración Privada o en Grupos Pequeños 
Mensualmente. . . . ….60 a 120 minutos de Reuniones de Oración con la Iglesia Individual 
Cada Cuatro Meses…. 60 a 120 minutos de Reuniones de Oración entre Múltiples Iglesias Locales 
Anualmente. . . . …….. El Día Nacional de la Oración (primer Jueves de Mayo) y Reuniones de Oración 
 
 
 

  



 

Apéndice C: Ayudas Para Preparar el Sermón Acerca de  
La Oración Personal 

 
Una Definición del Avivamiento: 
“Avivamiento es esa extraña y soberana obra de Dios en la que Él visita a su pueblo – restaurando, 
reanimando, y liberándoles a la llenura de Su bendición” – Stephen Olford 
 

• Santiago 5:16b “La oración eficaz del justo puede mucho” 
 

• 1 Samuel 12:23  “Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto” 

 

• 1 Tesalonicenses 5:17 “Orad sin cesar” 
 

• 2 Crónicas 7:14-15 (Si) “se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos 
a la oración en este lugar” 

 
• UNA ORACIÓN DE AVIVAMIENTO: Salmo 85:4-9 

Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, 
Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. 
¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? 
¿Extenderás tu ira de generación en generación? 
¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? 
Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. 
Escucharé lo que hablará Jehová Dios; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, 
para que no se vuelvan a la locura. 
Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, 
para que habite la gloria en nuestra tierra. 
 
 

 
 

  



 

Apéndice D: Ayudas Para Preparar el Sermón Acerca del  
Avivamiento Personal 

 
• Salmo 69:32b “Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón” 

 
• Salmo 119:25 “Abatida hasta el polvo está mi alma; vivifícame según tu palabra” 

 
• Salmo 119:37 “Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu camino” 

 
• Salmo 119:40 “He aquí yo he anhelado tus mandamientos; vivifícame en tu justicia” 

 
• Salmo 51:7 “Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve” 

 
• Salmo 51:10-12 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.” 

 
• Salmo 51:17 “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado 

no despreciarás tú, oh Dios.” 
 

• 2 Crónicas 7:14-15 (Si) “se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos 
a la oración en este lugar” 

 
 

  



 

Apéndice E: Bibliografía 
 

• De Regreso a la Santidad, (Gregory R. Frizzell) 
• Mi Experiencia con Dios (Henry Blackaby) 
• Fresh Encounters (Henry Blackaby) 
• What the Spirit Is Saying to the Churches (Henry Blackaby) 
• The Laws of Revival (James Burns) 
• The Great Evangelical Recession (John Dickerson) 
• The Awakening That Must Come (Lewis Drummond) 
• The Power of Prayer and Fasting (Ronnie Floyd) 
• God’s Divine Work (Lewis Drummond) 
• Revival (Richard Owen) 
• Prayer Guide, A Manual for Leading Prayer (Lowell Snow)  
• Returning for Personal Revival (Larry W. White) 
• A 40 –Day Prayer Guide for Revival and Spiritual Awakening (The Arkansas Baptist State Convention at 

http://absc.org/images/ministries/prayerministry/40_days_of_prayer_booklet.pdf)  
• One Cry Experience Kit  
• Preparation for Personal Revival. A series of helpful questions at the following link: 
• http://powertochange.com/experience/spiritual-growth/revival/  

http://absc.org/images/ministries/prayerministry/40_days_of_prayer_booklet.pdf
http://powertochange.com/experience/spiritual-growth/revival/

