
COMO TENER UN AVIVAMIENTO PERSONAL 

 

Avivamiento, de avivar, significa vivificar, animar, encender lo que está apagado, avivar el fuego del 

que ha quedado como pábilo humeante. Es tener vida espiritual nuevamente. 

 

Históricamente los avivamientos llegan en el momento de tibieza y/o apostasía. Ya que el mensaje de Cristo para los últimos 

días es un trato individual (“Entraré a él y cenaré con él y él conmigo”, Cristo al cristiano que le abre su corazón, Ap 

3:20), es probable que no haya pronto o cerca un avivamiento masivo, con toda la Iglesia, pero sí que puede haber miles de 

avivamientos personales, en casa, en la Iglesia. El tuyo. 

 

BUSCA TU AVIVAMIENTO PERSONAL mientras llega un avivamiento masivo… o mientras llega el Señor y la Iglesia es arrebatada, o 

mientras llega tu arrebatamiento personal. Si no hay una nueva Reforma mundial, provoca tu Reforma personal. Avivar es 

vivificar, animar, encender, tener vida espiritual nuevamente. Volver al primer amor, Ap. 2:4. 

 

Los avivamientos masivos vienen dentro de la Iglesia, e incluye a inconversos tocados por el Poder del Espíritu Santo en el evento. 

Los avivamientos personales, son para el ya cristiano que ha bajado su nivel espiritual. Ha caído o decaído. Que quiere y debe 

salir de su pasividad, de su apatía. Aquí hablamos del Avivamiento Personal. Por tanto… 

 

El Avivamiento personal, solo viene si: 

 

1.- Tienes un genuino arrepentimiento, convicción de pecado, de haber fallado a Dios 

“Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al 

principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes.” Ap 2:5 

La apatía, la indiferencia, la mentira, la desobediencia, la falta de santidad, etc. En algo fallamos. Si un cristiano no tiene de que 

arrepentirse, cree estar bien de todo a todo, entonces nunca tendrá un avivamiento, no lo necesita. 

2.- Tienes anhelo de conocer y acercarte más a Dios  

 “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,  

En tierra seca y árida donde no hay aguas, Para ver tu poder y tu gloria,  Así como te he mirado 

en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida;  Mis labios te alabarán. Así te 

bendeciré en mi vida;  En tu nombre alzaré mis manos”. Sal. 63:1-4 

 



El hambre de Dios es el deseo de conocer y acercarse más a Él. Existe en todo ser humano. Lamentablemente el mundo moderno, 

las atracciones, tentaciones, placeres, ocupaciones, los intereses, compiten con Dios, son tremendos obstáculos.  
 

Y la otra: nuestra propias concupiscencias y debilidades: apatía, negligencia, irresponsabilidad, etc. Sin embargo, éste anhelo 

puede ser despertado. Solo dos pasos:  
a) DECIDIRSE a hacerlo 

b) HACERLO 
 

3.- Identificar las debilidades, los obstáculos.  
 

Atacarlos o evitarlos, según el caso. Para ello a continuación tienes un Cuestionario que si lo usas podría ayudarte a identificar 

algunos de tus puntos débiles.  
 

Si has decidido tener este Avivamiento, este mayor acercamiento y relación con Dios, procede con estas tres acciones. Lo demás 
ya los sabes: Mas oración, más estudio de la Biblia, más santidad, mas fe, más amor… El deseo sincero de avivarte, de tener una 

relación mas estrecha con Dios, seguramente Su Espíritu Santo respaldará ese sublime anhelo y te escuchará… y caminará 
contigo en este propósito.  

 

 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono.  

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ap 3:21-22 

 

 

Otra clase de “avivamientos”: 

Avivamiento de la risa, o una gran agitación emocional, avivamiento de la 

patada santa… Si tienes al Espíritu Santo en ti, te dará testimonio de un falso y 

un real avivamiento. 

 

Cambios antes de avivamiento… 

 

3:19 arrepentíos y convertíos son palabras de cambio  

Antes de del avivamiento tiene que haber cambios .! 

Avivamiento viene con cambio…!! 



 

----------------------- 

 

 

7  Espíritus que Matan al Avivamiento 

 

 

Espíritu Religioso y tradicionalismo: 

Lc 16:14 

 

Tradicionalismo: doctrina filosófica que se pone el origen de las ideas en revelación de forma sucesiva  

en la enseñanza del hombre en la sociedad. Tenencia de costumbres en adhesión a ideas del pasado, 

normas o costumbres. 

 

Son rutinas, mañas, automatismos, inercia, costumbres, hábitos, vicios imitación, repetición. 

 

Todo esto viene a matar lo creativo, que es lo que dio dejo, mata a todo lo del espíritu, lo nuevo que 

Dios quiere derramar es originalidad, creatividad  y cambios constantes. 

 

 

Jesús nunca quiso sentarse con los religiosos, no soportaba las mañas  de los judíos y siempre ataco 

estos pues no se podían mesclar con él. 

 

Incredulidad: f. Repugnancia o dificultad en creer algo. || 2. Falta de fe. 

Jn 17:5 

 

Vomitar lo santo de Dios, es ese muro que no me permite ver lo que el Espíritu Santo está queriendo 

desarrollar. Y esto mata los milagros, 

 

 Yo diría que es lo que más mata milagros porque pone una barrera en donde son más poderosas las 

estructuras mentales de la lógica o lo palpable que creer en lo imposible. 

 

Conformismo 

susquematizo (συσχηματίζω G4964) dar la misma figura o apariencia que, conformar a (sun, con; 

squema, cf. APARIENCIA, Nº 5), que se usa en voz pasiva. Significa conformarse a uno mismo, 

darse uno la forma de, ser conformado (Rom_12:2  «no os conforméis»; 1Pe_1 14). Este verbo tiene 

una referencia más especial a aquello que es transitorio, mutable, inestable. En contraste, el verbo 

summorfizo, de aquello que es esencial en carácter y por ello completo o durable, no meramente una 

forma o figura (véase summorfizo, en LLEGAR A SER SEMEJANTE). Susquematizo no podría 

usarse de una transformación interna. Cf. APARIENCIA (squema), y FORMA (morfe). Nota: En 

Rom_12:2 se contrasta el conformarse exteriormente a las cosas de este mundo en contraste a ser 

transformado (o transfigurado) internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder 

del Espíritu Santo. Una distinción similar es válida en Phi_3:21; el Señor «transformará», o cambiará 

exteriormente, el cuerpo de nuestra humillación (se usa el verbo metasquematizo; véase 

TRANSFORMAR), y lo conformará en su naturaleza (summorfos) al cuerpo de su gloria. 

 

Despreciar  de los ministerios  

Desestimar y tener en poco, está muy ligado a creer que no hay un orden dentro del ejercito de Dios, 

y no entender que Dios no llama simplemente a gente adulta o jóvenes, también con despreciar los 

ministerios jóvenes, el poner límites y querer pisar a todo cuanto se ponga bajo nuestra cobertura. 

 



Jesús nombro  apóstoles a un grupo de gente que  en su mayoría era publicanos y pescadores, gente 

sin letras, y ha estos envió a predicar luego de un entrenamiento, hoy en día el mandamiento de 

hombre ha puesto barreras  y moldes hechos de conceptos herrados, si bien pablo habla de un listado 

de características esto no puede frenar lo fresco y nuevo que Dios está acelerando para el 

cumplimiento de sus palabras. 

 

El no entender que Dios no tiene un modelo si no que su multiforme gracia  y soberanía es más 

poderosa que los paradigmas religiosos y los mandamientos de hombres. 

 

A Jesús le preguntaron ¿Con que autoridad haces estas cosas? Porque él se salía del molde religioso 

de la época, hoy en  día sucede lo mismo con personas que son esclavas de los ministerios porque no 

hay una visión de reino quiere formar sus propios reinos y no edificar el reino de Dios. 

 

 

Espíritu de Mamon 

 

Le quita el primer lugar a Dios, no podes servir a Dios y a mamon, o riquezas. 

Dios es celoso, y  el primer y gran mandamiento es adorarlo y honrarlo en todo momento y  con todo 

mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. 

 

 

En la Iglesia neo testamentaria vemos que la gente tenía todas las cosas en común, ósea se 

preocupaban por el bien común de la congregación, los judíos  siguen asiéndolo y donde quiera que 

ellos se establecen son personas prosperas por el mismo hecho que ayudan al  hermano judío para 

que se levante y tenga un nivel mejor. 

 

Inmoralidad. 

 

Hoy en día la corrupción e inmoralidad están a la luz y hay un descaro y falta de temor por lo santo, 

se ha pensado y han burlado de la gracia de Dios. 

 

El escuchar de pastores y lideres que se perdieron por un acto de inmoralidad  

(Narcotráfico, lavado de dinero, mentira, y falsedad) 

 

Corrupción, indignidad, libertinaje, mescolanza, indecencia, desenfreno, impureza, perversión. 

 

En Latinoamérica esta carente de liderazgo integro, gente que no sea corrupta y que no mescle lo 

santo con lo profano si no que sean de una sola pieza. 

 

Afanes de este siglo. 

¿No valéis vosotros más que las aves? 

El márquetin y la publicidad juegan con nuestras vidas a tal punto que nos hacen sentir la necesidad 

de algo que en realidad lo tenemos de sobra. Una y otra vez nos enteramos de ministerios que se 

encuentran endeudados por tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios. 


