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Introducción 
 
 
I- ¿Que es un avivamiento? 
  

 Avivamiento = acción de dar nueva fuerza y vigor, animar, atizar el fuego, dar 
viveza. Es estar locamente enamorado de Cristo. Se manifestara en: 

 
1- Vida devocional 
2- Asistencia a la Iglesia 
3- Servicio a Dios (mayor disposición) 
4- Gozo constante 
5- Contagia a otros con el entusiasmo 
6- Deseo de obedecer la Palabra de Dios 
7- Deseo de dar (ofrendar y diezmar) 
8- Amor hacia los demás  
9- Deseo de compartir la Fe 
10- Manera diferente de enfrentar las pruebas 

 
II- ¿Cómo puedo obtener un avivamiento personal a mi vida? 

 
A- Tengo que desearlo (Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas) 

 
1- No al conformismo 
2- Ej. De Elíseo con Elías (Gilgal -> Bet-el -> Jericó -> Jordán -> 
3- Petición de Jabes – Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio 
4- Moisés – Quiero ver tu gloria – No se conformo con los milagros y las 

maravillas. Él quería más. 
5- María la hermana de Marta 

 
B- Entender que lo necesito. 

 
1- Dios me pide una vida ferviente. 
2- Él vomitará al tibio de su boca. 

 
C- Corazón quebrantado 

 
1- Antes de la exhalación viene el quebrantamiento (Ej. Jesús, Moisés, 

David) Pedro dijo “Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que el 
os exalte cuando fuere tiempo 1ra Pedro 5:6” 



 
2- Características de un corazón quebrantado y uno que no lo esta: 

 
Persona Orgullosa Persona quebrantada por Dios 

1- Su foco es las fallas de los demás 1- Sobrecogida con el sentido de su 
necesidad espiritual 

2- Mira a los demás como si ella fuera 
superior 

2- Aprecia a los demás mejor que a ella. 

3- Independiente/autosuficiente 3- Dependiente/Reconoce la necesidad de 
otros 

4- Mantiene el control. / Tiene que ser a su 
forma. 

4- Rinde su control. 

5 – Tiene que probar que esta en lo 
correcto. 

5- Dispuesto a ceder el derecho a estar en 
lo correcto. 

6- Reclama derechos. 6- Sede derechos 
7- Espíritu de demanda 7- Espíritu de Dar 
8- Auto-protector  del tiempo, derechos, y 
reputación 

8- Se niega a si mismo 

9- Deseo de ser servido 9- Motivado a servir a otros 
10- Deseo de reconocimiento y apreciación 10- Sentido de no merecedor, contento de 

ser usado después de todo. Deseosos de dar 
a otros el crédito. 

11- Piensan de lo mucho que pueden hacer 
por Dios. 

11- Saben que no tienen nada que ofrecerle 
a Dios. 

12- Se sienten confiados en lo mucho que 
saben. 

12- Humillados por lo mucho que necesitan 
aprender. 

13- Centrados en si mismos. 13- No están interesados en ellos. 
14- Mantienen a la gente a la distancia. 14- Se arriesgan a acercarse a otros aunque 

pierdan su intimidad. 
15- Rápido al echarle la culpa a otros. 15- Acepta la responsabilidad, puede ver 

cuando esta equivocado. 
16- Personas de difícil acceso. 16- Personas de fácil acceso. 
17- Defensivos cuando se les critica. 17- Recibe critica con humildad y corazón 

abierto. 
18- Preocupado con ser respetable 18- Preocupado con ser real. 
19- Preocupado con lo que piensan otros. 19- Lo que le interesa es lo que Dios 

piensa. 
20- Se le hace difícil compartir sus 
necesidades espirituales con otros. 

20- Disponible a ser transparente y abierto 
a otros. 

21- Se le hace difícil decir: estaba 
equivocado, por favor perdóname. 

21- Es rápido para admitir las fallas y 
buscar perdón. 

22- Cuando confiesa pecados lo hace en 
general. 

22- Es especifico. 

23- Remordimiento sobre el pecado cuando 
es sorprendido. 

23- Se arrepiente de su pecado. 

24- Se compara con otros y se siente que 24- Se compara con la santidad de Dios y 



Persona Orgullosa Persona quebrantada por Dios 
merece honor. siente desesperadamente la necesidad de 

misericordia. 
25- Ciego a su verdadera condición 
espiritual 

25- Camina en la luz. 

26- No piensa que necesita arrepentirse, 
pero esta seguro que todos los demás si. 

26- Continua actitud de arrepentimiento de 
corazón. 

 
 
 

 
D- Arrepentimiento 

 
1- Indiferencia 
2- Apatia al ejercicio espiritual (oracion, ayuno, lectura biblica, Asistencia) 
3- Conformismo con el mundo 

 
 
Conclusión: Dios desea avivar tu vida espiritual. Solo ríndete a él, deséalo de todo 
corazón, humíllate en su presencia y arrepiéntete de lo que ha estado haciendo 
erróneamente. 
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