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Historial del avivamiento Historial del avivamiento 
en la calle Azuzaen la calle Azuza

El avivamiento en la calle Azuza fue El avivamiento en la calle Azuza fue 
considerado como uno de los 10 considerado como uno de los 10 
eventos Cristianos mas importantes eventos Cristianos mas importantes 
del siglo 20.del siglo 20.
Fue considerado como uno de los 100 Fue considerado como uno de los 100 
eventos eventos historicoshistoricos de mas de mas 
trascendencia en el milenio pasadotrascendencia en el milenio pasado



HistorialHistorial

Luego del avivamiento de Gales en Europa a Luego del avivamiento de Gales en Europa a 
principios del siglo 20, donde 100,000 personas principios del siglo 20, donde 100,000 personas 
recibieron a Jesucristo como Salvador personal en recibieron a Jesucristo como Salvador personal en 
un periodo de 9 meses, la noticia se regun periodo de 9 meses, la noticia se regóó como como 
ppóólvora en los Estados Unidos de Amlvora en los Estados Unidos de Amééricarica
Surge un deseo en varias partes de los Estados Surge un deseo en varias partes de los Estados 
Unidos por buscar una experiencia nueva con el Unidos por buscar una experiencia nueva con el 
SeSeññor y un deseo por un avivamientoor y un deseo por un avivamiento
En varias partes de la ciudad de los En varias partes de la ciudad de los ÁÁngeles, ngeles, 
California diferentes congregaciones empezaron a California diferentes congregaciones empezaron a 
pedirle a Dios un avivamientopedirle a Dios un avivamiento



HistorialHistorial

En varias congregaciones en la ciudad de los En varias congregaciones en la ciudad de los 
AngelesAngeles algunos miembros fueron expulsados de algunos miembros fueron expulsados de 
sus congregaciones, como fue el caso de Julia sus congregaciones, como fue el caso de Julia 
Hutchinson, al comenzar a enseHutchinson, al comenzar a enseññar la necesidad de ar la necesidad de 
una segunda experiencia de gracia que produciruna segunda experiencia de gracia que produciríía a 
santidad en el creyentesantidad en el creyente
La seLa seññora Hutchinson comenzora Hutchinson comenzóó una nueva una nueva 
congregacicongregacióónn
Por otro lado en la RegiPor otro lado en la Regióón del Mediano Oeste, n del Mediano Oeste, 
especialmente Topeka, Kansas ya para los aespecialmente Topeka, Kansas ya para los añños os 
1901 y 1902 un predicador y maestro llamado 1901 y 1902 un predicador y maestro llamado 
Charles Charles ParhamParham habhabíía comenzado a ensea comenzado a enseññar sobre ar sobre 
la experiencia del bautismo con el Espla experiencia del bautismo con el Espííritu Santo ritu Santo 
como una segunda experiencia posterior a la como una segunda experiencia posterior a la 
salvacisalvacióón que era evidenciada por la sen que era evidenciada por la seññal de al de 
hablar en otras lenguashablar en otras lenguas



Historial Historial contcont……

ParhamParham, que muchos consideran uno de los , que muchos consideran uno de los 
patriarcas del patriarcas del pentecostalismopentecostalismo, se traslada a , se traslada a 
Houston en el aHouston en el añño 1905o 1905
AllAllíí en la ciudad de Houston establece una escuela en la ciudad de Houston establece una escuela 
donde uno de sus estudiantes lo fue el joven donde uno de sus estudiantes lo fue el joven 
predicador predicador WillianWillian J. SeymourJ. Seymour
Una miembro de la iglesia de Hutchinson en los Una miembro de la iglesia de Hutchinson en los 
AngelesAngeles escucha predicar a Seymour en Houston y escucha predicar a Seymour en Houston y 
se lo recomendse lo recomendóó a Hutchinson ya que esta estaba a Hutchinson ya que esta estaba 
buscando un pastor para la nueva Iglesia que ella buscando un pastor para la nueva Iglesia que ella 
habiahabia comenzado en los comenzado en los AngelesAngeles
Es de esta manera que William J. Seymour llaga a Es de esta manera que William J. Seymour llaga a 
la ciudad de los la ciudad de los ÁÁngeles Californiangeles California



Historial Historial contcont……

Seymour tuvo problemas inmediatamente en los Seymour tuvo problemas inmediatamente en los 
ÁÁngeles ya que comenzngeles ya que comenzóó a predicar y ensea predicar y enseññar a la ar a la 
nueva congregacinueva congregacióón que el hablar en lenguas era la n que el hablar en lenguas era la 
evidencia del Bautismo del Espevidencia del Bautismo del Espííritu Santo.ritu Santo.
Por esto es expulsado de esa congregaciPor esto es expulsado de esa congregacióón y n y 
comienza a celebrar estudios Bcomienza a celebrar estudios Bííblicos y servicios de blicos y servicios de 
oracioracióón en el hogar de Edward S Lee y mas tarde n en el hogar de Edward S Lee y mas tarde 
en el hogar de Richard y Ruth en el hogar de Richard y Ruth AsberryAsberry. . 
Lee es el primero que comienza a hablar en otras Lee es el primero que comienza a hablar en otras 
lenguas y luego siguieron otroslenguas y luego siguieron otros



Historial Historial contcont……

Al grupo crecer se mueven a la calle Al grupo crecer se mueven a la calle AzusaAzusa numero numero 
312 )una antigua Iglesia) donde contin312 )una antigua Iglesia) donde continúúan sus an sus 
reunionesreuniones
La prensa inmediatamente comenzLa prensa inmediatamente comenzóó a reportar lo a reportar lo 
que estaba sucediendo en la calle Azuza donde que estaba sucediendo en la calle Azuza donde 
decenas de vidas recibdecenas de vidas recibíían el Bautismo del Espan el Bautismo del Espííritu ritu 
SantoSanto
Una de las citas del periUna de las citas del perióódico decdico decíía:a:
–– ““No habNo habíía orgullo en ese lugara orgullo en ese lugar…… En ese viejo edificio, con En ese viejo edificio, con 

el techo bajo y piso no terminado, Dios tomo hombres y el techo bajo y piso no terminado, Dios tomo hombres y 
mujeres fuertes y los hizo pedazos y los formo de nuevo, mujeres fuertes y los hizo pedazos y los formo de nuevo, 
para su Gloriapara su Gloria””



Historial Historial contcont……

Por espacio de 2 aPor espacio de 2 añños se estuvieron os se estuvieron 
celebrando cultos diarios (en celebrando cultos diarios (en 
ocasiones mas de uno al docasiones mas de uno al díía) donde a) donde 
personas de diferentes partes del papersonas de diferentes partes del paíís, s, 
muchos de ellos pastores, venmuchos de ellos pastores, veníían a an a 
recibir el Bautismo del Esprecibir el Bautismo del Espííritu Santoritu Santo



CaracterCaracteríísticas de este sticas de este 
avivamientoavivamiento

La oraciLa oracióón era primordial en el servicion era primordial en el servicio
–– En ocasiones pasaban dEn ocasiones pasaban díías enteros en as enteros en 

oracioracióón en la bn en la búúsqueda del bautismo del squeda del bautismo del 
EspEspííritu Santoritu Santo

–– Una actitud de humildad y Una actitud de humildad y 
arrepentimientoarrepentimiento

–– Hubo servicios donde ni siquiera habHubo servicios donde ni siquiera habíía a 
lugar para el mensaje porque el Esplugar para el mensaje porque el Espííritu ritu 
Santo tomaba control del ServicioSanto tomaba control del Servicio



CaracterCaracteríísticas de este sticas de este 
avivamientoavivamiento

–– Unidad racial Unidad racial –– A pesar de que Seymour era A pesar de que Seymour era 
afroafro--americano habia en las reuniones gente de americano habia en las reuniones gente de 
todas razas (blancos, latinos, Italianos, etc.)todas razas (blancos, latinos, Italianos, etc.)

–– Todos en un mismo nivelTodos en un mismo nivel
No habNo habíía ni siquiera pulpitoa ni siquiera pulpito-- BartlemanBartleman dice dice –– ““
Aunque Seymour era reconocido como el lider a cargo Aunque Seymour era reconocido como el lider a cargo 
no habia jerarquia, eramos todos hermanosno habia jerarquia, eramos todos hermanos…”…” ““No No 
teniamos plataforma o pulpito en el comienzo. Todos teniamos plataforma o pulpito en el comienzo. Todos 
estabamos en un mismo nivel. Los ministros eran estabamos en un mismo nivel. Los ministros eran 
siervos, de acuerdo al verdadero significado de la siervos, de acuerdo al verdadero significado de la 
palabrapalabra””



CaracterCaracteríísticas de este sticas de este 
avivamientoavivamiento

““No honrabamos a hombres por su ventaja en No honrabamos a hombres por su ventaja en 
educacion, sino por los dones que DIos les dabaeducacion, sino por los dones que DIos les daba
El EspEl Espííritu Santo era la ritu Santo era la úúnica persona importante en el nica persona importante en el 
cultoculto

En un principio no tenEn un principio no teníían instrumentos an instrumentos 
musicalesmusicales
No habNo habíía limite de tiempo para el cultoa limite de tiempo para el culto
La reuniLa reunióón dependn dependíía del la del lííderder
El avivamiento se caracterizEl avivamiento se caracterizóó por la por la 
persecucipersecucióónn
HabHabíía hambre por buscar de Diosa hambre por buscar de Dios



Efectos del Efectos del AvivivamientoAvivivamiento

Rompimiento de barreras racialesRompimiento de barreras raciales
Mayor participaciMayor participacióón de la mujer en las n de la mujer en las 
congregacionescongregaciones
El deseo de salir a hacer la obra misionera y El deseo de salir a hacer la obra misionera y 
evangelevangelíísticastica
Surgimiento de grandes movimientos Surgimiento de grandes movimientos 
eclesieclesiáásticos. Entre ellos:sticos. Entre ellos:
–– Iglesia de DiosIglesia de Dios
–– Asambleas de DiosAsambleas de Dios
–– Otros movimientos Otros movimientos pentecostalespentecostales



Efectos del Efectos del AvivivamientoAvivivamiento

Prensa interesada en el evangelioPrensa interesada en el evangelio
PublicaciPublicacióón de perin de perióódicos evangdicos evangéélicoslicos
–– Ej. Ej. ““La fe ApostolicaLa fe Apostolica””

BBúúsqueda intensa de la santidadsqueda intensa de la santidad



Efectos posterioresEfectos posteriores

NingNingúún otro siglo en la historia del n otro siglo en la historia del 
cristianismo ha habido tantas conversiones cristianismo ha habido tantas conversiones 
como el siglo que nos antecedicomo el siglo que nos antecedióó
El movimiento pentecostal que surgiEl movimiento pentecostal que surgióó de de 
Azuza es hoy por hoy el de mayor Azuza es hoy por hoy el de mayor 
crecimiento dentro de la Iglesia Cristianacrecimiento dentro de la Iglesia Cristiana
Unidad del cuerpo de CristoUnidad del cuerpo de Cristo
–– En los En los úúltimos altimos añños hemos observado como os hemos observado como 

otras denominaciones nootras denominaciones no--pentecostalespentecostales en sus en sus 
comienzos han sido visitadas tambicomienzos han sido visitadas tambiéén por el n por el 
derramamiento del Espderramamiento del Espííritu Santoritu Santo



Que aprendemos de este Que aprendemos de este 
avivamiento hoyavivamiento hoy

Tenemos que volver a la experiencia Tenemos que volver a la experiencia 
del Bautismo con el Espdel Bautismo con el Espííritu Santo si ritu Santo si 
queremos recibir un avivamientoqueremos recibir un avivamiento
–– JesJesúús dijo: Y recibirs dijo: Y recibirééis poder cuando haya is poder cuando haya 

descendido sobre vosotros el Espdescendido sobre vosotros el Espííritu ritu 
SantoSanto……Hechos 1:8Hechos 1:8

–– El reto de la Iglesia de hoy es mayor que El reto de la Iglesia de hoy es mayor que 
en los comienzos, sin el poder del Espen los comienzos, sin el poder del Espííritu ritu 
Santo no podemosSanto no podemos



Que aprendemos de este Que aprendemos de este 
avivamiento hoyavivamiento hoy

Tenemos que volver a la sencillez de la Tenemos que volver a la sencillez de la 
buscada sincera de Dios.buscada sincera de Dios.
Reconocer que el Reconocer que el úúnico grande en la Iglesia nico grande en la Iglesia 
es Dioses Dios
Las divisiones en la Iglesia producen que no Las divisiones en la Iglesia producen que no 
haya avivamientohaya avivamiento
El avivamiento debe salir de las cuatro El avivamiento debe salir de las cuatro 
paredes del temploparedes del templo
Almas deben ser ganadas para CristoAlmas deben ser ganadas para Cristo



Mason Mason –– fundador de la Iglesia de Dios en fundador de la Iglesia de Dios en 
Cristo dijo de su experiencia en AzuzaCristo dijo de su experiencia en Azuza
–– ““Entonces yo le permitEntonces yo le permitíí al Seal Seññor que hiciera lo or que hiciera lo 

que quisiera conmigo. Y vino una ola de la Gloria que quisiera conmigo. Y vino una ola de la Gloria 
de El a mi y todo mi ser fue lleno de la Gloria de de El a mi y todo mi ser fue lleno de la Gloria de 
DiosDios…… Cuando abri mi boca para decir Gloria a Cuando abri mi boca para decir Gloria a 
Dios, una flama tocDios, una flama tocóó mi lengua y entrmi lengua y entróó dentro dentro 
de mi. Mi lenguaje cambide mi. Mi lenguaje cambióó y no podia hablar en y no podia hablar en 
mi propia lengua. Oh fui lleno con la Gloria del mi propia lengua. Oh fui lleno con la Gloria del 
SeSeññor. Mi alma fue satisfechaor. Mi alma fue satisfecha””
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