GUÍAS DE ORACIÓN
Cómo Orar Por Avivamiento

Tenemos la solución a la necesidad del mundo en nuestros manos. El Señor ha prometido
que si satisfacemos los requisitos, Él mandará la respuesta. Oremos por avivamiento.

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN

Cómo Orar por Avivamiento

Con el hambre, con la enfermedad, con las guerras, con los desastres naturales y con el
caos acechando la tierra, el mundo está en una necesidad desesperada. Sin embargo, la
necesidad más grande del mundo es espiritual. El mundo necesita avivamiento del
Espíritu Santo. Hace años el escritor de Crónicas registró, «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» (II de Crónicos 7:14). Tenemos la solución a la necesidad del mundo en
nuestras manos. El Señor ha prometido que si satisfacemos los requisitos, Él mandará la
respuesta. Oremos por avivamiento.

1. Ore la oración de acción de gracias para…
· El bautismo del Espíritu Santo, la verdad apostólica y la salvación
· El derramamiento del Espíritu Santo que está ocurriendo mundialmente
·Líderes, pastores e iglesias piadosos
Superintendente General y Secretario General
Superintendente del Distrito, Secretario del Distrito
Presbitero y Secretario de la sección
Pastor y su familia
Administración de la iglesia y la congregación
· El poder de Dios para alcanzar Su voluntad
· Su familia, amigos y hermanos en la fé

«Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad deDios para con vosotros en Cristo
Jesús» (I de Tesalonicenses 5:18).

2. Alabe a Dios por…
· Su fidelidad- «No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y
tu salvación: No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea» (Salmo 40:10).
· Su misericordia- «Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y Tu fidelidad alcanza
hasta las nubes» (Salmo 36:5).
· Su excelencia- «Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder: y en
juicio, y en multitud de justicia no afligirá" (Job 37:23). (Vea también Salmo 36:7).
· Su amor- «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (S. Juan 3:16).
· Su paciencia- «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y
grande en misericordia y verdad» (Salmo 86:15).
· Su nombre- «¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!»
(Salmo 8:9). «Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre
Abraham, antes de ser circuncidado» (Romanos 4:12).

3. Ore para la unidad de propósito entre…
· Todos los que ayudan a traer el avivamiento
· Quienes enseñan estudios bíblicos
· Quienes están evangelizando y distribuyendo tratados
· Aquellos que reciben estudios bíblicos y tratados

«¡Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!»
(Salmo 133:1).
«Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» (Efesios 4:3, 13).

4. Ore por…
· Su nación, estado o provincia, condado, ciudad y comunidad- «Exhorto ante todo, a que
se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los hombres;
por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad» (I de Timoteo 2:1-2).
· Un derramamiento poderoso del Espíritu Santo hoy- «Y después de esto derramaré mi
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones" (Joel 2:28). «Porque para vosotros es
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare» (Hechos 2:39).
· Muchas señales, maravillas y milagros hoy- «Y estas señales seguirán a los que creen;
en mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas» (S. Marcos 16:17).

· Una gran atracción del Espíritu hoy- «Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente» (Apocalipsis 22:17).
· Los ganadores de almas, que ellos sean dirigidos a las almas hambrientas quienes están
listas para ser cosechadas- «Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad el Señor de la mies que envíe obreros a su mies» (S. Lucas 10:2).

5. Ore que las bendiciones financieras de Dios …
· Se den liberalmente a su iglesia local y a su pastor
· Sean suficientes para suplir las necesidades de este tiempo especial de avivamiento
· Incluyan el trabajo de los distritos e iglesias cercanas
· Sean suficientes para sostener los esfuerzos de avivamiento mundial
· Sean colmadas generosamente en usted, como fiel administrador de Dios

«Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús» (Filipenses 4:19).

El avivamiento vendrá cuando oremos. Preparémosnos para esto. Ya está llegando. ¡Y
viene más!

Mi lista personal de oración para avivamiento
_________________
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