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Imagine al Espíritu Santo derramando un avivamiento  
después de millones de horas de oración 
por Daniel Ketchum 

 

Durante el 2013 MNI promoverá 26 semanas, o 6 meses, de una oración intencio-
nal e intensiva en busca de una renovación/avivamiento: enero-junio (a través 
de las Convenciones Generales y la Asamblea). Imagine a 2 millones de nazare-
nos orando por seis meses con fe y pasión por un avivamiento.  

"Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona 
su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restau-

raré su tierra." (2 Crónicas 7:14, NVI) 

La meta de la oración va más allá del millón de horas y del registro de cuántas 
horas dedica un miembro o una iglesia a la oración. Orar por una reunión global 
es bueno; orar por una renovación global es mejor, y orar para que Dios sea glo-
rificado globalmente es lo mejor. 
 
Nuestra meta es más amor y alabanza para Jesús, la presencia manifiesta de 
Dios, y una renovación del movimiento del libro de los Hechos. Los resultados 
deseados incluyen una unción del Espíritu, que más perdidos conozcan a Jesús, 
que más creyentes sean discipulados, más líderes sean preparados, más iglesias 
sean desarrolladas, más ciudades sean transformadas y más naciones amen al 
Señor.  
 
Imagine el impacto del reino si mi pueblo ora por un avivamiento al menos 
una hora durante los próximos seis meses: 2 millones de horas de oración.  
 
Imagine el resultado del Reino si mi pueblo ora por un avivamiento al menos 
una hora por mes durante cada uno de los próximos seis meses: 12 millones de 
horas de oración. 
 
Imagine el avance del Reino si mi pueblo ora por un avivamiento al menos 
una hora por semana durante cada uno de los próximos seis meses: 50 millones 
de horas de oración.  
 
¿Es razonable hablar de 50 millones de horas? Una hora a la semana equivale a 
menos de 10 minutos por día. Muchos miembros orarán más por una renovación. 
Valdrá la pena si mi pueblo ora para que el Espíritu derrame un avivamiento. 
¿Se quiere unir a nosotros?  
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Deseo del Reino 

1. ¿Sinceramente deseamos que vengan el Rey y el Reino de Dios y que se haga 
Su voluntad?   

2. ¿Hemos experimentado una renovación auténtica en el Espíritu Santo duran-
te nuestra vida? 

3. ¿Sabemos cómo derrama Dios un avivamiento auténtico y bíblico? ¿Lo nece-
sitamos? 

4. ¿Contaremos el costo por Cristo y Su renovación en nuestros corazones, hoga-
res e iglesias? 

 
Descripción del avivamiento  
1. Reclamar amar primeramente a Jesús en el corazón, la familia e iglesia. 

2. Regresar a un cristianismo genuino en la práctica personal. 

3. Renovar el amor por la Palabra de Dios, la oración y la obediencia. 

4. Recuperarse de la apatía, el abandono, el descuido y los deslices. 

5. El Espíritu Santo restaura la pasión santa y la práctica moral. 

 
Condiciones del avivamiento  
1. Humildad, contrición del espíritu y, temblar ante la Palabra de Dios (Isaías 

66:2). 

2. Oración: expectante, diligente, y duradero: personalmente y en la iglesia. 

3. Convicción de pecado, arrepentimiento y restauración de los males hechos a 
otros. 

4. Purificación de los motivos, pensamientos, palabras y comportamientos des-
leales o impuros. 

5. Completa obediencia en la presencia y poder del Espíritu Santo.  

6. Evangelismo personal y práctico entre los perdidos. 

Características del avivamiento  
1. Empieza en el corazón de un siervo enteramente consagrado y santificado. 

2. Surge y fluye del creer y declarar la Palabra de Dios con el poder del Espíritu. 

3. Comprende el arrepentimiento y la separación total del pecado. 
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4. Penetra la oscuridad moral y la opresión espiritual.  

5. Destruye a los* ídolos dondequiera que existan.  

6. Produce un regreso a la adoración de todo corazón a Dios en verdadera san-
tidad.  

7. Restaura el gozo, la humildad, la sanidad, la armonía y la santidad personal 
y de relaciones. 

* ídolos: cosas, sistemas o personas admiradas, amadas o reverenciadas más que 
Cristo.  
 
¿Se unirá al pacto de orar fielmente durante los próximos seis meses para que el 
Espíritu Santo derrame globalmente una renovación/ avivamiento sobre los na-
zarenos? ¿Orará con fe con 2 millones de miembros a lo largo de 6 regiones, 38 
áreas, 455 distritos y 28 mil iglesias? 
 
Vea el sitio Web de MNI para ubicar los puntos regulares de oración: 
www.nazarenemissions.org/pray2013.  

Gracias por orar por el avivamiento. Gracias a Dios por prometer "si mi pueblo 
ora". 

 
Daniel D. Ketchum, Ph.D., es director de Misiones Nazarenas Internacionales y ex misionero en el Sur de 
Asia (Bangladesh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka), India y las áreas de la Región Eurasia: Sureste de Eu-
ropa (Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, Rumania y Eslovenia) y el Mediterráneo Occidental (Azores, 
Francia, Italia, Islas Madeira, Portugal y España). 
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