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Una Iglesia En Avivamiento

INTRODUCCIÓN
El avivamiento es una temporada de la visitación de Dios. Es una temporada del
derramamiento del cielo sobre la tierra. ¡Las cosas son diferentes durante una temporada
de visitas! La Palabra que recibimos del Señor al comenzar el 2008, el año en que se
escribió este libro, fue que el año sería un año de efusión espiritual y material. Aunque no
necesariamente sabíamos todo en lo que nos estábamos metiendo, solo sabíamos que
Dios estaba diciendo que el año sería un año de derramamiento. Fue solo más tarde en
el año que comenzamos a ver que sucedían cosas. Y ahora nos estamos moviendo hacia
lo que Dios ha prometido y posicionándonos para recibir un avivamiento, un
derramamiento, una temporada de visitación del cielo.
Oramos pidiéndole a Dios que envíe un avivamiento, un derramamiento o una visitación,
pero ¿estamos listos para el avivamiento cuando suceda? ¡Tenemos que estar preparados
para el avivamiento cuando aparezca!
¿Cómo se vería una iglesia cuando suceda el avivamiento? ¿Qué nos sucedería a ti ya mí
cuando estemos en medio de un avivamiento, cuando haya un derramamiento celestial,
una visitación espiritual de Dios? Una cosa segura es que la iglesia no se verá como la
conocemos ahora. Cuando nos reunimos como iglesia el domingo, generalmente
esperamos hasta que termine el sermón del pastor. ¡Algunos de nosotros incluso
podemos dormir durante partes e irnos a casa! ¡Pero la iglesia será muy diferente cuando
haya una visita de Dios! ¡Prepárate para el derramamiento de Dios!
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1. LA IGLESIA EN JERUSALÉN
El propósito de este libro es darnos una imagen o visión de cómo sería la vida de la iglesia
cuando hay un mover de Dios y entramos en una temporada de visitación de Él.
Estudiemos los primeros ocho capítulos del libro de los Hechos y recojamos algunos de
los puntos más importantes del avivamiento que estalló en Jerusalén: ¡una visita que dio
origen a la Iglesia en Jerusalén! Podemos aprender sobre el "avivamiento" y cómo sería
la vida de la iglesia, de la Iglesia en Jerusalén, nacida en medio de una visita del cielo.

NACIDO EN UNIDAD Y ORACIÓN
¿Cuál fue uno de los precursores del avivamiento, cuál fue realmente la preparación por
la que pasó el pueblo de Jerusalén, antes de que pudieran entrar en el derramamiento
del cielo? Jesús había instruido a sus discípulos que esperaran en Jerusalén porque se
acercaba un derramamiento. Les dio una ubicación específica y les dijo que esperaran. El
precursor del avivamiento del derramamiento se menciona en Hechos 1:14.
Hechos 1:14
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y María la madre de Jesús, y con
sus hermanos.

Todos los 120 discípulos en Jerusalén continuaron unánimes en oración y súplica. Hay dos
puntos a tener en cuenta: el primero es "unanimidad", que significa "ser de una sola
mente". La Biblia dice que continuaron unánimes. No sólo comenzaron de común
acuerdo, sino que continuaron de común acuerdo. Entonces, la unidad—estar juntos, ser
de una mente y ser de un solo propósito—es muy esencial. Empujar hacia lo mismo o
avanzar hacia lo mismo es un requisito previo importante para que podamos estar bajo
el derramamiento de Dios. En una atmósfera donde haya unidad, habrá un
derramamiento. Dios ordena Su bendición allí.
Salmo 133:1–3
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
2 Es como el aceite precioso sobre la cabeza, que desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que
desciende hasta el borde de sus vestiduras.
3 Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión; porque allí mandó Jehová la
bendición, la vida para siempre.
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Esto significa que, como proceso preparatorio para entrar en el derramamiento, usted y
yo debemos caminar esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu, simplemente
manteniendo este propósito común ante nosotros: que tenemos hambre de Dios y
queremos más de Él. Cuando el pueblo de Dios se reúna en unidad, sin importar el
nombre, la denominación y las diferencias doctrinales, dejando de lado las disputas
insignificantes con el único propósito de buscar a Dios, habrá un gran derramamiento de
la presencia y el poder de Su Espíritu. ¡Habrá un derramamiento de unción, refrigerio,
bendición y vida sobre todos, desde la cabeza hasta los pies, desde el más grande hasta
el más pequeño!
El segundo punto es que había oración y súplica en la iglesia que se reunía en Jerusalén.
Continuaron en oración, súplica e intercesión. Simplemente se unieron en unanimidad y
ofrecieron oración y súplica, los precursores de un derramamiento de Dios.
No tiene sentido que pasemos los próximos 50 años asistiendo a la iglesia, dos horas todos
los domingos, sentados y escuchando mensajes maravillosos, sintiéndonos bien,
aumentando nuestro conocimiento de Dios, pero sin experimentar al Dios que estamos
conociendo. Aumentar el conocimiento de Dios y experimentarlo son dos cosas
diferentes. El cristianismo no se basa solo en el conocimiento; es una experiencia con
Dios. Deberíamos estar cansados de solo asistir a la iglesia y desear intensamente más de
Dios.
Entonces, nuestra respuesta como iglesia debe ser: “Dios, tenemos un propósito común.
¡Queremos más de Ti y estamos todos juntos en esto, completamente!” Sin embargo,
debemos cuidarnos de la ambición egoísta, la sospecha y la competencia. Porque, si hay
ambición egoísta, conducirá a la sospecha, y la sospecha conducirá a la competencia, y la
competencia a una gran división. No debe haber lugar, ninguna entrada permitida a estas
emociones, porque estamos unidos; somos de unanimidad, con un solo propósito:
¡QUEREMOS MÁS DE DIOS!

"ESTO ES ESO"
Hechos 2:1-4
1 Cuando llegó la plenitud del día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar.
2 Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa
donde estaban sentados.
3 Entonces se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y uno se sentó sobre cada uno de ellos.
4 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
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daba que hablaran.

“Cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y
de repente…” (Hechos 2:1-2a). Note que continuaban con una unidad de propósito.
Estaban de acuerdo, en un lugar, y de repente los cielos se abrieron, y Dios soltó fuego
sobre ellos. Así que eso fue todo: ¡el derramamiento había comenzado! Esto es lo que
Jesús había prometido que sucedería y había comenzado.
Había miles de judíos reunidos en Jerusalén para celebrar el Día de Pentecostés. Los
historiadores dicen que el recuento habría llegado a cientos de miles de judíos. Y entonces
sucedió algo fenomenal entre los 120 discípulos que estaban en el Aposento Alto.
Comenzaron a hablar en lenguas extrañas y la noticia debe haberse extendido. En poco
tiempo se reunió afuera una gran multitud de gente que escuchó y vio a toda esta gente
orando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro sintió la necesidad de explicar
algo a la multitud, entonces se puso de pie y dijo: “Pero esto es lo dicho por el profeta
Joel… (Hechos 2:16). Al decir “esto es que” Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo,
estaba diciendo que lo que estaba sucediendo ese día en Jerusalén, era lo que Joel
profetizó en el Antiguo Testamento.
Joel 2:28-29
28 Y acontecerá después que derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
29 Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Ahora, ¿qué dijo realmente Pedro? Él dijo: “¡Esto es eso!” Pero si miramos el versículo,
entonces concluimos que “esto” NO era “aquello”. ¿Por qué? Porque Joel dijo: Vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes
verán visiones. Pero, ¿qué estaban haciendo los 120? No hubo visiones, sueños o
profecías entre ellos. Más bien, lo que sucedió fue el sonido de un viento recio que
soplaba, lenguas de fuego y personas hablando en lenguas. ¡Así que “esto” no era en
realidad “eso!” Cuando enseño hermenéutica, cómo interpretar las Escrituras
correctamente, les digo a mis alumnos que tengan mucho cuidado y estudien el griego, la
historia, la cultura de aquellos tiempos, etc. Entonces, si analizo lo que estaba pasando
con mi mente natural, mi conclusión sería: “¡Esto no es eso!” Joel no habló del “sonido
de un viento recio que sopla”. Joel tampoco profetizó sobre “lenguas de fuego” o “hablar
en lenguas”. Las señales que tuvieron lugar en el Día de Pentecostés no estaban en la
profecía de Joel. Pero el Espíritu Santo estaba diciendo a través de Pedro “esto es
aquello”. ¡Fuera la conclusión de mi análisis intelectual sobre esto!
Hay dos deducciones importantes que debemos hacer aquí: Primero, Dios es más grande
que Su Palabra: la Biblia. A menudo tratamos de encajar a Dios en Su Palabra. Dios es más
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grande que el Libro que escribió. El Libro que escribió describe una pequeña parte de Sí
mismo, un Dios infinito. En la medida en que creo que la Biblia es absoluta, divinamente
inspirada y la autoridad final para nuestra vida en la tierra, sé que la Biblia no describe
completamente a nuestro Dios infinito. Dios nunca contradirá Su Palabra; Él siempre se
mantendrá fiel a lo que ha revelado. ¡Pero Él es infinitamente más grande que la Palabra
escrita!
A veces, cuando analizamos las Escrituras, “esto” no significa “aquello”, pero Dios dice,
“esto” es “aquello”. Porque cuando Joel habló de la obra del Espíritu, no estaba dando
una lista exhaustiva de todas las obras del Espíritu, simplemente estaba dando una lista
representativa: visiones, profecías y sueños. Y lo que sucedió en el Día de Pentecostés
también fue obra del Espíritu, algunas otras obras: sonido de un viento recio que soplaba,
lenguas de fuego y hablar en lenguas. Todavía eran las obras del Espíritu. Así que “esto”
es “eso”. ¡Amén!
En el avivamiento, debemos caminar con sabiduría y revelación. Necesitamos ambos. A
veces solo caminamos con sabiduría pero no con revelación. Conocemos toda la historia
de las Escrituras: el hebreo, el griego y todo lo demás. A menudo sabemos qué es lo
“correcto”, pero no tenemos una revelación de lo que es “la cosa del ahora” de Dios.
Entonces, tenemos la “cosa correcta”, que es el odre de vino, pero la “cosa de ahora”, es
el vino nuevo. Si nuestros odres no pueden contener el vino nuevo, no recibiremos el vino
nuevo. Necesitamos sabiduría y revelación para poder discernir lo que Dios está haciendo
“ahora”, para acogerlo y caminar en ello. La palabra “ahora” definitivamente nunca
contradirá la Palabra escrita, pero debemos tener la palabra “ahora” para entender lo que
Dios está haciendo.
La segunda cosa importante que debemos afirmar en base a Pedro, "esto es eso", ¡es que
no hay dos avivamientos o derramamientos idénticos! Puede haber similitudes, pero
pueden no ser idénticos. Joel describió un derramamiento del Espíritu de Dios. Lo que
sucedió en el Día de Pentecostés fue un derramamiento genuino del Espíritu de Dios. Dios
puede decir: “Es un derramamiento; es una visitación”, pero podemos decir que “esto”
no se parece exactamente a “eso”. ¡Podemos estudiar la historia de los avivamientos,
aprender lecciones, recoger patrones de avivamiento, pero no podemos poner a Dios en
una caja y decir que el avivamiento debe suceder de la misma manera que sucedió en
algún otro lugar! Debemos estar muy abiertos a Dios a medida que avanzamos hacia un
derramamiento de Dios. Debemos entender lo que Dios quiere hacer entre nosotros
ahora. Debemos hacernos preguntas como: “¿A dónde nos está guiando Dios como
iglesia? ¿Cuál es el deseo de Dios para esta ciudad?” El avivamiento en nuestra ciudad no
será una réplica exacta de un avivamiento que Dios obró en algún otro lugar del mundo.
¡Será completamente nuevo y, sin embargo, es un avivamiento, una visitación de Dios, un
derramamiento del cielo!
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Del registro en Hechos 2, vemos que la iglesia nació a causa de este Derramamiento. De
hecho, esta fue la primera iglesia local.
Hechos 2:41
Entonces los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados; y aquel día les fueron añadidas como
tres mil almas.

¡De la noche a la mañana, una iglesia de 3000 personas cobró vida! A menudo, trato de
imaginar cómo debe haber sido, ¡cómo se habría sentido estar en los zapatos de los
apóstoles en ese entonces! No se graduaron de ningún seminario, no tenían instrucción
sobre "administración de la iglesia", "principios de crecimiento de la iglesia", nada en
absoluto, ¡y sin embargo, de la noche a la mañana tenían 3000 personas en la
congregación! No hubo planificación, ni estrategias, ni instrucciones previas, ni modelo a
seguir, ni grupos de células G12, nada de nada, ¡pero una iglesia nace en casi un
momento!
No estoy disminuyendo la importancia del aprendizaje, la planificación o la estrategia. Lo
que estoy tratando de grabar en nuestros corazones es esto: “Si Dios hace algo
inesperado, ¡vamos con eso!” ¡Dios no siempre tiene que venir a través de nuestra
planificación y nuestras buenas estrategias! Como personas educadas, estamos tan
acostumbrados a usar nuestros cerebros y allí comienza la lucha para la mayoría de
nosotros al tratar de comprender lo que Dios está haciendo. Si Dios va a hacer algo
inesperado, ¡vamos con eso!
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2. UNA IGLESIA EN AVIVAMIENTO
La iglesia en Jerusalén nació en un avivamiento. Entonces, serviría como un gran prototipo
para que entendamos cómo sería una iglesia en avivamiento. Podemos aprender algunas
lecciones sobre qué esperar a medida que recibimos un derramamiento y
experimentamos un avivamiento. Los primeros ocho capítulos de Hechos capturan los
primeros 12 años de la iglesia en Jerusalén.

CONTINUÓ DIARIAMENTE EN LO QUE EL SEÑOR ESTABA LIBERANDO EN
MEDIO DE ELLOS
Hechos 2:42-47
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
43 Entonces vino temor sobre toda alma, y muchos prodigios y señales fueron hechos por medio de los
apóstoles.
44 Ahora bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común,
45 y vendieron sus posesiones y bienes, y los repartieron entre todos, según la necesidad de cada uno.
46 Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que
iban siendo salvos.

Notamos que los creyentes continuaban diariamente con lo que el Señor estaba
desatando en medio de ellos.
Hechos 2:42
Y continuaron firmes en la doctrina del apóstol y en la comunión, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
Hechos 2:46
Así que perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría
y sencillez de corazón.

Hechos 5:42
Y cada día en el templo, y en cada casa, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo.
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Estas personas que habían planeado un viaje corto a Jerusalén, de repente se metieron
en algo que sucedía todos los días. Es como si fuéramos a nuestros servicios dominicales,
tal vez de vez en cuando asistiéramos a reuniones especiales en la iglesia, y lleváramos
una vida tranquila en la que tenemos todo planeado. ¡Pero en un avivamiento, algo
sucede todos los días! La iglesia en Jerusalén continuaba diariamente en lo que el Señor
estaba haciendo en medio de ellos. Estaban fluyendo con él todos los días, ¡no un evento
de "una vez en siete días"!

HORARIOS RADICALMENTE AFECTADOS
Es muy fácil imaginar por tanto que sus horarios se vieron radicalmente afectados. En
avivamiento, nuestros horarios se verán afectados! Incluso puede volverse un poco
"desordenado". La gente de Jerusalén pudo haber planeado su viaje con anticipación,
pudo haber ido a Jerusalén una mañana, para estar allí para la Fiesta de Pentecostés, y
planeó regresar al día siguiente, ¡y probablemente planeó presentarse en el trabajo al día
siguiente! Considere esto: ¡Llegaron a Jerusalén y hubo un gran derramamiento de Dios!
¡Sus vidas fueron tocadas y 3000 personas fueron salvadas! ¡Sus horarios luego se fueron
a la basura! Algo los estaba atrayendo al templo, mañana y tarde para buscar y alabar a
Dios. Cuando estalle el avivamiento, los horarios cambiarán. No estoy sugiriendo aquí que
no vayamos a trabajar. Lo que estoy diciendo es que sucederán cosas que cambiarán o
alterarán nuestros horarios. Necesitamos entrar en un avivamiento sabiendo que
estamos en una época en la que Dios se está moviendo entre nosotros. Necesitamos estar
dispuestos a reajustar nuestros horarios para ir tras lo que Dios quiere liberar. Muchos de
nosotros podemos estar orando: “¡Queremos un avivamiento, Dios, envía un
derramamiento, Señor! ¡Danos una visitación, Dios!” Pero si Dios “aparece” y cambia
nuestros horarios, ¿diremos: “Queremos un avivamiento, pero no toques nuestros
horarios ni interrumpas nuestras vidas, Señor!” ¿O estamos realmente listos para recibir
la respuesta de Dios a nuestras oraciones por avivamiento?

SENTIDO DE COMUNIDAD: COMPARTIR JUNTOS
Hechos 2:44-45
44 Ahora bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común,
45 y vendieron sus posesiones y bienes, y los repartieron entre todos, según la necesidad de cada uno.

A medida que la iglesia en Jerusalén se movía en este Derramamiento, vemos que había
un profundo sentido de comunidad, de compartir juntos. De repente, estaban
almorzando y cenando juntos, y probablemente viajaban juntos con personas que no
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conocían previamente. Había un nuevo sentido de comunidad experimentado entre estas
personas. La Biblia dice que tenían todas las cosas en común y comenzaron a compartir
cosas. Entonces, ¿qué hace el avivamiento? Realmente construye un sentido de
comunidad en nuestras vidas. Comenzamos a compartir nuestros viajes y hay
espontaneidad en nuestra entrega, en nuestra ayuda y en nuestra unión.

RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
También vemos un rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén. “…y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que iban siendo salvos (Hechos 2:47b).” No sabemos el número diario
exacto, pero podría haber sido 100 o 200 o solo 10, pero la Biblia registra que se
agregaban personas diariamente. Después del primer sermón de Pedro, se agregaron
3000 en un día (Hechos 2:41). Posteriormente, se agregaron otros 5000, después de la
curación del cojo (Hechos 4:4). ¡Crecimiento explosivo de la iglesia en verdad! ¿No nos
gustaría que sucedieran cosas tan asombrosas en las iglesias de nuestra ciudad?

MILAGROS NOTABLES QUE CAUSARON EL CRECIMIENTO CONTINUO DE LA
IGLESIA
Vemos que milagros notables causaron un crecimiento continuo de la iglesia. Hubo
muchos milagros, pero solo los notables están registrados para nosotros en Hechos. Había
un hombre que había estado cojo durante 40 años, que fue sanado (Hechos 3:1–8).
Vinieron enfermos de lejos, para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos, y fueran
sanados.
Hechos 5:12–16
12 Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos
unánimes en el Pórtico de Salomón.
13 Sin embargo, ninguno de los demás se atrevió a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en alta estima.
14 Y los creyentes en el Señor se añadían cada vez más, multitudes de hombres y mujeres,
15 de modo que sacaban a los enfermos a las calles y los acostaban en camas y lechos, para que al menos
la sombra de Pedro, al pasar, cayera sobre algunos de ellos.
16 También se reunió una multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y
atormentados por espíritus inmundos, y todos fueron sanados.

Entonces, en medio del avivamiento, esto es lo que sucederá entre nosotros también. Se
producirán notables milagros. Damos gracias a Dios por los milagros diarios en nuestras
vidas, pero habrá milagros notables que comenzarán a ocurrir entre nosotros en el curso
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del avivamiento.

PERSECUCION
Una iglesia en avivamiento atrae la persecución. Cuando estamos en medio de un
derramamiento, por alguna razón, atraerá persecución. Entonces, ¿realmente queremos
un derramamiento entonces? Pedro y Juan fueron apresados por el Sanedrín y
amenazados de no predicar en el nombre de Jesús (Hechos 4:17-18). Los apóstoles fueron
encarcelados (Hechos 5:17-18). Esteban fue apedreado hasta la muerte (Hechos 7:58). El
aumento de la persecución en medio de un derramamiento no es raro. Pero observe
cómo respondieron los apóstoles:
Hechos 4:19-20
19 Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: Si es correcto ante los ojos de Dios escucharlos a ustedes
más que a Dios, ustedes juzguen.
20 Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído.”
Hechos 5:41
Y partieron ellos de la presencia del concilio, regocijándose de haber sido tenidos por dignos de padecer
vergüenza por su nombre.

Los apóstoles no dijeron que le dirían a Dios que cerrara el cielo o que le pedirían a Dios
que “redujera” el derramamiento. En cambio, estaban contentos de aceptar lo que Dios
estaba haciendo. Estaban contentos de obedecer a Dios y consideraban un honor sufrir
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Nosotros también debemos considerar un
honor sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
La mayoría de nosotros hemos vivido vidas cristianas muy cómodas. Apenas vemos
persecución. Es posible que hayamos experimentado esa “pequeña cosa” en nuestro
lugar de trabajo que hace nuestro colega (no nos habla o no sale con nosotros a almorzar
o deja de traernos café como solía hacerlo) después de enterarse de nuestra fe. Y
pensamos que estamos sufriendo persecución en nuestro lugar de trabajo, por nuestra
fe. Honestamente, todavía no hemos visto nada que pueda llamarse “persecución”. Pero
si decimos: “Dios, queremos un avivamiento”, entonces debemos estar preparados para
una mayor persecución, tal como la experimentó la Iglesia en Jerusalén.

FUERTE JUICIO POR EL PECADO
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Todos sabemos que en un ambiente de avivamiento, hay abundancia de gracia, milagros
y dones que se liberan entre el pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, hay un juicio más
rápido contra el pecado. ¿Cuántos de nosotros caemos muertos cuando mentimos? Si eso
sucediera, nadie estaría vivo aquí. Hoy, aunque todos somos creyentes, algunos todavía
mentimos, robamos y, sin embargo, ¡nadie cae muerto! Pero en medio del avivamiento
en Jerusalén, Ananías y Safira mintieron e hicieron un pequeño ajuste a su contribución a
la Iglesia, y cayeron muertos (Hechos 5:1–10). ¡Eso es un juicio severo!

DEMOSTRACIONES SOBRENATURALES Y VISITAS ANGELICALES
La Iglesia Primitiva experimentó demostraciones sobrenaturales y visitas angelicales
además de curaciones y milagros. Hechos 4:31 registra: “… el lugar donde se habían
reunido para la oración tembló”. No fue solo un temblor en el suelo, sino que el lugar
donde estaban reunidos se estremeció. Imagina estar en una reunión de oración y sientes
que el edificio tiembla, pero nada se cae. Hechos 5:19–21 dice que el ángel vino y sacó a
los apóstoles de la prisión. Hechos 8:26 registra que un ángel instruyó a Felipe para que
fuera al lugar desierto. Así que la actividad angelical y el ministerio angelical estarán en
aumento en medio de un derramamiento.

NO EXENTO DE PROBLEMAS INTERNOS
En medio de un derramamiento o visitación, la iglesia no estará exenta de problemas
internos. A veces, tenemos la impresión equivocada de que debido a que hay una visita
poderosa de Dios, no habrá ningún problema. Contrariamente a esa noción, la Iglesia en
Jerusalén experimentó problemas. El primer problema con el que tuvieron que lidiar fue
cuando hubo una disputa entre las viudas. Algunas eran viudas que hablaban griego y
otras eran viudas que hablaban hebreo. Algunos sintieron que no estaban siendo tratados
con justicia en la distribución de alimentos (Hechos 6). Y entonces, hubo una disputa, pero
los apóstoles se levantaron con la sabiduría de Dios y resolvieron el problema.
El punto es que también puede haber problemas internos durante nuestro avivamiento y
tenemos que abordarlos con la sabiduría de Dios, y no tener miedo. Lo otro notable es
que los líderes decidieron que debían entregarse continuamente—a lo que era
importante—al ministerio de la Palabra ya la oración. Los líderes se concentraron en lo
que era importante: brindar liderazgo para el avivamiento. Esta es una lección importante
para nosotros, mientras buscamos a Dios.
También debemos tener cuidado de no elevar a los líderes. El avivamiento no debe estar
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centrado alrededor de un hombre o un ministerio. Y, sin embargo, debemos comprender
la importancia del liderazgo para el avivamiento: los líderes deben tomar su lugar, ser
responsables y enfocarse en lo que Dios quiere que hagan. Esto ayudará a que el
derramamiento se extienda, aumente y no disminuya. Había una cosa triste sobre el
avivamiento galés. Evan Roberts fue uno de los líderes clave del avivamiento y, de hecho,
saltó a la fama en el apogeo del avivamiento, pero sucedió algo desafortunado. De
repente se mudó de esa posición de liderazgo. Evan Roberts sufrió un colapso mental y
físico: un agotamiento. Casi de la noche a la mañana salió de esa posición de liderazgo y
pasó el resto de su vida principalmente en reclusión, escribiendo y orando. ¡Un final muy
triste para un hombre a quien Dios usó poderosamente en el avivamiento galés!
El liderazgo es muy importante en el avivamiento. Si bien no queremos elevar el liderazgo
y magnificar el liderazgo, debemos entender que, como aquellos que están en el liderazgo
para el avivamiento, es muy importante mantenernos enfocados, evitar que nos
quememos y al mismo tiempo estar a cargo, porque somos responsables ante Dios por lo
que Él está liberando en la tierra en medio de nosotros.

TODOS FLUYENDO EN LO MILAGROSO
En el libro de los Hechos, vemos más adelante que a medida que avanzaba el
derramamiento, todos comenzaron a fluir en lo milagroso. Pronto comenzamos a
escuchar acerca de Esteban (Hechos 6) y Felipe (Hechos 8), a través de quienes se
desencadenaron señales y prodigios poderosos. Creo firmemente que lo que Dios quiere
es ver a cada persona en la Iglesia sanando a los enfermos, echando fuera demonios y
resucitando a los muertos, en el nombre de Jesucristo. Él quiere ver a Su pueblo en esta
ciudad, invadir las calles de nuestra ciudad, manifestando la gloria de Dios. Cada creyente
manifestará poderosas señales y prodigios, en las calles, dondequiera que haya personas
con necesidades. Y eso es a lo que Dios quiere llevar a la Iglesia y eso es lo que sucederá
en medio de un derramamiento de Dios. ¡Tú y yo estaremos llevando la gloria de Dios a
las calles, al mercado y dondequiera que esté la gente!

EL FUEGO SE PROPAGA
¡El fuego del avivamiento se extiende! A causa de la persecución dirigida por Saulo en
Jerusalén, los creyentes se dispersaron pero llevaron el fuego del avivamiento
dondequiera que fueron. Entraron en Samaria y Judea y aquellos lugares fueron
incendiados (Hechos 8). Algunos entraron en Antioquía y Antioquía fue incendiada
(Hechos 11). Los creyentes ordinarios llevaban los fuegos del avivamiento dondequiera
que iban. Creo que cada uno de nosotros también se convertirá en “portadores de
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avivamiento”, portadores del fuego del avivamiento en medio de un derramamiento de
Dios.
Puede o no ser la persecución lo que nos saca de en medio de un avivamiento. Tal vez
podría ser un nuevo trabajo, una transferencia en nuestros trabajos, etc. Puede haber
varias razones por las que tengamos que mudarnos de la ciudad de Bangalore. ¡Pero
cuando vayamos, llevaremos el derramamiento de Dios! ¡Llevaremos los fuegos de Dios
y saldremos y prenderemos fuego a otras partes del mundo! ¡Y esa es una iglesia en
avivamiento!
Ser una iglesia en Avivamiento, en medio de lo que Dios está haciendo afectará nuestra
vida diaria; incluso afectará la vida de nuestra iglesia, tal como la conocemos. Pero vale
todo, porque si nuestra ciudad va a cambiar, realmente requiere una visita de Dios. Si
nuestra ciudad va a ser impactada, significa que debemos tener más de Dios de lo que
tenemos hoy. Si bien estamos agradecidos por todo lo que ya ha sucedido en nuestra
ciudad, piense en la cantidad de personas que aún no conocen a Jesucristo en nuestra
ciudad. Todavía hay millones que no conocen a Cristo. Si vamos a impactar nuestra
ciudad, debemos tener un poderoso derramamiento de Dios. Debemos tener una
visitación de Dios. Debemos tener más de Dios de lo que estamos viviendo hoy, y esto
significa que tú y yo debemos esforzarnos en eso. ¿Estamos dispuestos a pedirle a Dios
un avivamiento poderoso, un gran derramamiento de Su Espíritu?
¡Avancemos hacia ser una iglesia en Avivamiento!
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Asóciese con All Peoples Church
All Peoples Church ministran más allá de sus propias fronteras como una iglesia local al
llegar a toda la India, especialmente al norte de la India, con un enfoque especial en (A)
Fortalecer a los líderes, (B) Equipar a los jóvenes para el ministerio y (C) Edificar el
cuerpo de Cristo. A lo largo del año se llevan a cabo varios seminarios de capacitación
para jóvenes y conferencias de líderes cristianos. Además, se distribuyen gratuitamente
varios miles de ejemplares de libros en inglés y en otros idiomas de la India con el
propósito de equipar a los creyentes en la Palabra y en el Espíritu.
Lo invitamos a asociarse con nosotros financieramente enviando un obsequio único o un
obsequio financiero mensual. Cualquier cantidad que pueda enviarnos para ayudarnos
en este trabajo en toda nuestra nación será muy apreciada.
Puede enviar su regalo mediante cheque / giro bancario pagadero a "All Peoples
Church" a la dirección de nuestra oficina. De lo contrario, puede remitir su contribución
directamente mediante transferencia bancaria utilizando los datos de nuestra cuenta
bancaria.
Nombre de la cuenta: All Peoples Church
Número de cuenta: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Banco: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Nota bondadosa: All Peoples Church solo puede aceptar contribuciones bancarias de una
cuenta bancaria con sede en India. Al hacer su contribución, si lo desea, puede indicar el
área específica del ministerio de APC donde le gustaría que se use su contribución. Para
obtener más detalles, visite apcwo.org/give
Además, recuerde orar por nosotros y nuestro ministerio siempre que pueda.
¡Gracias y Dios te bendiga!

PUBLICACIONES GRATUITAS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

Las versiones en PDF de todos los libros anteriores están disponibles para su descarga
gratuita desde el sitio web de nuestra iglesia en apcwo.org/books. Muchos de estos libros
también están disponibles en otros idiomas. Para solicitar su copia gratuita de estos libros,
envíe un correo electrónico a bookrequest@apcwo.org
* Disponible solo como PDF
También visite el sitio web de nuestra iglesia para obtener sermones gratuitos en
audio y video, notas de sermones (apcwo.org/sermons) y muchos otros recursos
que puede utilizar.

Acerca de All Peoples Church
En All Peoples Church (APC), nuestra visión es ser sal y luz en la ciudad de Bangalore y una
voz para la nación de la India y las naciones del mundo.
En APC, estamos comprometidos a presentar la Palabra de Dios completa y sin
compromisos en la unción y demostración de Su Espíritu Santo. Creemos que la buena
música, las presentaciones creativas, la apologética brillante, las técnicas ministeriales
contemporáneas, la última tecnología, etc., nunca pueden sustituir el enfoque ordenado
por Dios de proclamar la Palabra en el poder del Espíritu Santo con señales, prodigios,
milagros y dones del Espíritu Santo (1 Corintios 2: 4-5; Hebreos 2: 3-4). Nuestro tema es
Jesús, nuestro contenido es la Palabra, nuestro método es el poder del Espíritu Santo,
nuestra pasión son las personas y nuestra meta es la madurez cristiana.
Con nuestra base principal en Bangalore, All Peoples Church tiene varias otras ubicaciones
de iglesias en la India. Para obtener una lista actualizada e información de contacto de las
ubicaciones de la Iglesia All Peoples, visite nuestro sitio web en
www.apcwo.org/locations o envíe un correo electrónico a contact@apcwo.org.

¿CONOCES AL DIOS QUE TE AMA?
Hace unos 2000 años, Dios vino a este mundo como hombre. Su nombre es Jesús.
Vivió una vida perfectamente sin pecado. Dado que Jesús era Dios encarnado, todo lo que
dijo e hizo nos reveló a Dios. Las palabras que habló fueron las mismas palabras de Dios.
Las cosas que hizo fueron las acciones de Dios. Jesús hizo muchos milagros en la Tierra.
Sanó a los enfermos y a los que sufrían. Abrió los ojos ciegos, destapó los oídos sordos,
hizo caminar a los cojos y curó todo tipo de dolencias y dolencias. Él alimentó a los
hambrientos multiplicando milagrosamente algunas hogazas de pan, calmó la tormenta
e hizo muchas otras cosas maravillosas.
Todas estas acciones nos revelan que Dios es un Dios bueno que quiere que las
personas estén bien, completas, saludables y felices. Dios quiere satisfacer las
necesidades de las personas.
Entonces, ¿por qué Dios decidió convertirse en hombre y entrar en nuestro mundo? ¿Por
qué vino Jesús?
Todos hemos pecado y hemos hecho cosas inaceptables ante el Dios que nos creó. El
pecado tiene sus consecuencias. El pecado es como un gran muro insuperable entre Dios
y nosotros. El pecado nos separa de Dios. Nos impide conocer y tener una relación
significativa con Aquel que nos creó. Por eso, muchos de nosotros intentamos llenar este
vacío con otras cosas.
Otra consecuencia de nuestros pecados es la separación eterna de Dios. En la corte de
Dios, la pena por el pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios en el
infierno.
Pero la buena noticia es que podemos ser libres del pecado y ser restaurados a Dios. La
Biblia dice: “Porque la paga [pago] del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). Jesús pagó por los pecados del
mundo entero cuando murió en la cruz. Luego, tres días después, resucitó, se mostró vivo
a muchos y luego regresó al cielo.
Dios es un Dios de amor y misericordia. No desea que nadie se pierda en el infierno. Y así
vino, para proporcionar un camino para que toda la raza humana esté libre del pecado y
sus consecuencias duraderas. Vino a salvar a los pecadores, a rescatar a personas como
tú y como yo del pecado y de la muerte eterna.
Para recibir este perdón gratuito de los pecados, la Biblia nos dice que tenemos que hacer
una sola cosa: aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y creer en Él de todo
corazón.
“… Por su nombre, todo aquel que crea en él, recibirá el perdón de los pecados” (Hechos
10:43).

… “Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10: 9).
Usted también puede recibir el perdón y la limpieza de sus pecados si cree en el Señor
Jesucristo.
La siguiente es una oración sencilla para ayudarlo a tomar la decisión de creer en el
Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho por usted en la cruz. Esta oración le ayudará a
expresar su aceptación de lo que Jesús ha hecho por usted y a recibir el perdón y la
limpieza de sus pecados. Esta oración es solo una guía. También puede rezar con sus
propias palabras.
Amado Señor Jesús, hoy he entendido lo que hiciste por mí en la cruz. Tú moriste por mí,
derramaste Tu preciosa sangre y pagaste el castigo por mis pecados, para que yo pudiera
ser perdonado. La Biblia me dice que quien crea en ti recibirá el perdón de sus pecados.
Hoy, tomo la decisión de creer en Ti y aceptar lo que hiciste por mí, muriendo por mí en la
cruz y resucitando de entre los muertos. Sé que no puedo salvarme a mí mismo por mis
propias buenas obras, ni ningún otro ser humano puede salvarme. No puedo ganarme el
perdón de mis pecados.
Hoy, creo en mi corazón y digo con mi boca que Tú moriste por mí, Tú pagaste el castigo
por mis pecados, Te levantaste de entre los muertos, y por fe en Ti, recibo el perdón y la
limpieza de mis pecados.
Gracias Jesús. Ayúdame a amarte, a conocerte más y a serle fiel.
Amén.

TRANSLATION OF APP ADVERTISEMENT ABOVE
¡Descarga la aplicación gratuita!
Busque "All Peoples Church Banglore" en Google Play Store y App Store
• Video religioso diario de 5 minutos
• Guía diaria de lectura y oración de la Biblia
• Resumen de 5 minutos del sermón
• Juego de herramientas de las Escrituras sobre una variedad de temas e información
para la construcción de la fe para difundir el evangelio
• Recursos para sermones, sinopsis de sermones, programas de televisión, libros,
música y más.
SI LE GUSTA, ¡DÍGALE A OTROS!

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), en Bangalore, India,
ofrece capacitación y equipamiento prácticos, ungidos y llenos del Espíritu para ministrar en el
poder sobrenatural del Espíritu Santo junto con doctrina sólida e intelectualmente estimulante.
estudio de la Palabra de Dios. Creemos en el desarrollo integral de la persona para el ministerio,
enfatizando el carácter piadoso, las raíces profundas en la Palabra de Dios y las demostraciones
poderosas de señales, maravillas y milagros, todo ello derivado de una relación íntima con el
Señor.
En APC-BC, además de la enseñanza sólida, enfatizamos el amor de Dios en la demostración, la
unción y la presencia del Espíritu Santo y la obra sobrenatural de Dios. Varios hombres y
mujeres jóvenes han sido capacitados y enviados para cumplir el llamado de Dios sobre sus
vidas.
Ofrecemos tres programas:
• Certificado de un año en Teología y Ministerio Cristiano (C.Th.)
• Diploma de dos años en Teología y Ministerio Cristiano (Dip.Th.)
• Licenciatura de tres años en Teología y Ministerio Cristiano (B.Th.)
Las clases se imparten todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm. Los
académicos diurnos, los profesionales que trabajan y las amas de casa pueden asistir a estas
clases y continuar con su jornada laboral después de la 1:00 p. M. Hay instalaciones de albergue
independientes disponibles para hombres y mujeres que deseen ser estudiantes residenciales.
Los estudiantes participan en el trabajo de campo, seminarios especiales, tiempos de oración y
adoración en las sesiones de la tarde, todos los días de la semana de 2 pm a 5 pm. Las sesiones
de la tarde son opcionales para los estudiantes de día (estudiantes no residenciales). Se anima a
todos los estudiantes a servir en una o más iglesias locales durante los fines de semana.
Para solicitar en línea y para obtener más información sobre la universidad, el plan de estudios,
los criterios de elegibilidad, los costos de matrícula y para descargar el formulario de solicitud,
visite: apcbiblecollege.org

APC-BC está acreditada por la
Asociación de Naciones para la
Acreditación Teológica (NATA)

