
AVIVAMIENTO DE LA ORACIÓN DEL PENTECOSTÉS

QUÉ: Una iniciativa intencional de oración e intercesión que 
culmina el domingo de Pentecostés (5 de junio).

QUIÉN: 

CUÁNDO:  Del 1 al 5 de unio de 2022. Todas las iglesias locales tienen 
sus iglesias disponibles para la oraci n durante los 5 d as.

CÓMO:  Abre las puertas de tu iglesia local para los momentos 
designados de oraci n a lo largo de cada d a.
Llamadas determinadas a la oraci n.
Organi a un Avivamiento de Oraci n con reuniones 
vespertinas para tu congregaci n.
Las posibilidades son infinitas... t  decides!

POR QUÉ: 

La familia IPHC, todas las iglesias IPHC y la iglesia global.

Por un Nuevo Despertar en toda nuestra naci n!
Por un Nuevo derramamiento de Esp ritu Santo!
Por un Nuevo movimiento de Dios en nuestra iglesia!
Por una Nueva cosecha de almas para el Reino!



Siete Oraciones de Pacto
para un Avivamiento y un Despertar Espiritual

1. Ora para que Dios tenga misericordia y mueva a los creyentes a un
quebrantamiento y humildad verdadero (2 Crónicas 7:14; Jeremías 29:13).

2. Ora para que un amor, un arrepentimiento y un temor santo se apodere del
pueblo de Dios (Mateo 22:37-39; 2 Corintios 7:1).

3. Ora para que una fe e intercesión potente llene al pueblo de Dios (Mateo
21:13; Hechos 2:1; Hebreos 11:6).

4. Ora por santidad, osadía y poder en los líderes e iglesias de Dios (Hechos 1:8;
1 Corintios 2:4).

5. Ora para que una unión en amor y una unanimidad envuelva a la Iglesia de
Cristo (Juan 13:34; Hechos 2:42-47).

6. Ora por una pasión ardiente y un poder en el evangelismo y las misiones
(Mateo 28:18-20; Hechos 1:8).

7. Ora para que Dios "rasgue los cielos" en un avivamiento radical y un
despertar espiritual (2 Crónicas 7:14; Isaías 64:1; Salmos 86:6).

"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 restauraré su tierra" (2 Crónicas 7:14).

“¿No volverás a darnos nueva vida, para que tu pueblo se alegre en ti? 
Muéstranos, SEÑOR, tu amor inagotable, y concédenos tu 
salvación" (Salmo 85:6-7).

"Ojalá rasgaras los cielos, y descendieras! ¡Las montañas temblarían ante 
ti” (Isaías 64:1).



• Ora para que los corazones sean profundamente 
convencidos del pecado y la perdición (Juan 16:8)

• Ora para que Dios abra sus ojos y les revele a 
Cristo como Señor y Salvador (Mateo 16:17; 2 
Corintios 4:4)

• Ora para que sean poderosamente atraídos hacia 
Cristo por el Espíritu de Dios (Juan 6:44)

• Ora para que Dios derribe cualquier barrera que 
los mantiene alejados de la Salvación (1 Corintios 
10:5)

• Ora para que Dios haga de sus corazones una 
buena tierra, totalmente receptiva a Cristo (Mateo 
13:8)

• Ora para que Dios les conceda el nuevo 
nacimiento y un verdadero arrepentimiento (2 
Corintios 5:17; Lucas 13:3)

• Ora para que se conviertan en discípulos 
fructíferos que llevan a otros a Cristo (Mateo 
28:18-20; Juan 15:8)

Cómo Orar Efectivamente 
por los Perdidos



Cuantro Puntos de Oración

OBREROS/TRABAJADORES
Mateo 9:37-38
"La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros 
—les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al 
Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo".

RECURSOS SUBRENATURALES 
Juan 14:14
"Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré".
Filipenses 4:19
"Así que mi Dios les proveerá de todo lo que 
necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene 
en Cristo Jesús".

PUERTAS ABIERTAS
1 Corintios 16:8-9
"Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, 9 porque 
se me ha presentado una gran oportunidad para un 
trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra".
2 Corintios 2:12
"… cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de 
Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las 
puertas.…"

FRUTO DURADERO
Juan 15:16
"No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a 
ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un 
fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le 
pidan en mi nombre".
Colosenses 1:10
"...para que vivan de manera digna del Señor, 
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda 
buena obra, crecer en el conocimiento de Dios".
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