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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Isaías 40:1 – 5 

Reflexión para Hoy 

El 2020 fue un año desafiante como mínimo. No solo lidiamos con cierres de iglesias, y confinamientos y                  
cuarentenas, sino que también con la misma pandemia. Después, también vimos problemas políticos con la elección. Pero                 
el desafío más grande que enfrentamos es la apatía espiritual de la nación. Ahora tenemos una población de más de dos                     
generaciones de personas que nunca han entrado a una iglesia. Samuel Chadwick dijo: “El Espíritu Santo no puede                  
conquistar al mundo con incredulidad, ni tampoco puede salvar al mundo con una Iglesia mundana. Él pide una cruzada,                   
una campaña y una aventura de pasión salvadora. Para esta iniciativa, Él quiere un pueblo separado, santificado y                  
sacrificial”. Como el pueblo de Dios, estamos enfrentando desafíos gigantes; pero esto ha ocurrido antes, y Dios fue                  
victorioso.  

La vida religiosa y de iglesia habían alcanzado un punto bajo en Gales en 1904. La asistencia a la iglesia era baja y un                        
comportamiento apático y pecador era dominante. Muchos oraban por un avivamiento. Un hombre joven, Evan Roberts,                
había estado orando por 13 años. Sintiendo un llamado de Dios al ministerio vocacional, él se retiró de trabajar en las                     
minas de carbón y fue a educarse.  

Él sintió que Dios le dio un mensaje para compartir con su iglesia local. Un Lunes por la noche, él compartió un                      
mensaje de cuatro puntos. y todos respondieron con un deseo de obedecer. Ellos se juntaron a la siguiente noche con más                     
interés y con la asistencia comenzó a crecer cada noche. A medida que los Cristianos comenzaron a hacer las cosas bien                     
con Dios y con otras personas, Dios comenzó a convencer a los no creyentes del pecado y muchos comenzaron a tener fe                      
en Cristo. En seis meses, más de 100.000 habían profesado fe en Cristo. 

La sociedad comenzó a cambiar por el hecho de que la vida de mucha gente estaba cambiando. El crimen disminuyó                    
tanto que los jueces y los policías tenían poco para hacer. Las tabernas quebraron por la disminución del consumo de                    
alcohol. Eso afectó la vida familiar para bien. Incluso los animales en las minas de carbón tuvieron que ser re-entrenados                    
por el lenguaje limpio de los mineros convertidos.  

¡Esto puede pasar nuevamente! Dios está buscando a aquellos que creerán por un avivamiento, pero no un                 
avivamiento solo para una ciudad, sino un avivamiento personal. Por esto ayunamos, para que experimentemos un                
avivamiento personal.  

Lea los cuatro puntos de Evan y considere qué cambios usted necesita hacer para aplicarlos en su vida.  

1. Usted debe dejar de lado cualquier pecado no confesado. 

2. Usted debe dejar de lado cualquier hábito dudoso. 

3. Usted debe obedecer al Espíritu Santo pronto. 

4. Usted debe confesar a Cristo públicamente.  

Es Tiempo de Orar 

1. Ore para que Dios revele cualquier área de su vida que podría evitar que un avivamiento suceda en su espíritu. 
Ore para que Dios revele errores secretos, faltas de carácter, y cualquier peso, y el pecado que tan fácilmente 
nos atrapa (Salmo 19:12; hebreos 12:1).  

2. Ore para que Dios traiga tal convicción en su región que las masas dejarán el pecado y los hábitos dudosos. 
Ore para que Dios le guíe y para que empodere su testimonio y el de otras personas.  

3. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acción 
tomará para hacer esto? 


