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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “TRES SECRETOS DE UNA IGLESIA CON AVIVAMIENTO” 

(Hechos 4:31) 

 
31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
 
Introducción 

 

❖ En este texto sagrado, aprenderemos 3 secretos de una iglesia avivada. Esta 

manifestación poderosa que ocurrió nuevamente entre los hermanos, similar a 

la de Pentecostés de Hechos 2, confirma la etapa de avivamiento de la Iglesia 

Primitiva. 

 

❖ Los cristianos primitivos experimentaron sucesivos avivamientos en aquellos 

días de intensa persecución a la iglesia. Cada avivamiento experimentado 

fortalecía a la Iglesias y la alentaba a enfrentar los grandes desafíos de aquellos 

días. 

 

❖ Los 3 secretos de una iglesia avivada están claramente explícitos en este texto: 

 

1. El poder de la Oración 

2. El poder del Espíritu Santo y  

3. El poder de la Palabra de Dios. 

 

I. EL PODER DE LA ORACION 

31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; 

▪ Podemos visualizar que el lugar tembló después de la oración. 

 

❖ El poder de la oración es el primer secreto de una iglesia avivada. Hay un viejo 

dicho que afirma: 

“Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder” 
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❖ En (Hechos 2:1-4); podemos capturar otro acontecimiento acerca de la venida 

del Espíritu Santo; 

1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
2Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, 

el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 

cada uno de ellos. 
4Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

 

❖ Lucas escribe que, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacia oración 

a Dios por él. Entonces ocurrió algo sobrenatural, y Pedro fue milagrosamente 

liberado de la cárcel y librado de las manos de Herodes. Veamos en (Hechos 

12:5-9); 

5Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 
oración a Dios por él. 
6Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro 
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante 
de la puerta custodiaban la cárcel. 
7Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la 
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate 
pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 
8Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Envuélvete en tu manto, y sígueme. 
9Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino 
que pensaba que veía una visión. 

 

❖ Por otra parte, en (Hechos 16:25-26), la Biblia relata: 

25Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 

presos los oían. 
26Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 

cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, 

y las cadenas de todos se soltaron.  

▪ En este momento, el lugar tembló una vez más por causa del poder de la 

oración y de la alabanza a Dios. 

 

❖ En este bosquejo bíblico podemos describir que:  

 

▪ La oración promueve lo sobrenatural en la tierra. 

▪ La oración manifiesta a Dios aquí en la tierra. 

▪ La oración materializa los ángeles del cielo en la tierra. 
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▪ La oración rompe las cadenas del diablo. 

 

❖ Los judíos piadosos se acostumbraban a orar de dos o tres veces al día.  

 

Mi siguiente pregunta es; 

¿Cuántas veces estas orando tu? 
 

A continuación, visualizaremos la vida del profeta Daniel. (Daniel 6:10). 

10“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 
tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer 
antes. 

▪ El decreto del rey no hizo que Daniel se acobardara y cambiara su costumbre 

de orar. De igual manera, nosotros los creyentes no debemos permitir que 

nada nos haga abandonar la oración diaria y la devoción con Dios. 

Diga conmigo: 

“No dejare que ningún decreto del diablo me quite mi tiempo de oración” 
 

❖ Por otra parte, resaltamos a nuestro hermano David, que expresó un código 

espiritual en el (Salmo 55:17): 

 
17“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz. 

 

❖ Jesús nos enseña sobre la obligación de orar siempre que la oración sin 

desfallecer. Veamos (Lucas 18:1): 

1También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y 

no desmayar, 

 

❖ El Aposto Pablo nos aconseja orar en todo tiempo. Observemos (Efesios 6:18): 

18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 

ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

 

❖ La Biblia habla de orar sin cesar. (1 Tesalonicense 5:17): 

17Orad sin cesar. 

▪ Orar sin cesar es orar ininterrumpidamente, es decir, continuamente. 
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❖ El mismo Pablo nos sigue aconsejando acerca de la oración. Veamos (1 

Tesalonicense 3:10): 

10orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, 

y completemos lo que falte a vuestra fe? 

 

❖ Es nuestra carrera cristiana es importante tener una vida de oración, ya que 

vamos a vivir momentos de aflicciones. Solo la oración es el antídoto de esas 

pequeñas y grandes aflicciones. (Santiago 5:13): 

 

13¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? 

Cante alabanzas. 
14¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y 

oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 

❖ La iglesia primitiva tenía en claro un principio muy poderoso en sus vidas. Sin 

embargo, hoy en día debemos también tener en claro este mismo principio 

espiritual para nosotros. Observemos (Hechos 6:4): 

4Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 

Dígale a alguien: 

“Persiste en la oración y en la Palabra de Dios” 

 
❖ Uno de los 3 secretos de una oración es eficaz es: 

▪ Pedir 

▪ Buscar y  

▪ Llamar. Veamos (Mateo 7:7): 

 
7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
8Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá. 

❖ Debemos tener en claro algo y es que Dios oye nuestras oraciones. El salmista 

David nos enseña esta realidad espiritual. (Salmo 65:2): 

2Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne. 

❖ Debemos entender que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida de oración. 

(Romanos 8:26-27): 

26Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 

hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
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27Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 

porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

❖ La casa de Dios es un lugar de recreación espiritual para el espíritu y el alma. 

Visualicemos (Isaías 56:7): 

7yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 

holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será 

llamada casa de oración para todos los pueblos. 

 

II. EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
 

❖ El segundo secreto de una iglesia avivada es el poder del Espíritu Santo. 

 

❖ El resultado de una vida de oración es experimentar la plenitud del Espíritu Santo 

para evangelizar con más fervor y predicar con mayor denuedo la Palabra de 

Dios. 

 

❖ Lucas el autor del libro de los Hechos afirma que la iglesia de Jesucristo recibiría 

poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Observemos 

(Hechos 1:8): 

8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra. 

▪ Mientras el Espíritu Santo no venga en la vida de un creyente, 

lamentablemente ese creyente no tiene capacidad o fuerza sobrenatural. 

 

❖ La palabra “Poder” viene del griego “Dunamis” significa: 

 

▪ Fuerza (literal o figurado) 

▪ Poder milagroso 

▪ Eficacia 

▪ Impetuoso 

▪ Maravilla 

▪ Milagro 

▪ Capacidad 
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▪ Potencia 

▪ Potestad 

▪ Habilidad 

 

❖ La Biblia dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio 

propio. Veamos (2 Timoteo 1:6-8): 

6Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por 

la imposición de mis manos. 
7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 
8Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, 

preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de 

Dios, 

 

❖ En (Hechos 6:10), los que se oponían al evangelio no podían resistir a la 

sabiduría y al Espíritu con que Esteban hablaba. 

10Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 

  

❖ Hoy en día hay personas ¡CLARO NO VINIERON! Que no pueden resistir a la 

sabiduría y al Espíritu Santo que está en ti y en mí. 

 

❖ En los versos 3-5, 8 revela lo que un creyente debe poseer para manifestar el 

poder del Espíritu Santo en su vida. 

3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de 

este trabajo. 
4Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
5Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe 

y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a 

Nicolás prosélito de Antioquía; 

8Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales 

entre el pueblo. 

❖ Lo que caracterizaba a Esteban como un creyente con el poder del Espíritu 

Santo eran las siguientes virtudes espirituales: 

 

▪ Buen testimonio 

▪ Llenos del Espíritu Santo y de  

▪ Sabiduría 

▪ Lleno de gracia y de  
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▪ poder 

 

❖ La iglesia de hoy en día ha perdido el poder del Espíritu Santo por las siguientes 

razones: 

 

▪ Mal testimonio 

▪ Falta de llenura del Espíritu Santo 

▪ Falta de sabiduría 

▪ Ausencia de gracia y de  

▪ Poder 

 

❖ En Hechos 4:8), la Palabra de Dios afirma que Pedro y Juan, estaban llenos del 

Espíritu Santo, predicaron con denuedo delante de las autoridades del pueblo y 

de los ancianos. 

 

8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 

ancianos de Israel: 

13Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran 

hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían 

estado con Jesús. 
14Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no 

podían decir nada en contra. 

▪ Estar lleno del Espíritu Santo da como resultado hablar con denuedo la 

palabra de Dios. 

 

❖ La palabra de “Denuedo” viene del griego (Parresia) literalmente significa: 

▪ Franqueza 

▪ Rudeza 

▪ Libertad 

▪ Públicamente 

▪ Seguridad 

▪ Claramente. En pocas palabras significa; hablar libremente, seguramente 

con sinceridad, rudeza y sin miedo. 

 

❖ La frase “Hablando con denuedo” (parresiadzomai) significa 

▪ Ser franco en palabra o 

▪ Confiado es espíritu y presencia 

▪ Libertad o franqueza al hablar 

▪ Ser muy atrevido, hablar con audacia. 
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❖ En Hechos 13:9), Lucas escribe que Saulo, que también es Pablo, lleno del 

Espíritu Santo, fijó los ojos en Elimas, el mago, y reprendió al demonio que lo 

utilizaba para interferir con la predicación del evangelio de Pafos. 

4Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de 

allí navegaron a Chipre. 
5Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 

judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 
6Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús, 
7que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 

Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 
8Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando 

apartar de la fe al procónsul. 
9Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él 

los ojos, 
10dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de 

toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
11Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no 

verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y 

tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 
12Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 

doctrina del Señor. 

 

❖ En Efesios 5:18), el apóstol Pablo da un mandamiento a los creyentes de Éfeso. 

 
18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 

del Espíritu, 

 

❖ El Espíritu Santo es la fuente del avivamiento 

 

❖ Sin el Espíritu Santo no hay: 

 

• Tutoría porque Él es el Tutor 

• Concejo porque Él es el Concejero 

• Maestría porque Él es el Maestro 

• Juicio porque Él es el Abogado 

• Guía porque Él es el Guiador 

• Teología porque Él es el Teólogo  

• Consolación porque Él es el Consolador 
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Dígale a alguien: 

“Nada es funcional sin el Espíritu Santo” 

 

❖ Debemos concientizarnos que, sin el Espíritu Santo, NO HAY NADA 

absolutamente NADA.  

 

• No hay Intimidad sin el Espíritu 

• No hay Revelación sin el Espíritu 

• No hay Dirección sin el Espíritu 

• No hay Manifestación sin el Espíritu 

• No hay Dunamis sin el Espíritu 

• No hay Fortaleza en la Debilidad sin el Espíritu 

• No hay Fruto sin el Espíritu 

• No hay Dones sin el Espíritu 

• No hay Operaciones sin el Espíritu 

• No hay Ministerio sin el Espíritu 

 

❖ En la Palabra de Dios hay registro de hombres que luego de tener el Espíritu 

Santo dejaron de ser: 

 

• Intimo 

• Funcional 

• Efectivo 

• Poderoso 

• Santo 

• Inspirado 

• Iluminado  

• Fieles 

• Guiado 

 

❖ Sin el Espíritu Santo dejamos de operar en dimensiones y niveles sobrenaturales 

que solo es alcanzable con el Ruaj de Elohim.  

 

• No podemos Predicar sin el Espíritu 

• No podemos Enseñar sin el Espíritu 

• No podemos Orar sin el Espíritu 

• No podemos Sanar enfermos sin el Espíritu 

• No podemos Expulsar demonios sin el Espíritu 

• No podemos resistir el pecado sin el Espíritu 

• No podemos hacer morir las obras de la carne sin el Espíritu 

• No podemos ser guiados sin el Espíritu 
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III. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 

 

31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
 

❖ En (hechos 4:31): afirma que los hermanos que estaban congregados luego que 

oraron quedaron llenos y hablaban con denuedo la Palabra de Dios: 

” … y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
 

❖ El tercer secreto de una iglesia avivada es el poder de la palabra. 

 

▪ La palabra de Dios es también de avivamiento. 

 

❖ La iglesia primitiva priorizaba la palabra de Dios. 

 

❖ En (Hechos 12:24), la Biblia afirma que: 

24Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 

▪ La única forma y manera de crecer en el Señor es por medio de su Palabra. 

 

❖ En (Hechos 19:20) afirma las siguientes palabras: 

 
8Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres 

meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 
9Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante 

de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo 

cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. 
10Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que 

habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 
11Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 
12de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de 

su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 
13Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el 

nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os 

conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 
14Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 

esto. 
15Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 

Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 
16Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y 

dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa 
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desnudos y heridos. 
17Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como 

griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor 

Jesús. 
18Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de 

sus hechos. 
19Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y 

los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que 

era cincuenta mil piezas de plata. 
20Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

 

 

❖ En (2 Corintio 6:7) Pablo afirma que debemos equiparnos con herramientas 

espirituales; 
 

7en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a 

siniestra; 

 

❖ En (Habacuc 3:2), el profeta Habacuc ora por el avivamiento de la obra, con esas 

palabras: 

2Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de 

los tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la 

misericordia. 

 
❖ El avivamiento comienza después de que una persona escucha y teme la 

Palabra del Señor. Eso es lo ocurrió en los días de Esdras y Nehemías 

(Nehemías 8:1-12). 

1y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de 

la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la 

ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 
2Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres 

como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes 

séptimo. 
3Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las 

Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y 

de todos los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban 

atentos al libro de la ley. 
4Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para 

ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su 

mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, 

Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 
5Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto 
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que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 
6Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: 

¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová 

inclinados a tierra. 
7Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, 

Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el 

pueblo estaba atento en su lugar. 
8Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 

que entendiesen la lectura. 
9Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que 

hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová 

nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba 

oyendo las palabras de la ley. 
10Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a 

los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os 

entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 
11Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es 

día santo, y no os entristezcáis. 
12Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar 

de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían 

enseñado. 

 

❖ En (2 Tesalonicenses 3:1), Pablo pide oración para que la Palabra del Señor 

corra, se propague y sea glorificada. 

1Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor 

corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, 
2y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de 

todos la fe. 

 

❖ El poder de la Palabra de Dios es incomparable con cualquier cosa aquí en la 

tierra. La Biblia dice en (Hebreos 4:12): 

 
12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
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❖ Moisés era un hombre poderoso en Palabra de Dios. Observemos (Hechos 

7:22): 

 
22Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso 

en sus palabras y obras. 
23Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar 

a sus hermanos, los hijos de Israel. 

 

❖ El Señor Jesús venció a Satanás por el poder de la Palabra. Visualicemos 

(Mate 4:4): 

4Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

▪ La única forma de derrotar a satanás y sus secuaces es por medio del poder de 

la Palabra de Dios. 

 

❖ Jesucristo le dio valor e importancia a la palabra de su Padre. Veamos (Mateo 

24:34): 

34De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca. 
35El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

▪ De la misma manera usted y yo debemos darle importancia y valor al contenido 

de la Biblia, ya que son los pensamientos de Dios. 

 

❖ Debemos entender que la Palabra de Dios es eterna y nunca dejara de ser. El 

profeta Isaías lo declaro en el capítulo 40:8; 

8Sécase la hierba, marchitase la flor; más la palabra del Dios nuestro 

permanece para siempre. 

 

❖ El poder de la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la Palabra de 

Dios son 3 secretos importantes para una iglesia avivada. Si quiere experimentar 

el avivamiento personal, comience por: 

 

▪ La oración incesante y 

▪ El poder del Espíritu Santo vendrá sobre su vida y  

▪ usted anunciara con poder la Palabra de Dios. 


