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PETICIONES DE ORACIÓN
Orando por Avivamiento

Salmo 85

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.

1. La Petición por el Avivamiento (Salmo 85:1-5)

2. La Persona del Avivamiento (Salmo 85:6-7)

¡Nuestra única esperanza es Dios! Sólo Él nos hace revivir.

Podemos orar por el avivamiento, pero no podemos producirlo.

No es necesario magnificar el problema, es necesario 

arrodillarnos y clamar a Dios.

3. El Plan para el Avivamiento (Salmo 85:8-9)

Aquí está el plan: Escucha a Dios y deja tu pasado.

4. La Evidencia del Avivamiento (Salmo 85:10-13)

Cuando estamos listos para recibir el avivamiento, lo tendremos.

Puedes tener muchas cosas sin Jesucristo, pero nunca tendrás 

avivamiento sin Él.



ESTUDIO PARA GRUPOS DE CONEXIÓN  
Para la Semana del 16 de enero de 2022

PARA EMPEZAR

1. Alguna vez has experimentado el avivamiento de Dios en tu vida?

2. Entre algunas definiciones de AVIVAR, está la siguiente-
“Hacer que una cosa sea más viva o intensa.” 

¿Qué similitudes tiene el avivamiento con el gozo de la salvación en 
Jesús?

PROFUNDIZANDO

1. Lee el Salmo 100 y el Salmo 106:1-5. Estos pasajes nos muestran un 
principio Bíblico que transforma nuestra mente. 

¿Cómo podemos enfrentar y vencer las adversidades de la vida 
practicando alabanza y gratitud?

2. Lee Daniel 2:17-23. Daniel y sus hermanos hebreos estaban en un 
punto crítico; no solamente estaban sus vidas en peligro, sino parte 
del destino del Pueblo de Dios. 

¿Cuál es la enseñanza clave que nos muestra esta historia?

3.  Lee Salmos 85:10-13 y Mateo 6:9-10. ¡Dios quiere manifestar 
su Reino en esta tierra! 

¿Cómo podemos experimentar esto en nuestras vidas y en 
nuestra iglesia?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Tiempo de Oración y Peticiones:

- Orar por el avivamiento en los pastores de Crossroads.

- Orar por el avivamiento dentro de la congregación.

- Orar por el avivamiento en todo el cuerpo de Cristo en DFW.

- Orar que Dios cumpla Juan 16:7-8, “7 Pero yo les digo la verdad: 
Les conviene que yo me vaya; porque si no me voy el Consolador 
no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” Y Juan 
16:13 - “Y cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda 
la verdad pues no hablará por sí solo sino que hablará todo lo que 
oiga y les hará saber las cosas que han de venir.” 


