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Editorial

“El último avivamiento”

A

través de los siglos que la iglesia
tiene de haber sido instituida,
Dios se ha manifestado en poderosos avivamientos que han
llegado súbitamente; pero al
no estar preparada la iglesia,
a pesar de haberles anunciado lo que habría de venir, dichos avivamientos se han
ido apagando y dando lugar a denominaciones que únicamente llevan el nombre
de lo que el Señor hizo. Les sucede lo que
el apóstol Juan escribió en Apocalipsis:
“tienes nombre que vives, pero estás muerto”. A esa misma iglesia el Señor le dice:
“acuérdate de lo que has recibido y oído;
guárdalo y arrepiéntete”, Apocalipsis. 3:1.
Es decir, sí había recibido visitación, había
experimentado lo que es un avivamiento,
pero por alguna extraña razón lo perdió;
actualmente, una parte del pueblo de Dios
experimenta lo que les sucedió a los israelitas con la reconstrucción del templo en el
tiempo de Esdras: algunos lloraban a gran
voz al recordar la grandeza del templo de
Salomón. Hoy, algunos añoran lo que vivieron y se quedan con el recuerdo de las
glorias pasadas que pudieron saborear; y
otros que no vivieron dicha visitación y llegaron a la denominación cuando todo era
ya cenizas, creen que es lo normal.
Sin embargo, el Señor prometió que antes de su retorno habría de derramar diferentes tipos de avivamientos. Estos se ven
claramente en las escrituras y son anhelados y esperados por una buena parte de su
pueblo; y por cuanto el que los prometió es
poderoso y fiel para cumplirlos, sabemos
que van a venir en su plenitud. Desafortunadamente gran parte del pueblo nuevamente no estará preparado y lo perderá.
Esto lo aseguro porque la Biblia lo deja
ver; por ejemplo: “Después de esto miré, y
vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos
y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en las manos. Y uno
de los ancianos habló diciéndome: Éstos
que están vestidos con vestiduras blancas,
¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo
le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me
dijo: Éstos son los que vienen de la gran
tribulación, y han lavado sus vestiduras
y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.” (Apocalipsis 7:9, 13 y 14).
¡Multitud innumerable! Eso me suena a

almas salvadas en un avivamiento evangelístico extraordinario, pero que se quedaron a la tribulación. ¿Por qué? ¿Cuál fue
la razón por la que en medio de un avivamiento inédito, todas estas almas no hayan
sido llevadas en el arrebatamiento? Creo
que no aprovecharon los otros avivamientos, se quedaron solo en el avivamiento
evangelístico, con gloriosas señales, oyendo los testimonios de los sanados y/o salvados. Es como si el cojo de la puerta llamada la Hermosa que nos relata el libro
de los Hechos, se hubiese quedado en esa
puerta; sin embargo él corrió después de
su sanidad hacia “el pórtico de Salomón”
y ahí los apóstoles siguieron el trabajo que
había sido empezado en “la puerta de la
Hermosa”.
Creo que esa ha sido una de las razones
por las cuales se han apagado los avivamientos que han venido en el pasado sobre la iglesia. Es como si Felipe, después
de conquistar toda Samaria con el evangelio del Señor, hubiera fundado su propia
iglesia, se hubiera autonombrado apóstol
y hubiera empezado su propia denominación en vez de dar paso al otro avivamiento
que traerían los apóstoles; afortunadamente Felipe comprendió su papel y dio lugar
al otro avivamiento y él se fue a hacer la
obra a otro lugar. Desafortunadamente en
la actualidad cuando sucede un avivamiento no se hace lo que Felipe hizo y el mover
de Dios se retira de ese sitio, dando lugar
a un adormecimiento en vez de un avivamiento.

Tenemos que considerar que en los
dos ejemplos anteriores, los que dieron el
banderazo para la continuación del avivamiento en otra faceta distinta, fueron los
apóstoles. Y esta es una de las razones por
las cuales se han detenido los avivamientos
en la historia de la iglesia, ¡no han habido apóstoles que le den seguimiento!; la
iglesia (con sus honrosas excepciones) ha
dejado de ser apostólica, y por si fuera
poco ni siquiera sabe lo que es el ministerio
apostólico y lo que representa. También
los falsos ministros han contribuido a esto,
ya que se presentan como apóstoles sin dar
la talla ni las señales que deben acompañar
a un apóstol, de tal manera que me temo
que un altísimo porcentaje de los que dicen ser apóstoles, ¡no lo son!. La iglesia de
Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles, pero en la actualidad no se ejercita esta
función, porque la iglesia no sabe cómo
probarles, entonces hay algunas denominaciones que rechazan a todos y otras que
aceptan a todos. ¡Esto no puede continuar
así! porque de continuar de esa manera, el
último avivamiento se perderá y todos seremos responsables de ello.
Por esta causa es necesario enseñar acerca de los avivamientos que vendrán, de los
cuales algunos ya se están manifestando:
1)	Avivamiento de restauración familiar
LBA Malaquías 4:5-6 “He aquí, yo
os envío al profeta Elías antes que
venga el día del SEÑOR, día grande
y terrible. Él hará volver el corazón
de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que venga yo y hiera la tierra
con maldición”.
	
SRV Lucas 1:17 “Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de
Elías, para convertir los corazones
de los padres á los hijos, y los rebeldes á la prudencia de los justos, para
aparejar al Señor un pueblo apercibido”.
2)	Avivamiento de oración
	LBA Zacarías 12:10 “Y derramaré
sobre la casa de David y sobre los
habitantes de Jerusalén, el Espíritu
de gracia y de súplica”.
3) 	Avivamiento de Gracia
	1 Pedro 1:13 “Por tanto, ceñid vues-
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tro entendimiento para la acción;
sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la
gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo”.
4) Avivamiento de carismas
	Hechos 2:17 “Y en los postreros días,
dice Dios, Derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, Y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; Vuestros
jóvenes verán visiones, Y vuestros
ancianos soñarán sueños;”
5)	Avivamiento en la palabra dabar
	Salmos 119:25 “DALETH. Pegóse
al polvo mi alma: Avívame según tu
palabra”.
	Salmos 119:107 “Afligido estoy en
gran manera: oh Jehová, Avívame
conforme á tu palabra”.
6) Avivamiento en la palabra imrah
	Salmos 119:154 “Defiende mi causa
y redímeme; avívame conforme a tu
palabra”.
7)	Avivamiento de justicia
	Salmos 119:40 “He aquí yo he codiciado tus mandamientos: Avívame
en tu justicia”.
8) Avivamiento de misericordia
	Salmos 119:88 “Avívame conforme á
tu misericordia; Y guardaré los testimonios de tu boca”.
9)	Avivamiento de los mandamientos
	Salmos 119:93 “Nunca jamás me ol-

vidaré de tus mandamientos; Porque
con ellos me has avivado”.
10)	Avivamiento conforme a los juicios de
Dios
	SRV Salmos 119:149 “Oye mi voz
conforme á tu misericordia; Oh Jehová, Avívame conforme á tu juicio”.
11)	Avivamiento conforme a las ordenanzas
	LBA Salmos 119:149 “Oye mi voz
conforme a tu misericordia; avívame, oh SEÑOR, conforme a tus ordenanzas”.
	LBA Salmos 119:156 “Muchas son,
oh SEÑOR, tus misericordias; vivifícame conforme a tus ordenanzas”.
Estos no son todos lo que constituirán
el avivamiento final pero una buena parte
de ellos creo que deben ser explicados en
detalle, lo cual no se puede hacer en éste
pequeño espacio editorial, pero es un llamado a que estemos atentos.
En este número de Revista Rhema nombramos algunos pocos de los muchos avivamientos con los cuales Dios ha visitado
a su pueblo, hemos encontrado que en su
mayoría se han perdido; le rogamos a Dios
que nos perdone y que una vez más tenga
misericordia de nosotros y yo particularmente me uno a la oración hecha por Habacuc cuando dijo: “Oh Jehová, oído he 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.”
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A

VIVAMIENTO EN AZUSA
CALIFORNIA
Este avivamiento inició en Los
Ángeles, California, y fue dirigido
por William J. Seymour, un predicador afroamericano. Comenzó con una reunión el 14 de abril de 1906
en la iglesia Metodista Episcopal Africana
y continuó hasta casi 1915. Tal avivamiento
se caracterizó por fuertes experiencias espirituales acompañadas de servicios de adoración. Los participantes recibieron críticas
de medios seculares y de algunos teólogos
cristianos por los comportamientos considerados escandalosos y poco ortodoxos.
Hoy el avivamiento espiritual de la calle
Azusa, es considerado por los historiadores cristianos como el principal catalizador
para la propagación del cristianismo protestante fundamental (evangélico pentecostal), hacia los cinco continentes.
El culto en el 312 de la calle Azusa, era
frecuente y espontáneo, con servicios casi
a toda hora. El avivamiento atrajo a miembros del Movimiento de Santidad, bautistas, menonitas, cuáqueros y presbiterianos.
Entre relatos de primera mano, estaban los
informes de ciegos que habían recuperado
la vista, enfermedades curadas al instante,
miembros sin educación traducían al idioma inglés con una capacidad sobrenatural.
Había oración, don de lenguas, predicación espontánea y llamadas al altar para
salvación, santificación y bautismo del Espíritu Santo.
Envío de misioneros: En octubre de 1906,
varias personas salieron de la calle Azusa
con la intención de evangelizar en el extranjero, llegando a África, Gran Bretaña,
Escandinavia, Alemania, Holanda, Egipto, Siria, Palestina, Sudáfrica, Hong Kong,
China, Ceilán, India y zonas remotas en
todo el mundo.
¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL AVIVAMIENTO?
Existen varios elementos que hicieron
que el avivamiento en Azusa, California
perdiera impulso, dentro de los cuales tenemos:
La religiosidad: Varios líderes cristianos
fueron críticos con el avivamiento tildándolo de hyper-emocional, en donde la escritura era mal usada. Estos líderes tildaban a las personas y a la congregación de
locas, mentalmente trastornadas o bajo un
hechizo. Inclusive Charles Parham, el padre espiritual de Seymour. Parham tenía
prejuicios radicales, vino a la calle Azusa y
denunció la mezcla de razas. Esto nos habla que el padre espiritual no cubrió adecuadamente a su oveja, dejándola sin cobertura y desconociéndola completamente.

Avivamientos en

HISPANOAMÉRICA
Por: Edwin Castañeda

El orgullo: Hacía que muchos no recibieran el avivamiento, ya que tildaban al líder
(Pastor William J. Seymour) como un predicador negro, tuerto, y analfabeto. El prejuicio racial era muy grande y los líderes no
estaban dispuestos a que personas de color
les impusieran manos sobre su cabeza con
el objeto de recibir la llenura del Espíritu
Santo.
Todo era espontáneo: En los servicios
nadie sabía lo que Dios haría. Todo era
espontáneo ordenado por el Espíritu. No
existió una ministración doctrinal sobre lo
que estaba sucediendo y a finales de 1906
varios líderes se separaron de la iglesia de
Azusa por diferencias doctrinales.
No propiciaron cambios a los esquemas
establecidos: Los precursores de Azusa,
no estaban interesados en cambiar la mecánica de las tradiciones eclesiásticas. Este
movimiento en 1912 había perdido impulso. En 1938 la congregación estaba a punto de perder el edificio por un crédito hipotecario, pero es importante hacer notar
que la Misión no recogía ofrendas y en la
parte posterior (salida) había una caja de
colectas, eso quiere decir que las dádivas
estaban ausentes, lo que nuevamente nos
ratifica que había una clara deficiencia en
el plano doctrinal.
AVIVAMIENTO EN ARGENTINA
Tommy hicks llega a argentina en el año
1909 varios misioneros pentecostales llegaron a Argentina. El primer gran avivamiento cristiano visto en ese país, ocurrió entre
1954 y 1957 cuando el evangelista Tommy
Hicks llega a Argentina por una visión que

tuvo de parte de Dios de América del Sur
y un mandato del Señor en su corazón, el
hablar con el presidente de la nación, Juan
Domingo Perón.
El evangelista Hicks, partió hacia casa
presidencial donde fue atendido por un
guardia que le preguntó ásperamente:
¿Quién es usted? ¿Qué quiere? El pastor
Hicks le explicó cuidadosamente que quería. Cuanto más le explicaba, más interés
mostraba el guardia, solicitando sanidad. El evangelista oró por el y fue sano.
El próximo día el soldado le consiguió
a Hicks una entrevista con el presidente
quien lo atendió personalmente.
El general Perón saludó cordialmente a
Tommy y le preguntó el motivo de la visita.
Cuidadosamente el pastor Hicks explicó
en detalle el deseo que Dios había puesto
en su corazón de tener una campaña de
salvación y sanidad en un gran estadio,
con libertad de prensa y radio. Con gran
asombro el general oyó por primera vez
acerca del poder de Dios para salvar y sanar. En aquella época el presidente estaba
sufriendo una enfermedad de la piel muy
persistente y desfigurativa que ningún médico lograba curar.
Escuchando la historia de Jesús, el Hijo
de Dios que sana, el presidente preguntó:
¿Puede sanarme a mí? El evangelista oró y
el poder de Dios fluyó hacia el cuerpo de
Perón realizando un milagro. El presidente,
lleno de gozo y satisfacción dio a Tommy
lo que deseaba. Esta fue la primera vez que
se realizó una actividad evangelista en Argentina.
Durante su visita en 1954 y 1955, Hicks
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llenó los estadios más grandes del país con
más de 100 mil personas, volviendo por última vez a Argentina en 1957. En los años
80 Carlos Anacondia fue usado por el Señor para sacudir al pueblo del acomodo
llevando miles de personas a los pies de
Cristo. En los 90 Claudio Freizon, ministró poderosamente. El mensaje coincidía
en todas las iglesias y se repetía domingo a
domingo: Cristo ya viene ¡Prepárate!
¿QUÉ PASÓ EL AVIVAMIENTO?
Regreso al sistema antiguo: A pesar de
las salvaciones y las sanidades masivas experimentadas en las cruzadas, pocos años
después las iglesias evangélicas de Argentina volvieron a un sistema normal de mantenimiento o acomodo. Desde comienzos
de los 60 hasta mediados de los 80 la tasa
de crecimiento de la iglesia en Argentina
fue una de las más bajas del mundo.
Evangelio de prosperidad: Muchas personas se apartaron del camino del Señor y los
pastores se vieron obligados a retener a los
que todavía quedaban, se comenzó a predicar un evangelio de “Papa Noel” (de prosperidad) y acá es donde llegamos a nuestra
época. En este evangelio Cristo sana, prospera, se puede lograr el sueño de la casa
propia y ser exitoso, pero no se habla de la
venida del Señor, no se está preparando a
la Novia para el encuentro con el Amado.
Se predica un evangelio terrenal. La palabra de Señor en Lucas 18:18-22 nos habla
que nuestra vista debe estar arriba y no en
las cosas terrenales.
Sabiduría humana: Actualmente en la
tierra donde se han vivido avivamientos
que fueron famosos, los
pulpitos y canales de televisión cristianos o hablan
de sicología, motivación
humana o realizan mercadeo cristiano. Es interesante lo que nos dice
la Biblia en 1 Corintios
2:4 Y ni mi palabra ni mi
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con
demostración del Espíritu
y de poder. Este versículo
nos habla claramente que
cuando lo humano o terrenal opera no está allí
el Espíritu de Dios.
No existe mucho reconocimiento y aceptación
a los cinco ministerios: En
algunos casos, derivados
de la ignorancia, temor a
lo nuevo o bien por falsos ministerios que han

hecho daño a congregaciones y líderes. Es
importante hacer notar que el Señor ha establecido los cinco ministerios para la perfección de los santos, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos
a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios y no ser presa fácil del
enemigo a través de doctrinas de engaño
(Efesios 4:12-14).
AVIVAMIENTO EN CHILE
En el año 2009 se cumplieron cien años
de avivamiento pentecostal en Chile. El
avivamiento pentecostal comenzó en la
iglesia Metodista Episcopal de Valparaiso,
dirigida por un misionero norteamericano,
el pastor Willis C. Hoover.
En la etapa inicial del avivamiento hubieron inspiradores testimonios acompañados por manifestaciones extraordinarias
de diversas clases: risas, lloro, gritos, canto, lenguas extrañas, visiones, traslados y
otros. Varios líderes y hermanos no estaban en plena simpatía con el movimiento,
todos ellos encontraron reprensibles estas
cosas, las criticaban diciendo que el pastor Hoover debía poner término a ellas.
Así comenzó una desavenencia que se fue
acentuando con el paso del tiempo llevando a la renuncia al pastor Hoover.
¿QUÉ FUE DEL AVIVAMIENTO?
Falta de equipamiento: En la actualidad
hay varios pastores que carecen de doctrina, debido a que no participan de discipulados constantes por parte de sus coberturas o líderes inmediatos. Los líderes se
acuñan en la frase: “LA LETRA MATA”.

Esta interpretación que generalmente se
da es para afirmar que el conocimiento
teológico es contrario a la espiritualidad;
y esto es una doctrina criminal porque les
garantiza absoluta impunidad a los falsos
maestros para que hagan sin ningún impedimento su obra destructora. Lo único
que puede exponer sus falsas doctrinas es
el conocimiento teológico al que muchos
neófitos le llaman despectivamente “la letra que mata” pero lo que realmente mata
es la ignorancia.
El Señor en Colosenses 1:10 nos invita a
caminar de forma digna, agradable, dando
frutos y a crecer en su conocimiento. Los
líderes y el pueblo deben anhelar el pleno
conocimiento de Dios.
La religiosidad: Hoy en día el porcentaje
de convertidos por la predicación y evangelización es mínimo, la mayoría de ovejas
son hijos y generaciones que heredaron la
fe. Las iglesias se encuentran divididas. Resulta interesante que en sus últimas oraciones el pastor Hoover pedía: “Señor, danos
otro avivamiento como aquel que nos diste,
si fuera posible, sin los errores y las extravagancias que lo acompañaban; pero en todo
caso danos otro avivamiento”.
AVIVAMIENTO EN ECUADOR
El presidente Eloi Alfaro, permitió la entrada del evangelio en Ecuador en el año
1895. El evangelio entró por la provincia
de Manabi (es la segunda más grande de
Ecuador), pero es la menos evangelizada
del país. Actualmente esta provincia tiene
una gran necesidad y es donde más se mueve el pecado.
En 1957 se establecen
misioneros en Ecuador
y para 1960 ya contaban
con un templo con unos
treinta miembros. Billy
Graham visitó Quito,
lastimosamente la mentalidad egoísta y sectaria
de los creyentes y líderes
hizo que no recibiera el
apoyo de los pastores y
demás iglesias. Para 1962
se dio una apertura mental y espiritual, hubo una
gran receptividad de las
personas al mensaje del
evangelio, de tal modo
que los que se convirtieron superaban diez veces
la población evangélica
en la ciudad.
En la década de los 80
los cristianos eran el 1
por ciento en Ecuador.
El evangelista Yiye Ávila,
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realizó varias actividades en Ecuador en
los años 1990 al 2000. Estas actividades incrementaron en un 15 por ciento la población cristiana evangélica de ese país.
¿QUÉ APAGÓ EL AVIVAMIENTO?
La religiosidad: Para 1962 la ciudad había experimentado un avivamiento histórico y sin precedente, la obra inicia con un
buen grupo de personas, alrededor de unas
trescientas, muchas de ellas convertidas en
estas campañas.
A los dos o tres años experimentó la primera división traumática provocada por
discrepancias carnales, vandálicas y avarientas. Esta situación ha continuado hasta el presente, provocando la proliferación
de grupos independientes que han llegado
a organizarse en “ministerios” con malos
ejemplos y conductas inmorales. Las tradiciones y denominacionalismo ha secado
el mover de Dios, estancando el caminar
del líder y del pueblo, creyéndose en determinados momentos dueños o dueñas de lo
que el Señor está haciendo.
Falta de coordinación: Debido a que los
pastores, los miembros que organizaron estas campañas, las iglesias y los misioneros
residentes en la ciudad no estaban preparados para una respuesta de la naturaleza
que se dio, la iglesia no estuvo preparada
para conservar estas cosechas. Como resultado de la falta de preparación ministerial,
se perdió el 80 por ciento de los que se convirtieron.
Falta de planificación: Los líderes de ese
momento tenían la concepción de una
evangelización persuasiva sectaria; en la
errónea concepción de: “Sembrar la palabra y Dios hará el resto” a la luz de las
Escrituras (Colosenses 1:28 entre algunos
otros textos) es una conducta por demás
irresponsable, egoísta y con un despreocupado divorcio entre lo predicado y lo demostrado.
Desconocimiento de la doctrina: Toda la
actividad evangelística se ha venido perdiendo, de cada veinte que se convertían
solo uno se integraba a una iglesia. La respuesta a esta falta gravísima de discipulado
es un frío, insensible, ignorante y diabólico
argumento religioso, resultado de un entendimiento corrompido por el egoísmo y
la soberbia religiosa. A esto se le añade la
acentuada falta de ministros bien preparados en doctrina.
En este momento hay un despertar muy
precioso en Ecuador a través de los cinco
ministerios. Lo que está haciendo el Señor
es sacar del legalismo a su iglesia, se está
experimentando un crecimiento en aquellas congregaciones que reconocen la cobertura apostólica.

AVIVAMIENTO EN BRASIL
En 1910 Gunnar Vingren y Daniel Berg,
dos misioneros movidos por el Espíritu
Santo, parten de New York a Belén de
Pará, Brasil, donde empiezan a predicar el
evangelio en el mes de mayo de 1911. Dios
ha actuado de una manera extraordinaria
a través de sus predicaciones ya que se manifestaban bautismos en el Espíritu Santo
no importando la denominación de los
creyentes.
Actualmente, según un estudio realizado
por Gallup, hay treinta millones de cristianos evangélicos en Brasil. Este país cuenta
con una muy buena estructura de comunicación incomparable, ya que tiene redes de
televisión cristiana, diarios y emisoras a lo
largo y ancho del país. Inicialmente quienes conformaban las iglesias eran de las
capas más pobres, pero actualmente pueden encontrarse también personas de clase
media y alta.

El pesebre del avivamiento: Belo Horizonte es una de muchas ciudades donde el
Señor se está manifestando grandemente.
Siendo una ciudad de tres millones de personas localizada en el interior de Brasil. En
este lugar mucha gente siente el fuego del
avivamiento expandiéndose sobrenaturalmente por eso la llaman: “El pesebre del
avivamiento”. En Belo Horizonte existen
iglesias que abrazan entusiastamente los
dones del Espíritu Santo, mientras que en
otras incrementa la cantidad de almas convertidas. Hay congregaciones que ven unas
ciento cincuenta personas ganadas para
Cristo cada domingo. Este avivamiento
está afectando en este momento a la cultura brasileña.
Para concluir, diremos que existen más
países en Hispanoamérica que han sido
visitados de parte del Señor con un avivamiento genuino, pero es indudable que
también en esos mismos países existen regiones, congregaciones y misiones que en
un tiempo fueron fructíferas, pero al día de
hoy se encuentran secas, producto de no
haber cuidado ese regalo.
Uno de los enemigos de los avivamientos
lo constituye la falta de una doctrina sólida. La sana doctrina exhorta, enseña, convence Tito 1:9, nos salva de cualquier tipo
de comida adulterada (doctrinas falsas). Y
es acá donde juega un papel fundamental
la cobertura de la mano poderosa de Dios
que se manifiesta en los cinco ministerios,
según Efesios 4:14.
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El Avivamiento

del principio
el libro de los hechos
Por: Willy y Piedad González

Y

crecía la palabra del Señor, y el
número de los discípulos se multiplicaba grandemente.
Hechos 6:7.
Los avivamientos son vistos
por muchos cristianos como un
crecimiento numérico de una iglesia, como
la manifestación de milagros o prosperidad
económica, pero vayamos al principio y
veamos el primer avivamiento de la iglesia.
El libro de Los Hechos fue escrito
aproximadamente en el año 63 D.C., por
Lucas el médico. En él se escribe alrededor
de 30 años de avivamiento de la iglesia cristiana, en donde los apóstoles jugaban un
papel importante.
¿QUÉ ES UN AVIVAMIENTO?
Avivamiento es el acto de reavivar, lo que
significa que algo está muerto o a punto de
morir y se le infunde vida de nuevo. En el
diccionario Webster nos interesa la definición: regresar, volver a, despertar.
La palabra avivamiento viene del inglés
revival y es un término que describe un
proceso de despertar religioso en un lugar, y que según sus partidarios, se define
como: “Una acción iniciada por Dios en
la que los creyentes oran, se arrepienten de
sus pecados, y vuelven a una relación santa,
llena del Espíritu, obediente y amorosa con
Dios”.
Los avivamientos son vistos por muchos
cristianos como la restauración de las igle-

sias en sí a una relación vital y ferviente
con Dios, después de un período de decadencia.
CARACTERÍSTICAS DEL AVIVAMIENTO DEL LIBRO DE LOS HECHOS
En los capítulos 1 y 2 se habla del avivamiento del principio, y una de sus primeras
manifestaciones fue el bautismo en el Espíritu Santo.
Hechos 1:8 Pero 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.
En una región dominada por la religiosidad, surge después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo un movimiento
que atrae a multitudes, con un nuevo orden, surge la iglesia, y se da un acontecimiento sin precedentes “la llenura del Espíritu Santo”, se cumple la promesa del
Señor cuando dijo: “Y recibiréis poder”,
un grupo de hombres empiezan a hablar
de Jesucristo, y en el primer mensaje del
apóstol Pedro se convierten 3 mil personas
y 5 mil en el segundo, y así crecía la iglesia.
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.
Algunos elementos importantes era el
permanecer unánimes en la oración, la
llenura constante del Espíritu Santo, y la

explicación de los acontecimientos a través
de la palabra profética, haciendo énfasis en
el inicio de su cumplimiento, tal es el ejemplo de hablar en lenguas que aparece en las
profecías del libro de Joel.
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones.
Se perseveraba en la doctrina de los
apóstoles (quienes habían sido equipados
por el mismo Señor resucitado), la comunión y el partimento del pan. La Palabra
crecía, las señales eran evidentes, personas
sanadas e incluso muertos resucitados y la
conversión de miles de personas.
Una trasformación cultural y religiosa
empieza, las personas menos indicadas por
su nivel académico ahora interpretaban
las Escrituras de una forma poderosa, el
judaísmo se enfrenta al cristianismo, también se da una visitación angélica impresionante.
Se establece la iglesia y sus jerarquías, se
da la aparición de los ministerios, los concilios, etc. para poner un orden en medio
de este gran avivamiento.
No podemos dejar de mencionar que en
medio de este primer avivamiento, también
hubo juicios por desobediencia, como el de
Ananías y Safira y por oponerse al movimiento como el caso de Elimas el mago.
Otro de los grandes acontecimientos de
este avivamiento fue la inclusión de los
gentiles a la iglesia, ya no se circunscribía
solo a los judíos, el aceptar que los gentiles
fueran parte de la misma, definitivamente
era un cambio total.
Con la persecución de los cristianos el
avivamiento se expande a más lugares, se
da un crecimiento de la Palabra y se experimenta un espíritu de unidad a pesar de que
surgen los primeros mártires de la iglesia.
Esto es algo de lo que ocurrió a lo largo
de este primer avivamiento, sin embargo,
en estas regiones de Asia y Europa casi dos
mil años después se vive un desierto espiritual, pensando que al paso de tan grande avivamiento del libro de Los Hechos,
serían completamente cristianas y no lo
son, sino muchas son enemigas de la cruz,
incluso dentro de sus mismas constituciones, donde se incluyen leyes contra el cristianismo.
Veamos algunos aspectos que hicieron
que decayera un mover tan poderoso de
Dios en aquellas regiones:
LA PERSECUCIÓN
Lucas 11:49 dice: “Pero la sabiduría de
Dios también dijo: Les enviaré profetas y
apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a
otros perseguirán.”
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El enemigo se levanta contra este gran
avivamiento, iniciando una gran persecución en contra de los apóstoles de una
forma cruel, pero debemos entender que
estos ataques no solamente eran sobre los
ministros, sino sobre el ministerio apostólico que era el que mantenía a través de la
enseñanza de la doctrina los fundamentos
de la iglesia naciente.
¿Quiénes eran estos perseguidores y enemigos del ministerio apostólico? Los judaizantes.
Aquel grupo de cristianos que al ver a
los gentiles convertirse, querían obligarlos a cumplir las normas judías como la
circuncisión, con ellos se enfrentaron los
apóstoles, enseñando que el mandamiento ahora era dado a través del ministerio
apostólico y no por la ley muerta.
Apocalipsis 3:9a He aquí, yo entrego de
la sinagoga de Satanás a los que dicen ser
judíos y no lo son.
Este movimiento toma auge en la actualidad siendo un peligro latente para el avivamiento que Dios nos ha dado.

ta que intenta perfeccionar al ser humano por sí mismo. Actualmente este pensamiento ha llegado a la iglesia al querer
mantener el avivamiento con pensamientos
y estrategias humanas. El apóstol no mezcló la doctrina con estos pensamientos,
sino que los confrontó.
MOVIMIENTOS HERÉTICOS
Se levanta una gran cantidad de movimientos surgidos, incluso, dentro de los
nuevos cristianos, haciendo una nueva

Se puede rendir culto a la personalidad de
un ministro haciéndole daño al ministerio.
El libro de Los Hechos nos describe un
gran avivamiento, pero la historia y la actualidad nos muestra su debilitamiento
en la región de Asia y Europa. Vemos el
permanecer en la doctrina de los apóstoles,
como una fortaleza que equilibraba el gran
crecimiento numérico y todos los demás
acontecimientos del principio de la iglesia
y como termina una época apostólica, y
se debilita el avivamiento. Al debilitare el

LOS FALSOS APÓSTOLES
2 Corintios 11:13 Porque estos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
También en aquella época de avivamiento y surgimiento del ministerio apostólico,
se levantaron falsos apóstoles que llevaban
doctrinas falsas, adulteradas y heréticas,
los cuales dividían a las iglesias y creaban
movimientos de error. Muchos autonombrados apóstoles, surgían sin que nadie los
enviara ni reconociera como tales. ¿No encuentra algún parecido a lo que ocurre en esta
época?
LA RELIGIOSIDAD
Los judíos y sus costumbres no aceptaban aquel avivamiento y no reconocían a
los apóstoles como siervos de Dios sino
como herejes, entonces eran expulsados de
las sinagogas y también les ordenaban que
no predicaran o eran encarcelados.
La religiosidad y las viejas estructuras
atacan al ministerio apostólico, ordenando
a veces a los ministros que callen o queriéndolos encarcelar en amargura o aún
expulsándolos de los movimientos religiosos. Hoy en día los ministerios apostólicos
se enfrentan a las estructuras religiosas,
aún en lugares donde hay avivamientos.
MOVIMIENTOS FILOSÓFICOS
El apóstol Pablo se enfrentó contra las
dos corrientes filosóficas más fuertes de
aquel tiempo, los estoicos y los epicúreos
en Grecia de donde se desprenden muchos
pensamientos actuales, incluso el humanis-

forma de doctrina bajo sus propios principios; como los nicolitas, descritos en el
libro de Apocalipsis que según algunos
historiadores provenía de un cristiano llamado Nicolás, y una de las características
de este movimiento era la falta de reconocimiento de todo tipo de autoridad; uno de
los enemigos del avivamiento lo constituye
los movimientos que no reconocen autoridad alguna, llegando a convertirse en herejes, confundiendo a muchos de los nuevos
creyentes dentro de un avivamiento.
LA IDOLATRÍA
En el capítulo 14 del libro de Los Hechos, vemos cómo los hombres tratan de
rendir culto a los apóstoles Pablo y Bernabé, comparándolos con sus propios dioses
mitológicos, a lo cual ellos responden con
indignación rasgando sus vestiduras para
hacerles ver que son solamente hombres.
Las obras portentosas del Espíritu a través
de hombres pueden conducir a la idolatría.

movimiento apostólico, se permitieron las
mezclas, se babilonizó la iglesia y se perdió
el avivamiento.
Hechos 20:29-30 Porque yo sé que después
de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño.
Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a
los discípulos.
Hoy en día nos podemos enfrentar a los
mismos enemigos de este gran despertar,
debemos estar preparados para recibir un
último avivamiento desde una perspectiva
pentagonal. Efesios 4:11.
Nosotros estamos esperando el último
avivamiento y creemos cuando la Palabra
en Hageo 2:9a dice: Que la gloria postrera
de esta casa será mayor que la primera.
Esperamos así como Moisés vio la zarza
ardiendo que no se consumía, que el avivamiento que viene, permanezca hasta que
venga el deseado de las naciones, nuestro
Señor Jesucristo.
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niciaremos diciendo que no encontramos en la Biblia una palabra que defina literalmente lo que
es un avivamiento, sin embargo,
nos apoyaremos en la exhortación
que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo como una figura que nos permita
abordar el tema. Cuando le dice: Te vuelvo
a recordar que avives el don de Dios que
está en ti por la imposición de manos (2
Timoteo 1:6), nótese primeramente que al
hablar del don de Dios se está refiriendo
al Espíritu Santo, lo cual quiere decir que
un avivamiento parte de algo recibido de
forma previa y que necesita ser revitalizado
o avivado periódicamente, lo cual nos lleva
a pensar que los avivamientos que se han
dado sobre la tierra a través de los años,
son movimientos del Espíritu Santo que
buscan ir perfeccionando a la iglesia del
Señor Jesús para así evitar que el amor se
extinga.
El primero de ellos sucedió en medio
del pueblo judío y luego en Grecia, hasta
que el gobernante romano Constantino, el
Grande, convirtió la fe en la religión oficial del Estado y ésta a su vez, se convirtió con el pasar de los años, en gobernante
del mundo. El resultado de ello: La edad
media, en donde además de funciones políticas y administrativas la iglesia llegó a
poseer en propiedad, la tercera parte de las
tierras agrícolas de Europa, (Breve Historia Universal, Ricardo Krebs).
El Espíritu Santo y su mover permanecen, son las personas las que se apartan y
adoptan otras formas de vivir (doctrina),
para el caso observamos una iglesia que
se orientó a la política, a la economía, al
comercio y a limitar el estudio de la palabra de Dios; sin embargo, en medio de
ese momento de tanta confusión, el Señor
derramó una serie de avivamientos que
iniciaron con la reforma de Martin Lutero, en Alemania, extendiéndose a Suiza e
Inglaterra y que trataremos de abordar a
continuación.
PRIMER AVIVAMIENTO (1729-1742)
Conocido por los estudiosos como el
“Primer gran despertar o el gran despertar”, se caracterizó por la transformación
del culto a Dios en el sentido de abandonar
las liturgias y métodos que hasta la fecha
imperaban incluso en la iglesia protestante, en parte por la negativa que existía en
asignar el púlpito a los ministros que manifestaban algún tipo de transformación,
obligándolos a tener que predicar en parques y calles, con lo cual, la exposición del
evangelio salió de los templos tradicionales
para llegar a más lugares y alcanzar a los
más necesitados.

Avivamientos

En europa

Por: Fernando Álvarez y Ricardo Rodríguez

SEGUNDO AVIVAMIENTO
(1750- 1791)
Llamado “Segundo despertar”, principió a desarrollarse en Gran Bretaña, sin
embargo, fue en Estados Unidos en donde
se desarrolló en gran manera. Su principal
característica fue la labor evangelizadora
que alcanzó los niveles impensables dentro
de la sociedad. Tal fenómeno disparó la necesidad de organizar la tarea que implicaba
la evangelización, dando como resultado el
surgimiento de Organizaciones encargadas
de conducir de mejor manera la labor; dentro de ellas se encuentran: La Sociedad Bíblica Británica y extranjera, cuya naturaleza interdenominacional se encargaría de la
distribución de Biblias a personas comunes
y corrientes, la Sociedad Misionera Bautista, la Sociedad Misionera de Londres, la
Sociedad Misionera de la Iglesia y un sinnúmero de otros organismos de la evangelización que dentro de otros destinos llegan
a lugares como la India.

retomar las antiguas costumbres, para lo
cual, explotaron los modernos medios de
reproducción.
Dentro de algunas características de este
período podemos citar: Una teología centrada en Dios, centrada en Cristo, doctrina
sólida y concisa y por supuesto amor por
las personas.

TERCER AVIVAMIENTO (1800)
De la misma forma que los anteriores
este inicia en Europa, especialmente en
Gran Bretaña, pero se desarrolla plenamente al alcanzar a Estados Unidos.
En Gran Bretaña se celebra la convención interdenominacional de Keswick en el
centro de Inglaterra en donde se promueve
la santidad, se enfatizó el hecho de poder
vivir en victoria a pesar del pecado, basándose en lo descrito en el capítulo 5 de la
epístola a los Gálatas.

UN AVIVAMIENTO MÁS RECIENTE, EL DE LOS GITANOS.
En Europa se puede apreciar un avivamiento sobre la nación gitana, manifestado luego de una serie de circunstancias
históricas que muy pocos pueblos las han
experimentado, principiando por el hecho
de ser nómadas de origen desconocido y
en términos generales ser considerados un
problema, razones que condujeron a su
persecución y asesinato durante el tercer
Reich de Adolfo Hitler.
De la adivinación y superstición al conocimiento de la salvación por medio de
Cristo Jesús, al día de hoy suman aproximadamente 500 mil gitanos nacidos de
nuevo, lo cual equivale al 1 por ciento del
total de gitanos alrededor del mundo. Este

CUARTO AVIVAMIENTO (1850-1900)
Surgen importantes predicadores como
Charles Spurgeon, a quien llamaban el
“Príncipe de los predicadores o el predicador de la era”, su mensaje se basaba en

QUINTO AVIVAMIENTO (1900)
En la localidad de Gales sucedió que
un puñado de jóvenes y niños fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron visiones y
manifestaciones del Espíritu, los templos y
grupos de oración se llenaban y la guianza
del Espíritu era tal que las cantinas y prostíbulos se quedaban vacíos y las cárceles
permanecieron sin presos durante los dos
años que duró este acontecimiento. Jóvenes entre las edades de 16 y 18 años, predicaban el evangelio y recibían revelación
del Espíritu para componer alabanzas, así
como para entender las Escrituras.
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movimiento fue iniciado por Clement Le
Cossec en 1958, años después iniciaron un
centro bíblico para capacitar a líderes gitanos. Desde entonces sus esfuerzos han resultado en 210 iglesias gitanas en Francia,
con 1,300 pastores y 35 familias misioneras. Le Cossec conocido como el Apóstol
a los gitanos, inició el trabajo misionero en
este grupo y murió de cáncer en 2001 a la
edad de 80 años.
CAUSAS POR LAS CUALES TERMINARON LOS AVIVAMIENTOS EN
EUROPA
La Reforma en Francia después de 1598
Desde 1659 la política religiosa sufrió un
marcado cambio. Primero se prohibieron
los sínodos generales; lo que siguió fueron
hostigamientos, supervisión de los cultos,
limitación de la autoridad de los padres
para decidir la religión de sus hijos, privi-

SUIZA: En el siglo XIX hubo separaciones en algunas iglesias cantonales. La iglesia estuvo marcada principalmente por corrientes teológicas liberales, cercanas a la
Ilustración o sea al conocimiento humano.
Una consecuencia de este liberalismo fue
entre otras, que las Iglesias reformadas de
Suiza se desvincularon de las confesiones.
Por ejemplo: El Credo Apostólico o la Segunda Confesión Helvética que se basaban
en la fe, las buenas obras y su premio, y el
mérito del ser humano respecto a las buenas obras, provocando conflictos bélicos
entre los llamados estados evangélicos y
católicos. (Humanismo dentro de la iglesia
que deriva en doctrinas de demonios).
PAÍSES BAJOS: La presencia de Abraham Kuyper (1837-1920) causa revuelo.
Kuyper edita su propio diario, funda su
propia universidad “Vrije Universiteit

hoy día, son usados para otros fines que los
eclesiásticos. (Divisionismo).
ESCOCIA: En interior de la iglesia escocesa, sin embargo, había diferencias teológicas que finalmente llevaron a una separación orgánica de la institución. Los moderados “moderates”, en inglés, influenciados por la Ilustración, el Deísmo y en parte
también el Unitarismo, adoptaron algunos
pensamientos racionalistas, equiparando
la identidad cristiana mayormente con un
comportamiento ético y enfrentándose
consecuentemente con la doctrina calvinista ortodoxa. En el otro extremo estaban
los llamados evangelicales “evangelicals”,
en inglés, que pueden ser considerados los
herederos de la ortodoxia reformada, pero
que a veces identificaban “cultura” con decadencia mundana. Después de vehementes enfrentamientos a comienzos del siglo
XVIII, se produjeron cismas, provocados
cada vez, por el tema de la relación IglesiaEstado. (Humanismo).
ITALIA: En el año 1555 se edificaron las
primeras iglesias propias, lo que expresa la
orientación del movimiento hacia la vida
pública. También es una expresión de autoestima, sin embargo, esta fase de expansión duró poco tiempo porque la contra
reforma destruyó todas las congregaciones
que se habían edificado, salvo un pequeño
resto en los valles del Piamonte y redujo a
los Valdenses a sus antiguas regiones alrededor de Torre Pelice.
INGLATERRA: En 1833 un grupo de
clérigos anglicanos, dirigido por John
Henry Newman y John Keble, comenzó el
Movimiento de Oxford. Sin embargo, su
objetivo era renovar la iglesia de Inglaterra
reviviendo ciertas doctrinas y rituales católicos, con lo que se distanciaron hasta donde fuese posible del entusiasmo evangélico.
(Sincretismo).

legios para quienes se convertían al catolicismo, restricciones para los reformados en
las profesiones que podían ejercer. Aumentaron los ataques violentos contra familias
reformadas que el poder estatal muchas
veces ignoraba o toleraba.
Finalmente en el año 1685, se proclamó
el edicto de Fontainebleau, que abolió el
edicto de Nantes (decreto que autorizaba
la libertad de culto y de todos los demás,
con ciertos límites a los protestantes calvinistas en Francia) con él los reformados
franceses perdieron todas las concesiones
anteriores. Todos los niños tenían que participar en la catequesis católico romana,
las iglesias reformadas fueron destruidas y
los pastores expulsados. Persecución.

Amsterdam” o “Universidad Libre de
Amsterdam” y su propio partido. Su objetivo es despertar a la iglesia reformada de
su letárgica y superar al liberalismo; pero
luego se enfrenta a la oposición de la iglesia oficial “Hervormden Kerk”. Cuando
quedó claro que un consenso no era posible, Kuyper quebró con la Hervormden
Kerk, y empezó a formar sus propias congregaciones
Hoy en día en los Países Bajos, cerca del
20 por ciento de la población pertenece a
una iglesia evangélica, un poco más son
católico romanos y más del 40 por ciento
no pertenecen a ninguna iglesia. Con estas
cifras, Holanda es el país más secularizado en Europa del Oeste. Muchos templos

CÓMO EVITAR LA PÉRDIDA DEL
AVIVAMIENTO
Tener presente las circunstancias que rodearon al primer avivamiento, dentro de
ellos la obediencia, la unidad y la esperanza. Cuando Dios envía un avivamiento éste
debe ser administrado por la unción que Él
mismo ha puesto sobre los cinco ministerios, con el propósito de que las almas se
salver, pero también evidencia de una transformación en las vidas por medio de la doctrina apostólica. Debe haber preparación y
equipamiento ministerial dentro de los discípulos, para que éstos de la misma forma,
puedan llevar y permanecer en el fuego del
avivamiento del cual están participando.
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El Avivamiento
Espiritual

En África
Por: Louisette Moscoso

S

iempre que Dios ha enviado
un avivamiento lo ha hecho sin
que el hombre haga algo para
merecerlo, al contrario toda
vez que se ha dado, ha sido
cuando una ciudad, nación o
una vida han estado en total caos, alejadas
de Dios y endurecidas por el pecado. Pero
es allí donde Dios muestra su gran misericordia y otorga su bondad guiándonos al
arrepentimiento. Este ha sido el caso del
continente africano, donde Dios ha estado
enviando avivamientos a diferentes naciones como Nigeria, Uganda, Kiambu, etc.,
donde se han salvado millones de almas.
Es importante puntualizar que el enemigo siempre se anticipa a los avivamientos
de Dios. Lo hizo con Barjesús y Simón el
mago. Estos asombraban a la gente con sus
artes mágicas, hasta que llegó el poder de
Dios y destruyó la obra de las tinieblas. Se
anticipó igualmente con Janes y Jambres,
antes que llegara Moisés, pero el poder
de Dios superó al de los magos y encantadores de Egipto. El movimiento de las
tinieblas jamás podrá evitar que venga el
avivamiento de parte de Dios, porque la
Biblia dice que la luz resplandece en medio
de las tinieblas y las tinieblas no lograron
sofocarla. Juan 1:5.
Dios ha enviado avivamientos a los cinco continentes, pero muchos de ellos se han
desvanecido o no se han sabido mantener y
por lo tanto se han perdido. Para mantener
el avivamiento debemos vivir lo que está
descrito en el libro de los Hechos 2:42 Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.”
De estos cuatro elementos, el fundamental es permanecer en la doctrina de
los apóstoles. Recordemos que cuando
Satanás se acercó al Señor para tentarle,

Él utilizó la Palabra como un arma poderosísima para derribar los argumentos del
maligno Mateo 4:4.
La clave del avivamiento es retornar a las
verdades de la Palabra y el participar del
avivamiento implica que al oírla nuestra
vida sea transformada. Es importante resaltar que la Palabra debe ser pentagonal,
es decir, de los cinco ministerios primarios.
Vamos a mencionar algunos de los avivamientos de Dios enviados a África y notaremos que lo primero que Dios hizo, fue
salvar almas y para ello envió un espíritu
de arrepentimiento para luego enviar un
avivamiento espiritual que cambió no solo
sus vidas sino sus naciones.
AVIVAMIENTO EN UGANDA
Desde mediados de los años 80 y principios de los años 90 Uganda se convirtió
en un lugar de muerte y destrucción para
todos sus habitantes. Pasó de un golpe
militar a otro con terribles consecuencias.
Las personas eran masacradas por miles y
aldeas completas eran arrasadas. Se podía
encontrar cadáveres al lado de los caminos
a plena luz del día. Las consecuencias eran
devastadoras para todo el país. Un tercio
de la población estaba infectada de SIDA.
El país estaba lleno de prácticas de magia,
rituales satánicos y fetiches por todas partes. Sus antepasados ofrecían sacrificios
humanos y la mayoría eran idólatras, mucha gente en Uganda había hecho pactos
con el diablo.
Fue en este punto en que Dios envió
un avivamiento espiritual a Uganda. Comenzó enviando un espíritu de arrepentimiento y la gente comenzó a orar día y
noche. Clamaban a Dios pidiendo perdón
y misericordia. Los pastores se levantaron
en intercesión por su nación, entre ellos el
pastor Robert Kayanja de la iglesia Cate-

dral Centro del Milagro. Este se levantó
con seis intercesores y tuvo que enfrentarse
a un poderoso brujo a quien acompañaba
una potestad de terror. Éste amenazó a
Kayanja de muerte, pero Dios respondió a
los pocos días pues el brujo murió.
A partir de entonces ellos vieron cómo
se les abrieron los cielos y su congregación
creció de 7 a 10 mil miembros, además nacieron 600 congregaciones en otros lugares. En este punto comenzó el proceso de
sanidad. Todas las zonas y comunidades
oraban por las noches, los ministros de la
región se unieron y hacían reuniones de
pastores para la unificación de las iglesias.
Miles fueron sanados de SIDA y de otras
enfermedades sobrenaturalmente. El porcentaje de infectados bajó del 21 al 6 por
ciento. Uganda ha cambiado su estilo de
vida, a tal punto que sus jóvenes y solteros
han comenzado a practicar la abstinencia
sexual.
Comenzaron a orar y a enseñar principios bíblicos en las escuelas públicas. El
Ministro de educación introdujo el programa cristiano de abstinencia: “El amor verdadero espera”, trabajando con la campaña ABC (por sus siglas en inglés) que significa: “Abstinencia, ser fiel y condones”,
para bajar aún más el porcentaje de SIDA.
No obstante, ellos aseguran que la baja del
porcentaje del SIDA no se debe al uso de
condones, sino al cambio de comportamiento de su gente.
También hubo cambios en la política,
pues sus políticos han sido alcanzados
por Jesucristo. Hasta han creado un nuevo ministerio con el nombre de Ministerio
de Ética e Integridad, buscando reducir a
cero el nivel de corrupción. El promedio
del crimen descendió el 50 por ciento. La
economía ha resurgido y se ha colocado
dentro de los primeros tres países de rápido crecimiento en África. Cada día se abre
una nueva iglesia.
El 31 de diciembre de 1999 la gente se
unió en un estadio, en una celebración
para recibir el nuevo año. El presidente y
la primera dama estuvieron presentes. Junto con su pueblo confesaron públicamente
sus pecados y renunciaron a la brujería,
satanismo e idolatría. Hicieron pacto con
Dios entregándole Uganda. (Fuente: El
Lugar de Bendición y Mundo Cristiano /
CBN News.)
AVIVAMIENTO EN KIAMBU
Su situación previa al avivamiento a finales de los años 80, era en un escenario de
asesinato y violencia. Los bares superaban
el número de iglesias y aun de almacenes.
Las iglesias predicaban pero nadie se convertía. Era un cementerio de ministerios.
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Dios llamó al pastor Thomas Muthee y
a su esposa en 1988 para ir a pastorear a
Kiambu, en Kenya. Lo primero que hicieron fue comenzar a orar para saber cómo
ganar a Kiambu para Cristo. Oraron y
ayunaron durante 6 meses y el Señor mostró una potestad de brujería que se movía
en ese lugar, comandada por una poderosa
bruja conocida como “mamá Jane”. Ella
fingía ser cristiana y su casa de adivinación
se llamaba “Casa Emanuel”. La clientela
de esta bruja incluía a los principales hombres de negocios y a los políticos de la ciudad quienes la visitaban para que les predijera su fortuna.
Dios comenzó a enviar un avivamiento
a Kiambu, las almas comenzaron a convertirse, pero al mismo tiempo la bruja
comenzó a trabajar fuertemente para traer
opresión a los servicios, pero Dios mostró
los trabajos de brujería que ésta hacía fuera de la iglesia. Los hermanos le pidieron
a Dios que la salvara o que se la llevara de
la ciudad y Dios respondió haciendo que
las autoridades la sacaran de la ciudad. El
principado de brujería fue quebrantado y
el poder de Dios se dejó ver. Las almas comenzaron a salvarse, los bares cerraron y
se convirtieron en iglesias. Kiambu es hoy
uno de los países con promedio de crímenes más bajo.
La iglesia de la Palabra de la Fe creció de
40 a 5 mil miembros. El favor y la prosperidad vinieron sobre ellos. La gente de Nairobi comenzó a comprar casas en ese lugar.
La población creció un 30 por ciento. Las
vidas cambiaron, se convirtieron las prostitutas, ladrones y criminales. Comenzaron a
orar en las escuelas y a enseñar la palabra

de Dios. (Fuente: Mundo Cristiano / CBN
News.)
AVIVAMIENTO EN NIGERIA
Dios ha visitado a Nigeria de una manera impresionante. Millones de almas se han
salvado como resultado de campañas evangelísticas, las más concurridas han sido las
que ha llevado a cabo el evangelista Reinhard Bonnke. A continuación la entrevista
que le hizo la revista Mundo Cristiano.
Miércoles 29 de noviembre de 2006
Nigeria
LAGOS, Nigeria (Mundo Cristiano/
CBN News) Otra perspectiva de la situación en África viene de un predicador alemán que se ha dedicado a llevar un mensaje
de esperanza a los pueblos de ese continente.
El evangelista Reinhard Bonnke ha celebrado concentraciones de hasta un millón
de personas en Nigeria. George Thomas de
CBN News recientemente lo entrevistó después de un evento.
George: Usted acaba de ir a Bucaru, que
está en la frontera entre Camerún y Nigeria.
Cuéntenos de esa campaña.
Bonnke: Bueno, es un área no cultivada,
muy rural. Me dijeron que es un lugar a donde nadie va. Dios me mando allá. Gente vino
de todas partes, cientos de miles de ellos.
Toda la región fue abrumada por el poder
del evangelio.
George: Unas de las cosas que ha caracterizado su ministerio al predicar a través de
este gran continente, son las señales y milagros. ¿Qué está pasando? Denos unos ejemplos de cómo está viendo al Señor moverse
en sus campañas.

Bonnke: Traen a la gente en carretillas y
vuelven a casa caminando. Los ciegos ven.
Ciegos de nacimiento, que nunca vieron antes, ven por primera vez. Cada vez que pasa
un milagro, es como un relámpago, azota la
multitud.
Vi a un hombre saltar de su ataúd, después
de tres días de estar muerto. En el mortuorio. Ya embalsamado. Hoy el goza de perfecta salud, y va por todo el mundo predicando
el evangelio. Es totalmente asombroso lo
que Jesús está haciendo.
George: Qué es lo que tiene el continente
de África, ¿Será que los africanos necesitan
tanto de Jesús que por eso Él los está visitando, ahora?
Bonnke: Yo creo que Dios ha vertido su
misericordia muy especial sobre África. A
menudo sobre los que menos lo merecen.
Lo que me ha tocado, muchísimas veces, es
cuando gente de otras religiones vienen a
las campañas y empiezo a orar por los enfermos, parece que ellos reciben los milagros
más grandes.
George: ¿Los musulmanes están entrando
al Reino?
Bonnke: Muchos, muchísimos. Un hombre en Nigeria trajo a su hija que era sordomuda. Oré por los enfermos, y de repente la niña oye y habla. Y el hombre lloraba
diciendo, “Allah nunca ha hecho nada para
mi hija”. Pero Jesucristo lo ha hecho. Y doy
gracias a Dios por eso.
El evangelista Reinhard Bonnke ha predicado en muchos países de África durante los
últimos 30 años. Este mes de noviembre ha
regresado al país de Nigeria, donde está celebrando una cruzada masiva en la ciudad portuaria de Lagos, la más grande de Nigeria.
Antes de que sus campañas comenzaran
a ser más grandes, compró una carpa que
ofrecía protección de la lluvia y el viento a
800 personas. Muy pronto esta carpa era
demasiado pequeña para el creciente número de visitantes. La nueva “carpa amarilla” ofrecía lugar para 10 mil. Pero pronto
esta carpa también era demasiado pequeña
de manera que se construyó la “carpa más
grande del mundo” con 34 mil asientos en
1984. (Según el libro de Records Guinness)
Las grandes campañas evangelísticas de
la Obra Misionera Internacional “Cristo para todas las Naciones”, fundada en
1974, tenían un alcance cada vez más grande de manera que llegó el momento cuando ya solamente se podían llevar a cabo al
aire libre en la sabana.
En los últimos 22 años aproximadamente 120 millones de personas han visitado
los eventos de las cruzadas evangelísticas.
Solamente desde el año 2000 más de 58 millones de personas han entregado sus vidas
a Jesucristo.
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El Avivamiento

En indonesia

Por: Erwin Cano, Ramiro Sagastume y Rafael Molina

L

a república de Indonesia es un
conjunto de 17,508 islas ubicado entre el Sureste Asiático
y Oceanía donde habitan más
de 237 millones de personas,
convirtiendo esta nación en el
cuarto país más poblado del mundo actualmente y es el país con más musulmanes
del planeta.
El 26 de diciembre del año 2004 un terremoto de 9 grados en la escala de Richter
tuvo su epicentro en las costas de la isla más
grande del mundo, Sumatra, que pertenece a la República de Indonesia. Una hora
más tarde el tsunami más devastador de la
historia empezó arrasando con todo a su
paso en las zonas costeras del sureste de
Asia, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India
y Tailandia. El mar se adentró casi 5 kilómetros tierra adentro provocando la muerte de 229,886 personas en tan solo 24 horas,
según el análisis publicado por las Naciones Unidas. El mundo se conmovió ante
tal acontecimiento e Indonesia fue noticia
mundial. Recientemente volvió a estar en
la primeras planas de los periódicos cuando
el 12 de abril del 2012 un nuevo terremoto
tuvo lugar en la isla de Sumatra, trayendo a
la mente los terribles recuerdos de una herida que no había sanado.
Indonesia fue el punto de atención hace algunos años pero con
noticias de vida, acontecimientos sobrenaturales y milagros que
dejaron al mundo impresionado.
El precioso Espíritu de Dios empezó a visitar las vidas de aquella
inmensa población por el año de
1920 estableciendo fuertes y sólidos fundamentos por medio de
hombres llenos de fe, convicción y
llamamiento genuino de Dios para
llevar un movimiento evangelístico. De una forma clara y contundente se manifestó el precioso y
fresco soplo del viento de Dios en

la década de los años 50 y 60 sobre adultos
y niños, convenciéndoles de pecado, quebrando toda estructura religiosa con demostraciones de poder, fe y amor profundo
por Jesucristo, el único hijo de Dios.
Hombres como John Sung (conocido
como el Wesley de China), Andrew Gih,
Mel Tari, David Simeon y Pak Elias, se
convirtieron en colaboradores de Dios en
la predicación de su Palabra. Mel Tari, nacido en la isla de Timor a los 18 años se
encuentra cara a cara con la sobrenaturalidad de Dios y algunos años más tarde le
es concedido el privilegio de ser un testigo
ante el mundo entero de milagros, proezas
y maravillas a través de su libro “Como un
viento recio”. Por este tiempo se levanta
una ola gigante como el Tsunami de Dios
quebrando teologías, incredulidad, dureza
de corazón, idolatría, brujería e ignorancia. La gloria y la alabanza de lo acontecido se la llevó únicamente el Señor Jesucristo en persona ya que eran innumerables las
bocas que testificaron cómo un personaje
de vestiduras blancas, cabellos resplandecientes y una incomparable presencia se les
manifestó para darles instrucciones, consolarles e invitarles a abrir sus corazones
para dejarle entrar a vivir en ellos.

Los nativos traían a gran escala todos
sus amuletos e instrumentos de hechicería,
vaciando sus casas y haciendo pilas con
ellos para quemarlos. Una onda de limpieza barrió todas las hileras de cristianos
que había en la región. Más importante
aun, fue el hecho de que el Señor llamó a
muchos de los habitantes de la isla para
usarlos como antorchas para esparcir el
fuego del avivamiento por todos lados. La
consecuencia, un país extraordinariamente
impactado por la luz del evangelio, miles
y miles de pecadores se postraron ante la
verdad de Cristo. Un hambre insaciable
por ganar almas para el Señor llenó a los
nuevos creyentes quienes empezaron a viajar por Timor y las islas adyacentes proclamando el evangelio. Mel Tari, escribe este
pensamiento: “Retornemos a la sencillez de
la Palabra de Dios”, diciéndonos con esta
afirmación que el viento que mueve las cordilleras, los mares y las montañas es la predicación ungida de la poderosa Palabra,
contenida en la Biblia.
Sorprendentes manifestaciones empezaron a ser parte de la vida nueva que los
creyentes experimentaban, cómo el agua
convertida en vino, oraban por los muertos
y estos resucitaban; los cristianos empezaron a ser perseguidos por los musulmanes, les daban a tomar veneno y
la gente no se moría ni sufría daño
alguno. Se sabe de testimonios en
los cuales los evangelistas debían
moverse de una región a otra debiendo atravesar ríos caudalosos que no
tenían puentes para cruzar al otro
extremo. La mano sobre natural
del Señor les hacía caminar sobre
el agua, en ocasiones sobre ríos de
unos nueve metros de profundidad.
Por estar en una jungla la gente se
encontraba con cocodrilos, tigres o
serpientes venenosas y no los atacaban, estos quedaban inmóviles. Comenzaron a vivir literalmente lo que
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dice en los versículos de Marcos 16:17-19
“Y estas señales acompañarán a los que han
creído: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; tomarán
serpientes en las manos, y aunque beban
algo mortífero, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán las manos, y se pondrán
bien”.
¿Por qué han decrecido esos grandes movimientos de Dios?
El lema nacional de Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” que significa: “Unidad en
la diversidad”, hace alarde de la diversidad étnica y religiosa que conforma la nación. Sin embargo, esta misma diversidad
ha conducido a violentos enfrentamientos
entre hermanos, a tal punto que del año
1975 a 1999, solo en la isla de Timor se
registró la muerte de 220,000 personas a
manos del ejército de su propio país. Nos
quedamos sin palabras y nos duele el corazón al pensar que tan solo 6 años antes de
tal masacre, Dios estaba visitando esta preciosa isla con un avivamiento, cuya comparación bíblica más cercana es el libro de los
Hechos de los Apóstoles.
El orgullo se roba la gloria de Dios
Mel Tari nos narra cómo en uno de sus
viajes de regreso de Estados Unidos, el enemigo le atacó sus pensamientos: “Qué bueno que has llegado a ser un gran predicador,
cuando regreses a tu patria podrás dirigir a
los equipos evangelísticos que predican por
todas partes, tu eres el único en Timor que
ha viajado por el mundo, en realidad eres un
gran predicador”. (Pag. 84) Como un dardo encendido se clavó en su mente aquella
idea, incluso oyó la voz de Dios diciéndole:
“Mel, tu no vas a predicar cuando regreses,
le dijo el Señor Jesús. “Qué me dices? No
hay otro predicador como yo Mel, La única
cosa que tu debes hacer es lavarle sus pies
a los miembros de tu familia; esto te mantendrá humilde”. ¿Se da cuenta, estimado
lector? Si un hombre que tenía comunión
con Dios, había sido alcanzado por la mentira del orgullo y la vanagloria del mundo,
cuanto más no sucedería con los miles y
miles de recién convertidos que llenaban
las redes del evangelio por aquellos días.
Cuando un personaje trata de tomarse una
gloria que no le corresponde y se olvida
por un segundo que el único que merece
la alabanza es Cristo, entonces la presencia
del Señor empieza a apartarse. Por la misericordia del Señor, no fue el caso de Mel
Tari, pues entendió que realmente era un
privilegio valiosísimo aquel acto de humildad y amor profundo que le había confiado Dios.
Volviendo sus corazones a prácticas religiosas
La Biblia nos dice en “Jueces 2:11 Y los

hijos de Israel hicieron lo malo en ojos del
SEÑOR, y sirvieron a los baales. Después
de que la gente vivió grandes milagros y
prodigios el pueblo de Dios abrió sus oídos nuevamente a doctrinas falsas y muchos regresaron a sus antiguas religiones;
sus corazones se volvieron religiosos y se
inició el crecimiento de sectas tales como
el hinduismo sirviendo a sus dioses Siva,
Brahma y Vishnu. Todo este movimiento
dentro del pueblo de Dios, vino a confundir a los que permanecían en la verdad; se
mezclaron las religiones y se ofrecieron de
nuevo a la diversidad religiosa, de la cual
hoy en día se ufana la región de Indonesia.

La religión musulmana se levantó ferozmente en ocasiones con el uso de la violencia llegando al extremo de quemar veintinueve iglesias cristianas evangélicas, y las
autoridades no intervinieron. Podemos
llegar a la conclusión de que mucho pueblo de Dios que vivió y participó del avivamiento, no fue constante y se volvieron a
sus antiguas prácticas religiosas.
Volvieron a consultar a los muertos y
practicar el ocultismo
También leemos en “Isaías 8:19 Y si os
dijeren: Preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded:
¿Por ventura no consultará el pueblo a su
Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos?”
Imaginemos cómo un pueblo que experimentó las delicias del evangelio se olvidó
de Dios, posiblemente se acostumbraron a
los milagros y llegaron a exigir más, a pedir favores especiales y fueron alcanzados
por el ocultismo, olvidándose que muchos

de ellos cuando se habían convertido, habían tirado y quemado sus amuletos, libros
satánicos etc. Abrieron su corazón nuevamente a las cosas de las cuales Dios los
había sacado.
Dejaron de buscar a Dios y de orar
SSE
Hebreos 10:25 “no dejando nuestra
congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.”
Se conjugaron muchos eventos que vinieron a hacer que el avivamiento en Indonesia
decreciera. El comunismo y los musulmanes se volvieron enemigos acérrimos de la
fe y esta misma persecución que se hizo de
lideres evangélicos, hizo que mucha gente
se dejara de congregar, y por ende comenzaron a debilitarse en la búsqueda de Dios,
vino un enfriamiento y por consiguiente
descendieron en lo espiritual. La Biblia dice
en SSE 1 Corintios 14:26 “¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación; hágase
todo para edificación”. Este pasaje muestra
la importancia de congregarnos.
El tiempo que le tocó vivír a esta generación es muy importante, nunca antes en
la historia estuvieron tan claras las señales
que rodean la manifestación en secreto del
Señor Jesucristo para levantar a su iglesia.
La novia del Señor pronto será llamada
para presentársele a su amado y necesita
estar preparada, vestida, ataviada para su
marido. Lamentablemente para el mundo
no creyente, se levantará el ejército de las
tinieblas para engañar, matar, destruir y
aniquilar; incluso lanzará un fiero ataque
en contra de la iglesia provocando que miles se alejen y apostaten de la fe verdadera; sin embargo tenemos la seguridad que
Dios soplará con el viento poderoso de su
Espíritu Santo, en los campos preparados
para la gran cosecha y el trigo será separado de la cizaña; los que le pertenecen al
Hijo porque su Padre se los dio, serán apartados de los que son enemigos de Dios. Un
Avivamiento sin precedentes volverá a cubrir la tierra.
Nuestra reflexión: Detengámonos y preguntemos por las sendas antiguas y no
olvidemos los parámetros bíblicos y doctrinales con los que hemos sido enseñados,
tal como lo dicen los siguientes versículos:
SSE
2ª. Tesalonicenses 2:15 “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.”
SSE
Habacuc 3:2 “Oh SEÑOR, he oído tu
palabra, y temí. Oh SEÑOR, aviva tu obra
en medio de los tiempos, En medio de los
tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate
de la misericordia.”
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L libro de los Jueces describe
un ciclo repetitivo de avivamiento y apostasía que vivió el
pueblo de Israel tras la muerte
de Josué: Los hijos de Israel se
apartaban del Señor y Él los entregaba en manos de sus enemigos, pero al
ver su aflicción se compadecía
de ellos y les levantaba un juez
que los liberaba de los opresores. Mientras el juez vivía, el
Señor estaba con él y los hijos
de Israel buscaban al Señor,
pero al morir el juez se volvían
atrás y se corrompían más que
la generación anterior (Jueces
2:18-19).
Lo que le sucedió a Israel es
una sombra de lo que ha sucedido y sucederá con la Iglesia
de Cristo en el final de los tiempos (1 Corintios 10:11) de manera que la historia de la Iglesia
refleja un patrón de conducta
similar al de la época de los jueces, caracterizado por períodos
de corrupción y decadencia moral, al igual
que en el pasado, el Señor ha levantado
hombres valientes que han arriesgado su
vida y han contendido ardientemente por
el Evangelio, esforzándose por hacer volver al pueblo de Dios a las sendas antiguas,
siendo esto lo que podemos considerar el
inicio de un avivamiento.
Posiblemente La Reforma sea uno de los
avivamientos más significativos que haya
experimentado la Iglesia de Cristo, el cual
puso en evidencia y condenó la degradación moral en que había caído la Iglesia
Católica, siendo “la gota que derramó el
vaso” la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San
Pedro. Ante esta situación, el 31 de octubre
de 1517 Martín Lutero clavó en las puertas
de la Iglesia de Wittenberg las 95 tesis con
las que refutaba la venta de indulgencias y
enfatizaba la salvación por medio de la fe.
En 1521 el emperador Carlos V de Alemania convocó a una asamblea general
del Sacro Imperio Romano en la ciudad
de Worms, la cual fue llamada La Dieta de
Worms. Lutero fue invitado para exponer
su doctrina, ante lo cual el papa León X le
exigía que se retractara de casi la mitad de
sus 95 tesis, pero Lutero rehusó hacerlo y
como consecuencia fue excomulgado de la
Iglesia Católica, siendo esto lo que muchos
consideran el inicio de La Reforma.
A partir de La Reforma surgieron otros
movimientos que hicieron aportes significativos a la revitalización de los principios
apostólicos de la Iglesia. Uno de ellos fue
el Anabaptismo cuyo máximo representan-

la reforma y los

avivamientos

posteriores
Por: Vinicio Castillo

te fue Thomas Müntzer. El término anabaptismo significa bautizar de nuevo y fue
utilizado por quienes se oponían a este
movimiento por considerar incorrecto que
los creyentes fuesen “bautizados por segunda vez”. Por su parte, los anabaptistas
consideraban inválido el bautismo de los
bebés practicado por la Iglesia Católica,
argumentando que (Mateo 18:2-4) deja ver
que los niños son salvos y (Marcos 16:16)
sugiere que el bautismo conlleva una profesión de fe que los bebés no pueden hacer.
Los anabaptistas también consideraban
que no debía existir la propiedad privada,
sino de acuerdo con su interpretación de
las Escrituras, toda la riqueza debía ser
repartida equitativamente entre los creyentes. Esto provocó el rechazo de Lutero y
desató una fuerte persecución por parte de
católicos y protestantes, concluyendo en la
ejecución de miles de anabaptistas, incluyendo al mismo Thomas Müntzer.
Por otra parte, en la ciudad de Ginebra
(Suiza) surgió otro movimiento dirigido
por el teólogo francés Juan Calvino. En
un principio compartía las ideas de Lutero pero consideraba que éste conservaba
muchas costumbres Católicas que debían
ser suprimidas. Calvino propuso que todas
las imágenes fueran quitadas de los templos
cristianos; promovió que todos los cristianos tuvieran acceso a la lectura de la Biblia;
consideraba que los dirigentes de la Iglesia
no debían ser sacerdotes sino pastores elegidos por los creyentes, pero lo que algunos
consideran el principal aporte teológico de
Calvino fue su teoría de la predestinación.

Calvino también creía que para difundir
sus creencias y establecer una Nueva Iglesia Cristiana le era necesario tener el control político de Ginebra. A pesar de haber
fracasado en su primer intento, finalmente
lo consiguió e impuso un régimen cristiano
en la ciudad, prohibiendo las canciones, los
bailes, las tabernas y muchas
cosas más, con el propósito
que los habitantes de Ginebra
se ocuparan en el trabajo y la
oración. Pero las expectativas
de Calvino eran mayores, pues
pretendía difundir su teología
por toda Europa, tomando
Ginebra como la sede de un
nuevo cristianismo, por lo que
abrió escuelas teológicas en las
que se instruía a los protestantes extranjeros para que al
volver a sus lugares de origen
difundieran el calvinismo.
El mayor éxito de este propósito fue la conversión de toda
Escocia a la corriente calvinista bajo la dirección del escocés
John Knox. En Escocia los calvinistas recibieron del nombre de Presbiterianos, derivado del término griego presbyteros que
significa anciano, pues ellos consideraban
que la Iglesia debe ser dirigida por un consejo de ancianos que fuesen elegidos democráticamente por la congregación. Siendo
parte del Reino Unido y debido a la doctrina calvinista, se cree que los presbiterianos
jugaron un papel importante en el establecimiento de la democracia y la Constitución de los Estados Unidos de América.
Desafortunadamente, al transcurrir el
tiempo muchos de estos avivamientos perdieron fuerza, quedaron estancados en una
rutina religiosa o desaparecieron. En algunos casos, fue la muerte del líder lo que
provocó tal desenlace; en otros casos, la ausencia del líder propició que se introdujeran
lobos rapaces y aun de entre el mismo rebaño se levantaron hombres perversos que
desviaron a los discípulos en pos de sí (Hechos 20:29-30), pero también hubo factores
alarmantes como la interpretación errónea
de las Escrituras, la falta de unidad en el
liderazgo de la Iglesia y la altivez que les
condujo a la intolerancia y el apego radical
a sus propias creencias.
El Señor nos ha anunciado que estamos
a las puertas de un gran avivamiento, de
manera que debemos considerar los errores de nuestros antecesores “con temor y
temblor” y esforzarnos por aprender de
ellos, así como prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, sabiendo que no
escaparemos si descuidamos una salvación
tan grande (Hebreos 2.1-3).
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