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1. Cuando no amamos al Señor como antes, necesitamos avivamiento. 

2. Cuando los intereses y las ocupaciones terrenales son más importantes para nosotros que los eternos, necesitamos avivamiento. 

3. Cuando preferimos ver Televisión y leer libros y revistas seculares que leer la Biblia y orar, necesitamos avivamiento. 

4. Cuando tenemos poco o nulo deseo por orar, necesitamos desesperadamente avivamiento. 

5. Cuando preferimos ocuparnos en hacer dinero que en dar dinero a Dios, necesitamos avivamiento. 

6. Cuando nuestro Cristianismo es sin gozo y sin pasión, necesitamos avivamiento. 

7. Cuando sabemos verdad en nuestras cabezas que no estamos practicando en nuestras vidas, necesitamos avivamiento. 

8. Cuando hacemos poco esfuerzo para testificar a los perdidos cuando Dios abre puertas, necesitamos avivamiento. 

9. Cuando tenemos tiempo para los deportes, recreación, vacaciones y entretenimiento pero no para estudiar la Biblia y las 

reuniones de oración, necesitamos avivamiento. 

10. Cuando ya no temblamos ante la Palabra de Dios, necesitamos avivamiento. 

11. Cuando en escasas ocasiones tenemos pensamientos en relación a la eternidad, necesitamos avivamiento. 

12. Cuando estamos más preocupados acerca del trabajo y la carrera que por el reino de Cristo, necesitamos avivamiento. 

13. Cuando los creyentes se reúnen con otros creyentes y la conversación es primariamente acerca de las noticias, el clima y los 

deportes en lugar que el Señor, necesitamos avivamiento. 

14. Cuando los creyentes pueden estar en desacuerdo unos con otros y no se siente constreñidos para buscar reconciliación, 

necesitamos avivamiento. 

15. Cuando los cónyuges cristianos no están orando juntos, necesitamos avivamiento. 

16. Cuando nuestros matrimonios están sólo coexistiendo en lugar de estar llenos del amor de Cristo, necesitamos avivamiento. 

17. Cuando nos aburrimos con la adoración y sentimos que los servicios son demasiado largos, necesitamos avivamiento. 

18. Cuando nuestra música y nuestro vestir ha venido a ser similar al mundo, necesitamos avivamiento. 

19. Cuando hemos empezado a amoldarnos y adaptarnos al mundo en lugar de que el mundo se adapte a los estándares santos de 

Dios, necesitamos avivamiento. 

20. Cuando ya no anhelamos la compañía y comunión de creyentes espirituales sino por el contrario buscamos al cristiano carnal, 

necesitamos avivamiento. 



21. Cuando a los creyentes se les tiene que rogar para que ofrenden, necesitamos avivamiento. 

22. Cuando nuestros hijos van creciendo y adoptando los valores del mundo, filosofías seculares y estilos de vida mundanos, 

necesitamos avivamiento. 

23. Cuando estamos más preocupados por la educación de nuestros hijos y sus actividades atléticas que por la condición de sus 

almas, necesitamos avivamiento. 

24. Cuando toleramos pequeños pecados de chisme y un espíritu de crítica y falta de amor, necesitamos avivamiento. 

25. Cuando vemos cosas en la Televisión y películas que no son santas, necesitamos desesperadamente avivamiento. 

26.  Cuando cantamos al Señor sin entusiasmo y nuestra adoración es sin vida (sin pasión), necesitamos avivamiento. 

27. Cuando a nuestras oraciones les falta fervor, necesitamos avivamiento. 

28. Cuando nuestros corazones están fríos y nuestros ojos están secos, necesitamos avivamiento. 

29. Cuando estamos más preocupados por lo que otros piensan acerca de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros, necesitamos 

avivamiento. 

30. Cuando el fuego espiritual se ha apagado en nuestros corazones, en nuestros matrimonios y en nuestras iglesias, necesitamos 

avivamiento. 

31. Cuando estamos ciegos a la gravedad de nuestra necesidad y pensamos que no necesitamos avivamiento, necesitamos 

avivamiento. 


