
 

Preparando mi corazón para un avivamiento
Por Nancy DeMoss Wolgemuth 

1. Salvación Genuina

2 Corintios 5:17: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí, son hechas nuevas.

• ¿Hubo algún momento en mi vida en donde genuinamente me arrepentí (tome conciencia, 
me aparte) de mi pecado?

• ¿Hubo algún momento en mi vida en donde puse toda mi confianza solo en Jesucristo 
como mi salvador?

• ¿Hubo un momento en donde le rendí completamente mi vida a Jesucristo como Dueño y 
Señor?

2. La Palabra de Dios

Salmo 119:97: ¡Cuánto amo tu ley!. Todo el día es ella mi meditación. 

• ¿Amo leer y meditar la Palabra de Dios?
• ¿Son mis devocionales sistemáticos y significativos?
• ¿Aplico la Palabra de Dios a mi vida cotidiana?

3. Humildad

Isaías 57:15: Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: 
Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu 
de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos.

• ¿Reconozco y confieso rápidamente a Dios cuando he pecado?
• ¿Admito rápidamente ante los otros cuando estoy equivocado?
• ¿Me regocijo cuando los otros son reconocidos y elogiados y mis logros y talentos pasan 

por desapercibidos?
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4. Obediencia

1 Samuel 15:22: Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y sacrificios 
como en la obediencia a la voz el SEÑOR? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el 
prestar atención, que la grosura de los carneros.

• ¿Consistentemente obedezco a lo que Dios quiere que yo haga?
• ¿Consistentemente obedezco a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre mi 

vida?

5. Un corazón Puro

1 Juan 1:9: Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y 
para limpiarnos de toda maldad.

• ¿Llamo a mi pecado por su nombre?
• ¿Mantengo “Cuentas cortas” con Dios (confieso y abandono mi pecado cuando recibo 

convicción de ellos)?
• ¿Estoy dispuesta a renunciar a todo pecado por amor a Dios?

6. Conciencia Limpia

Hechos 24:16: Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia 
irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. 

• ¿Procuro buscar el perdón de aquellos a quienes ofendí?
• ¿Esta mi conciencia tranquila con todo el mundo? (Puedo honestamente decir, “No hay 

nadie a quien yo haya lastimado u ofendido que no haya ido donde ella y haya buscado su 
perdón y haya buscado el restituirla?

7. Prioridades

Mateo 6:33: Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

• ¿Mi horario revela que Dios es mi prioridad?
• ¿Mi libreta de cheques revela que Dios es mi prioridad?

8. Valores

Colosenses 3:12: Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna 
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
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• ¿Amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia?
• Le doy un gran valor a las cosas que agradan a Dios (por ejemplo: dar, testificar a las almas 

perdidas, estudiar Su Palabra, orar?
• ¿Están mis anhelos y metas basados en las cosas con valor eterno?

9. Sacrificio

Filipenses 3:7-8 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor 
de Cristo.Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura 
a fin de ganar a Cristo.

• ¿Estoy dispuesta a sacrificar lo que sea necesario para glorificar a Dios mas en mi vida y en 
mi iglesia (tiempo, conveniencias, comodidad, reputación, placeres y así sucesivamente)?

• ¿Esta mi vida caracterizada por un genuino sacrificio por la causa de Cristo?

10. Controlado por el Espíritu

Gálatas 5:22-25 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de 
Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espíritu.

• ¿Estoy dejando a Cristo ser Señor de todas las áreas de mi vida?
• ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo tome control y llene mi vida todos los días?
• ¿Existe consistentemente evidencia del “Fruto del Espíritu” en mi vida?

11. “El primer Amor”

Filipenses 1:21, 23 Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. pues de ambos lados 
me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. 

• ¿Estoy ahora más que nunca enamorado de Jesús?
• ¿Soy un devoto de Jesús, lleno de dicha y paz, y El es el continuo objetivo de mis afectos?

12. Motivaciones

Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; más bien 
temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
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• ¿Estoy más preocupada con lo que Dios piensa de mi vida que de lo que piense el otro?
• ¿Oraría, leería la Biblia, daría y serviría igual si solo Dios y nadie mas me estuviera 

mirando?
• ¿Estoy más preocupada por agradar a Dios que por ser aceptada y apreciada por los 

demás?

13. Pureza Moral

Efesios 5:3-4 Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen 
entre vosotros, como corresponde a los santos; ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, 
que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.

• ¿Expongo mi mente a libros, revistas o entretenimientos que pueden estimular fantasías o 
pensamientos moralmente impuros?

• ¿Son mis conversaciones puras e irreprochables?

14. Perdón

Colosenses 3:12-13 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna 
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; soportándoos unos a otros y 
perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 

• ¿Busco el resolver los conflictos en las relaciones tan pronto como sea posible?
• ¿Perdono rápidamente a aquellos que me han herido y maltratado?

15. Evangelismo

Romanos 9:3 Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis 
hermanos, mis parientes según la carne.

• ¿Tengo una carga por las almas perdidas?
• ¿Constantemente testifico de Cristo?

16. Oración

1 Timoteo 2:1 Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias por todos los hombres 

• ¿Estoy constantemente orando por las necesidades de los otros?
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• ¿Oro, específicamente, fervientemente, y fielmente por avivamiento en mi vida, en mi 
iglesia, y en las otras naciones?
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