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“UNA ORACIÓN POR AVIVAMIENTO” 
Habacuc 3:1-2 

INTRODUCCIÓN: La extraña palabra “Sigionot” en (Habacuc 3:1) 
indica que esta hermosa y sincera oración por avivamiento, 
ofrecida por el profeta alrededor del año 600 a. C., originalmente 
tenía música. 
Habacuc oró porque se necesitaba desesperadamente un 
avivamiento. 
El pueblo de Dios se había vuelto olvidadizo, formal y descuidado 
en su devoción y obediencia a Dios. 
Casi habían perdido su testimonio, Él santo nombre de Dios No era 
honrado y Su reino No se extendía. 
¡Cuán relevante es este estudio para nuestros tiempos! porque 
nuestra mayor necesidad hoy es un avivamiento espiritual. 
Nuestra mayor necesidad No es más reuniones de evangelización 
(aunque damos gracias a Dios por estas), más dinero o mejores 
métodos. 
La mayor necesidad es un avivamiento espiritual, una nueva 
infusión de vida divina en la Iglesia, un despertar en la vida del 
pueblo de Dios y un derramamiento del Espíritu Santo. 
Por esto oró Habacuc, examinemos su oración:  
I. LA PALABRA “OH” EXPRESA UN PROFUNDO ANHELO DE 
AVIVAMIENTO 

A. EL PROFETA ORÓ: “ESTOY ASOMBRADO DE TUS OBRAS, OH 
SEÑOR…” 

1) ¡Qué intensidad de sentimiento! 
2) ¿Estamos cargados así? 
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3) ¿Cuál es nuestra reacción a los siguientes hechos: 
a) El cristiano promedio vive en un nivel muy bajo de 

experiencia cristiana, a menudo derrotado, 
impotente y atado a sí mismo. 

b) El testimonio de la Iglesia cristiana en el mundo es 
frecuentemente ineficaz y muy diferente del 
testimonio de los primeros cristianos. 

c) Muchos cristianos e iglesias están completamente 
ocupados con cosas insignificantes 

1. Como los celos, las disputas, las barreras entre 
cristiano y cristiano, 

2. Y a menudo hay falta de amor entre el pueblo de 
Dios. 

d) Muchas iglesias No tienen reuniones de oración o 
tienen poca asistencia. 

e) Muchos predicadores y maestros se han apartado de 
la Palabra de Dios y de la pura predicación bíblica. 

f) Hay pocas conversiones en nuestras iglesias. 
g) Mucha mundanalidad se ha apoderado de la vida de 

muchos creyentes en nuestras iglesias. 
II. LA PALABRA “SEÑOR” (REPETIDA) DECLARA QUE DIOS ES 
EL AUTOR DEL AVIVAMIENTO 

A. LA ORACIÓN DE HABACUC ESTABA CORRECTAMENTE 
DIRIGIDA AL SEÑOR PORQUE EL AVIVAMIENTO VIENE DEL 
CIELO. 

1) No se puede elaborar; necesita ser orado hacia abajo. 
a) No es obra del hombre, sino de Dios, 
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b) Aunque Dios en Su misericordia envía avivamiento a 
través de Su pueblo. 

2) El hecho de que con tanta frecuencia pongamos énfasis 
a) En las cosas externas, 
b) En la organización y los métodos, 
c) En la propaganda y la publicidad, etc., muestra que 

No vemos esta asombrosa verdad. 
d) Estas cosas No producen avivamiento: ¡Solo Dios 

puede hacerlo! 
III. LAS PALABRAS “HE OÍDO HABLAR DE TU FAMA; ESTOY 
ASOMBRADO…”  

A. MUESTRA CÓMO COMIENZA EL AVIVAMIENTO 
1) Es cuando un creyente se queda solo en la presencia de 

Dios, escucha Su voz y tiembla ante Su palabra (Isaías 
66:2). 

2) Habacuc de hecho había hecho esto (2:1-3), y mientras 
estaba solo en la presencia de Dios experimentó lo que el 
salmista menciona en el (Salmo 85:6-8). 

3) Muy a menudo nos precipitamos a la presencia de Dios y 
somos los primeros en hablar, 

a) Pero es cuando un hombre se humilla ante Dios 
Todopoderoso, 

b) Confiesa los pecados de su pueblo y sus propios 
pecados, que el avivamiento puede comenzar en ese 
hombre. 

4) Una persona puede abrir la puerta a través de la cual el 
Señor Resucitado entrará con poder reanimador y 
vivificador en Su Iglesia (Apocalipsis 3:20) 
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IV. LAS PALABRAS “AVIVA TU OBRA…” 
A. REVELAN LA VERDADERA NATURALEZA DEL AVIVAMIENTO 

1) Habacuc No oró, “Señor, trata con los paganos y 
sálvalos...”, 

a) Sino “Reaviva tu obra...” 
b) “Pon a tu pueblo en orden...” 

2) Muchos cristianos confunden el avivamiento con la obra 
de evangelización. 

3) El avivamiento incluye el evangelismo, pero el 
evangelismo No necesariamente incluye el avivamiento. 

a) El evangelismo incluye organización, publicidad, 
trabajo en equipo, 

b) Y tal vez apariciones en los medios y mucho esfuerzo 
humano, todo lo cual es bueno; 

c) Pero cuando llega el avivamiento, es bastante aparte 
de estos esfuerzos humanos. 

d) Siempre comienza en la Iglesia y en los corazones y 
vidas del propio pueblo de Dios. 

V. LAS PALABRAS “EN MEDIO DE LOS AÑOS…” 
A. NOS HABLAN DEL TIEMPO DEL AVIVAMIENTO 

1) Habacuc repite estas palabras en su oración, entonces, 
¿cuál es su significado? 

a) Sin duda el profeta quiso decir, “Oh Señor, reaviva tu 
trabajo ahora, 

b) Cuando la necesidad es tan desesperada...” 
2) Y seguramente para nosotros significa 

a) Que cualquier tiempo es el tiempo de Dios para un 
avivamiento, 
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b) Que cualquier tiempo cuando se necesita un 
avivamiento y cuando el pueblo de Dios orará. 

3) Aquí de ninguna manera estamos contradiciendo lo que 
ya se ha dicho acerca de que Dios es el autor del 
avivamiento; 

a) Dios es soberano, pero también ha declarado en Su 
Palabra que está dispuesto a escuchar y responder las 
oraciones de Su pueblo. 

b) Por lo tanto, “en medio de los años”, en este mismo 
tiempo, Dios revivirá si… (2 Crónicas 7:14). 

VI. LAS PALABRAS “HAZLA CONOCER…” 
A. REVELAN LOS EFECTOS DEL AVIVAMIENTO 

1) Cuando llega el avivamiento, ¿qué da a conocer Dios? 
a) Él da a conocer Su majestad, Su gloria y Su santidad 

(Isaías 6:1-8). 
b) Él da a conocer nuestro pecado, debilidad, vacío y 

fracaso (Lamentaciones 3:40-42); (Mateo 5:23-24); 
(Lucas 19:8). 

c) Él da a conocer el poder del Espíritu Santo (Hechos 
5:11-12). 

2) Cuando llega el avivamiento, 
a) Dios se revela a sí mismo, 
b) Porque el avivamiento es una revelación del Señor 

mismo, 
c) Y el resultado es una tremenda conciencia de la 

presencia de Dios. 
VII. LAS PALABRAS “EN LA IRA ACUÉRDATE DE LA 
MISERICORDIA…” 
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A. SUGIEREN EL VERDADERO MOTIVO PARA ORAR POR 
AVIVAMIENTO 

1) Dios había estado castigando a los caldeos y castigando a 
su propio pueblo, 

2) Pero Habacuc oró para que revelara su misericordia para 
mostrar el otro lado de su naturaleza: 

a) Odia y castiga el pecado, pero ama al pecador. 
b) ¿Es esa nuestra oración también? 

CONCLUSIÓN: Habacuc oró porque se necesitaba 
desesperadamente un avivamiento. 
Y hoy mismo nos urge un avivamiento verdadero... 
 
 


