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El avivamiento personal comienza con humildad y 
sinceridad
Las siguientes son preguntas que invitan a la reflexión profunda y a la búsqueda espiritual, basadas 
en citas de la palabra de Dios para el avivamiento personal. Si se te revela un problema espiritual 
aparente, arregla las cosas delante de Dios inmediatamente. Así tendrás un caminar más 
cercano a Dios. Haz todos los cambios necesarios, mientras todavía sea posible.

...Pero a este miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi 
palabra. (Isaías 66:2 - LBLA)

Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. 
(Isaías 59:2 - LBLA)

Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros... (Santiago 4:8 - LBLA)

1. Mt. 6:12-15: ¿Hay alguien a quien le guardes rencor? ¿Hay alguien a quien no hayas perdonado? 
¿Alguien a quien odies? ¿Alguien a quien no amas? ¿Hay algún malentendido que no estás 
dispuesto a olvidar? ¿Hay alguna persona contra la que guardes rencor, resentimiento o celos? 
¿Alguien a quien te disgusta oír que elogian? ¿Permites que hayan excusas que justifiquen una 
actitud mala hacia otro?

2. Mt. 6:33: ¿Hay algo en lo que hayas dejado de poner a Dios en primer lugar? ¿Has tomado tus 
decisiones según tu propia sabiduría y deseos en lugar de buscar y seguir la voluntad de Dios? 
¿Alguna de las siguientes cosas interfiere con tu entrega y servicio a Dios: la ambición, los placeres,
los seres queridos, las amistades, el deseo de reconocimiento, el dinero o tus propios planes?

3. Mt. 10:22; Heb. 3:14; Ap. 2:10,11: ¿Eres consciente de que la gente te odiará, porque te 
identificas con el Señor Jesús, pero que debes aguantar hasta el final por causa de la 
salvación? Debes ser fiel, incluso hasta el punto de morir, para obtener la corona de la vida y 
evitar ser herido por la segunda muerte (el lago de fuego).

4. Mt. 18:6,7; Lc. 17:1-3; Mt. 5:28; 1 Tim. 2:9: ¿Te vistes con modestia? Eres consciente de que el 
hecho de que la gente codicie tu cuerpo les hará pecar y te pondrá a ti también en peligro 
espiritual?

5. Marcos 16:15: ¿Has fallado en dar testimonio consistentemente del Señor Jesucristo? ¿Has 
fallado en mostrar al Señor Jesús a la gente perdida? Si todas las personas fueran tan fieles a 
testificar por el Señor Jesús como tú, ¿habría más o menos gente en el camino hacia el 
infierno ahora mismo?

6. Lucas 13:24; Salmo 119:11; 119:99: ¿Te esfuerzas por entrar por la puerta estrecha? ¿Atesoras la 
palabra de Dios en tu corazón para no pecar contra él? ¿Meditas en la palabra de Dios?



7. Jn. 13:35: ¿Te alegras en secreto por las desgracias de otro? ¿Te molestan en secreto los logros o 
avances de otro? ¿Eres culpable de alguna contienda o disputa? ¿Discutes o te involucras en 
discusiones acaloradas? ¿Participas en alguna división o espíritu partidista? ¿Hay personas a las que
deliberadamente desprecias?

8. Hechos 20:35: ¿Has robado a Dios reteniendo el tiempo que le debes, o tu talento y tu dinero? 
¿Has dejado de apoyar la obra misionera, ya sea en la oración o en las ofrendas?

9. 1 Cor. 4:2: ¿Eres irresponsable de manera que no se te pueden confiar responsabilidades en la 
obra del Señor? ¿Estás permitiendo que tus emociones se agiten por las cosas del Señor pero no 
haces nada al respecto?

10. 1 Cor. 6:19,20: ¿Eres descuidado con tu cuerpo de alguna forma? ¿No lo cuidas como templo 
del Espíritu Santo? ¿Eres culpable de intemperancia en la comida? ¿Tienes algún hábito que sea 
contaminante para el cuerpo?

11. 1 Cor. 10:31: ¿Te atribuyes el más mínimo mérito por algo bueno de ti, en lugar de dar toda la 
gloria a Dios? ¿Hablas de lo que has hecho tú en lugar de lo que ha hecho Cristo? ¿Son tus 
declaraciones principalmente sobre el "yo"? ¿Son tus sentimientos fácilmente heridos (te ofendes)? 
¿Pretendes ser algo que no eres?

12. Ef. 3:20: ¿Estás cohibido, inseguro, o tímido, en lugar de estar confiado en Cristo? ¿Permites 
que los sentimientos de inferioridad te impidan intentar metas desafiantes en el servicio a Dios?

13. Ef. 4:28: ¿Pagas poco? ¿Haces muy poco en tu trabajo? ¿Has sido descuidado en el pago de tus 
deudas? ¿Has tratado de evadir el pago de tus deudas? ¿Pierdes el tiempo? ¿Haces perder el tiempo 
a los demás?

14. Ef. 4:31: ¿Te quejas? ¿Encuentras defectos? ¿Tienes una actitud crítica hacia alguna persona? 
¿Estás irritable o de mal humor? ¿Cargas alguna vez con una ira oculta? ¿Te enojas? ¿Te 
impacientas con los demás? ¿Eres alguna vez duro o poco amable?

15. Ef. 5:16: ¿Escuchas programas de radio o televisión poco edificantes? ¿Lees revistas indignas? 
¿Participas en diversiones mundanas? ¿Encuentras necesario buscar satisfacción en alguna fuente 
dudosa? ¿Haces ciertas cosas que indican que no estás satisfecho con el Señor Jesucristo?

16. Ef. 5:20: ¿Has dejado de agradecer a Dios por todas las cosas, tanto las aparentemente malas 
como las buenas? ¿Has llamado prácticamente a Dios mentiroso al dudar de su Palabra? ¿Está tu 
temperatura espiritual basada en tus sentimientos en lugar de los hechos de la Palabra de Dios?

17. Fil. 1:21: ¿Estás ocupado con las preocupaciones de esta vida? ¿Es tu conversación 
principalmente sobre "cosas" en vez de sobre el Señor y su Palabra? ¿Hay algo que signifique más 
para ti que vivir para Cristo y agradarle?

18. Fil. 2:14: ¿Quieres alguna vez, de palabra o de obra, herir a alguien? ¿Eres chismoso? ¿Hablas 
mal de las personas cuando no están presentes? ¿Tienes prejuicios contra otros por su raza, su 
condición social, o sus creencias?

19. Fil. 4:4: ¿Estás amargado o rencoroso hacia Dios? ¿Te has quejado contra Él de alguna manera? 
¿Has estado insatisfecho con su provisión para ti? ¿Hay en tu corazón alguna falta de voluntad para 
obedecer a Dios plenamente? ¿Tienes alguna reserva en cuanto a lo que harías o no harías con 



respecto a cualquier cosa que pudiera ser Su voluntad? ¿Has desobedecido alguna guía directa del 
Espíritu Santo?

20. Col. 3:8-10: ¿Te enfadas y muestras rabia? ¿Participas en conversaciones vacías y sin provecho?
¿Mientes o calumnias a la gente? ¿Exageras alguna vez? ¿Engañas? ¿Robas? ¿Cobras de más?

21. 2 Tim. 2:3; Lc. 6:22,23; 1 Ped. 4:14; Mt. 5:10-12: ¿Sufres persecuciones por ser piadoso y 
seguir al Señor Jesús, como un buen soldado de Cristo Jesús? ¿Dejas que te odien, que te 
excluyan, que te insulten o que tu nombre sea rechazado como malo por los malvados? ¿Eres 
consciente de que tienes la bendición de sufrir por la justicia?

22. 2 Tim. 2:22: ¿Tienes hábitos personales que no son puros? ¿Permites que permanezcan en tu 
mente pensamientos impuros sobre el sexo opuesto? ¿Lees cosas impuras? ¿Te entregas a algún 
entretenimiento impuro? ¿Eres culpable de miradas lujuriosas?

23. Heb. 10:25: ¿Susurras o piensas en otras cosas mientras se lee o predica la Palabra de Dios? 
¿Has descuidado la oración privada? ¿Has descuidado la Palabra de Dios? ¿Te parece que la Biblia 
y la oración no son interesantes? ¿Has descuidado la acción de gracias en las comidas? ¿Has 
descuidado las devociones familiares?

24. Heb. 13:17: ¿Eres perezoso? ¿Te rebelas ante las peticiones de ayuda en la obra del Señor? 
¿Tienes un espíritu obstinado o indoblegable?

25. Santiago 1:27: ¿Te has dejado manchar por el mundo? ¿Gastas más de lo que es agradable a 
Dios en cualquier cosa? ¿Descuidas orar sobre las cosas que compras? ¿Son tus obras desagradables
a Dios?

26. Santiago 4:6: ¿Sientes que eres muy buen cristiano? ¿Sientes que no eres tan malo? ¿Que eres lo
suficientemente bueno? ¿Eres testarudo? ¿Insistes en salirte con la tuya? ¿Insistes en tu "derecho"?

27. Santiago 4:11: ¿Te cuesta ser corregido? ¿Hay rebeldía hacia quien quiere restaurarte? ¿Te 
preocupa más lo que piense la gente que lo que sea agradable a Dios?

28. 1 Tim. 5:22; 2 Cor. 8:23; Ap. 3:11: ¿Te mantienes puro y te aferras a lo que tienes, para que 
nadie te quite la corona? ¿Eres un honor para Cristo?

Haz las cosas bien con Dios ahora
Él que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona 
hallará misericordia. (Prov 28:13 - LBLA)

Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones 
al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de mi pecado. (Salmo 32:5 - LBLA)

Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os
perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras transgresiones. (Mateo 6:14-15 - LBLA)

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9 - LBLA)
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