
“ORACIÓN DE ADORACIÓN”(II) 
¿HASTA CUANDO?(VI) 

 
 

I.  “LA ORACION VICTORIOSA DE HABACUC.”  

 

A. OBSERVACION NUMERO UNO: “EL TEMOR DE 

HABACUC” 
 

B. OBSERVACION NUMERO DOS: HABACUC, Y SU DESEO 

DE AVIVAMIENTO. 

 
(Habacuc 3:1-2) “Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot2 «¡Jehová, he oído tu palabra, y 

temí! ¡Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; 

en la ira acuérdate de la misericordia!” (RVR1995) 

 

(2 Crónicas 7:14) “si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (RVA-2015) 

 

De acuerdo con 2 Crónicas 7:14 si vamos a experimentar un 

Avivamiento genuino en nuestras vidas… 

 

1. Tenemos que acordarnos que el Avivamiento tiene que 

COMENZAR PRIMERAMENTE conmigo. 

 

2. Tenemos que HUMILLARNOS delante de Dios.  
 

(2 Crónicas 7:14) “si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (RVA-2015) 
 

(2 Corintios 5:17) "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (RVA-2015) 

 

(Romanos 6:6) “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 

él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” 

(RVR1960) 

 
(Santiago 4:6) “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes.” (RVR1960) 

3. Tenemos que ORAR.  

(2 Crónicas 7:14) “si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (RVA-2015) 

 

(Deuteuronomio 4:29) “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares 

de todo tu corazón y de toda tu alma.” (RVR1960) 

 

4. Tenemos que APARTARNOS de nuestros malos caminos. 

 

(2 Crónicas 7:14) “si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (RVA-2015) 

 

A.  El arrepentimiento es más que convicción de pecados.  
 

(Hechos 24:25) “Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio 

venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.” 

(RVR1960) 

 

B.  El arrepentimiento es más que confesión de pecados.  

 

(Éxodo 9:23) “Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el 

fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.” 

(RVR1960) 

 

(Éxodo 9:27) “Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta 

vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos.” (RVR1960) 

 

C.  El arrepentimiento es más que tristeza. 

 

(2 Corintios 7:10) “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 

salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” 

(RVR1960) 

  

D.  El arrepentimiento es apartarse del pecado. 
 
(Ezequiel 14:6) “Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el SEÑOR Dios: 

‘Arrepiéntanse y vuelvan de sus ídolos; aparten su rostro de todas sus abominaciones.”  

(RVA-2015) 

(Lucas 13:3) “Les digo que no; más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán 

igualmente.” (RVA-2015) 



5.  Tenemos que creer en las promesas de Dios.  
 
(2 Crónicas 7:14) “si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 

perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (RVA-2015) 
 

 

C. OBSERVACION NUMERO TRES: HABACUC Y SU DESEO DE 

MISERICORDIA.  

 
(Habacuc 3:1-2) “Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot2 «¡Jehová, he oído tu palabra, 

y temí! ¡Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla 

conocer; en la ira acuérdate de la misericordia!” (RVR1995) 

 

 La Palabra nos dice que Dios es GRANDE en misericordia. 

 

(Números 14:18) “Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la 

iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la 

maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.” (RVR1960) 

 

 La Palabra nos dice que Dios es RICO en misericordia.  

 

(Efesios 2:4) “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,”  

 

 La Palabra nos dice que Dios es FIEL en misericordia. 

 

(Isaías 55:3) “Inclinen sus oídos y vengan a mí; escuchen, y vivirá su alma. Yo haré con 

ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David.” (RVA2015) 

 

 La Palabra nos dice que las misericordias de Dios son ETERNA. 

 

(1 Crónicas 16:34) “Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es 

eterna.” (RVR1960) 

 

 La Palabra nos dice que las misericordias de Dios son NUEVAS cada 

mañana.  

 

(Lamentaciones 3:23) “Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” (RVR1960) 

 

 La Palabra de Dios nos dice que las misericordias de Dios son PERPETUAS.  

 

(Salmos 25:6) “Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, Que son 

perpetuas.” (RVR1960) 
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 La Palabra nos dice que Dios se DELEITA en misericordia. 

  
(Miqueas 7:18) “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente 

de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.” 
(RVR1960) 

 

(Salmos 119:25) “Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu palabra.” 

(RVR1960) 

 

(Salmos 119:50) “Ella (Tu Palabra) es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha 

vivificado.” (RVR1960) 

 

(Salmos 119:93) “Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, Porque con ellos me has 

vivificado.” (RVR1960) 

 

(Salmos 119:107) “Afligido estoy en gran manera; Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu 

palabra.” (RVR1960) 

 

 

SI DESEA EXPERIMENTAR UN AVIVAMIENTO EN TU VIDA 

LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES… 

 
1. Arrepiéntete:  

(Hechos 3:19) “Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus 

pecados; de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio.” 

(RVA-2015) 

 

2. Clámale al Señor:  

(Jeremías 33:3) “Clama a mí, y te responderé; y te revelaré cosas grandes e 

inaccesibles que tú no conoces’.” (RVA-2015) 

 

3. Humíllate delante del Señor:  

(Isaías 57:15) “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y 

cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 

quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 

humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” (RVR1960) 

 

4. Espera en el Señor:  

(Isaías 40:31) “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 

alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 

(RVR1960) 
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