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INTRODUCCIÓN 

 
Proceso de casas de avivamiento 

 
Es el proceso por el que pasa un creyente desde que 
se convierte hasta que sea un obrero del Señor. 
Consta de cuatro pasos que son: GANAR, 
CONSOLIDAR, DISCIPULAR Y ENVIAR. 
 

GANAR 

La conversión es el primer paso. Todas las actividades 
y esfuerzos que se hagan deben ir encaminadas en 
engrandecerel Reino de Dios a través de nuevos 
convertidos. 
La conversión puede darse de distintas formas; las 
más comunes son: 
1. Evangelismo personal de cada cristiano hacia las 
personas de su alrededor. 
2. En el templo, en los servicios de la Iglesia. 
3. Por las casas por medio de las casas de avivamiento. 
4. Actividades como: seminarios, cenas en casas, 
conferencias. 
 

CONSOLIDAR 

Consolidar es velar por los nuevos convertidos para 
que la decisión que han tomado de seguir a Cristo se 
afiance y permanezcan en El. El propósito de todo 
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cuanto se hace en la consolidación es lograr que los 
convertidos permanezcan en el Señor y maduren 
hasta llegar a ser discípulos. 
CAMPAMENTO 
Es una experiencia en la que cada persona 
experimenta de una forma real y genuina el poder 
sanador y liberador del Señor, siendo ministrado en 
cada área de su vida, para luego ser lleno del Espíritu 
Santo. El objetivo del campamento es ministrar 
sanidad interior a cada persona, es decir, liberar a 
aquellos que han estado atados por amarguras, 
rencores u opresiones del diablo para que puedan 
servir de todo corazón en la Iglesia y en su vida 
personal. Hay tres campamentos 1-rompiendo 
ataduras. 2- llenura del Espiritu. 3- identidad 
ministerial 
 

DISCIPULAR 

Esto se da cuando alguien está listo para ser formado 
como discípulo y es el tiempo durante el cual se 
prepara para llegar a ser obrero de Cristo. Discipular 
es formar a una persona. Cuando nos convertimos al 
Señor somos como bebes recién nacidos y debemos 
crecer en El y madurar hasta formar el carácter de 
Cristo. Esto se hace a través de las casa de 
avivamiento y reunion de Liderazgo  donde conocerán 
la doctrina básica y principios bíblicos de Liderazgo 
para el nuevo creyente.  
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Enviar 
Cuando alguien está listo para ser líder se le envía con 
otra persona como pareja a una casa de 
avivamiento. Para ello debe asistir a un retiro, en el 
que se le ministran temas de liderazgo y se le 
dan instrucciones específicas de cómo iniciar su grupo. 
¡Al llegar a este puerto esa persona está lista para ser 
un pescador de hombres! 
 
 
UNGIMIENTO 
 
Es una ceremonia que tiene por objetivo ministrar a 
aquellos que serán enviados como líderes de casas de 
avivamiento  y delegar en ellos poder y autoridad para 
ser testigos de Cristo. Una casa de avivamiento nueva 
se abre cuando dos personas son enviadas en pareja a 
evangelizar y discipular. Aquellos que asistieron ala 
ceremonia son enviados de dos en dos con 
instrucciones precisas de qué deben hacer y se les ha 
delegado autoridad para que con el poder del Espíritu 
Santo vayan a predicar, expulsar fuera demonios y 
sanar enfermos. 
 
NOMBRAMIENTO 
Es una ceremonia donde se reconoce los frutos que ha 
dado y se ministra para que tenga una responsabilidad 
ministeria , como bautizar y precedir cultos. 
 
ORDENACION 
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Es la ceremonia donde se reconoce a un obrero 
aprobado, ha pagado el precio y esta listo para el 
ministerio de tiempo completo recibe la faculta de 
casar precedir cultos y ungir y nombrar  otros 
ministerios.  
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CLASE 1 

A- NACER DE NUEVO 
 

 

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.  

Marcos 2: 18- 19. Y los discípulos de Juan y los de los 

fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los 

discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus 

discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los 

que están de bodas ayunar mientras está con ellos el 

esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no 

pueden ayunar.  

 

¿Por qué? 

 

1. Discípulos de Juan.              Reclaman porque  
                                                         Ayunan Gente que 

siempre cuestiona 

2. Discípulos de los Fariseos                        
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3. Discípulos de Cristo.       Pescadores de Hombres.  
Dios quiere     

                                                      Que nos fijemos en 

nosotros mismos 

 Jesús no quiere ponernos remiendos nuevos, él 
nos quiere poner TODO  nuevo   

 No poner límites a DIOS  él nos quiere dar vino 
nuevo, (con nuestros defectos y virtudes) y nos 
forma.  Dios nos introduce en un proceso. 

Odres Nuevos para recibir las bendiciones 

El vino nuevo, que está pasando aún por un proceso de 
fermentación, debe ponerse en odres nuevos, que 
podrán resistir este proceso, en tanto que los cueros 
viejos reventarían (Mt. 9:17; Mr. 2:22; Lc. 5:37, 38). 
Odre: Recipiente hondo, de cuero o piel de un animal, 

cosida en forma de saco, para recibir líquidos. 

 

Agua (Gn. 21:14)    Vino (Jos. 9:4), 

Aceite y especialmente leche (Jue. 4:19; cfr. Jb. 32:19; 
Mt. 9:17). 
En el Sal. 119:83 se menciona «odre al humo», que se 
refiere probablemente al deterioro de un odre 
expuesto al humo de una chimenea. 

El agua es nuevo nacimiento.   
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Hay que estarse renovado, el aceite es tipo del Espíritu 

Santo. 

Dios anhela renovar  nuestro corazón, hacernos odres 

nuevos. 

Marcos 1:27-28 Y todos se asombraron, de tal manera 

que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué 

nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun 

a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto 

se difundió su fama por toda la provincia alrededor de 

Galilea.  

¿Qué doctrina enseña Jesús? 

Jesús nos llama a ser hombres nuevos, odres nuevos. 

Las personas reconocen la autoridad de Jesús.  Renueva 

tu odre.  Yo soy un odre y quiero ser renovado. 

Marcos 2:23-28  Aconteció que al pasar él por los 

sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, 

comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le 

dijeron: Mira, ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que 

no es lícito?. Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo 

David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los 

que con él estaban; cómo entró en la casa de Dios, 

siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la 

proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los 


