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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Acción de gracias por fin de año” 

 
Jeremías 30: 18 “Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver 

los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré 
misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo 
será asentado según su forma. 19Y saldrá de ellos acción de gracias, y 
voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán 
disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados. 20Y serán sus 
hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada; y 
castigaré a todos sus opresores. 21De ella saldrá su príncipe, y de en 
medio de ella saldrá su señoreador; y le haré llegar cerca, y él se 
acercará a mí; porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? 
dice Jehová. 22Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios” 

 
Salmos 100 
“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 

 2 Servid a Jehová con alegría; 
Venid ante su presencia con regocijo. 

 3 Reconoced que Jehová es Dios; 
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 

 4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre. 

 5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, 
Y su verdad por todas las generaciones” 
 
Salmos 103: 2 

“Bendice, alma mía, a Jehová, 
Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3 El es quien perdona todas tus iniquidades, 
El que sana todas tus dolencias; 
4 El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 
5 El que sacia de bien tu boca 

De modo que te rejuvenezcas como el águila” 
 
Hechos 3: 1 “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 

novena, la de la oración. 2Y era traído un hombre cojo de nacimiento, 
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la 
Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 
3Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les 
rogaba que le diesen limosna. 4Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, 
le dijo: Míranos. 5Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

ellos algo. 6Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7Y 
tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; 8y saltando, se puso en pie y anduvo; y 
entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 

9Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10Y le reconocían que 
era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la 
Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había 
sucedido” 

 
Lucas 17: 11 “Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y 

Galilea. 12Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez 
hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13y alzaron la voz, 
diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14Cuando él 
los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que 
mientras iban, fueron limpiados. 15Entonces uno de ellos, viendo que 
había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16y se postró 
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
17Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 18¿No hubo quien volviese y diese gloria a 
Dios sino este extranjero? 19Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado” 

 
Cena del Señor 
 
 1 Corintios 11: 23 “Porque yo recibí del Señor lo que también os 

he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó 
pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí. 25Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas 
las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga” 

 
 Salmos 116: 12 “ 
 ¿Qué pagaré a Jehová 

Por todos sus beneficios para conmigo? 
 13 Tomaré la copa de la salvación, 

E invocaré el nombre de Jehová” 

Colosenses 3: 12 “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos 
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
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fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y 
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” 

 

 
  

 


