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2 Crónicas 7:14
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra”.

Pastor Luis E. Méndez
26 de Febrero, 2006
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, Republica Dominicana
2 Crónicas 7:14
“
Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey; y todo lo que Salomón se
propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperado. 12 Y apareció
Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar
por casa de sacrificio. 13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra”.

INTRODUCCIÓN:
¿A qué nos referimos cuando hablamos de un Avivamiento Espiritual?
AVIVAMIENTO
• Es el acto soberano de Dios en el cual El vuelve a establecer a sus propios hijos al
amor y a la obediencia.
• Es una renovación de la vida interna del redimido, para que pueda regocijarse en
Cristo, su Salvador.
• Es un tiempo donde el pueblo de Dios experimenta la presencia especial de su
Espíritu y la obra de fe alcanza una mayor manifestación en los medios de gracia:
incluyendo la adoración, la oración, la predicación, y la comunión de los santos.
Un genuino avivamiento se puede ver cuando hay una SENSIBILIDAD de rechazo al
pecado entre el pueblo congregante, y cuando existe un profundo y fuerte deseo de
seguir al Señor completamente.
En una u otra manera, nosotros percibimos que eso está pasando aquí.
No estamos diciendo que lo vemos en todas las áreas,
Pero en muchos aspectos de nuestra vida de fe
Dios está mostrando su presencia especial.
Dio esta mostrando su misericordia especial:
Dando dones a su iglesia;
Visitándonos en el tiempo de la alabanza;
Hablándonos con denuedo su Palabra;
En nuestra pasión por servir para la gloria de Cristo;
En la unidad que experimentamos como iglesia;
En el amor sincero que nos expresamos unos a otros.
Aunque no podemos ser dogmáticos en esto,
Muchos de nosotros percibimos que hay una deleite en Dios
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Que nunca antes habíamos experimentado.
Por eso nos ha parecido apropiado examinar
Las marcas que usualmente acompañan un tiempo como este;
Y que nos pueda servir para entender nuestra situación,
Contexto:
• Esta declaración fue dada a Salomón en la dedicación del Templo.
• Dios había advertido a las personas que la desobediencia a Su Palabra
traería consigo consecuencias para su tierra. (Vers.13)
•

Luego, el establece las condiciones necesarias para que Su juicio sea revisado
y para que se establezca un avivamiento.

•

Al considerar nuestro texto estaremos enfocando
el Método de Dios para un verdadero avivamiento.;
cuáles son los elementos que envuelve!

•

¡Esto no es una receta!
Dios no está obligado ni ha prometido hacerlo siempre así.

•

Pero, es importante que podamos revisar las condiciones ordinarias
Sobre las cuales Dios ha obrado un avivamiento espiritual,
Con miras a que podamos entender, procurar y conocer
Cuándo y cómo participamos de esa bendición de Dios.

¡Todos necesitamos y deseamos un avivamiento Espiritual
Miremos pues a su Palabra para conocer el método de Dios para ello.
BOSQUEJO:
1.- LOS REQUERIMIENTOS DE UN AVIVAMIENTO.
2.- LAS RECOMPENSAS DEL AVIVAMIENTO.
3.- LOS EFECTOS DEL AVIVAMIENTO.
4.- APLICACIÓN.
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I.- LOS REQUERIMIENTOS DE UN AVIVAMIENTO.
Si miramos al texto,
Antes de que el pueblo pudiera experimentar un avivamiento espiritual,
Hay cuatro aspectos señalados que debían ser exhibidos.
El cumplimiento de estos cuatro aspectos no garantiza que el avivamiento sucederá,
pero crea la atmósfera espiritual en la que, comúnmente,
esta bendición de Dios se exhibe.
El pueblo que experimenta un avivamiento
Es un pueblo que recibe un llamado especial.

1.1.- ES UN LLAMADO A LA PREPARACIÓN - LA HUMILDAD –
Vers.14a “Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado”.
La idea expresada aquí es:
Que alguien se coloca por debajo de otro.
Una de las cosas especiales que el pueblo de Dios siempre debe hacer
Es recordar Quién es Señor!
Debemos preguntarnos: ¿cómo es el Dios al cuál servimos?
Es un Dios grande, soberano, eterno y majestuoso;
Su poder es tan grande, que el sustenta todo lo creado con su palabra;
Is.40:12 - 28
Cuando nos hacemos conscientes de lo que Dios es:
Eso sensibiliza nuestras conciencias para recordar lo que somos: simples mortales;
Eso debe producir un santo temor y reverencia;
Eso debe producir en nosotros una santa humillación.
Cuándo nos humillamos nosotros mismos al Señor,
Estamos reconociendo Su Señorío y Autoridad en nuestras vidas.
Estamos admitiendo, que fuera de Su poder,
Estamos llenos de debilidades y limitaciones.
Es una manera de decir:
“yo no puedo, pero tu si”.
Josué 5:13-15
“Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el
cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de
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los nuestros, o de nuestros enemigos? 14 El respondió: No; más como Príncipe del ejército
de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró;
y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15 Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a
Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo
hizo”.
•
•

A Josué se le habló de quitar su zapato.
Esto era una manera antigua de simbolizar,
que se traspasaba el control de la situación de uno al otro.

•

Es una manera de decir:
“yo no puedo, pero tu si”

•

Era al mismo tiempo un acto de reverencia.

Aquellos que se humillan a sí mismo voluntariamente bajo la mano del Señor están abriendo
sus vidas a Sus bendiciones –
Mat. 23:12
“Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”.
Santiago 4:
• Vers.6 “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes”.
•

Vers.10 “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”

1 Ped. 5:5-6.
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos
de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.6 Humillaos,
pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”.
Es importante observar que aquí se habla de una humildad que debe ser voluntaria!
Si nosotros no nos humillamos a nosotros mismos,
Llegará el día cuando el Señor lo hará por nosotros.
¡Sus métodos no siempre serán los más agradables!
Entonces el pueblo a quien Dios bendice con un avivamiento espiritual es aquel:
Que contempla con asombro su Santa Majestad;
Que distingue la superioridad y supremacía de su ser;
Que mantiene su vivo recuerdo de la grandeza de su Poder;
Que se inclina humildemente ante su Perfecta Voluntad;
Y que vive proclamando la grandeza de su nombre!
Mat.6:9 “Santificado sea tu nombre”.
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1.2.- ES UN LLAMADO A LA ORACIÓN - LA ORACIÓN –
Vers.14b “y oraren”.
La oración es, en esencia, la humildad en acción.
La persona que ora ve su propia incapacidad
y reconoce la capacidad de Dios.
Esto provoca que él venga ante el Señor para buscar ayuda en medio de sus necesidades.
La oración es un ingrediente esencial en el misterio del avivamiento!
Es un mandato de Dios.
Es un medio por el cual podemos glorificarle.
Jn.15:5-8
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 6 El que en mí no permanece, será
echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y
os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.”
ORACION SED DE DIOS, PIPER
“Cuando oramos le pedimos a Dios que haga por nosotros a través de Cristo lo que nosotros
no podemos hacer por nosotros mismos: LLEVAR FRUTO!
¿Cómo es glorificado Dios por medio de la oración? Al orar admitimos con sinceridad que
sin Cristo no podemos hacer nada. Y la oración es la vuelta de nosotros mismos a Dios con
la confianza de que él proveerá la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como
pobres necesitados y exalta a Dios como alguien pudiente”.
¡Por lo tanto, determinemos que oraremos por un avivamiento!
Oremos en nuestros hogares, en nuestros vehículos, en nuestros trabajos, en nuestra
habitación, cuando estemos aquí en su casa de oración.
¡Determinemos que tomaremos cada momento disponible en la vida
como una buena oportunidad de orar y que Dios sea glorificado.
Santiago 4:2;
“Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís”.
Juan 14:13-14
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”.
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Fil. 4:6
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”.
1 Tes.5:17
“Orad sin cesar”.
Muchas cosas podrían ser dichas acerca de la oración,
pero en vez de hablar acerca de ella,
lo que debemos hacer es practicarla.
Entonces el pueblo a quien Dios bendice con un avivamiento espiritual es aquel:
Que habla continuamente con El;
Que practica una vida activa de oración;
Que esta consciente de su gran necesidad de El,
Y por eso lo busca;
Que está ansioso de darle la gloria a El,
Por eso le muestra una abierta dependencia,
Y espera recibir mucho de El.
PIPER:
“La oración busca el gozo de la comunión con Jesús y en el poder de compartir su vida con
otros. Y la oración busca la gloria de Dios tratándole como la reserva incombustible de
esperanza y ayuda. En la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios;
nuestra bancarrota y la su liberalidad; nuestra miseria y su misericordia. Por tanto, la oración
exalta enormemente y glorifica a Dios exactamente por buscar todo lo que anhelamos en él
y no en nosotros mismos: pedid, y recibiréis […] para que el Padre sea glorificado en el Hijo
[…] para que vuestro gozo sea cumplido”.

