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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
5 de Marzo, 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 algo de 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,
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Muchos de nosotros percibimos que hay un deleite en Dios
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.

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
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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;
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.
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.
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.

1.3.- ES UN LLAMADO A LA PASIÓN - LA DEVOCIÓN –
Vers.14c “y buscaren mi rostro”.
Esta expresión significa “desear algo".
La idea aquí es que llegamos a la condición donde Dios es:
la prioridad número uno en nuestras vidas;
y el más profundo deseo del corazón!
Dios nos capacita para experimentar:
Que ninguna vida es más importante, más hermosa y más necesaria,
Que una vida entregada a El y al disfrute de lo que El representa.
( Marcos Aurelio Antonio (121-180)
El verdadero tesoro de un hombre deberá ser medido por las cosas que el busca.
¿Cuál es el tesoro que consume tu atención en este momento?
¡Cualquiera que sea, esa es tu prioridad!
¡Eso es, de hecho, tu Dios!
Hablamos aquí de un Pueblo:
Que determina no tener a otros dioses antes de El;
Que determina amarlo con una pasión que va más allá de un deber
y se convierte en un deleite;
que determina seguirle en una gozosa y libre sumisión a su voluntad.
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A.W. Tozer:
"Si anhelamos a Dios tanto como una vaca añora su becerro, seríamos los creyentes
adoradores y efectivos que Dios quiere que seamos. Si deseamos a Dios,así como una
esposa anhela el regreso de su esposo, nosotros exhibiríamos una mayor devoción y deseo
de Dios que lo que exhibimos ahora”.
Uno de los problemas de la iglesia moderna es que hemos dejado de desear Dios.
Tenemos muchos afanes en este mundo,
Y muchas veces eso nos impide tener una vida de real devoción con Dios.
Cuando esa actitud se vuelve un patrón
La realidad del disfrute de Dios se convierte en una penosa y muerta teoría.
Entonces el pueblo a quien Dios bendice con un avivamiento espiritual es aquel
Que determina enamorarse de él;
Que determina estar cerca de él;
Que determina disfrutar de él por siempre;
Que encuentra su mayor deleite y satisfacción en él
¿Cómo está nuestra pasión por Dios?
Qué tanto lo disfrutamos?
Qué tan satisfechos estamos en él?
Qué tan fuerte en nuestro anhelo por estar en su presencia?
Qué tanto lo deseamos?
Sal.16:11
“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre”.
CITA:
La felicidad más profunda y verdadera se encuentra sólo en Dios.

1.4.- ES UN LLAMADO A LA PUREZA - EL ARREPENTIMIENTO –
Vers.14c “Y se convirtieren de sus malos caminos”.
El llamado aquí es muy claro y determinante:
Dios quiere que Su Pueblo pare de pecar;
Dios quiere que su Pueblo se aleje de los malos caminos.
Lo que encontramos aquí es un llamado:
A examinar nuestras vidas;
A identificar aquellas cosas que estamos haciendo y que no agradan al Señor;
Esas cosas que no están conforme a su voluntad revelada;
Y, una vez estén identificadas, debemos eliminarlas nosotros mismos
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de nuestras vidas!
En realidad si lo consideramos más detalladamente, ese debe ser el paso obligado.
Un Pueblo que:
se ha humillado a si mismo para honrar a su Dios;
ha desarrollado una santa dependencia de Dios en oración;
ha alcanzado un deleite especial en su presencia,
no le será difícil ahora abandonar las cosas que no agradan a su Dios.
Cada vez más, su relación con Dios
Será más real, más cercana, más deleitosa y más santificante!
Gordon MacDonald:
“El Arrepentimiento no es básicamente un término religioso. El término se remonta a una
cultura donde las personas eran esencialmente nómadas y vivían en un mundo donde no
existían los mapas y las señalizaciones en las calles.
Era muy fácil, para ese entonces, llegar a perderse cuando se andaba por el desierto. Y
muchas veces las personas, después de caminar cierto tiempo, tenían por si mismos que
reconocer que habían caminado en una dirección incorrecta. Eso es el primer acto del
arrepentimiento. El segundo acto del arrepentimiento se producía cuando ellos
abandonaban el camino presente, para tomar el camino en la dirección correcta. Esto
Implica que hay un acto de obediencia abierta y un acto de convicción.”
Por naturaleza no nos gustan los términos como el arrepentimiento.
Esas palabras nos hacen sentir que en nuestras vidas hay áreas que no marchan bien.
El punto es, que antes que un avivamiento pueda ser derramado,
El pueblo debe estar limpio;
Debe estar practicando el arrepentimiento a todos los niveles.
Esto es un mandato de Dios!

Isaías 55:7
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar.
Eze. 18:31
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y
haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
Hechos 17:30
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
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La realidad es que todos nosotros necesitamos el arrepentimiento!
1Juan 1:8-10
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
¡Eso es, a fin de cuentas, el primer paso para promover una estrecha comunión con Dios!
Esta fue la exhortación a la iglesia en Efesos:
Apoc.2:1-7
¡Y es todavía la voluntad de Dios para ti y para mí hoy!
Entonces el pueblo a quien Dios bendice con un avivamiento espiritual es aquel
Que determina vivir una vida de santidad practica;
Que mira el pecado como la más gran ofensa contra Dios;
Que mira el pecado como su más terrible amenaza;
Que se aparta de lo malo y elige honrar a Dios.
Mat.5:8
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”
RESUMEN:
1.1.- ES UN LLAMADO A LA PREPARACIÓN - LA HUMILDAD –
1.2.- ES UN LLAMADO A LA ORACIÓN - LA ORACIÓN –
1.3.- ES UN LLAMADO A LA PASIÓN - LA DEVOCIÓN –
1.4.- ES UN LLAMADO A LA PUREZA - EL ARREPENTIMIENTO –

APLICACIÓN
1.- Oremos por más gracia para alcanzar una mayor pasión por Dios.
2.- Oremos por más gracia para alcanzar una mayor santidad práctica.

