ELEMENTOS UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL III 12 Mar. 2006[AM]

IBG

P. Méndez

Pag.

1.

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
12 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:
Esta es la tercera vez que nos reunimos para considerar este tema.
Basado en este texto, hemos estado considerando
las marcas distintivas que pueden apreciarse
cuando Dios, en su gracia, decide revelar su presencia especial entre su Pueblo.
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.
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BOSQUEJO:
1.- LOS REQUERIMIENTOS DE UN AVIVAMIENTO.
2.- LAS RECOMPENSAS DEL AVIVAMIENTO.
3.- LOS EFECTOS DEL AVIVAMIENTO.
4.- APLICACIÓN.
RESUMEN: 1.- LOS REQUERIMIENTOS DE UN AVIVAMIENTO
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 –

II.- LAS RECOMPENSAS DEL AVIVAMIENTO.
Cuando hablamos aquí de recompensas,
Nos estamos refiriendo a las bendiciones que recibimos de Dios,
En un tiempo cuando él manifiesta su presencia especial.
No lo usamos en el sentido de un premio otorgado,
Sino más bien es como una muestra especial del favor de Dios,
Basado exclusivamente en su gracia soberana.
Esto no son favores que nos ganamos por nuestra conducta!
Más bien son regalos que fluyen de la misericordiosa mano de Dios,
hacia aquellos quienes le han puesto como su principal tesoro en este mundo.
Son la respuesta de Dios a aquellos que con humilde dependencia y necesidad,
Le buscan y le piden.
En el texto encontramos tres especiales bendiciones.

2.1.- Dios Nos Escuchará –
Vers.14e “… entonces yo oiré desde los cielos”.
Esto es una gran bendición de Dios para nosotros!
Porque es una muestra de su amor!
Decir que Dios nos escucha,
Es lo mismo que decir Dios nos ama!
El salmo 20, David está pidiendo el favor de Dios sobre él, como Rey.
El exhorta a otros a través del salmo a orar a Dios por él, como Rey.
Así también lo hacía el apóstol Pablo.
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Mathew Henry:
Siempre es muy apropiado decir a nuestros amigos que están dispuestos a orar por nosotros
lo que desearíamos que pidiesen a Dios por nosotros.
¿Qué es lo que se les exhorta a pedir a Dios para el rey?
Sal.20:1
“Jehová te oiga en el día del conflicto; El nombre del Dios de Jacob te defienda”.
Vers. Americas
“Que el Señor te responda en el día de la angustia; Que el nombre del Dios de Jacob te
ponga en alto”.
No eran pocos los días de angustia por los que pasaba David:
Días de aflicción, días de desilusión, perplejidad y depresión.
Ni la corona que llevaba en la cabeza, ni la gracia que tenía en el corazón,
Le libraban de apuros y aflicciones.
•

Es interesante observar que
el concepto de escuchar envuelve una RESPUESTA DE Dios!

La idea es: Dios escucha y DIOS RESPONDE a eso que escucha!
Sal.20: 6
“Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; Lo oirá desde sus santos cielos con la
potencia salvadora de su diestra”.
•

Es interesante observar que
el concepto de escuchar envuelve una CONFIANZA en quien oraba!

La idea es: Dios escucha y yo puedo CONFIAR en él.
Sal.20:7-9
“Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro
Dios tendremos memoria. 8 Ellos flaquean y caen, Mas nosotros nos levantamos, y estamos
en pie. 9 Salva, Jehová; Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos”.
•
•

Quién de nosotros no ha tenido dolor, aflicción, necesidad, o quizá prueba.
Estoy seguro que todos hemos estado en una situación difícil.
Pero la Palabra de Dios nos dice que Él nos escucha en el día del conflicto.

Sal. 34:15
"los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos."
El cuidado de Dios sobre sus hijos, es una muestra innegable de su amor por ellos!

ELEMENTOS UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL III 12 Mar. 2006[AM]

IBG

P. Méndez

Pag.

4.

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”.

¡No existe un mayor poder en el mundo
Que una vida que practique libremente la oración!
¿Por qué?
Porque tiene garantizado el oído de Dios y es utilizado por El para cumplir Su Voluntad sobre
la tierra.
Luc. 11:2
“Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra”.
Luc. 12:32
“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino”.
Sal. 84:11
“Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los
que andan en integridad”.
•

Es interesante observar que
el concepto de escuchar envuelve una prueba del AGRADO DE DIOS!

La idea es: Dios escucha y yo puedo confirmar que estoy en comunión con EL.
Sal. 66:18.
“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado”.
La idea es: Dios escucha y yo puedo confirmar que El desea hacerme el bien.
Matt. 7:7-11

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que
si su hijo le pide pan, le dará una piedra?10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?11
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Piper:
Existimos para Hacer Cosas Que no pueden ser hechas sin la Gracia Especial y
Sobrenatural de Dios. Todo eso porque Dios escucha nuestra oración.
Fil.4:6-7
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
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El efecto de la oración fiel aquí se indica primero negativamente, y luego positivamente.
Negativamente: “Por nada estéis afanosos.”
Positivamente: “La paz de Dios, que pasa todo entendimiento …. guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
Pablo promete que en una vida de oración fiel, Dependiente de Cristo y centrada en Cristo
será una vida protegida de la ansiedad (y sus muchas efectos pecaminosos)
por la paz de Dios.
Si usted quiere tener la victoria sobre la preocupación y usted quiere disfrutar de la paz de
Dios, entonces aquí está la prescripción de Pablo: “sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”.
Observemos las palabras “en todo ”
“sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración”.
¿QUE NOS DICE DIOS AQUÍ?
• Que debemos Orar por todo.
• Que debe haber una disposición constante a la oración todo el día. (Spurgeon)
• Que debemos orar no sólo en momentos de crisis, sino en todo tiempo—
Sea que comamos o bebamos, o cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios (1
corintios 10:31).
La oración más crucial para cada situación y acción es:
“Santificado sea Tu nombre (Mateo 6:9).
¿Cómo podemos nosotros hacer esto?
Paul utiliza tres palabras.
•

“En toda oración esa es la palabra ancha de la devoción espiritual, incluye diferentes
tipos de la oración.

•

“ y súplica ” esa es la palabra estrecha que enfoca la clase de la oración, a saber,
pidiendo ayuda. “

•

“Con acción de gracias” esa es la actitud humilde, de no-demanda que condimenta
toda oración.

Hacer las peticiones con acción de gracias significa
que estaremos contentos y agradecidos con cualquier cosa
que Dios sabiamente y amorosamente nos de.
Y sabemos que él oirá nuestra oración y que sabia y amorosamente
nos dará lo que es mejor para nosotros.
PIPER:
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Cuándo nosotros permitimos que nuestras peticiones suban a Dios de esa manera—en la
devoción de la oración, en muchos pedidos específicos por ayuda, con un corazón que está
agradecido por todo el plan de Dios para nosotros, tanto en la alegría, como en el dolor—
entonces su paz protegerá nuestras mentes y nos libertará de la ansiedad de una manera tal,
que desafía la mera explicación racional ysupera toda comprensión.
¡Ah, que el Señor le quizás haga se siente la alegría y la maravilla y el poder y el privilegio y la
paz de una vida de la oración!
Debemos orar, porque nuestro DIOS ESCUCHA!!

2.2.- Dios Nos Ayudará –
Vers.14f “…y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.
Dios también promete perdonar nuestros pecados y sanarnos.
Esto no sólo significa que la línea de la oración es restaurada,
sino que alcanzamos una estrecha y abierta comunión con El.
Nada en este mundo puede compararse con la bendición de
tener una comunión más cercana con el Dios Todopoderoso!
La bendición de entrar a Su presencia, para adorarle,
Conscientes de Su poder, Su paz, Su alegría y Su presencia
son bendiciones que no pueden compararse con nada en este mundo!
Necesitamos abrir el corazón ante el Señor,
Reconociendo nuestros pecados,
Y buscando humilde su perdón y restauración.
1 Juan 1:9.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad”.
Como el hijo Pródigo, experimentaremos
que nuestro Padre nos recibirá y nos restaurará por Su gracia maravillosa.
Luc.15:11-24

Sal.32 ( Observaciones Generales)
•

Los versos 1-5 son claramente una unidad que trata con la confesión y el perdón.

El punto principal está en los versos 1 y 2, a saber,
que ser perdonado es una condición muy feliz.
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Los versos 3-5 nos dicen cómo alcanzar ese estado feliz:
primero, negativamente,
no tratando de ocultar nuestro pecado delante de Dios (versos 3 y 4),
luego, positivamente,
reconociendo nuestro pecado y confesándolo a Dios (verso 5).
Así que el punto de versos 1-5 es: que la persona que no oculta sus pecados a Dios, sino
que los confiesa, encontrará la gran felicidad de una conciencia limpia y la paz con
Dios.
Entonces la primera mitad del verso 6 trae una inferencia de versos 1-5:
si esto es el caso, por lo tanto,
" Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado".
¡Si tal es la bendición que sigue la oración de la confesión,
entonces, por consideración de la bondad, oremos todos!
•

Entonces en la segunda parte del verso 6 y todo el verso 7
parece haber un cambio de atención, lejos de confesión y perdón,
ahora se enfoca la protección de Dios en los problemas de la vida.

Vers.6b-7
“Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. 7 Tú eres mi
refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás”.
Pero de hecho, el cambio en la mente de David, probablemente,
no es tan grande como parece a primera vista.
Probablemente él desea que nosotros entendamos
que la bendición del hombre perdonado en los versos 1- 2
consiste, no sólo en su paz de conciencia,
sino también en la protección que Dios ahora le da
en el medio de problemas.
O, para ponerlo otra manera,
el hombre que ora y le confiesa su pecado a Dios es bendecido por dos razones:
• no sólo a causa de lo qué Dios no le hace: es decir, imputar la iniquidad a él;
• sino que él es bendecido también por lo qué Dios hace:
es decir, lo preserva de problema y lo rodea con cánticos de liberación.
Dios no sólo no está contra él, El está poderosamente con él.
Así que la segunda parte del verso 6 y el verso 7
funcionan como un estímulo adicional
para que el santo ore y confiese sus pecados a Dios,
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porque el perdón de pecados es la base y el requisito previo de todas bendiciones
subsiguientes de Dios.
•

En el verso 8 Dios toma la pluma en su propia la mano, y promete no sólo protección
sino la instrucción y el consejo de cómo debemos vivir el día al día:

Vers.8
" Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis
ojos"
La bendición de la protección en el verso 7 es verdaderamente grande,
pero estaría incompleta si no está acompañada de la bendición de la dirección.
¿Qué bueno tendría si El nos protege de destrucción
pero no nos dice por dónde debemos andar?
•

La protección junto con la dirección, el cuidado con el consejo,
esa es la condición feliz de la persona que ora a Dios
y recibe el perdón para Sus pecados.

Así que el punto principal hasta ahora en versos 1-8 es: que todo santo debe orar a Dios en
un tiempo cuando El pueda ser hallado.
Y los estímulos que David da son:
• la promesa del perdón (versos. 1-5),
• la protección (versos. 6-7),
• y la dirección (v.8).
Hasta ahora el verso 6 ha sido el único imperativo/ordenanza ,
a saber, el mandato positivo de orar.
•

Ahora en el verso 9 viene el segundo imperativo/ordenanza
que creemos es la contraparte negativa al verso 6.

Eso es, el verso 9 y la primera mitad de verso 6
ordenan realmente la misma cosa
pero utilizan palabras diferentes;
Uno es dicho positivamente (lo que debemos hacer)
y el otro dicho negativamente (lo que nosotros no debemos hacer).

Vers.9
" No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, Que han de ser
sujetados con cabestro y con freno, Porque si no, no se acercan a ti”.
No vengan a Dios en oración de esa manera, sino que debemos hacerlo libremente.
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La manera de no ser un mulo es humillándonos,
venir a Dios en la oración, confesar nuestros pecados y aceptar,
como los polluelos pequeños necesitados ,
la dirección de Dios en el granero de Su protección.
El punto principal, por lo tanto, de versos 1-9
que todo santo ore a Dios en el tiempo cuando puede ser hallado,"
porque si el corazón está como un mulo eso va a contristar el Espíritu de Dios
pero si viene a Dios libremente en oración El:
perdona (v.5), protege (v.7) y aconseja para cómo vivir (v.8).
•

El verso 10 es esencialmente una repetición de verso 7 –
una promesa de que el amor de Dios rodeará a la persona que confía en él.

Vers.10
“Muchos dolores habrá para el impío; Mas al que espera en Jehová, le rodea la
misericordia.”
Y el verso 11 es una orden final
“Alegraos en Jehová y gozaos, justos; Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de
corazón. ."
Pienso que esta orden se relaciona con el punto principal del verso 6
tanto en la causa como en el efecto.
Cuándo el Señor nos da el gozo estaremos viniendo a El a menudo en oración
antes que buscar gozo en otra parte.
Así que el estar contentos en el Señor es una causa de nuestra oración a El.
Pero también cuando oramos a El y descubrimos en Su confraternidad el dulzor del perdón y
la protección y del consejo,
entonces el deleite que tenemos en El sólo aumenta.
Así que estar contento en el Señor es un efecto de nuestro orar a El.
La imagen que podemos ver es de una espiral.
• Oramos y al orar descubrimos las delicias de los beneficios de Dios.
• Entonces a causa de este descubrimiento, somos movidos a orar más.
• Y orando más es que experimentamos más de Dios.
• Y así que nuestra experiencia da vueltas en espiral aún más arriba y aún más
en una relación siempre más íntima con Dios
y un placer cada vez más profundo de Su perdón, protección y consejo para la vida.
La meditación de estos versos nos mueven a contestar tres preguntas:
• ¿Cuál es el requisito previo del perdón?
• ¿Por qué esto es necesario?
• ¿En qué consiste la bendición de tener nuestros pecados perdonados?
•

1.- ¿Cuál es el requisito previo del perdón?
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Primero, el requisito previo del perdón es la confesión o el reconocimiento de nuestro
pecado al Señor en un espíritu libre del engaño (versos. 5 y 2).
Cuándo usted pone estas dos cosas juntas,
el reconocimiento de nuestro pecado y no engañando a Dios,
eso trae como consecuencia un significado muy preciso de la confesión.
La confesión a Dios no meramente admitir nuestro pecado como verdadero
sino que incluye rechazar también nuestro pecado como repulsivo.
Hay el engaño en el espíritu de la persona que admite con su mente que él peca
pero no siente repulsión en el corazón por esos pecados:
A veces decimos:
Bueno lo hice mal. Excusame!!
Y la actitud refleja cualquier cosa, menos dolor!!
Esto es un engaño!!
Porque el pecado es repulsivo y horrible en ojos de Dios
y debe ser odiado y debe ser rehuido.
Así que venir ante Dios admitiendo haber pecado y no sentir el dolor ni la repugnancia
es venir con el engaño, por lo cual,
eso que estamos reconociendo no es realmente un reconocimiento como pecado.
El requisito previo, por lo tanto, del perdón divino es
admitir nuestro pecado como verdadero y rechazar nuestro pecado como
repulsivo,
•

2.- ¿Por qué esto es necesario?

¿Por qué Dios, en Su maravillosa e infinita gracia,
no perdona todo pecado en todos, sin ninguna condición?
¿Por qué tiene que haber en cada caso de cada individuo
el requisito previo de la confesión?
Cada pecado que cometemos es un insulto a Dios, una bofetada en Su cara,
sin importar si nosotros lo vemos de esa manera o no.
Esto tiene que ser visto si queremos entender la dinámica de la confesión y el perdón.
Cuándo dos personas le ofrecen un consejo opuesto de cómo vivir
y estampan/sellan su carácter en la sabiduría de su consejo
y usted escoge seguir uno y no el otro,
usted difama el otro carácter.
•

Es inevitable!

ELEMENTOS UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL III 12 Mar. 2006[AM]

IBG

P. Méndez

Pag.

11.

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”.

•

Y eso es lo que hacemos a Dios
cada vez que nosotros pecamos en vez de obedecer su voluntad.

Ahora el objetivo de todo perdón es restaurar una relación dañada.
El objetivo de Dios es traer a Sus pueblo en armonía y unión perfecta y confraternidad con él
para su Gloria y el gozo de su pueblo por siempre.
Con ese propósito, El está deseoso de perdonar todos insultos
que amenazan a arruinar esa confraternidad por el pecado.
¿Pero puede haber confraternidad cuando uno de las partes en una relación está
dedicada perpetuamente a ofender e insultar el otro?
Seguramente que Dios puede desatender y pasar por alto esos insultos continuos por toda
una eternidad. Claro que sí!!
¿Pero para qué?
Eso no produciría la unión con Su Pueblo,
ni tampoco Su gloria ni su felicidad se lograrían.
Eso sólo lograría la perpetuación del pecado y la difamación del carácter de Dios.
La manera como Dios puede alcanzar la meta de glorificar Su nombre y hacer a Su Pueblo
feliz no es pasando por alto sus pecados sino cambiando a los pecadores.
Eso es lo que Dios está haciendo aquí con David
y eso es lo que El está haciendo a través de Cristo con nosotros los que creemos.
Y de ahí que hay un requisito previo para el perdón.
Dios demanda que alejemos del pecado con repugnancia
porque El está en el negocio de no sólo cubrir nuestros pecados
sino también, en el de formar nuestro carácter.
La persona cuyos pecados son perdonados
es la persona que odia Su propio pecar y está en la manera espíritu cristiano.
Esa es la única manera como
Podemos esperar un cielo santo;
Podemos creer que por su gracia seremos hechos hombres perfectos;
Podemos asegurar que su Gloria quedará limpia!

•

3.- ¿En qué consiste la bendición de tener nuestros pecados perdonados?

Cuanto debemos apreciar la bendición del perdón!!
Pero hasta que el temor al pecado y sus consecuencias no sea más REAL
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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”.

nosotros no apreciaremos TANTO nuestro perdón!!
El horror del pecado y la desgracia del infierno
es el único fondo que permitirá ver el brillo del perdón
y la bendición infinita que representa.
Si nosotros no vemos la profundidad de la marea gigantesca de la ira de Dios que se avecina
hacia la balsa pequeña de nuestro pecado,
no besaremos los pies del piloto del helicóptero
que nos arranca fuera del mar justo a tiempo.
Debemos siempre considerar las horribles consecuencias del pecado
Para que podamos apreciar nuestro perdón
y besemos los pies de Jesús agrdecidamente!.
Si el Pueblo de Dios se vuelve a El en arrepentimiento y fe genuinamente,
Tendremos la oportunidad ver nuestra nación impresionada
por y para la gloria de Dios.
¡Necesitamos esa clase del reavivamiento!

APLICACIONES:
1.- Meditemos en el privilegio de que Dios nos Escucha.
2.- Aprendamos a llevar consuelo al alma meditando en el perdón que Dios nos ha dado.

