NUEVAS TODAS LAS COSAS
2º Crónicas 7:14 “SI SE HUMILLARE MI PUEBLO . . . Y OREN, Y BUSCAREN
MI ROSTRO, Y SE CONVIRTIEREN”
El juicio de Dios de su Pueblo durante época de decadencia moral, apatía
espiritual y transigencia con el mundo es sequia aridez, pestilencia y aflicción
(v.13). La promesa de Dios, aun que originalmente se le dio a Israel, es pertinente
por igual para su pueblo de cualquier generación que, después de experimentar su
juicio, satisfaga los siguientes cuatro requisitos para el avivamiento de su vida
espiritual y la restauración del propósito santo y de la bendición de Dios para Su
pueblo (Hch. 3:19 “Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerios).
1. “Humillarse” El pueblo de Dios debe reconocer su fracaso, expresar
arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso a hacer la voluntad
de Dios. Humillarse delante de Dios y de Su Palabra significa reconocer su
propia pobreza espiritual (11:16; 15:12-13,15; 34:15-19; Sal.51:17;Mt.5:3).
2. “Orar” El pueblo de Dios debe clamara a Él desesperado por misericordia y
debe depender completamente de Él y confiar en Él para su intervención.
La oración debe ser ferviente y constante hasta que Dios responda desde el
cielo (Lc.11:1-13; 18:1-8; Stg.5:17-18).
3. “Buscar mi rostro” El Pueblo de Dios debe volverse diligentemente a Dios
con todo el corazón y anhelar Su presencia, y no simplemente tratar de
escapar de la adversidad (11:16; 9:3; 1º Cr.16:11; 22:19, Is.55:6-7)
4. “Convertirse de sus malos caminos”. El pueblo de Dios debe arrepentirse
genuinamente al apartarse de los pecados específicos y de toda forma de
idolatría, renunciar a la conformidad al mundo, y acercarse a Dios para
buscar misericordia, perdón y purificación (29:6-11; 2ºR. 17:13; Jer.25:5;
Za.1:4; Heb.4:16)
2º Cr. 7:14 “ENTONCES YO OIRÉ . . . PERDONARÉ . . .SANARÉ”
Cuando se cumplen las cuatro condiciones de Dios para el avivamiento y la
restauración, entonces se cumplirá la triple promesa de Dios del avivamiento:
1. Dios calmará su ira contra su pueblo, escuchará su clamor desesperado y
estará atento a su clamor (v.15) . En otras palabras la primera evidencia de
avivamiento es que Dios comienza a oír la oración y a responder desde el
cielo (vv:14-15) y a mostrar compasión por su pueblo (Sal.85:4-7; 102:12,13; Jer. 33:3; Jl.2:12-13, 18-19).
2. Dios perdonará a su pueblo, lo limpiará de sus pecados y restaurará entre
ellos Su favor, presencia, paz, verdad, justicia y poder (Sal.85:9-13; Jr.33:78; Os.10:12; Jl.2:25; 2ºCo.6:14-18)

3. Dios sanará a pueblo y a Su tierra al derramar otra vez la lluvia (i.e. favor y
bendición física) y el Espíritu Santo (i.e., despertamiento espiritual entre el
pueblo del pacto y entre los espiritualmente perdidos, Sal.51:12-13; Os.
5:14 – 6:3, 11; Jl.2:28-32)

EL SEÑOR QUIERE PROBARNOS Y MOSTRAR SU GRANDEZA
Éxodo 15: 22-27
Dios quería uno probarlo y segundo mostrarle su poder y toda su gloria. Cuando
usted y yo tenemos una buena actitud, pasado el tiempo nos damos cuenta que
Dios usó esas circunstancias para nuestro beneficio, aprender cosas para nuestra
vida y crecer.
Dios espera que usted y yo agreguemos a nuestra vida a esas circunstancias
difíciles la presencia de Dios, Su poder para que Su gloria sea manifestada. Dios
hace que las situaciones difíciles se conviertan en verdaderas bendiciones, pero
necesitamos introducir Su presencia para que ese momento amargo se convierta
en bendición para nosotros
Angustia si, nunca habíamos visto lo que estamos viendo
Apocalipsis 21:1-2 Todo esto tiene que ir en deterioro para dar paso a lo nuevo.
V:3 se ha desplazo a Dios
V:4 Todas esas cosas no existirán, la habrá, pero cuando el venga todo esto no
existirá.
V:5 Dejen de mirar lo que les angustia, Dios está dando muerte ha muchas cosas,
muchos gobernantes están mencionando a Dios. Es Él el que va hacer nuevas
todas las cosas: nosotros solo tenemos que humillarnos, buscar Su rostro, orar y
nos apartarnos de los malos caminos.
V:22 Dios todo poderoso y el cordero son el templo. El templo del ES es mi
persona no necesito de templo. No estaba en la mente del Señor Jesús edificar
templos, Él no edificó ni siquiera uno. Los primeros edificios que se construyeron,
lo que hoy se llama Iglesia no nació de los discípulos fue la madre de Constantino.
Creo que Dios nos está llevando al inicio, la iglesias en casas en grupos
pequeños.
Si nosotros no aprovechamos este momento para ser lo que el Señor quiere que
seamos y también para hacer lo que el quiere que hagamos para esperar el Ap 21
y vivir para aquel que nos ha llamado, entonces estaremos perdiendo
oportunidades únicas, Dios nos está llamando ha entrar en la dimensión de lo
Nuevo. Tenemos que redefinir muchas cosas: la forma de hacer Iglesia, purificar
nuestros pulpitos, nuestras vidas, cambiar las estrategias, derribar paradigmas.
Vengamos a La Biblia ella nos da las proyecciones del futuro, de lo eternas. La
creación va a ser nueva.
Pablo dijo: La creación gime de angustia esperando su redención. Ro. 8:22

V:21 La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la
gloriosa libertad de la muerte y la descomposición.
La redención viene porque el va hacer cielo nuevo y tierra nueva.
“SI SE HUMILLARE MI PUEBLO . . . Y OREN, Y BUSCAREN MI ROSTRO, Y SE
CONVIRTIEREN”
ORACIÓN
Señor cambia la:
-

Enemistad
en
Descredito y desprecio
en
Desacuerdo, disculpa hipocresía en
Contienda, disputa y rivalidades en
Dispersión, división, separación en
Contienda, rivalidad y competencia en

amistad y compañerismo
consagración y santidad
compañerismo y fidelidad
excelencia, dignidad, comprensión
coordinación y organización
cooperación y unidad

