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Avivamiento 
 

Isaías 6.1-8 (RVR60) 

1En el año que murió el rey Uzíasa vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2Por encima de él 
había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, 
con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3Y el uno al otro daba 
voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos;b toda la 
tierra está llena de su gloria. 4Y los quiciales de las puertas se 
estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.c 
5Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios 
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 

6Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 
encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7y tocando con él sobre mi 
boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y 
limpio tu pecado. 8Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí. 

 Puerto Rico necesita un gran avivamiento. 

 El profeta Isaías vivió en un tiempo como éste. 

En el capítulo 1: un pueblo descarriado 

En el capítulo 5: Muchos “ayes” contra el pueblo. 

En el capítulo 6: Isaías experimenta un avivamiento. 

                                                           
a a 6.1: 2 R. 15.7; 2 Cr. 26.23. 
b b 6.3: Ap. 4.8. 
c c 6.4: Ap. 15.8. 
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Nuestra necesidad de avivamiento y la visión transformadora de Isaías. 

 Primero: entendió claramente el carácter de Dios. 

¿Cómo es Dios? (v. 1-4) 

Isaías aprendió que Él es santo. 

Asimismo lo aprendió Moisés (Éxodo 3.5) 

Éxodo 3.5 (RVR60) 
5Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, 
tierra santa es. 

Dios continúa siendo el mismo (Apocalipsis 4.8) 

Apocalipsis 4.8 (RVR60) 
8Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos;g y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios 
Todopoderoso,h el que era, el que es, y el que ha de venir. 

 

 Segundo: tuvo un despertar de su conciencia. 

Dijo, “¡Ay de mí!”. 

Isaías se vió medido por la medida de Dios. 

En estos tiempos, las conciencias están cauterizadas (1ra Timoteo 4.2) 

1 Timoteo 4.2 (RVR60) 
2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 

En estos tiempos, las convicciones son de goma. 

Pero Isaías dijo:   

“Soy muerto” 

“Soy hombre de labios inmundos” 

“Habito en medio de un pueblo de labios inmundos” 

Entonces fue perdonado. 
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 Tercero: sintió una nueva preocupación por las almas. 

El Señor preguntó, “¿A quién enviaré?” 

Isaías contestó: “Envíame a mí” 

 El avivamiento produce ganadores de almas, personas que se 
preocupan e interesan. 

Salmos 85.6 (RVR60) 

     6     ¿No volverás a darnos vida, 

Para que tu pueblo se regocije en ti? 

 

 Final: 

 La pregunta del Señor todavía sigue vigente. 

 Cuando tu corazón anda bien con Dios, estás listo para servir. 

 Dios quiere avivar a su pueblo. 
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