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Por qué los cristianos no tienen un 
avivamiento 

 

1º Reyes 18.36-46 (RVR60) 

36Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta 
Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por 
mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37Respóndeme, Jehová, 
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 
Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38Entonces cayó fuego de 
Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun 
lamió el agua que estaba en la zanja. 39Viéndolo todo el pueblo, se 
postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 40Entonces 
Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape 
ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí 
los degolló. 

Elías ora por lluvia 

41Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia 
grande se oye. 42Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre 
del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 
43Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, 
y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. 44A la 
séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de 
un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y 
desciende, para que la lluvia no te ataje. 45Y aconteció, estando en esto, 
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran 
lluvia.b Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 46Y la mano de Jehová estuvo 

                                                           
b b 18.42–45: Stg. 5.18. 
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sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar 
a Jezreel. 

 La sequía y el estado de las iglesias. 

  La sequía en Israel. 

  La sequía en Puerto Rico. 

 El agua como un símbolo del avivamiento: refrescante, limpiadora. 

Salmos 143.6 (RVR60) 

     6     Extendí mis manos a ti, 

Mi alma a ti como la tierra sedienta. 

Salmos 42.1 (RVR60) 

     1     Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 

Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 

Juan 7.38 (RVR60) 
38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva.f 
 

La lluvia refrescante y por qué no cae más a menudo, regularmente. 

 

 Primero: los cristianos no tienen avivamiento porque no oran por 
eso. 

Oran, pero a menudo sin sentimiento. 

Oran, pero a menudo sin fe. 

Oran, pero a menudo sus oraciones son muy formales. 

Oran para mantener para mantener la iglesia funcionando. 

Oran a por un “avivamiento”, pero no quieren ser quebrantados. 
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Jonás 3.5-10 (RVR60) 

5Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se 
vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.a

6Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se 
despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7E 
hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus 
grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa 
alguna; no se les dé alimento, ni beban agua; 8sino cúbranse de cilicio 
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada 
uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9¿Quién sabe 
si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no 
pereceremos? 

10Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y 
se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 
 

 Segundo: los cristianos no tienen avivamiento porque no lo 
esperan o lo quieren. 

Elías esperaba firmemente en que iba a llover. 

¿Qué buscas en la iglesia? 

Hay veces que se tienen falsas expectativas acerca de lo que es “de 
Dios”. 

Mateo 11.7-9 (RVR60) 
7Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8¿O qué 
salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, 
los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 9Pero 
¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
 

 Tercero: Los cristianos no tienen un avivamiento porque muchos 
viven en pecado y se ha estancado su vida espiritual. 

¿Como se puede estancar la vida espiritual? 

Buscando las cosas equivocadas: 
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Mateo 6.21 (RVR60) 

21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. 

Mateo 13.44 (RVR60) 

44Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en 
un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por 
ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 

2º Crónicas 7.14 (RVR60) 
14si 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. 
 

 El pueblo del tiempo de Elías fue avivado cuando reconoció a Dios; 
después Dios puso todo en orden. 
 

Mateo 6.33 (RVR60) 

33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 

Proverbios 3.6 (RVR60) 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

 

 Cuarto: Los cristianos no tienen un avivamiento porque no saben 
lo que es. 

Muchos piensan en experiencias emocionales y en sueños. 

Eclesiastés 5.7 (RVR60) 

7Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las 
muchas palabras; mas tú, teme a Dios. 

Muchos piensan que es hablar en lenguas. 

Muchos piensan que es cuando el mundo “reconoce” al pueblo de Dios 
como iguales a ellos. 
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Algunos hasta piensan que es cuando todos en la iglesia están libres 
de enfermedades y tienen mucho dinero. 

El avivamiento es cuando el pueblo se humilla ante Dios. 

Jonás 3.7-8 (RVR60) 
7E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus 
grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa 
alguna; no se les dé alimento, ni beban agua; 8sino cúbranse de cilicio 
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada 
uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 
 

El avivamiento es cuando el pueblo se convence de su pecado y 
necesidad de Dios. 

Salmos 63.1-8 (RVR60) 

     1     Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene 
sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay 
aguas, 

     2     Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el 
santuario. 

     3     Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te 
alabarán. 

     4     Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. 

     5     Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios 
de júbilo te alabará mi boca, 

     6     Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las 
vigilias de la noche. 

     7     Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me 
regocijaré. 

     8     Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido. 
 

El avivamiento es cuando las almas se salvan (no necesariamente 
cuando los templos se llenan). 
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Hechos de los Apóstoles 11.19-21 (RVR60) 
19Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución 
que hubo con motivo de Esteban,b pasaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 20Pero 
había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando 
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el 
evangelio del Señor Jesús. 21Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al Señor. 
 

El avivamiento es cuando Dios toma tal control del pueblo que sólo se 
hacen las cosas importantes, las que Dios siempre ha querido que 
hagamos: 

Miqueas 6.8 (RVR60) 

8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. 
 

 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? 
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