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“EL AVIVAMIENTO NO SE ESPERA, SE PROVOCA” 
Hechos 3:19-20 

INTRODUCCIÓN: ¿Qué es avivamiento? 
Es Avivar es volver a encender una llama, o mantenerla viva con 
intensidad. 
I. CÁNSATE DE TU SITUACIÓN PRESENTE 

A. MOLÉSTATE DE LA VIDA QUE HOY LLEVAS CON TU DIOS 
1) Hay cosas que No cambian hasta que No nos cansemos. 

a) Cánsate de la miseria,  
b) Cánsate de la ruina,  
c) Cánsate de la apatía,  
d) Cánsate de la sequedad espiritual; y las cosas 

comenzaran a cambiar. 
2) Avivamiento, siempre nos sacará de nuestra “zona de 

comodidad”. 
3) La complacencia espiritual es el enemigo mortal del 

progreso espiritual. 
4) Un persona “complacida con su condición,  

a) Es un persona estancada en una situación de No 
progreso ni productividad. 

b) Entonces urge un sentido de descontento con nuestro 
“status quo”, (es decir de tu situación actual) 

c) Para que Dios pueda hacer lo que hay en Su corazón. 
5) Cada día me miro en el espejo y me pregunto: "Si hoy 

fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a 
hacer hoy?".  
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a) Si la respuesta es "No" entonces sé que necesito 
cambiar algo. 

b) “Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su 
madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en 
dolor. 10 E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: 
¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi 
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me 
libraras del mal, para que no me dañe! Y le otorgó 
Dios lo que pidió”. (1 Crónicas 4:9-10) 

II. ANHELA APASIONADAMENTE UNA TRANSFORMACIÓN 
PERSONAL 

A. ES DECIR “DESEA” LOCAMENTE UN CAMBIO EN TU VIDA 
1) Gente que son tímidos en experimentar una verdadera y 

radical transformación, siempre fracasan ANTES de 
siquiera empezar el cambio. 

2) Debemos poner todo nuestro esfuerzo, a fin de 
implementar un cambio relevante en nuestra vida y en 
nuestra comunión con Dios. 

3) En cualquier lugar del mundo, la pasión es lo que va a 
mantener con vida la sazón de lo que existe. 

a) Si se acaba la pasión, se acaba el futbol,  
b) Si se acaba la pasión se acaba el básquetbol,  
c) Si se acaba la pasión, se acaba el arte,  
d) Si se acaba la pasión, se acaba el deleite de nuestra 

aventura con Dios. 
B. ¿QUÉ ES PASIÓN?  

1) Pasión es un deseo inexplicable por algo o alguien.  



“El Avivamiento No Se Espera, Se Provoca”                                                                                     Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

 
Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 

3 

2) Pasión es anhelar algo desesperadamente. (Salmo 63:1-4) 
a) ¿No es eso pasión?  
b) Si hay algo que mueve nuestro interior es la pasión.  
c) Un DEPORTISTA No deja su cama de madrugada para 

entrenar cada día, sino tiene pasión por lo que hace.  
d) Un MÚSICO No pasa horas seguidas practicando, si 

No hay fuego dentro. 
e) Un PASTOR No pasa horas orando y buscando a DIOS 

y estudiando la palabra de DIOS, sino tiene pasión por 
DIOS. 

f) Con Dios nos pasa lo mismo.  
3) Si No mantenemos viva la pasión de nuestro corazón por 

Dios, lo que debería ser una aventura se convertirá en una 
rutina totalmente monótona. 

a) La pasión te mueve a buscar a Dios día y noche 
desesperadamente,  

b) No importa lo que tu estado de ánimo diga, siempre 
te gana la pasión.  

c) La pasión te hace seguir avanzando aún cuando hay 
tormenta. 

d) La pasión te convierte en un adorador insaciable,  
e) En un adorador que No se conforma con el lugar en 

donde está,  
f) Siempre quiere un lugar más profundo. 

III. UBÍCATE EN EL CAMINO DE LA BENDICIÓN. 
A. COLOQUÉMONOS EN LA SENDA DE LA BENDICIÓN DE DIOS 
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1) Es un error muy común el anticipar la ayuda de Dios, y 
esperar que Él invada poderosamente en nuestra vida, sin 
primero cumplir con Sus condiciones. (Isaías 40:3-5) “Voz 
que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; 
endereza calzada a nuestro DIOS. Todo valle sea alzado, y 
bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo 
áspero se allane. Y se manifestara la Gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la vera; porque la boca de Jehová 
lo ha hablado.” 

2) Hay muchas sendas marcadas, que nos conducen 
directamente a los pastos verdes que Él ha provisto para 
nosotros; 

3) Aprendamos a caminar dichas sendas. “Me guiara por 
senda de justicia por amor de su nombre....” 

4) El desear Avivamiento,  
a) Pero a la vez, ser negligentes en la Oración,  
b) En el estudio de la Palabra de Dios,  
c) En cultivar nuestra devoción personal con Dios,  
d) Es desear una cosa y caminar en la dirección 

totalmente opuesta a ella. 
e) Hay que estar en el lugar correcto y en el momento 

correcto. Leemos Salmo 84 
IV. ARREPIÉNTETE Y CONVIÉRTETE DE CORAZÓN 

A. HAY QUE VOLTEAR A DIOS RADICALMENTE 
1) Arrepentido y convertido para que venga de la presencia 

de DIOS tiempo de refrigerio.  
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2) Según el diccionario la palabra refrigerio se define de la 
siguiente manera: “alivio, corto alimento para reparar las 
fuerzas”.  

a) Un refrigerio es una merienda que nos ayuda a 
renovar fuerzas  

b) Para seguir haciendo las cosas que debemos realizar, 
c) Y que nos comemos antes del plato principal. 
d) Obedece: Ezequías: (2 Reyes 18:3-6) 

CONCLUSIÓN: Amados hermanos hay que provocar el anhelado 
avivamiento que nuestras vidas necesitan, e iglesias necesitan y 
nuestro México necesita… 


