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“¿QUÉ TIENE QUE SUCEDER PARA REACCIONAR?”
Isaías 1:1-3
INTRODUCCIÓN: Vamos a dar inicio a éste mensaje con una
breve descripción o mini-biografía del personaje que tuvo que ser
cimbrado, escarmentado por Dios para poder obedecerle y
terminar haciendo lo que Dios tenía planeado para él y la nación
entera.
El significado del nombre de Isaías es: Dios Salva, pero él estaba
haciendo todo menos dejándose usar por Dios para salvar a la
nación de Israel con un mensaje que Dios tenía para ellos.
Israel se estaba corrompiendo y éste mensajero se estaba
haciendo el desentendido.
Había ruina Moral y Espiritual por todas partes, ¡pero No hacía
nada!
Fue un POETA Y PROFETA extraordinario, pero hasta después que
Dios Tratara con él de una forma personal.
Fue un HÉROE NACIONAL, pero hasta después que Dios Tratara
con él de una forma personal.
Era miembro de una familia aristocrática, pero No había conocido
a Dios personalmente.
Era integrante de la ALTA CLASE de la sociedad, pero VIVÍA LEJOS
de Dios.
Fue considerado después de Moisés y Jesucristo como el mejor
PROFETA de todos los tiempos; pero esto se dio hasta DESPUÉS
que Dios TRATÓ con él de una forma personal.
El más grande PROFETA para ejercer una influencia religiosa en
Israel, pero esto se dio hasta que Dios TRATARA con él
personalmente.
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Con ESTO EN MENTE, parece que todo nos lleva a comprender,
que en nuestras vidas No va a suceder nada importante o
transcendental HASTA QUE DIOS TRATE CON NOSOTROS de una
forma personal.
En algunos ha sido DOLOROSO, en otros VERGONZOSO y en otros
cuantos ha sido MUY COSTOSO.
Por eso de la pregunta de este mensaje: ¿Qué tiene que suceder
para reaccionar?

I. ¿TIENE QUE SUCEDER ALGUNA PÉRDIDA PERSONAL?
(ISAÍAS 6:1)

A. NO ESPERE UNA TRAGEDIA PARA REACCIONAR
1) Nos cuesta mucho admitir que No estamos bien delante
de nuestro Dios
a) ¿Admita usted QUE NO ASISTE A SU IGLESIA como
debiera hacerlo?
b) ¿Admita usted QUE NO ESTÁ INVOLUCRADO en
ningún ministerio de la Iglesia que haga llevar
adelante el Plan de Dios?
c) ¿Admita usted QUE NO GANA ALMAS para Cristo,
como debiera hacerlo?
d) ¿Admita usted QUE NO CONTRIBUYE fija y
gustosamente para sostener la obra?
e) ¿Admita usted QUE NO TIENE EL TESTIMONIO
adentro y con los de afuera como debiera?
2) ¿QUE TIENE QUE SUCEDER?
a) Isaías reaccionó hasta después de la muerte de el rey
Uzías.
¿Qué tiene que suceder para reaccionar?
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II. ¿TIENE QUE SUCEDER ALGUNA PÉRDIDA MATERIAL?
(ISAÍAS 6:5)
A. NO ESPERE PERDER ALGO MATERIAL PARA REACCIONAR
1) No se exponga porque usted perderá
2) Usted puede pensar ¡A mi No me pasará nada!
3) Mejor que No ponga esos pensamientos, porque
b) Se arriesga a perder SU EMPLEO
c) Porque Se arriesga a perder SU FAMILIA
d) Porque Se arriesga a perder SUS POSESIONES
e) Porque Se arriesga a perder SU SALUD. “CANCER”
f) Porque Se arriesga a perder SU LIBERTAD
g) Se arriesga a perderlo TODO hasta morder el polvo.
¿Qué tiene que suceder para reaccionar?

III. ¿TIENE QUE SUCEDER ALGUNA PÉRDIDA MINISTERIAL?
(ISAÍAS 6:6-8)
A. ANTES DE HACER ALGO ESPECIAL POR LA OBRA DE DIOS, ÉL
SEÑOR NOS TUVO QUE SACUDIR
1) Dios tiene formas para cambiar sus estrategias en
cuando a nuestras vidas,
2) Le comparto algo
a) La mayoría de los que estamos ahora en el
ministerio,
b) Hemos tenido que ser zarandeados por algo en la
vida para estar a donde estamos ahora.
c) NO valen excusas antes Dios
3) Nada es más de valor para Dios que usted se pueda dejar
usar por Él
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4) QUE TIENE QUE SUCEDER PARA QUE USTED DIGA…
¿Envíame a mí? (Proverbios 29:1). “El hombre que
reprendido endurece la cerviz, De repente será
quebrantado, y no habrá para él medicina.”
CONCLUSIÓN: El mundo se ha corrompiendo a más No decir, y
se necesitan mensajeros; pero los mensajeros que Dios quiere
usar se están haciendo los desentendidos, los disimulados.
Hay una ruina moral y espiritual por todas partes, pero Nadie hace
nada.
Y Dios está hablando a hombres y mujeres, llamando su atención
y no reaccionan, y Dios tiene que zarandearnos para hacernos
reaccionar ante la necesidad que vemos con nuestro ojos.
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