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“¿NO VOLVERÁS A DARNOS VIDA?” 
Salmos 85:6-7 

INTRODUCCIÓN: En nuestro texto de esta mañana, el salmista le 
hace a Dios una pregunta importante. “¿NO VOLVERÁS A DARNOS 
VIDA?” 
Esta es una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. 
Necesitamos pedirle continuamente al Señor que nos reviva, que 
nos dé nueva vida para que podamos regocijarnos en Él. 
Esta es un clamor para que Dios envíe una nueva restauración. 
¿NO VOLVERÁS A DARNOS VIDA? es un pedido por AVIVAMIENTO. 
Vivificar significa eliminar lo que impide la bendición de Dios. 
Cuando el pueblo de Dios pide AVIVAMIENTO, está pidiendo a Dios 
que le quite todo que impida este AVIVAMIENTO. 
Muéstranos… concédenos; peticiones directas a Dios. 
La historia de la iglesia indica que siempre que ha habido 
AVIVAMIENTOS especiales algunos creyentes se han unido para 
pedir con persistencia ese AVIVAMIENTO. 
A veces cantamos un himno que dice “Haz arder mi alma”; 
Hablamos de AVIVAMIENTO, pero en esta mañana quiero que nos 
tomemos un tiempo y analicemos lo que implica. 
I. ¿QUÉ ES EL AVIVAMIENTO? 
Pero es una renovación de la vida espiritual en un individuo o entre 
un grupo de personas. 
Renovación tiene su origen en el vocablo latino renovatio. 
El término está asociado a la acción y efecto de renovar de volver 
algo a su primer estado, de dejarlo como nuevo. 
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Es decir, reestablecer algo que se había interrumpido, sustituir una 
cosa vieja por otra nueva de la misma clase, es reemplazar algo. 

A. PERO ANALICEMOS EL AVIVAMIENTO 
1) ¿CUÁNDO HAY AVIVAMIENTO? 

a) Hay avivamiento cuando existen una convicción 
profunda y una búsqueda ansiosa, que los mueve a 
aborrecer el pecado. 

b) Hay avivamiento cuando uno siente la inundante 
presencia y el poder de Dios. 

c) Hay avivamiento cuando el arrepentimiento es 
ferviente y profundo, seguido por una sincera 
restitución. 

d) Hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor 
por pureza de corazón. 

e) Hay avivamiento cuando el gozo y la alegría corren 
como río de éxtasis inexplicable. 

f) Hay avivamiento cuando al cantar los antiguos 
himnos de la iglesia, y los mismos toman un nuevo y 
profundo significado. 

g) Hay avivamiento cuando el pueblo de Dios se derrite 
por los demás, en amor divino. 

II. ¿CUÁNDO SE NECESITA UN AVIVAMIENTO? 
A. CADA VEZ QUE EL AMOR DEL PUEBLO DE DIOS SE HA 

ENFRIADO 
1) Considere los síntomas de sus necesidades. 

a) Complacencia: Autosatisfacción o satisfacción con el 
statu quo (situación actual) 

b) Falta de preocupación por los perdidos. 
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c) Ocultar o cubrir pecados secretos. 
d) Animosidad hacia otros cristianos. 
e) Tener un espíritu que No perdona. 
f) Estar lleno de orgullo. 
g) Cualquier condición de posición espiritual en la que 

seamos menos de lo que éramos antes: ¡Recaídos! 
B. LOS PELIGROS EN NUESTRA NECESIDAD DE AVIVAMIENTO. 

1) A menudo, el deterioro espiritual viene sin que nos demos 
cuenta. 

a) SANSÓN tenía el poder de Dios sobre él, pero jugó con 
el pecado y fue encontrado. 

b) LOS DISCÍPULOS habían recibido poder de Jesucristo 
para sanar y expulsar demonios 

c) ¡Habían perdido su poder, pero No sabían que se 
había ido! 

d) ¡Jesús les dijo que era por su incredulidad! (Mateo 
17:19-20) 

2) A menudo, la condición de nuestros corazones es tal que 
No somos conscientes de nuestra necesidad en el mismo 
momento en que lo es 

3) La carne luchará contra el avivamiento, porque para tener 
un avivamiento debemos admitir que tenemos una 
necesidad. 

III. ¿QUÉ TIPO DE AVIVAMIENTO NECESITAMOS? 
A. NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE RESUCITE LA IGLESIA 

1) Avivamiento significa un retorno de la vida. 
2) Jesús declaró a la iglesia en Sardis: “Tienes nombre de que 

vives, y estás muerto”. 
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3) A la iglesia de Laodicea los llama al arrepentimiento; 
pensaban que No tenían necesidad de nada. 

4) Reprendió a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer 
amor. 

5) ¡Los elementos de todas las 7 iglesias de Asia están 
presentes aquí hoy! 

a) Algunas personas son miembros de esta iglesia solo 
de nombre; No están interesados en otros, 

b) Otros están satisfechos con la forma en que están las 
cosas y No ven razón para ningún cambio. 

c) Aún otros están demasiado preocupados por sus 
propias agendas para ver la necesidad de que 
nosotros necesitamos clamar a Dios: “¿Nos darás de 
nuevo vida?” 

B. NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE REAVIVA VIEJOS 
FUEGOS. 

1) Revivirnos de nuevo significa que ha habido avivamiento 
antes. 

2) La vida cristiana se compone de muchos comienzos. 
3) Necesitamos un avivamiento que reavivará los antiguos 

fuegos. 
a) ¿Recuerdas días mejores? 
b) ¿Los días de dedicación al Señor y a su obra? 
c) ¿Los días en los que venías a la iglesia esperando ver 

grandes cosas de Dios? 
d) Días en los que No pensaría en faltar a la iglesia para 

ir a un juego de pelota o algún otro, 
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e) ¿Cuándo No buscaste alguna excusa de por qué No 
puedes servir al Señor? 

C. NECESITAMOS UN AVIVAMIENTO QUE RESTAURARÁ EL GOZO 
Y LA VICTORIA AL HIJO DE DIOS. 

1) Hay demasiados cristianos derrotados hoy. 
2) Hay demasiados cristianos desalentados. 
3) Demasiados cristianos reincidentes. 
4) El gozo del Señor es nuestra fortaleza, 
5) Necesitamos un avivamiento donde Dios nos regale un 

cántico en nuestro corazón 
IV. ¿CÓMO PODEMOS TENER AVIVAMIENTO? 

A. SOLO DIOS PUEDE ENVIAR UN AVIVAMIENTO. 
1) Solo Él es la fuente: “¿QUIERES...” 
2) Es imposible programar y planificar el avivamiento. 
3) Lo que debemos hacer es ORAR para que Dios nos lo 

conceda. 
B. DEBEMOS HACER FRENTE A LAS REALIDADES ESPIRITUALES. 

1) Necesitamos vernos como somos... debemos ser 
honestos. 

2) Necesitamos reconocer a Dios por Quién es Él y dejar de 
jugar con las cosas de Dios. 

3) Debemos ver el pecado por lo que es, CONFESARLO, 
ARREPENTIRNOS y ABANDONARLO. 

C. DEBEMOS DESEAR SER AVIVADOS 
1) Por lo general No lo queremos lo suficiente como para 

marcar una diferencia. Nota: (Isaías 55:6-7) 
a) Dios quiere enviar un avivamiento sobre aquellos que 

genuinamente lo buscan. 
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b) Necesitamos un reavivamiento personal: 
a) Eso significa que las personas se ponen bien con Dios. 
b) Necesitamos una reactivación del hogar: 
a) Eso significa que las familias vuelven al lugar en el que 

necesitan estar. 
CONCLUSIÓN: El avivamiento No se abre y se apaga como una 
fuente de agua, pero si cumplimos con las condiciones de Dios, Él 
nos lo otorgará. 
¿Hay almas que necesitan ser salvadas, y nos volvemos 
complacientes y satisfechos de nosotros mismos? “¿No volverás a 
darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos tu 
misericordia, oh Señor, y concédenos tu salvación” 
 


