
“ESTORBOS REALES PARA LA 
RENOVACION ESPIRITUAL”                                                                                                              

(Despiértanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (II)                                            
(Apocalipsis 2-3) 

 
“El avivamiento verdadero no es algo que podemos generar, 

manipular o programar,  antes bien es la obra soberana de Dios el 
Espíritu Santo… es el viento de Dios que sopla donde Dios 

conforme a Su voluntad desea que sople…” 
 

“Por otro lado, Dios nos ha llamado a mortificar el pecado y a remover 
todo estorbo que obstaculiza el progreso de nuestro caminar con el 

Señor… en el asunto de avivamiento el mismo principio 
también aplica…” 

 

“Que puede provocar que Dios se abstenga de visitarnos 

con un derramamiento fresco del Espíritu Santo  

aquí en Iglesia En Sus Pasos?” 

 

“Que cosas en nuestra vida precisan ser expuestas a la luz, 

ser confesadas y arrepentirnos de ellas?” 

 

“COSAS QUE IMPIDEN Y ESTORBAN  

LA POSIBILIDAD DE AVIVAMIENTO” 
 

[I] Cuando los creyentes se desvian, enfrian o recaen… "Has 

sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre 
y no has desmayado.  4 Pero tengo contra ti que  has dejado tu primer amor. 5 
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, 
pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar." 
(Apo. 2:3-5) 

 
PROBLEMA                                                                                                                                                      

“Podemos estar seriamente ocupados en deberes externos en la 
iglesia sin embargo podemos hacerlo con un corazón  

frio, vacio, sin amar…” 

 
 

"No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos." 
(Gálatas 6:9) 

 
"¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí!" 

(Salmo 51:10) 

 
[II] Cuando el creyente es paralizado por el temor… "»Escribe 

al ángel de la iglesia en Esmirna: »“El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice 
esto:  9 ‘Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza (aunque eres rico) y la blasfemia de 
los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. 10 No temas lo que 
has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. ¡Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida! 11 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la 
segunda muerte.” (Apocalipsis 2:8-11)  

 
PROBLEMA                                                                                                                                                

“Si usted quiere privatizar su fe reservándola solo para usted, para 
evitar fricción entre su compromiso con Cristo y los valores del 

mundo; de seguro usted  no orara por avivamiento dado el caso 
que el avivamiento  nos convierte en cristianos valientes…” 

 
"Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 

llenos  del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios." (Hechos 4:31) 

 

[III] Cuando el creyente tolera la falsa enseñanza o a los que 

la toleran... "Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: »“El que tiene la espada aguda 

de dos filos dice esto:  13 ‘Yo conozco tus obras y dónde habitas: donde está el trono de 
Satanás. 14 Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días          en que 
Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas 
pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba 
a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a 
cometer fornicación." (Apocalipsis 2:12-14) 

 
PROBLEMA                                                                                                                                               

“Muy a menudo, un cambio teológico o en convicciones profundas, 
resulta de abrazar o aceptar patrones de pecado en la vida, del 

creyente; en particular el pecado sexual...” 
 

"En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti." (Salmos 119:11) 
 

"»Hice pacto con mis ojos, ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?"                                                                                               
(Job 31:1) 

 



[IV] Cuando el creyente tropieza con la presunción 

espiritual… "»Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: »“El que tiene los siete 

espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: »‘Yo conozco tus obras, que tienes 
nombre de que vives y estás muerto.2  Sé vigilante y confirma las otras cosas que 
están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. 3 
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues si no 
velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4 Pero 
tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras   y 
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.  5 El vencedor será 
vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi Padre y de- lante de sus ángeles. 6 El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." (Apocalipsis 3:1-6)  

 
“No debemos evaluar el bienestar de nuestra alma y la salud de la 

iglesia  basándonos en las cosas buenas que otros pueden decir 
acerca de nosotros; lo que en realidad importa es que nuestra vida 

sea la obra  autentica y vibrante del Espíritu Santo a través de 
nosotros…” 

 

[V] Cuando el creyente presta mucha atención a la 

debilidad… "»‘Yo conozco tus obras. Por eso, he puesto delante de ti una 

puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has 
guardado mi palabra y no has negado mi nombre.  9 De la sinagoga de Satanás, de 
los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que 
vengan y se postren a tus pies  reconociendo  que  yo te he amado. 10  Por cuanto 
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre 
la tierra." (Apocalipsis 3:8-10)  

 
“La iglesia cuando despierta y es avivada y renovada                                                                                              

le dice que no a la autodeprecación…” 

 

[VI] Cuando el creyente se siente autosuficiente… "Tú dices: Yo 

soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres 
desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo." (Apocalipsis 3:17)  

 
“La dependencia de la iglesia de hoy en la opulencia y riqueza 

material, es clara indicación que ha dejado de depender solo de 
Cristo… ha reemplazado  la riqueza espiritual por los trapos de la 

prosperidad material y ante  los ojos de Dios ha quedado 
destituida...” 

 
"Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete."   

(Apocalipsis 3:19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       (Despiértanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (II)  

(Apocalipsis 2-3) 
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