
“POBRE Y QUEBRANTADO PERO REAVIVADO Y DESPIERTO” 
(Despiertanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (III)                                                 

(Isaias 66:1-3) 
“Vivimos en tiempos de indiferencia, letargo y 

adormecimiento generalizado en la iglesia evangelica; todo lo 
que se podia decir para despertar la iglesia ya se ha dicho, 

pero ella no responde pues su oido esta obstruido por el ruido 
del mundo y la voz endurecida de su ego…” 

“El cristianismo moderno mayormente es un asunto de 
deberes externos, pero cuando el Espiritu de Dios comienza a 
trabajar de forma extraordinaria en la iglesia por medio de 

Su Palabra… la iglesia vuelve a redescubrir que el 
cristianismo genuino se trata de un corazón humilde y 

quebrantado  y que en el diario vivir rehuza trivializar la 
transformadora Palabra de Dios…” 

 

[I]   EL SERIO PELIGRO DE LA RELIGION SUPERFICIAL… 

(Isaias 66:1-2a) "Jehová ha dicho: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de 
mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de 
mi reposo? 2 Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser», 
dice Jehová…” « 

(I Reyes 8:27) "Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos, 
y los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta Casa que 
yo he edificado?" 

“La superficialidad en la religion comienza cuando el 
hombre trata de domesticar a Dios, cuando tratamos de 

restarle poder y trascendencia, con la intención de que se 
nos haga mas facil controlarlo…” 

 

DOS VERDADES ACERCA DE DIOS QUE PRECISO RECORDAR… 

*Preciso recordar Su inmensidad divina… 
“Jehova ha dicho: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies…” 

*Preciso recordar Su soberania divina… 
 "Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser», dice 
 Jehová…” 

 

“Quizas uno de los aspectos mas serios del cristianismo 
superficial de nuestra cultura occidental es que en su 

esencia consiste de un deismo moralista terapeutico…” 

¨ Deismo . . . “porque cree que Dios existe pero no tiene nada que ver con 
lo que sucede en este mundo… 
 

¨ Moralista . . . “porque en esencia creemos que lo que Dios espera de 
nosotros los cristianos en una conducta moralmente aceptable…” 
 

¨ Terapeutico . . . “porque pensamos que si le damos a Dios un poco de lo 
que El esta buscando, entonces El esta obligado a darnos que lo pensamos 
necesitar…” 

(Isaias 66:3) "El que sacrifica buey es como si matara a un hombre; el que 
sacrifica oveja, como si degollara a un perro; el que hace ofrenda, como si 
ofreciera sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijera a un ídolo. 
Pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones," 

 

[II] LA EXPRESIÓN BIBLICA DE VIDA ESPIRITUAL… 

(Isaias 66:2) "Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser», dice 
Jehová. «Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a 
mi palabra." 

(Números 6:24-26) "Jehová te bendiga y te guarde. 25 Jehová haga resplandecer 
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia;  Jehová alce sobre ti su rostro y ponga 
en ti paz." 

 

“DE ACUERDO A ISAIAS 66:2, SOBRE QUIEN CAE LA BENDICIÓN DE DIOS?” 
 

[i] Sobre aquel que es pobre espiritualmente… 
“Pero yo miraré a aquel que es pobre…”  

(Mateo 5:3) "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos." 



(Jeremias 9:23-24) "Así ha dicho Jehová: «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni 
en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas 
alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me 
agradan, dice Jehová»."  

“Dios vuelve a hacer resplandecer la luz de Su rostro sobre 
Su pueblo cuando Su pueblo abandona su confianza en si 

mismo y en la riquezas y seguridad del mundo....” 

 

[ii] Sobre aquel que es de espiritu humilde-contrito…  
“y humilde de espíritu…”  

(II Samuel 4:4) "Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco 
años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán; 
su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño 
y quedó cojo. Su nombre era Mefi-boset." 

(Salmos 51:17) "Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios." 

(Mateo 5:4) "Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación." 

“El gozo del cristiano y el corazón contrito no son cosas 
que se oponen; ambas cosas van juntas en un mismo 

corazon… Cuando veo mi pecado a la luz de la santidad 
de Dios, mi corazón se quebranta de tristeza; pero 

cuando contemplo la provisión de mi Cristo para mi 
salvación, a pesar de mi pecado, mi corazón se enciende 

con gratitud y gozo…”… 

 

[iii]  Sobre aquel que tiembla ante Su Palabra… 
"y que tiembla a mi palabra."  

“Nuestra indiferencia a la voz de Dios que emana de Su 
Palabra es una de las marcas mas evidentes de nuestra 
mediocridad espiritual y prueba suficiente de nuestra 
necesidad urgente de avivamiento, de renovación y de un 
despertar espiritual…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Isaías 66:1-3; 57:15;17-19) 

(Despiertanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (III) 
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(Isaias 66:1-3) "Jehová ha dicho: «El 
cielo es mi trono y la tierra el estrado 
de mis pies. ¿Dónde está la casa que 
me habréis de edificar? ¿Dónde el 

lugar de mi reposo? 2 Mi mano hizo 
todas estas cosas, así todas ellas 

llegaron a ser», dice Jehová. «Pero yo 
miraré a aquel que es pobre y humilde 
de espíritu y que tiembla a mi palabra. 
3 El que sacrifica buey es como si 

matara a un hombre; el que sacrifica 
oveja, como si degollara a un perro; el 

que hace ofrenda, como si ofreciera 
sangre de cerdo; el que quema 

incienso, como si bendijera a un ídolo. 
Pues porque escogieron sus propios 

caminos y su alma amó sus 
abominaciones," 

  

(Isaias 57:15,17-19) "Porque así dijo 
el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad y cuyo nombre es el Santo: 
«Yo habito en la altura y la santidad, 

pero habito también con el quebrantado  
y  humilde de espíritu,  para reavivar el 

espíritu de los humildes y para 
vivificar el corazón de los 

quebrantados…  17 "Por la iniquidad de 
su codicia me enojé y lo herí, escondí 

mi rostro y me indigné; pero él, 
rebelde, siguió por el camino de su 

corazón.   18 He visto sus caminos, pero 
lo sanaré y lo pastorearé; le daré 
consuelo a él y a sus enlutados. 19 

Produciré fruto de labios: Paz, paz para 
el que está lejos y para el que está 

cerca», dice Jehová. »Yo lo sanaré»."  


