“LA INVITACION DE DIOS
A LA RENOVACION ESPIRITUAL”
(Despiértanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (IV)
(Isaías 55:1-13)
"¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid, comprad y
comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche! 2 ¿Por qué gastáis el dinero en
lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡Oídme atentamente: comed de lo
mejor y se deleitará vuestra alma con manjares! 3Inclinad vuestro oído y venid a mí;
escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a
David. 4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
5 He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por
causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. 6 ¡Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano! 7 Deje el impío su camino y
el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendra de él misericordia, al
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. 9 Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que
siembra y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié.
12 Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán
canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. 13
En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová
por nombre, por señal eterna que nunca será borrada." (Isaías 55:1-13)

 La invitación de Dios es maravillosa porque es gratis…
(vs.1)
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas, 30 porque mi yugo es fácil y ligera mi carga»."
(Mateo 11:28-30)

 La invitación de Dios es maravillosa porque es
universal… (vs.1)
"¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!
7 Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar."
(Isaías 55:6-7)

[II]

Una promesa preciosa de la cual debemos apropiarnos.
"Inclinad vuestro oído y venid a mí; escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con
vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David."(Isaías 55:3)
"Al oír que era Jesús nazareno, comenzó a gritar: —¡Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí!" (Marcos 10:47)

“Hay una promesa de perdón y misericordia total y gratuita en
el Señor Jesucristo, para todo aquel que en El cree…”

“EL LLAMADO DIRECTO DE DIOS A QUE SEAMOS REAVIVADOS”
(Isaías 55:1-13)

[I]

Una invitación urgente a la cual debemos responder…
"¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid,
comprad y comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche! 2 ¿Por qué
gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡Oídme
atentamente: comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares! 3
Inclinad vuestro oído y venid a mí; escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con
vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David." (Isaías 55:1-3)

“Incorrectamente pensamos que podemos obtener satisfacción para
nuestra alma por medio de relaciones, romances, dinero, reputación,
apariencias y todas las cosas que pensamos que nos darán
satisfacción que resultan ser comida chatarra espiritual para
nuestra alma; algo que nos llena por un momento pero termina
arruinando nuestro apetito y la salud de nuestra alma…”

[III]

Un método poderoso en el cual debemos confiar…
"»Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al
que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié."
(Isaías 55:10-11

“La promesa de Cristo de misericordia, perdón, salvación y
satisfacción es como la lluvia que nunca falla en producir la
cosecha, antes bien, siempre realiza el propósito para el cual
fue pronunciada…”
"Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: —¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto
salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les
dijo: Desatadlo y dejadlo ir." (Juan 11:43-44)

[IV]

Un destino glorioso que debemos heredar… "»Porque con
alegría saldréis y con paz regresa- réis. Los montes y los collados levantarán canción
delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. 13
En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a
Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será borrada». " (Isaías 55:12-13)

“La Escritura nos enseña que el gozo que ahora tenemos en
Cristo al creer el Evangelio un día será completo y la paz que
Jesús nos da al creer el Evangelio un día no habrá nada que la
pueda perturbar… eso es parte de nuestra gloriosa herencia…”
"Y al hombre dijo: —Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: “No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida, 18 espinos y cardos te producirá y comerás plantas del
campo." (Genesis 3:17-18)

L A INVITACION DE DIOS

“

A LA RENOVACION ESPIRITUAL”

“Al final, llegara el día glorioso en que el Cristo que por
nosotros se convirtió en maldición en la Cruz del Calvario
derramará bendición que nunca ojos han visto ni mente
imaginado, eso es parte del destino glorioso que vamos a
heredar…”
"Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
habían pasado y el
mar ya no existía más. 2 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para
su esposo. 3 Y oí una gran voz del cielo, que decía: «El tabernáculo de Dios está ahora con los
hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá
más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron»."
(Apocalipsis 21:1-4)

“La esperanza de avivamiento se nos ofrece gratuitamente…”

•
•
•
•

Una invitación urgente . . . “La aceptará usted?”
Una promesa preciosa . . . “Se apropiará usted de ella?”
Un método poderoso . . . “Confiará usted en el?”
Una herencia gloriosa . . . “La heredará usted?”
"Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua."
(Jeremías 2:13)

(Despiértanos Señor, Mira Que Estamos Dormidos) (IV)
(Isaías 55:1-13)
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