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1. Reavivamiento: nuestra mayor necesidad (3T 2013—Reavivamiento y Reforma) 

 
Textos bíblicos: Apocalipsis 3:14–21, Hebreos 12:7–11, Mateo 25:1–13, Zacarías 3:1–5, 
Cantares 5:2–5. 
 

Citas 

• Da luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Desiderius Erasmus 
• Un verdadero reavivamiento significa nada menos que una revolución. Significa 

expulsar el espíritu de mundanalidad y egoísmo, y dejar que Dios y su amor 
triunfen en el corazón y en la vida. Andrew Murray 

• No se puede organizar un reavivamiento, pero sí podemos ajustar nuestras velas 
para aprovechar el viento que viene del cielo cuando Dios decide soplar una vez 
más sobre su pueblo. G. Campbell Morgan 

• El reavivamiento comienza en el corazón del individuo. Deje que empiece en 
usted, a solas y de frente con Dios. Apártese de todo pecado que pueda estorbar. 
Renuévese mediante una nueva devoción por el Salvador. Lee Roberson 

• No veo ninguna esperanza de que exista un reavivamiento entre el pueblo de Dios 
actualmente. Las personas están tan cautivas y confundidas por Hollywood, por 
los periódicos y las revistas, por las fiestas y los juegos en los boliches, por los 
viajes de campamento y todo lo demás. ¿Cómo van a tener el tiempo suficiente 
para considerar algo que tenga que ver con Dios? Lester Roloff 

• Si no hemos logrado un reavivamiento es porque algún ídolo sigue estando aún en 
el trono; porque todavía insistimos en poner nuestra confianza en los sistemas 
humanos; porque aún nos negamos a enfrentar la verdad inmutable que dice: “No 
es por la fuerza, sino con mi Espíritu.” Jonathan Goforth 

 
 Para debatir 
 ¿Cómo definimos lo que es el “reavivamiento”? ¿Cuáles son los peligros de 
repetir frases del pasado respecto al reavivamiento? ¿Cómo podemos lograr lo que más 
necesitamos? ¿Está Dios buscando lo mismo que nosotros? ¿Cómo preparamos un 
reavivamiento? ¿Cómo se mide el reavivamiento, o cómo deberíamos estarlo midiendo? 
¿Qué era lo que en realidad estaba mal en la iglesia de Laodicea? ¿Cómo percibimos a 
Dios en medio de todo esto?  
 
 
Resumen bíblico 

La naturaleza tibia de la iglesia se describe muy bien en el retrato de la iglesia de 
Laodicea, en Apocalipsis 3:14-21. Hebreos 12:7-11 nos habla de la disciplina de Dios. 
Mateo 25:1-13 nos cuenta la historia de las diez vírgenes que esperan al novio. En 
Zacarías 3:1-5 encontramos el relato de la purificación de Josué, el sumo sacerdote. 
Cantares 5:2-5 nos habla de una respuesta urgente ante la llegada inesperada del novio. 
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Comentario   

Es posible que notemos que nuestras vidas no son lo que quisiéramos que fueran, 
espiritualmente hablando. Somos conscientes de que tenemos necesidad. Tenemos la 
necesidad de ser “resucitados”, ¡Necesitamos nos traigan de regreso a la vida! Pero ¿cuál 
es la mejor manera de lograrlo? Aunque valoramos el deseo de los líderes de la iglesia de 
que haya “reavivamiento y reforma”, en realidad esa es la obra del Espíritu, y no puede 
“programarse”. 

Cuando consideramos la comisión de compartir el evangelio, surge la pregunta: 
“¿acaso seremos testigos débiles, temerosos y frágiles?” ¡Por supuesto que no! Nuestra 
misión es ser “muy valientes”, porque esta misión está centrada en la esperanza que 
compartimos, una esperanza dada por Dios. Somos una comunidad de esperanza, nos 
hemos convertido en herederos de la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo podríamos 
mantener guardada esa esperanza solo para nosotros? ¡Estamos obligados a compartirla! 

Durante este trimestre vamos a ver cómo una relación viva con Dios inspira 
esperanza, que a la vez compartimos con otros. Conocer a Jesús y su pronto regreso 
siempre ha sido una fuerza dinámica para la misión. Cuando nos enfocamos en la 
esperanza que tenemos en la fidelidad de nuestro amoroso Dios, cuando colocamos esa 
esperanza como estandarte de nuestro mensaje al mundo, entonces podemos estar seguros 
de que Dios garantizará el cumplimiento de sus promesas. “Vengan”, invita el Señor. Y 
cuando vengan, tenemos que estar dispuestos a compartirles nuestra esperanza sincera y 
calurosamente, para que el amor de Dios brille a través de nosotros y sea visto por 
aquellos que tan desesperadamente lo necesitan. 

Como comunidad religiosa, puede que seamos “vasos de barro”, pero dentro de 
nosotros tenemos el tesoro inestimable de la fe y la esperanza que se nos ha dado. No 
para conservarlo y atesorarlo, como los avaros de hoy en día, sino para regalarlo a 
quienes lo quieran recibir. Se nos anima a hablar palabras de aliento a todos los que 
conocemos en el camino. 

En una iglesia local en la que una vez fue pastor, la esperanza se había 
oscurecido. Comenzamos a revisar las “promesas de esperanza” que hay en la Biblia y la 
verdad sobre el carácter de Dios. Junto con el nuevo nacimiento y la reforma individual, 
esa iglesia se convirtió en una iglesia viva y dinámica. Se restauró la esperanza y la 
confianza en Dios, y ello trajo una gloria brillante sobre el mensaje, y como resultado 
muchos encontraron la esperanza de la vida eterna. La clave: redescubrir al Dios de la 
esperanza y compartir esa esperanza con los que nos rodean. El traductor bíblico JB 
Phillips escribió: “El Evangelio no es más que un activo congelado, a menos que se 
comunique.” ¡Tenemos que reconocer esa verdad y ocuparnos en comunicar la 
esperanza! 
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Comentarios de Elena de White 
 
Nuestra mayor necesidad es la de fe en Dios. {7T, 211} 
 
El Espíritu de Dios, cuando entra al corazón por fe, es el principio de la vida 

eterna. ¿Qué promesa se ha cumplido menos en la iglesia que la de la dotación del 
Espíritu Santo? Esta es nuestra mayor necesidad. Apartemos el espíritu de controversia y 
busquemos el testimonio vivo del Espíritu de Dios. {RH, 9 de febrero de 1892} 

 
Jesús… le mostró a Nicodemo que lo que él más necesitaba era humildad de 

corazón, un espíritu susceptible de enseñanza, un corazón nuevo; que si quería entrar en 
el reino de Dios tenía que nacer otra vez. {Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, 
p. 71} 
  
 En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el 
mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, 
para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, 
puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. La mayor necesidad del 
hombre es cooperar con ese poder. {La Educación, p. 28} 
  
 El mayor don de Dios se otorgó para responder a la mayor necesidad del hombre. 
La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que, a 
causa de las enseñanzas falsas, las mentes de los hombres habían sido apartadas de 
Dios… Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la 
enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. 
{Ed 68, 70}   
 
 Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más 
urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. { 
The Review and Herald, 22 de marzo de 1887} 
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