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10. Reforma: La disposición de crecer y cambiar (3T 2013—Reavivamiento y 

Reforma) 

 
Textos bíblicos: 1 Juan 2:1–9, Filipenses 2:12–14, Mateo 26:31–35, Juan 20:24–29, 
Lucas 15:11–21, Juan 5:1–14; Santiago 4:6, 7. 
 

Citas 
• La reforma no está en la contemplación, sino en la acción. George Gillespie 
• El arrepentimiento puede comenzar de inmediato, pero la reforma a menudo 

requiere años. Henry Ward Beecher 
• Al considerar nuestra liberación en el pasado, y el peligro presente y por venir, 

contemplemos a Dios, y todo hombre reforme su propio camino. Francis Bacon 
• La reforma, así como la caridad, debe empezar en el hogar. Una vez estemos bien 

en el hogar, eso irradiará hacia afuera, incontenible, en todo lo que toquemos y 
manejemos, en todo lo que hablemos y trabajemos; iremos encendiendo nueva luz 
por medio de un contagio incalculable, difundiéndolo, a razón geométrica, por 
todas partes, haciendo el bien por doquiera se propague, y no el mal. Thomas 

Carlyle 
• El resultado y el resumen del arrepentimiento es un cambio de vida... El dolor y el 

temor deben preceder a la reforma, naturalmente, porque ¿qué otra causa puede 
producirlo? Samuel Johnson 

• La reforma es un trabajo de tiempo. Joshua Reynolds 
• Nunca he conocido a una persona, sin importar su condición, en la cual yo no 

pueda ver posibilidades. No me importa que un hombre pueda considerarse un 
fracaso, yo creo en él, porque él puede cambiar lo que está mal en su vida cada 
vez que esté preparado y listo para hacerlo. Cada vez que se desarrolla el deseo, 
este hombre puede quitar de su vida lo que lo está derrotando. La capacidad para 
lograr una reforma y un cambio se encuentra al interior de cada quien. Preston 

Bradley 
 
Para debatir 
 ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio? ¿Qué asuntos nos 
corresponde tratar? ¿Cómo podemos asegurarnos de no llegar a pensar que esto solo se 
aplica a los demás y olvidarnos de nosotros mismos? El crecimiento y el cambio pueden 
llegar a ser incómodos, ¿cómo, entonces, tratamos con esto? ¿Qué ocurre si no crecemos 
y cambiamos? 
 
Resumen bíblico 
 Juan nos recuerda: “Si alguno de nosotros peca, tenemos a alguien que nos 
defiende ante el Padre: a Jesucristo, quien es verdaderamente justo. Mediante él nuestros 
pecados son perdonados, y no solo nuestros pecados, sino los del mundo entero.” 1 Juan 
2:1, 2 FBV. Pablo le dice a los Filipenses: “Es Dios quien obra en ustedes, creando el 
deseo y la capacidad de hacer lo que él quiere que hagan.” Filipenses 2:12 FBV. En 
Mateo 26:31-35 Jesús predice la negación de Pedro, ante lo cual Pedro se niega… Tomás 
se niega a creer en el Señor resucitado a menos que pueda tocar sus heridas (Juan 20:24-
29). También se menciona a los demás discípulos, pues ellos también tenían sus propios 
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defectos y deficiencias. El relato del padre amoroso y el hijo pródigo se narra en Lucas 
15:11–21. Nuestra necesidad de sanación y nuestra incapacidad para ayudarnos a 
nosotros mismos se ve reflejada en el relato del paralítico, en Juan 5:1-14. Dios es el 
único que nos brinda la gracia (deseo-conocimiento-fuerza-poder) para resistir al Diablo 
(Santiago 4:6, 7).  
 

Comentario  
 La lección cita la experiencia de los diferentes discípulos para mostrar cómo 
crecieron y cambiaron bajo la dirección del Espíritu. También se nos refiere la historia 
del Hijo Pródigo, como otro ejemplo. El punto esencial en todos los casos fue la voluntad 
de hacer una elección, de querer cambiar. Los discípulos tenían que desear crecer en la 
gracia, que sus defectos fueran corregidos. El hijo pródigo tuvo que desear salir del 
chiquero y volver a casa. Este es el núcleo de la reforma: el deseo de cambiar para ser 
mejor. 
 Hemos tratado de hacer esta obra en el pasado desde las estructuras más altas 
hasta las más bajas de la organización, con muy poco resultado aparente. Un presidente 
de la Conferencia General fue trasladado para producir un documento titulado 
“Compromiso total con Dios”, que si bien era plausible, no proporcionó los resultados 
deseados. ¿Podría ser que la actual promoción de la frase “reavivamiento y reforma” 
tenga la misma suerte? 
 Cualquiera que sea el caso, es inevitablemente cierto que “el reavivamiento 
comienza conmigo.” ¡El renacimiento espiritual y el cambio no nacen de una resolución 
administrativa o por la programación de un seminario!  
 El ingrediente esencial es la voluntad de crecer y cambiar. Esto a menudo es 
doloroso y problemático, pero lo alternativo es la estática y el estancamiento, una receta 
segura para la muerte espiritual. Tenemos que estar continuamente haciéndonos la 
pregunta “¿cómo puedo crecer? ¿Qué nueva experiencia puede ayudarme a cambiar?” 
Sin dedicarnos mucho a concentrarnos en nuestros defectos, debemos reconocer nuestras 
deficiencias y pedirle al Señor que nos sane y nos cambie.  
 Creo que la palabra clave aquí es “crecimiento”. Tenemos que crecer cada vez 
más hacia Dios como los girasoles hacia el sol. Dios da los nutrientes, la lluvia y el sol 
para crecer, pero aun así debemos querer crecer, y contemplar al Hijo. 
 A veces comenzamos a pensar que vamos a obligarnos a cambiar. Tratamos de 
atacar el mal directamente, y nos concentramos en ese mal. En lugar de ello, permitamos 
que el Señor obre en vosotros, reemplazando el mal con el bien. De esta manera, la 
atención se centra en Dios y su bondad transformadora y no en los problemas de pecado 
que enfrenta. En lugar de hacer una introspección, pruebe lo contrario. Concéntrese en los 
demás, ayude a los que están en necesidad, piense en lo que puede hacer para motivar a 
otros... De esta manera positiva Dios nos vuelve a crear como seres que no son egoístas, 
que quieren vivir sus vidas como Jesús: en beneficio de quienes nos rodean. 
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Comentarios de Elena de White 
Únicamente el Señor Jesús puede moldear y transformar el carácter. 

{Fundamentals of Christian Education, p. 279} 
“El Maestro del cielo, nada menos que el Hijo de Dios, vino a la tierra a revelar el 

carácter de Dios a los hombres, a fin de que pudieran adorarle en espíritu y en verdad... 
En esto les reveló el carácter del Padre, que es paciente, misericordioso, lleno de gracia, 
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad… {La Educación Cristiana, p. 74} 

Le receto el amor de Cristo para que lo tome en grandes dosis; esto producirá un 
gran cambio porque tiene maravillosas propiedades curativas.  {Cada Día con Dios, p. 
119} 

El Señor ve que estamos en peligro de engañarnos a nosotros mismos, y que debe 
llevarse a cabo una transformación en nuestra vida o la muerte espiritual será la 
consecuencia... Él está dispuesto a hacer que los agentes humanos se acerquen al Gran 
Médico, y comprendan la sanidad que hay en el bálsamo de Galaad. Él está dispuesto a 
elevar la mente y alejarla de lo terrenal. Él se revela en toda aflicción humana como el 
Consolador. {Signs of the Times, 15 de agosto 1895} 
 

Cristo vino como el Gran Médico para sanar las heridas que el pecado había 
hecho en la familia humana, y su Espíritu, trabajando por medio de sus siervos, imparte al 
ser humano enfermo por el pecado y doliente, un gran poder sanador que es eficaz para el 
cuerpo y el alma... {Ministerio de Curación, p. 209} 
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