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12. Reforma: Sanando relaciones quebrantadas (3T 2013—Reavivamiento y 

Reforma) 

 
Textos bíblicos: 2 Timoteo 4:11, Filemón 1–25, 2 Corintios 10:12–15, Romanos 5:8–11, 
Mateo 18:15–17. 
 
Citas 

• El tiempo que tienes es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de 
otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, es decir, no vivas con los 
resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las 
opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el 
coraje de seguir tu corazón e intuición. Steve Jobs 

• El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias 
químicas: si hay alguna reacción, ambas se transforman. C.G. Jung 

• Que alguien te conozca plenamente y que luego te ame de todas formas, es una 
ofrenda humana que puede rayar en lo milagroso. Elizabeth Gilbert 

• A lo largo de la vida habrá gente que te va a enloquecer, que te faltará el respeto, 
y te tratará mal. Deja que Dios se encargue de lo que ellos hacen, porque entonces 
el odio en tu corazón podría consumirte a ti también. Will Smith 

• La mayor terapia de curación es la amistad y el amor. Hubert H. Humphrey 
• El único trabajo que en últimas nos traerá algún beneficio, es el trabajo de 

contribuir a la sanación del mundo. Marianne Williamson 
• Los corazones reconstruidos por la esperanza resucitan los sueños asesinados por 

el odio. Aberjhani 
 
Para debatir 
  ¿Cuáles son las relaciones destruidas que necesitan ser restauradas? ¿Cómo 
funciona esto en la práctica? ¿Qué diferencia hay si definimos el pecado como una 
relación con Dios que se ha quebrantado, en comparación con un concepto legal? ¿Cómo 
procuramos la sanidad de las relaciones rotas? ¿Qué necesitamos hacer para lograr esto? 
¿Cómo logró Dios transformarnos de enemigos a amigos? 
 
Resumen bíblico 

En 2 Timoteo 4:11 Pablo menciona que sólo Lucas lo acompaña. Él había tenido 
una discusión con Bernabé sobre Marcos. El libro de Filemón es el ruego de Pablo a 
Filemón para traer de regreso a Onésimo y reconstruir una relación cristiana. En 2 
Corintios 10:12-15 Pablo menciona a algunos en la iglesia de Corinto que “se alababan a 
sí mismos”, pero él se negaba a hacer alarde acerca de sí mismo. A los Romanos Pablo 
escribe: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros 
cuando todavía éramos pecadores. Ahora que estamos justificados por su muerte, 
podemos estar absolutamente seguros de que vamos a ser salvados por él en el juicio 
venidero. Aunque éramos sus enemigos, Dios nos convirtió en sus amigos a través de la 
muerte de su Hijo, y así podemos estar absolutamente seguros de que él nos salvará a 
través de la vida de su Hijo. Además de esto, ahora celebramos lo que Dios ha hecho por 
medio de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos y volvernos sus amigos.” Romanos 
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5:8-11 FBV. En Mateo 18:15-17 Jesús nos da consejos sobre cómo lidiar con los 
problemas en las relaciones cristianas.  
 
Comentario 

El énfasis del evangelio es este: regresar a la armonía, al acuerdo y a la unidad 
con Dios, mediante Dios, no por medio de la prestación de “títulos de propiedad” legales, 
sino a través de una relación restaurada, eso fue lo que se rompió a causa de la caída. Tal 
punto de vista es esencialmente anti-legal, ya que la amistad no se basa en la observación 
de normas y requisitos. El amor no se puede exigir, solo pedir. Y Dios nos conoce muy 
bien, incluso nuestros pensamientos (Salmo 139:2), y por eso interactúa con nosotros de 
la única forma en que puede a funcionar. 

Así que la expiación significa que Dios está tratando de probar su verdad y su 
justicia, no mediante el llamado a una revisión judicial, sino a través de la experiencia 
personal con los que dudan de él. En última instancia todo podría comprobar que Dios ha 
sido jurídicamente justo (que es de hecho un aspecto del conflicto de los siglos), pero no 
sería universalmente amado. Una expiación no es principalmente una decisión respecto a 
las acciones de Dios, sino sobre si el individuo quiere responder al tipo de Dios que 
revelan tales acciones. 

La expiación es el medio para lograr de nuestra parte un acuerdo con Dios en que 
él es amoroso, verdadero y justo, no por obligación, sino por libre elección, ya que por 
causa de nuestra relación quebrantada por Dios, nosotros somos esclavos del pecado. 
Pero mediante la vida y muerte de Jesús, Dios se revela como él realmente es, a fin de 
que nosotros podamos llegar a admirar verdaderamente a este Dios maravilloso y 
reconciliador. 

La armonía se restaura no por la aceptación de credos o por el debido proceso de 
la ley, sino por un acuerdo con Dios respecto a su naturaleza, su carácter y sus acciones. 
Esta es la respuesta al programa del diablo para causar división y separación, un 
programa de hostilidad y mentiras engañosas. 

Ahora estamos en conformidad con Dios, ya no en anarquía como rebeldes 
(porque principalmente el pecado tiene que ver más con una actitud hacia Dios que con la 
ruptura de las leyes en sí), sino en armonía con su voluntad y sus caminos. Ahora 
tenemos la vida por medio de él (1 Juan 5:11, 12). 

Esta es la reconciliación que Dios lleva a cabo para traernos nuevamente a la 
unidad con él: “Es por eso que cualquier persona que está en Cristo, nueva criatura es: lo 
que era viejo se ha ido, ¡ha llegado lo nuevo! Dios hizo todo esto convirtiéndonos de 
enemigos a amigos a través de Cristo. Él nos dio esta obra misma de convertir a los 
enemigos de Dios en sus amigos. Porque Dios estaba trayendo resta catando al mundo de 
la hostilidad a una amistad con él, no teniéndoles en cuenta sus pecados, y dándonos este 
mensaje para convertir a sus enemigos en sus amigos” 2 Cor. 5:17-19 FBV. 
  “Cristo es nuestra paz. Él hizo que los dos pueblos fueran uno y derribó el muro 
de hostilidad que nos separaba, libertándonos mediante su cuerpo de la ley y de sus 
requisitos y ordenanzas. Él hizo esto para en sí mismo crear una nueva persona de ellos 
dos y traer la paz, y reconciliarlos por completo con Dios mediante la cruz como si fueran 
solo un solo cuerpo, porque él dio muerte a la hostilidad de los unos contra los otros.” 
Efesios 2:14-16 FBV. 
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“Dios estuvo complacido en habitar en él en toda su naturaleza, y mediante él 
reconcilió consigo todas las cosas en el universo, pues él trajo la paz a través de la sangre 
que derramó en la cruz, reconciliando a través de él todas las cosas en el cielo y en la 
tierra. Ustedes antes estaban en condición de extraños para Dios, eran enemigos en la 
forma como pensaban y actuaban, pero ahora él los ha reconciliado a través de su cuerpo 
humano mortal, trayéndolos a ustedes a su presencia, presentándolos como santos, puros 
y sin defectos.” Colosenses 1:19-22 FBV.  

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino 
que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación.” Romanos 5:10, 11 NRV (En la versión inglesa de King 
James en inglés, esta es la única cita donde se usa la palabra atonemente 

[expiación/reconciliación]). 
Recibir la expiación, mediante la reconciliación con Dios como amigos fieles en 

lugar de enemigos rebeldes. Lo que se requiere para esta verdadera reconciliación con 
Dios no es principalmente el perdón, sino la sanidad y el cambio. Sólo al ser 
transformados de rebeldes y hostiles podremos encontrar un lugar en la presencia de Dios 
al convertirnos en hijos y amigos de Dios, su Padre celestial. 

Sólo mediante la comprensión de la pena del pecado como una consecuencia 
innata de la relación rota con Dios podremos ver cómo Dios restaura y repara el daño 
hecho. Sólo reconociendo que Dios no es como el Diablo lo ha pintado vamos a querer 
llegar alguna vez a él para pedir su perdón y su sanación. Y cuando aceptamos su 
presencia transformadora podemos volver a ser creados a su imagen.  
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Comentarios de Elena de White 
 Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su 
Creador; pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran 
privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el 
camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se 
comunicó con los hombres mediante su Espíritu y, mediante las revelaciones hechas a sus 
siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo.  {La Maravillosa Gracia, p. 
190} 
 El [Cristo] es el origen del poder, la fuente de la vida. Nos lleva a su Palabra, y 
del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. 
Nos guía hacia el trono de Dios, y pone en nuestra boca una oración por la cual somos 
traídos en estrecha relación con él. En nuestro favor pone en operación los todopoderosos 
agentes del cielo. A cada paso sentimos su poder viviente.  {Los Hechos de los 
Apóstoles, p. 381} 
  
 Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que 
nos lleve a la contrición, antes de que podamos encontrar perdón y paz. El fariseo no 
sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma 
estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los 
aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. Cristo puede 
salvar únicamente al que reconoce que es pecador. El vino “para sanar a los quebrantados 
de corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en 
libertad a los quebrantados”. Pero “los que están sanos no necesitan médico”. Debemos 
conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra 
necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo 
hacemos, no huiremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas, o no 
desearemos curación. {Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 122} 
 
 El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo, y únicamente 
participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si 
dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no 
puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Hubo lugares donde el Salvador 
mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la 
incredulidad separa a la iglesia de su Auxiliador divino. Ella está aferrada sólo 
débilmente a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y 
despojado de su gloria.  {El Deseado de Todas las Gentes, p. 764} 
  
El [Cristo] nos ama con un amor eterno. Recordemos que anunciamos un mensaje de 
curación a un mundo lleno de almas enfermas de pecado. ¡El Señor nos ayude a aumentar 
nuestra fe y nos haga comprender que él quiere que todos conozcamos su ministerio de 
sanidad y su obra propiciatoria! Desea que la luz de su gracia resplandezca desde muchos 
lugares.  {CH 392}  
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