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9. Reforma: El fruto del reavivamiento (3T 2013—Reavivamiento y Reforma) 

 
Textos bíblicos: 2 Crónicas 20:17–20; 1 Corintios 6:19, 20; Apocalipsis 2:1–6; Romanos 
1:16, 17; Apocalipsis 14:6, 7, 12; Hebreos 2:11. 
 
Citas 

• Esperar un reavivamiento general no es excusa para no disfrutar de un 
reavivamiento personal. Stephen Olford 

• El reavivamiento es una serie de nuevos comienzos. David McKee 
• El reavivamiento no es ir por la calle con sonidos de tambores, sino ir de regreso 

al Calvario con gran sollozo. Roy Hession 
• Todo lo que se deforma debe ser reformado. Solo la Palabra de Dios nos enseña 

cómo debería ser la reforma, y toda reforma efectuada por otro medio, es vana. 
Francis Lambert 

• Un renacimiento hace dos cosas. En primer lugar, vuelve a la Iglesia de su 
apostasía y en segundo lugar, logra la conversión de hombres y mujeres, y 
siempre incluye la convicción de pecado por parte de la Iglesia. ¡Qué hechizo 
parece arrojar el Diablo sobre la iglesia hoy! Billy Sunday 

• La reforma, como la educación, es un viaje, no un destino. Mary Harris Jones 
• Fue el libro de Deuteronomio el que provocó el resultado histórico de la reforma 

de Josías. Julius Wellhausen 

 

Para debatir 
 ¿Cómo “opera” el reavivamiento y la reforma? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es el 
significado de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De qué manera habita 
Dios en nosotros, y cómo esto nos transforma? En lugar de enfocarnos en lo que 
hacemos, ¿por qué no nos enfocamos en lo que somos? ¿De qué manera enfatizamos a 
Dios como el agente sanador de nuestras vidas? 
 
Resumen bíblico 

El rey Josafat instó a Israel a mantener su mirada puesta en Dios, después de las 
palabras del profeta (ver 2 Crón. 20:17-20). Pablo les recordó a los corintios que se 
mantuvieran alejados del pecado, diciéndoles: “¿No saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo que está dentro de ustedes, y que han recibido de Dios? Su cuerpo no les 
pertenece, ¡ustedes han sido comprados por un precio! ¡Por tanto, glorifiquen a Dios con 
sus cuerpos!” 1 Corintios 6:19, 20 FBV. Apocalipsis 2:1-6 se dirige a la iglesia de Éfeso 
y es un llamado a regresar a primer amor de los creyentes. Se hace referencia a Lutero 
quien estaba muy impresionado por los romanos, con versículos como “Desde luego, no 
me avergüenzo de las buenas nuevas, porque son poder de Dios para salvar a todo el que 
confía en él, al pueblo judío primero, y luego a todos los demás también. Porque en el 
evangelio Dios se revela como bueno y justo y fiel de principio a fin.” Romanos 1:16, 17 
FBV. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son un llamado a volver a 
adorar al Dios verdadero y a rechazar las falsas ideas del Diablo. Hebreos 2:11 nos dice 
que estamos santificados, y Jesús nos llama su familia. 
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Comentario   
 “El término reforma sencillamente se refiere al ‘crecimiento en la gracia.’” 
(Lección del sábado por la tarde). De la misma manera que Lutero comenzó la Reforma 
haciendo nuevamente un énfasis en las verdades del evangelio, de la misma manera 
nosotros debemos regresar a Dios y experimentar su amor transformador y sanador 
mientras él nos rescata para que confiemos en él. Sí, necesitamos perdón. Sí necesitamos 
una reforma. Pero es Dios quien obra dentro de nosotros para transformarnos, para volver 
a crear su imagen en nosotros, a fin de que podamos volvernos amigos verdaderos y 
fieles. 
 Cuando regresamos a Dios (reavivamiento) nuestras vidas son transformadas 
(reforma). Esa es la sencilla verdad de este principio espiritual. No seguimos siendo los 
mismos, porque al contemplar a Jesús somos transformados. 

A veces tratamos de convertir esto en una especie de programa, o incluso algo que 
hacemos en favor de nosotros mismos. Recordemos que el reavivamiento viene desde 
afuera. Somos revividos (es decir, que volvemos a la vida) por Dios. Sí, tenemos que 
desearlo. Dios no nos dará vida sin nuestro consentimiento. Pero no es un proceso 
espiritual que podamos controlar. Es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el 
hacer. El cambio en nuestro amor tampoco viene de algún poder que tengamos. Nosotros 
no nos reformamos a nosotros mismos, somos reformados por Dios. Somos “creados de 
nuevo” a su imagen, volvemos a ser hechos por él para ser como él nuevamente, en 
nuestras decisiones, en nuestro deseo de querer lo que es bueno y correcto.  

¡Así que no tratemos de convertir esto en otra iniciativa de autoayuda! 
Admitamos que estamos perdidos, y volvamos a la única persona que tiene el poder de 
sanar, de salvarnos de nuestra enfermedad mortal de pecado. Estamos llamados a ser 
templos del Espíritu Santo. Lo que lo convierte en templo es la presencia de Dios. El 
templo no es santo en sí mismo. Solo cuando Dios mora en nosotros por medio de su 
Espíritu, entonces tenemos efectividad y somos útiles. 2 Corintios 4 nos dice que somos 
“vasos de barro”. Las ollas de barro no son valiosas. Nosotros, ollas de barro, solo somos 
valiosas en la medida que Dios ponga su tesoro en nosotros. Somos contenedores de la 
gloria y la gracia de Dios, y si eso no es un concepto impactante, ¿qué lo es? 
 Al procurar el reavivamiento y la reforma, vayamos con toda humildad a Dios, 
pidiéndole su salvación sanadora, rogándole que encontremos “gracia para el oportuno 
socorro.” Heb. 4:16 NRV. 
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Comentarios de Elena de White 
 El tema más favorito de Cristo fue el carácter paternal y el abundante amor de 
Dios. La maldición de todas las iglesias hoy es que los hombres no adoptan los métodos 
de Cristo. Piensan que pueden mejorar la reglas dadas en el Evangelio, y se sienten libres 
para definirlas, esperando así reformar las iglesias y a los obreros. Sea Dios nuestro único 
Maestro y Señor, lleno de bondad, compasión y amor. {Testimonios para los Ministros 
192} 
  
 Los escribas y los fariseos sentían que en paz con Dios, y que no tenían ninguna 
necesidad de reformar las cosas, pero Jesús presentó parábolas para mostrar la 
deformidad de la justicia propia, y se reveló como el gran Médico ante aquellos que 
sentían la necesidad de sanidad. Miró con compasión a la gente común, a los publicanos 
y a los pecadores que le pedían que les enseñara lo que debían hacer para ser salvos. Él 
apartó el velo y les señaló un mundo más noble, la sociedad del cielo, que ellos habían 
perdido de vista. Trajo las cosas celestiales y las puso dentro del rango de su visión. Él 
anhelaba presentar ante los escribas y los fariseos, ante los judíos y los Gentiles, las 
grandes cosas de interés eterno, a fin de que pudieran romper el hechizo de la infatuación 
que estaba sobre ellos, y rescatarlos de la decepción que ponía en peligro sus almas. Les 
reveló cuán vanas eran las actividades en las que estaban involucrados, la importancia de 
cada momento de la vida, y los exhortó en ellos como a nosotros la necesidad de dar todo 
a Dios y de dedicar sus facultades a su servicio, para que pudieran dar fruto precioso para 
la gloria de Dios. {Review and Herald, 10 de marzo de 1896} 
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