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Para el 7 de septiembre de 2013

PAR
A ES

TA S
EMA

NA:
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.

TEX
TO C

LAV
E: “Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: ‘Dios

se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes’. Así que sométanse a Dios. Resistan

al diablo, y él huirá de ustedes” (Santiago 4:6, 7).

PREVIEW SÁBADO

31
Agosto
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¿A CUÁNTOS SERVICIOS de adoración has asistido hasta ahora a lo
largo de tu vida? ¿Cuántos sermones has escuchado, y cuántos te han
emocionado hasta las lágrimas? Siempre recordaré un retiro espiritual
en especial al que asistí hace dos años. Las predicaciones fueron de
los más conmovedores que escuché. Algunos de mis amigos también
asistieron a este evento y el Espíritu Santo tocó también sus vidas.
Cuando terminó el retiro y no nos podíamos encontrar con tanta fre-
cuencia, decidimos realizar videoconferencias todos los jueves por la
noche para orar juntos. Esta experiencia no solamente nos acercó
unos a otros, además nos acercó a Dios.

Sin embargo, nuestra cadena de oración duró pocos meses. Se-
guramente has tenido experiencias similares. A menudo, cuando
somos expuestos al reavivamiento, algo es despertado en nuestro in-
terior. Por un tiempo estamos llenos de fuego pero, entonces, el
fuego comienza a enfriarse. ¿Por qué sucede esto? Creo que es porque
nos olvidamos de que, junto con el reavivamiento, debe venir la re-
forma. Eso sucedió con los discípulos de Jesús. Durante varios años
estuvieron cerca de Jesús, pero sus caracteres cambiaron solamente
cuando experimentaron la reforma, solamente cuando se habían en-
tregado por completo a él. Dios obra hoy de la misma manera. Re-
cuerda esto durante la semana, al estudiar acerca de la voluntad para
crecer y cambiar: la reforma, el cambio espiritual que todos necesita-
mos.
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¡AMA A LOS SAMARITANOS!

Los samaritanos eran un grupo cismático de los judíos. Residían
al norte de Judea y al sur de Galilea, en tensión hostil con sus vecinos
judíos. La actitud de Jesús hacia este grupo rechazado contrastaba
radicalmente con el sentimiento contemporáneo. Los samaritanos
construyeron un templo sobre el monte Gerizim, que se convirtió en
el centro de su adoración. La hostilidad entre los samaritanos y los
judíos continuó durante el periodo del Nuevo Testamento. Al igual
que las modernas tensiones étnicas, religiosas y políticas, cada lado
consideraba que su resentimiento era justificable. Su enojo no les
permitía buscar el punto de vista de Dios y su voluntad con respecto
a su interacción unos con otros. Su nivel de desprecio mutuo se hizo
evidente cuando algunos judíos confrontaron airadamente a Jesús,
llamándolo un samaritano poseído por demonios (Juan 8:48). Sin em-
bargo, Jesús no permitió que el conflicto lo distrajera. En cierto mo-
mento, incluso, intentó elevar los pensamientos de los judíos y
samaritanos al contarles una parábola en la que un samaritano de-
mostraba la verdadera naturaleza de la ley de Dios (Lucas 10:25-37).
A fin de captar el contexto cultural de este evento, debemos en-

tender cuán potencialmente combustible fue en realidad contar esa
historia. Podríamos compararlo con un hombre de Influencia actual
que contara en público una historia con moraleja a un líder religioso
judío de Israel, en la que el héroe de la historia es un palestino.
Dios aún es capaz de ir directo al corazón de un asunto y mostrar-

nos el espíritu real que nos está motivando. Solamente necesitamos
estar dispuestos a cambiar de dirección. La reacción de los discípulos
de insultar reveló su necesidad de reforma y crecimiento. Debían
estar dispuestos a alejarse de todo lo que no fuera compatible con el
Reino de Dios y que, por lo tanto, causaba disensión y división. ¿Cuán
dispuesto estás a permitir que el Espíritu Santo nos muestre cuándo
necesitamos un cambio de dirección?

Biblia en mano

Lee Lucas 9:51 al 56, y Mateo 20:20 al 28. ¿Cómo revelan estos textos el pensamiento
de Santiago y Juan?

Lee 1 Juan 2:1 al 9. ¿Qué plantean estos versículos acerca de los grandes cambios
que tuvo Juan durante los años que siguieron a la muerte de Jesús? ¿Qué nos enseñan
acerca de lo que significa ser un seguidor de Jesús?

Es fácil desanimarse por nuestro propio crecimiento espiritual, en especial cuando
verdaderamente queremos tener un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas.
Cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos como si fuéramos un fracaso
espiritual y que nos perderemos, ¿qué promesas puedes reclamar que te mostrarán
por qué nunca debes renunciar, y por qué, a pesar de nuestras fallas, podemos tener
la seguridad de la salvación?

DOMINGO

01
Septiembre
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EL CAMBIO LLEVA TIEMPO LUNES

02Primeros pasos (1 Juan 2:1-9; Lucas 9:1-6)

Antes de ir a Jerusalén, Jesús envió a los doce discípulos para
proclamar solos el Reino de Dios en las aldeas y pueblos (Lucas 9:1-
6). De este modo, se vieron obligados a confiar en el poder de Dios
y no en su propia capacidad. Al regresar de su viaje misionero, se
dirigieron a Jerusalén, pasando por Samaria. Jesús envió mensajeros
para que le prepararan un lugar a fin de descansar del camino. Pero
nadie en Samaria quiso darle la bienvenida. Esto hizo enojar a San-
tiago y a Juan, y le preguntaron a Jesús si deseaba que hicieran des-
cender fuego del cielo sobre los samaritanos. Jesús, sin embargo,
rechazó esta idea y amonestó a los dos discípulos, pues respetaba
la decisión de los samaritanos.

No hay prueba más contundente de que estamos siendo guiados
por el espíritu incorrecto que cuando deseamos dañar o destruir a
aquellos que se nos oponen. Santiago y Juan no entendían que Jesús
había venido a salvar a todas las personas. Por su parte, Jesús tuvo
compasión de los samaritanos, a pesar de su rechazo.

Crecimiento (Hechos 8:4-8; 14-17; Filipenses 2:12-16)

Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Felipe se dirigió
a Samaria. Allí sanó a los enfermos y echó fuera demonios, y los sa-
maritanos se regocijaron. Oyeron el mensaje y lo aceptaron. Cuando
Pedro y Juan se enteraron, se dirigieron a Samaria para imponer las
manos sobre los nuevos conversos. Solo podemos imaginar lo que
Juan estaba pensando en ese momento, siendo que él mismo alguna
vez había deseado la destrucción de estas personas. Pero las ense-
ñanzas y el amor de Jesús habían derribado los muros de separa-
ción.

Así como un jardinero que planta semillas pequeñas y cuida de
su crecimiento, Dios nos modela hasta llegar a ser cristianos mara-
villosos. El cambio es necesario para que crezcamos. Dios nos ama
tal como somos, pero su amor es demasiado grande como para de-
jarnos de la misma forma en que estamos.

Biblia en mano

Lee Filipenses 2:12 al 14. ¿Cómo vemos aquí la necesidad de cooperar con Dios en
nuestro crecimiento en gracia? ¿Qué quiere decir Pablo con "ocupaos en vuestra sal-
vación"? ¿Qué quiere decir con "Dios es el que en vosotros produce"?

¿Qué significa cooperar con Dios en nuestra salvación? ¿Qué no significa? ¿Cuándo
fuiste profundamente convencido de algo y, por la gracia de Dios, venciste, no importa
cuán difícil haya sido la lucha?
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CONSEJERO, SANTIFICADOR,
QUÍA Y TESTIGO

"La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni
raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con
sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora,
el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado ple-
namente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo
como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero,
santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado
los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor
de su Redentor y de su gracia salvadora.

"Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo
alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como
testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por
el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su expe-
riencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades
dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y
mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas
provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfec-
ción. Bajo la obra del Espíritu Santo, aun los más débiles, ejerciendo
fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido
confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos.
Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del
Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados
a la semejanza divina [...].

"Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es
apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados
del Espíritu. Dondequiera la necesidad del Espíritu Santo sea un
asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, obscuridad
espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuandoquiera los asun-
tos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para
el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las
demás bendiciones en su estela, falta aunque se ofrece en infinita
plenitud" (Los hechos de los apóstoles, pp. 40, 41).

Biblia en mano

¿Qué era lo malo en la actitud de Pedro antes de la cruz? Mateo 26:31-35.

Lee Juan 20:24 al 29. ¿Qué revela este pasaje acerca de Tomás? ¿Qué lecciones pue-
des obtener de esto para ti mismo?

¿A quién te pareces más en temperamento: a Pedro o a Tomás? ¿Qué puedes aprender
de sus experiencias a fin de no cometer errores similares?

MARTES

03
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ELEGIR EL CAMBIO ´MIÉRCOLES

04Todos los días enfrentamos decisiones. Algunas son más impor-
tantes que otras, y cada tanto nos resulta difícil tomar alguna deci-
sión sumamente Importante. ¿Qué carrera elegiré? ¿Qué trabajo debo
aceptar? ¿Con quién me casaré?
Pueden haber mil pequeñas decisiones en un día. Todas suman. El

resultado de tu vida aquí en la tierra siempre será la sumatoria total
de las resoluciones que hiciste mientras estabas aquí. Si te gustaría
saber cuáles han sido las decisiones que has, mírate a ti mismo y a
la vida que has vivido. Lo que ves son las decisiones que has tomado.
Nuestras decisiones definen quién somos y en quién nos converti-

remos. Determinan no solamente nuestra vida en la tierra, sino tam-
bién la posibilidad de nuestra vida eterna. En Siquem, Dios instruyó
a Josué a decirle al pueblo que tomara una decisión: servir al verda-
dero Dios o a los falsos dioses que sus antepasados habían adorado
en Egipto. Ellos eligieron a Dios, pero más tarde escogieron adorar a
dioses falsos. Con el tiempo, esa decisión los llevó a rechazar a Jesús.
SI deseas transformarte en una nueva creación y crecer en Jesús,

decidirás seguirlo a él. Aquí hay algunos pasos que puedes dar, que
te ayudarán a hacer esto:

Contempla tu vida: Piensa con cuidado acerca de la vida que estás
viviendo. No es perfecta, ¿verdad? Descubre el lugar vacío que solo
Dios puede llenar. Reconoce tu hambre de él (Lucas 15:17, 18).

Ora: Si eres dubitativo en ir a Jesús, pídele a Dios que te ayude a
hacerlo. Permítele obrar en ti, y él te ayudará a estar dispuesto (Fili-
penses 2:13).

Dedícale tiempo a Dios: Todos los días, durante 3 ó 4 semanas,
destina tiempo a orar y a estudiar la Biblia. De este modo, formarás
el hábito de hacer ambas cosas. Al dedicar tiempo a estar con Dios,
hará que estés dispuesto y preparado a cambiar.

Biblia en mano

Lee Lucas 15:11 al 21. ¿Qué actitudes y acciones específicas condujeron al hijo pró-
digo a decidir volver? ¿Qué principios de reavivamiento y reforma vemos aquí?

Mientras el joven se alistaba a fin de volver a casa, preparó un discurso para discul-
parse. Debió de haberlo practicado vez tras vez. Lee su discursito en Lucas 15:18 y
19, y la interrupción de su padre en los versículos 20 al 24. ¿Qué revela esto acerca
de la actitud del padre hacia su hijo, y la actitud de Dios hacia nosotros?

¿De qué modo la declaración "este mi hijo muerto era, y ha revivido" es una definición
del verdadero reavivamiento? ¿Cómo es estar muerto y luego revivir?
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AMOR DESPERDICIADO
El reavivamiento es despertar del sueño espiritual, ser revitallzados

por el Espíritu Santo y percatarnos de nuestra condición perdida.
También incluye pesar por nuestro pecado y el deseo de renovar
nuestra vida espiritual. Reforma implica movimiento y cambio. Ni el
reavivamiento ni la reforma pueden auto generarse. Ambos requieren
de una disposición a colaborar con Dios y a rendir nuestra voluntad
a él.
El hijo pródigo fue desagradecido y obstinado, y escogió el camino

equivocado. Estaba intoxicado por sus propios deseos. Imaginó que
la felicidad y la libertad llegarían como resultado de hacer lo que él
quisiera. No podía esperar para liberarse de toda responsabilidad y
expectativa, y solicitó su parte de la herencia. En la mayoría de los
casos, el hijo recibía esta herencia luego de la muerte del padre aun-
que, a veces, los padres decidían dividir su herencia antes de morir
y retirarse de la administración de sus propiedades. Lo inusual es
que el hijo menor inició la división de los bienes. Esto demostró una
falta de respeto arrogante hacia la autoridad del padre como cabeza
de la familia.
No fue hasta que despilfarró toda su herencia y estaba completa-

mente solo que el hijo pródigo volvió en sí. Recién entonces entendió
la generosidad de su padre. Finalmente, comprendió no solo lo que
había hecho sino el tipo de persona en la que se había convertido;
pero, también su incapacidad para salvarse a sí mismo. Reconoció
que había pecado contra su padre y que no merecía ser llamado su
hijo. Eso, para él, fue el comienzo del cambio y del reavivamiento.
Estuvo dispuesto a ir a su padre en busca de ayuda, y el padre estaba
más que dispuesto a restaurar a su hijo. Cuando vio a su hijo acer-
cándose por el camino, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo
imploró su perdón, y el padre cubrió los harapos de su hijo con su
propio manto, lo restauró a su posición anterior en la familia y suplió
sus necesidades.
El reavivamiento y la reforma muestran un cuadro completo de ver-

dadero arrepentimiento. El arrepentimiento es más que sentir pesar
por el pecado. Es también regresar. Cuando reconocemos nuestra
gran necesidad y estamos dispuestos a regresar humildes a nuestro
Padre celestial, él estará más que deseoso de abrazarnos y llamarnos
sus hijos.

Biblia en mano

Lee Juan 5:1 al 14. ¿Por qué crees que Jesús le preguntó al hombre: "¿Quieres ser
sano?" (Juan 5:6)? ¿No es obvio que cualquiera que haya sufrido durante tanto tiempo
desearla ser sanado? ¿Cuál era el motivo de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del hom-
bre? (Juan 5:7).

¿Por qué es tan importante creer en las promesas de Dios de perdón, especialmente
cuando nos sentimos tan condenados y culpables por nuestros pecados? ¿Por qué
el perdón debe preceder a la reforma en nuestras vidas? ¿Por qué es importante creer
que podemos vencer gracias al poder de Cristo en nuestras vidas, aun ahora mismo?

JUEVES

05
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RECUERDA VIERNES

06La mayoría de las personas ha escuchado el dicho: "Son tal para
cual”. Del mismo modo, el reavivamiento y la reforma van de la mano.
Tener la llama de Cristo encendida en el corazón proviene de obser-
var a otras personas que experimentan lo mismo. Es tan contagioso
que no podemos resistir participar del mismo entusiasmo. Sin em-
bargo, la entrega no dura mucho si lo único que hay es entusiasmo.
Algunas personas dicen: "En realidad, no soy lo suficientemente
bueno. He cometido tal o cual pecado". Dios, sin embargo, nos le-
vanta cuando caemos. Cuando pedimos ayuda, el Espíritu Santo está
allí para cambiar nuestro carácter a fin de que nos arrepintamos.
Cuando crecemos en Cristo, otros crecen también, asistidos por
nuestra amabilidad, comprensión y paciencia que, después de todo,
provienen de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos esto?: Ha-
ciendo de Dios el centro de todo lo que realizamos.
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CONSIDERA
» Filmar un video acerca de alguien que ha entregado su vida a

Cristo.

» Observar las aves. Anotar tres cosas que has notado acerca
de ellas que te recuerdan la paciencia, el amor y la bondad de Dios.

» Escribir en tu diario personal qué significa reavivamiento y re-
forma para ti. Anota también de qué manera Dios te ha cambiado.

» Escuchar una canción que te conecte con Dios.

» Interactuar con alguien que está luchando con su fe. Acércate
a esa persona, y muéstrale respeto y consideración.

AMPLÍA
Romanos 12:1, 2; 2 Pedro 2:3-9; El Deseado de todas las gentes p. 621.
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