
 

 

El Reavivamiento en Tiempos de Ezequías 

Preparando nuestras vidas para un reavivamiento 
 

El Reavivamiento en el tiempo de Ezequías 

2Crón.29:3 “En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las 1 
puertas de la casa de Jehová, y las reparó.”1 2 

2Crón.29:4,5 “Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la 3 
plaza oriental. Entonces les dijo: Oídme, levitas. Santificaos ahora, y 4 
santificad la casa del SEÑOR, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo 5 
del lugar santo.” 6 

2Crón.29:16 “Entraron los sacerdotes al interior de la casa del SEÑOR para 7 
limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del SEÑOR todas las cosas inmundas 8 
que hallaron en el templo del SEÑOR. Entonces los levitas las recogieron 9 
para llevarlas fuera al torrente Cedrón.” 10 

2Crón.29:18,19 “Y fueron al rey Ezequías, y le dijeron: Hemos limpiado 11 
toda la casa del SEÑOR, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y 12 
la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos 13 
los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su 14 
reino los hemos preparado y santificado, y he aquí, están delante del altar 15 
del SEÑOR.” 16 

2Crón.31:1 “Y cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que 17 
estaban presentes, salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los 18 
pilares sagrados, cortaron las Aseras y derribaron los lugares altos y los 19 
altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta 20 
acabar con todos ellos. Entonces todos los hijos de Israel volvieron a sus 21 
ciudades, cada cual a su posesión.” 22 

2Crón.31:4, 5, 10 “También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que 23 
diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que 24 
pudieran dedicarse a la ley del SEÑOR. Tan pronto como se divulgó la 25 
orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, 26 
mosto, aceite, miel y de todo producto del campo; y trajeron el diezmo de 27 
todo en abundancia. … y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le 28 
dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del SEÑOR, 29 
hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el 30 
SEÑOR ha bendecido a su pueblo; y esta gran cantidad ha sobrado.” 31 

2Crón.31:20,21 “Así hizo Ezequías por todo Judá; y él hizo lo 32 
bueno, lo recto y lo verdadero delante del SEÑOR su Dios. Y toda obra que 33 
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emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, 34 
buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó.” 35 

 36 

 37 

Buscando un Reavivamiento en Nuestros Días 38 

Debemos remover el escombro de nuestras vidas 39 

La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta, 40 
conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados para Dios 41 
mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada 42 
de las obras muertas para servir al Dios viviente. Todavía no somos 43 
perfectos; pero es nuestro privilegio separarnos de los enredos del yo y del 44 
pecado y avanzar hacia la perfección. Grandes posibilidades, realizaciones 45 
altas y santas están al alcance de todos. {HAp 451.2} 46 

…¿Cooperará en “el querer como el hacer” el agente humano con el divino? 47 
Si el hombre coloca su voluntad del lado de Dios, rindiendo plenamente el 48 
yo a la voluntad de Dios, el esfuerzo alto y santo del agente humano derriba 49 
la obstrucción que él mismo había erigido, los escombros son barridos de la 50 
puerta del corazón, la barricada desafiante del alma se quebranta. Se abre la 51 
puerta del corazón, y entra Jesús para permanecer como un huésped 52 
bienvenido. - Carta 135, 1898. {ELC 29.5} 53 

El amor al mundo 54 

… El amor al mundo ha desplazado el amor de Cristo. Cuando el escombro 55 
sea apartado de la puerta del corazón y quede accesible en respuesta a la 56 
invitación de Cristo, él entrará y tomará posesión del templo del 57 
alma… {4TI 610.2} 58 

La Confesión 59 

(El Señor) reprende, castiga; pero lo hace solamente para poder restaurar y 60 
aprobar al final. ¡Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la 61 
Asociación General de que muchos corazones fueron enternecidos y 62 
subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión eliminando 63 
de la puerta del corazón el escombro que estaba manteniendo afuera al 64 
Salvador! {TM 22.2} 65 

Dios es infinitamente clemente. Él espera que nosotros regresemos a él 66 
humillados de corazón, con confesión y arrepentimiento. {Youth’s 67 
Instructor, Abril 4, 1905, párr. 7} 68 

La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un 69 
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera 70 
ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las 71 
bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus 72 
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro 73 
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Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo 74 
piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero es 75 
nuestra labor, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la 76 
oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de 77 
las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. {1MS 141.1} 78 

Actuar correctamente con otros miembros de iglesia 79 

Cuando las dificultades surgen entre los miembros de iglesia, deben ser 80 
resueltas antes que llegue el sábado. Esto debería ser considerado como un 81 
deber Cristiano por cada miembro de iglesia. “Y la paz de Dios gobierne en 82 
vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed 83 
agradecidos.” (Col.3:15) ¿Está atribulado y perplejo? Barra el escombro que 84 
ha sido acumulado ante la puerta del corazón, y abre la puerta, invitando a 85 
Jesús entrar y permanecer como un Huésped de honor. Traigan paz y 86 
consuelo dentro de sus propios corazones y el de otros. Esta es la más 87 
bendecida obra misionera. {AUCR Abril 15, 1903, párr. 12} 88 

El Señor me ha instruido que diga a su pueblo: trabajad por la perfección. 89 
No hagan nada que cause que el desafecto brote en los corazones. No sirvan 90 
al enemigo. Sobrepónganse a su inclinación de encontrar faltas y de 91 
condenar. No den lugar a aquel cuyo deleite es acusar. Recuerden mis 92 
queridos hermanos y hermanas que ustedes agradan y ayudan a Satanás con 93 
cada palabra que expresan que desacredita a otro. {Review and Herald – 94 
Julio 21, 1904, párr. 10} 95 

Realícese en cada iglesia. Tengan reuniones especiales cuando puedan, - 96 
reuniones de humillación, de aflicción del alma, - reuniones donde el 97 
escombro sea despejado de la puerta del corazón, para que el bendito 98 
Salvador pueda entrar. {Review and Herald – Diciembre 16, 1884, párr. 14} 99 

Remuévase la basura de la mente 100 

Debe sacar de su vida toda lectura superficial, porque si su mente está llena 101 
con basura el Espíritu Santo no puede trabajar e impresionar la mente con la 102 
verdad y traer las cosas correctas a la memoria. Está comenzando a formar 103 
un apetito por la lectura banal – un apetito como el del borracho – No puede 104 
entender la Palabra y practicar la verdad, trayéndola dentro de la vida del 105 
hogar y teniendo una mente para orar – siendo instantánea en la oración. 106 
{The Ellen G. White 1888 Materials, 1814, párr. 2} 107 

¿Qué es un ídolo? 108 

Un ídolo es cualquier cosa que los seres humanos aman y confían, en lugar 109 
de amar y confiar en Dios su Hacedor. Cualquier cosa terrenal que los 110 
hombres deseen y confíen como teniendo poder para ayudarlos y hacerles 111 
bien, los guía lejos de Dios y para ellos es un ídolo. Cualquier cosa que 112 
divida los afectos, o quite del alma el supremo amor de Dios, o se 113 
interponga para impedir una confianza ilimitada y una total dependencia de 114 
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Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del 115 
alma. {3MS 377.2} 116 

¿Cuáles son algunos ídolos modernos? 117 

Falsas Doctrinas como ídolo 118 

Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al Autor de ella. Al pisotear la 119 
ley de Dios, se niega la autoridad del Legislador. Es tan fácil hacer un ídolo 120 
de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al 121 
representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a 122 
que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado 123 
un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal 124 
cual está revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no 125 
es adorado más que por un número relativamente pequeño…. Aunque en 126 
forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan 127 
ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios 128 
de muchos así llamados sabios, o filósofos, poetas, políticos, periodistas—el 129 
Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y 130 
universidades y hasta de muchos centros de teología—no es mucho mejor 131 
que Baal, el dios Sol de los fenicios. {CS 570.2} 132 

Reverenciar el Domingo es adoración de ídolos 133 

El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar 134 
donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del 135 
papado. - Carta 90, 1897. {2MS 412.4} 136 

Ídolo de nuestras Propias Opiniones 137 

Antes que renunciar a alguna idea que les es cara, o descartar algún ídolo de 138 
su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. 139 
Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría, y no comprenden 140 
su pobreza espiritual. {DTG 246.1} 141 

Hogares pueden llegar a ser ídolos 142 

Nuestro Creador demanda nuestra devoción suprema, nuestra primera 143 
lealtad. Todo lo que tienda a abatir nuestro amor a Dios, o a interferir con el 144 
servicio que le debemos, se convierte por eso mismo en un ídolo. Para 145 
algunos, sus tierras, sus casas, sus mercaderías, son los ídolos que adoran. 146 
Emprenden actividades comerciales con celo y energías, mientras al 147 
servicio a Dios se le da una consideración secundaria. Se descuida el culto 148 
familiar y se olvida la oración secreta. Algunos pretenden obrar justamente 149 
con sus semejantes, y creen que al hacerlo así cumplen todo su deber. Pero 150 
no basta cumplir los seis últimos mandamientos del Decálogo. Debemos 151 
amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Nada menos que la 152 
obediencia de todo precepto, nada menos que un amor supremo, como 153 
asimismo el amor a nuestros semejantes como a nosotros mismos, puede 154 
satisfacer los requerimientos de la ley divina. {HHD 59.2} 155 
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El Dinero como el ídolo 156 

Mammón  es el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular 157 
fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros 158 
adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad 159 
egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de 160 
servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro 161 
corazón al Señor, y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que 162 
lo seamos enteramente. {CC 44.1} 163 

Los hombres están robando a Dios; y con complacencia propia ellos 164 
levantan la vista y dicen, “¿En qué te hemos robado?” La respuesta viene de 165 
Él: “En los diezmos y ofrendas”. Hay hombres entre las filas de los 166 
guardadores del sábado quienes están reteniendo su tesoro terrenal. Es su 167 
dios, su ídolo; y ellos aman su dinero, sus granjas, sus rebaños, sus ganados, 168 
y sus mercaderías más de lo que aman a su Salvador, quien por amor a ellos 169 
se hizo pobre, para que ellos, a través de Su pobreza, pudieran ser hechos 170 
ricos. Exaltan sus tesoros terrenales, considerándolos de mayor valor que 171 
las almas de los hombres. ¿Se les dirá a ellos: “bien hecho”? No; nunca. La 172 
sentencia irrevocable de “apartaos” caerá sobre sus sobresaltados sentidos. 173 
Cristo no tiene labor para ellos. Han sido siervos perezosos, acaparando los 174 
medios que Dios les ha dado, mientras sus semejantes han perecido en las 175 
tinieblas y el error. {Review and Herald – Marzo 14, 1878, párr. 2} 176 

Nuestros Sentimientos pueden ser ídolos 177 

Traté de impresionar en las personas que un sentimiento de felicidad 178 
pasajera no es evidencia que estamos con el favor de Dios. Debemos tener 179 
los principios divinos vivientes morando en nosotros, y no hacer un ídolo 180 
del impulso o de un alto grado de sentimientos. Si tenemos el perdón, 181 
debemos demostrar arrepentimiento. Debemos tener fe, y caminar por fe; no 182 
agasajar la idea que debemos tener una seguridad en los sentimientos antes 183 
de reconocer que somos nosotros mismos bendecidos por Dios. La 184 
confianza está en la palabra de Dios. Dios lo ha dicho, y así será hecho. 185 
{Review and Herald – Abril 12, 1887, párr. 6} 186 

Podemos hacer ídolos de Celebridades 187 

Después de ser el rey más sabio que jamás ostentara un cetro, Salomón se 188 
transformó en un déspota. Como rey había sido el ídolo de la nación, y se 189 
copiaban sus palabras y acciones. Su ejemplo ejerció una influencia cuyos 190 
resultados se conocerán totalmente sólo cuando las obras de todos pasen en 191 
revista delante de Dios, y cada hombre sea juzgado por las acciones 192 
realizadas en el cuerpo. {7TI, 208.4} 193 

Nuestros Apetitos pueden ser ídolos 194 

Muchos han perdido su discernimiento espiritual por hacer del estómago un 195 
ídolo. El pobre estómago no desea ser idolatrado de esa manera. Desea una 196 
oportunidad para llevar a cabo su trabajo en el hermoso orden que Dios ha 197 
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establecido. Hará este trabajo si el hombre actúa como un ser racional. El 198 
alimento llevado al estómago debería ser de un carácter que promueva la 199 
salud, la inteligencia, y la espiritualidad. {Sermons and Talks, V.2; 153.1} 200 

Una Persona Favorecida puede ser un ídolo 201 

El amor... no es irracional ni ciego. Es puro y santo. Pero la pasión del 202 
corazón natural es otra cosa completamente distinta. Mientras que el amor 203 
puro considera a Dios en todos sus planes y se mantendrá en armonía 204 
perfecta con el Espíritu de Dios, la pasión se manifestará temeraria e 205 
irracional, desafiará todo freno y hará un ídolo del objeto de su elección. 206 
{HC, 41.5} 207 

La Moda como ídolo  208 

Las vidas y enseñanzas de los padres cristianos deben estar en marcado 209 
contraste con las de los incrédulos. Los mundanos enseñan a sus hijos a 210 
amar la exhibición, y a inclinarse ante el ídolo de la moda. Se sacrifican a sí 211 
mismos y a sus hijos sobre este altar de Moloch. Pero los cristianos que 212 
profesan estar buscando la Canaán celestial deben obedecer las 213 
instrucciones de la Biblia. Instamos al Israel moderno a dejar sus 214 
ornamentos, sus joyas de plata, oro y piedras preciosas, quitarse su costosa 215 
ropa y buscar el adorno interior, el adorno “de un espíritu manso y apacible, 216 
que es de gran estima delante de Dios” (1Ped.3:4). Que los niños sean 217 
educados, no para convertirse en devotos de la moda, sino para ser siervos 218 
de Dios. {ST 26 de mayo de 1881, párr. 23} 219 

La vida lujosa y el vestido extravagante son llevados a tal extremo que se 220 
constituyen en una de las señales de los últimos días. Aquellos que están 221 
inclinados a admirar la apariencia que tienen en el espejo no tendrán 222 
inclinación a examinar sus caracteres mirando dentro del gran espejo moral, 223 
la ley de Dios. El malvado ídolo del vestido engulle todo lo humilde, 224 
necesitado y modesto en el carácter. Consume las horas preciosas que deben 225 
ser dedicadas a la meditación, al análisis del corazón y al estudio con 226 
oración de las Escrituras. En las Escrituras encontrarían que la pluma de la 227 
inspiración ha trazado esto especialmente para ellos. “Así mismo,” escribe 228 
Pablo, “que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia; 229 
no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas, o vestidos costosos; sino 230 
con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad.” 231 
(1Tim.2:9,10) {19Manuscript Releases, 325.1} 232 

La Educación como ídolo 233 

En las actividades educativas como en todas las demás, los objetivos 234 
egoístas y terrenales son peligrosos para el alma. En las líneas educativas se 235 
presentan muchas ideas que no proceden del Alto y Sublime que habita la 236 
eternidad, sino que proceden de quienes han hecho del estudio erudito un 237 
ídolo y adoran la ciencia que divorcia a Dios de la educación. Sin embargo, 238 
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debido a que estos errores están vestidos con una vestimenta atractiva, son 239 
ampliamente recibidos… {CT 25.3} 240 

La Posición como un ídolo 241 

Oh, hay tantas cosas a ser corregidas en los hombres que están listos para 242 
posesionarse de tanto. Qué inapropiado es que los egoístas reciban premios. 243 
Ese anhelo de sueldos elevados ha expulsado el amor de Dios de muchos 244 
corazones. El orgullo por la posición que se ocupa constituye un mal 245 
profundamente arraigado que ha arruinado a miles de personas. Sí, decenas 246 
de miles llenas de ambición por distinción y exhibición, han sido arruinadas 247 
porque han perdido de vista el fundamento. Se han usado ellos mismos 248 
como medida al compararse unos con otros. Su intensa ambición por recibir 249 
crédito y recompensa ha producido una disminución en su espiritualidad. 250 
Esta es una lección que todos deberíamos estudiar cuidadosamente para 251 
ser amonestados contra la codicia y la avaricia, contra el orgullo que 252 
destruye el amor a Dios y corroe el alma. {2MS 210.3} 253 

Las Diversiones como un ídolo 254 

En lugar de usar sus poderes dados por Dios para idear medios para lograr 255 
el bien y comunicar lo que habían recibido adorando a Dios en Espíritu y en 256 
verdad, comieron y bebieron y se levantaron para jugar. Pervirtieron y mal 257 
aplicaron la rica gracia de Dios e inclinaron los poderes de su alma para 258 
adorar a un ídolo tal como Satanás puso en sus planes que ellos debían 259 
hacer, reanudando sus diversiones en juegos y obras de teatro que los 260 
alejaban de velar y la orar. {The Ellen G. White 1888 Materials, 1211 261 
párr.2} 262 

El Yo como un ídolo 263 

Los obreros nunca deben hacer un ídolo de sí mismos, sino que deben 264 
vestirse de Cristo Jesús, trabajando todos armoniosamente. {Carta 150 de 265 
1901, párr.4} 266 

Se me ha presentado la vida de muchos en la iglesia como si fueran 267 
personas que se están ahogando y que luchan desesperadamente por 268 
mantener su cabeza fuera del agua. En su vida religiosa no han muerto al 269 
yo. El yo es su ídolo, y lo adoran como su lugar santo. La debilidad y una 270 
experiencia fluctuante abren el camino para las tentaciones de Satanás y 271 
serán fácilmente vencidos. Una espera fiel en el Señor renovará sus fuerzas. 272 
Llegarán pruebas a la fe, pero el amor, la paciencia y la constancia serán 273 
pesadas por las balanzas de oro del santuario celestial. {HD, 144.3} 274 

¡Debemos Renunciar a ellos! 275 

Nuestros corazones carnales se apegarían y buscarían cargar con nuestros 276 
ídolos; pero no podemos avanzar hasta que los hayamos dejado; porque 277 
ellos nos separan de Dios. La Gran Cabeza de la iglesia ha elegido a su 278 
pueblo aparte del mundo, y requirió de ellos mantenerse apartados. Él 279 
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planea que el espíritu y la vida de sus mandamientos los atraerán a Él 280 
mismo, y los separará de los elementos del mundo. Amar a Dios y guardar 281 
sus mandamientos está lejos del amor a los placeres y amistad del mundo. 282 
No hay armonía entre Cristo y Belial. El pueblo de Dios pudiera con 283 
seguridad confiar solo en él, y sin temor avanzar con rapidez en el camino 284 
de la obediencia. {Review and Herald, February 18, 1862, Art. A, párr. 6} 285 

¿Por qué es difícil renunciar a los ídolos? 286 

Por un tiempo muchos que solo tienen una fe superficial, parecen estar 287 
encantados con la verdad; pero cuando la palabra de Dios señala algún 288 
pecado acariciado y reprende algún curso de acción, o requiere negación 289 
propia y sacrificio propio, se ofenden. A medida que la verdad es traída a la 290 
conciencia, ven que algún ídolo de sus corazones debe ser sacrificado, 291 
abandonado, si llegaran a ser seguidores del Señor en hechos y en verdad, y 292 
deciden por el ídolo colocando a un lado las advertencias del Espíritu de 293 
Dios. Miran la inconveniencia y la prueba del momento, y olvidan las 294 
realidades eternas, y comienzan a medirse ellos mismos entre ellos y 295 
concluyen que son tan buenos como aquellos que hacen profesión de 296 
religión, y así rechazan los requerimientos del evangelio. {Review and 297 
Herald, June 7, 1892, párr. 6} 298 

Algunos están dispuestos a aceptar un punto; pero cuando Dios los prueba 299 
en otro, lo rehúyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo 300 
suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla 301 
de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está 302 
preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto 303 
tiempo para ver si sacrificarán sus ídolos y prestan atención al consejo del 304 
Testigo Fiel.  Si no son purificados por la obediencia a la verdad, y vencen 305 
su egoísmo, su orgullo y pasiones viles, los ángeles de Dios cumplen su 306 
encargo, “Están unidos a sus ídolos, déjenlos” y siguen con su trabajo, 307 
dejándolos con sus malos rasgos no sometidos, al control de ángeles malos. 308 
Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a 309 
cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del Testigo Fiel y 310 
recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación. {2 Spiritual 311 
Gifts, 225.1} 312 

¿Cómo renunciar a los ídolos? 313 

La verdad debe ser colocada delante de la gente en su verdadera y elevada 314 
posición. Todos deben buscar constantemente la verdadera fe que obra, no 315 
buscar un elemento terrenal y emocional, sino el amor que purifica el alma. 316 
Este amor limpia el templo del alma del orgullo, y expulsa cada ídolo del 317 
trono del corazón. {Review and Herald, March 11, 1902, párr. 3} 318 

Nuestras tristezas no surgen de la tierra. En cada aflicción Dios tiene un 319 
propósito que trabaja para nuestro bien. Cada golpe que destruye un ídolo, 320 
cada providencia que debilita nuestro sostén de lo terrenal y ata nuestros 321 
afectos más firmemente sobre Dios, es una bendición. La poda puede ser 322 
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dolorosa por un tiempo, pero después lleva “fruto apacible de justicia” 323 
(Heb.12:11). Deberíamos recibir con gratitud cualquier cosa que despierte 324 
la conciencia, eleve los pensamientos y ennoblezca la vida. {Review and 325 
Herald, Abril 10, 1894, párr. 9} 326 

El Señor purifica el corazón de la misma manera como nosotros ventilamos 327 
una habitación. No cerramos las puertas y las ventanas e introducimos 328 
alguna sustancia purificadora en la habitación; sino que las abrimos 329 
ampliamente y dejamos que entre la atmósfera purificadora del cielo. El 330 
Señor dice: “Aquel que hace la verdad, viene a la luz” (Jn.3:21). Las 331 
ventanas del impulso, del sentimiento, deben abrirse hacia el cielo, y el 332 
polvo del egoísmo y de lo terreno debe ser expulsado. La gracia de Dios 333 
debe barrer a través de las cámaras de la mente, la imaginación debe tener 334 
temas celestiales para la contemplación, y cada elemento de la naturaleza 335 
debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. {Manuscrito 8c de 336 
1891, (Julio 26, 1891) párr.17} 337 

La Palabra de vida, mantenida como la casa del tesoro de infinita sabiduría 338 
y amor; es el Libro Guía que nos señalará los pasos al cielo. Supera todos 339 
los tesoros del universo. Nos señala al Salvador que perdona el pecado, 340 
diciendo: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 341 
(Jn.1:36,37). Oh, si investigaran las Escrituras con corazones en oración y 342 
con un espíritu de entrega a Dios. Oh, si investigaran sus corazones como 343 
con una vela encendida y descubrieran y cortaran las finas hebras que los 344 
atan a los hábitos mundanos, que desvían vuestra mente de Dios hacia los 345 
ídolos. Imploren a Dios que los convenza de cada práctica que desvía 346 
vuestros pensamientos y afectos de Él. Dios ha dado Su santa ley a la 347 
humanidad como Su medida del carácter. A través de esa ley ustedes 348 
pueden ver cualquier defecto en sus caracteres y vencerlo. Ustedes mismos 349 
pueden separarse de cada ídolo y conectarse ustedes mismos al trono de 350 
Dios por la cadena de oro de gracia y verdad. {Manuscrito 49 de 1895, 351 
párr.4} 352 

No os desaniméis porque vuestro corazón parezca duro. Todo obstáculo, 353 
todo adversario interno, solamente aumenta vuestra necesidad de Cristo. El 354 
vino para quitar el corazón de piedra y daros un corazón de carne. Miradlo a 355 
él para recibir gracia especial a fin de vencer vuestras faltas peculiares. 356 
Cuando sois asaltados por la tentación, resistid con firmeza las malas 357 
insinuaciones... Clamad al querido Salvador por ayuda para sacrificar todo 358 
ídolo, y para apartar de vosotros todo pecado acariciado. Que el ojo de la fe 359 
vea a Jesús intercediendo ante el trono del Padre, presentando sus manos 360 
heridas mientras ruega por vosotros. Creed que el poder os viene por medio 361 
de vuestro precioso Salvador. {MGD 84.5} 362 

Cuando el hombre se coloca él mismo bajo el control de Dios, la voluntad 363 
llega a ser firme y fuerte para hacer el bien, el corazón es limpiado del 364 
egoísmo, y lleno de amor como el de Cristo. La mente se somete a la 365 
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autoridad de la ley del amor y cada pensamiento es traído en cautividad a la 366 
obediencia de Cristo. {NEV 106.3} 367 

Jesús dijo: “Separados de mí nada podéis hacer”. (Juan 15:5). La unión con 368 
Cristo es la única manera para vencer el pecado. Viviendo en Cristo, 369 
adhiriéndonos a Cristo, sostenidos por Cristo, alimentándonos de Cristo, 370 
llevamos fruto tras la semejanza de Cristo. Vivimos y nos movemos en él; 371 
somos uno con Él y uno con el Padre. El nombre de Cristo es glorificado en 372 
el creyente hijo de Dios. Esta es la religión de la Biblia. – Carta 82, 373 
1895. {AFC 317.2} 374 

¿Cuál será el Resultado? 375 

Sólo Dios puede guiarla a reconocer así Su misericordia, amor y paciencia 376 
que le dará la fe que obra por amor y purifica el alma. Este es el don de 377 
Dios. Es la apertura del corazón para recibir la Palabra que es como las 378 
hojas del árbol de la vida…. Creer en Cristo y recibir Su gracia 379 
transformadora no es una conjetura, sino una labor que causa que las 380 
virtudes de Cristo sean reflejadas en la mente y el carácter. Cuando usted 381 
obtenga esta experiencia dirá: “He probado y visto que el Señor es bueno. 382 
El Señor Jesús será mi porción para siempre.” 383 

El poder de la cruz moverá en usted los misteriosos manantiales de 384 
esperanza y temor, de adoración y amor. Los ángeles están velando y 385 
esperando, y testificarán el hecho que el mundo ya no la posee. Jesús la ha 386 
encontrado sentada a sus pies para aprender de Él, el Camino, la Verdad y la 387 
Vida. De aquí en adelante, rindiendo su voluntad a la voluntad de Cristo, 388 
usted es atraída a una región donde la cruz es el objeto central. El mundo se 389 
desvanece de su vista. La brillante gloria que brota del umbral del cielo es la 390 
influencia toda atractiva. Las riquezas de la gracia de Cristo la mantienen en 391 
obediencia voluntaria. Se deleita en las preciosas bendiciones de su lealtad. 392 
El impartir a otros el regalo que ha recibido solo le trae gran felicidad. 393 

Permita que su mente se coloque completa y habitualmente bajo la 394 
seguridad que Cristo le ama. Al hacer una entrega total de su voluntad a la 395 
voluntad de Dios, de su camino al camino de Dios, usted aprenderá de 396 
Aquel que es manso y humilde de corazón, y encontrará descanso para su 397 
alma. (Mateo 11:29). Una seguridad tranquila le presidirá. Su corazón 398 
poseerá una dignidad que le era extraña antes. Usted experimentará más y 399 
más claramente el sentido de un Salvador omnipresente, que lo impregna 400 
todo. Esto le dará poder al alma para mantener su estabilidad, poder que las 401 
circunstancias cambiantes de la tierra no pueden socavar. Eso coloca los 402 
pies sobre una roca sólida. 403 

Entonces podrá cantar con el espíritu y también con el entendimiento. Bajo 404 
todas las circunstancias desalentadoras su corazón se regocijará en su 405 
Salvador. Encontrará oportunidad de hablar palabras de esperanza al 406 
fatigado y al desanimado. {18 Manuscript Releases, págs. 79, 80, 81, 82} 407 
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Preguntas de Revisión 

1. ¿Cuáles fueron algunos de los pasos que siguió Ezequías en la búsqueda de 
un reavivamiento en sus días? (Página 1) 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué es lo que desplaza el amor de Cristo? (Página 2; párrafo 3) 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo debemos responder para ser cambiados? Numera las cuatro cosas 
mencionadas que cumplen las condiciones para recibir las bendiciones de 
Dios. (Página 2; párrafos 4,5,6) 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué es un ídolo? (Página 3, párrafo 4) 
 
 
 
 
 

5. ¿En qué forma estos son ídolos modernos? ¿Luchas con alguno de ellos? 

Falsas Doctrinas__     Nuestros Apetitos __ 

Opiniones Personales __    El Yo __ 

Nuestros Hogares __     La Última Moda __ 

Nuestro Dinero __     Logros Educacionales __ 

Gente que Admiramos __    Nuestros Trabajos __ 

Nuestros Sentimientos __    Diversiones __ 

Una Persona Favorecida __    Deportes __ 

Nuestra Televisión __     Internet/Juegos __ 

Nuestros Teléfonos inteligentes __   Noticias __ 
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6. Pídele a Dios que revele otros posibles ídolos en tu vida 
 
 
 
 
 

7. ¿Podemos avanzar con ídolos en nuestras vidas? Si __ No __ (Página 7; 
párrafo 1) 
 
 
 
 
 

8. ¿Cómo remueve Dios los ídolos de nuestras vidas? (Página 7; párrafos 4,5; 
página 8; párrafos 1-5) 
 
 
 
 
 

9. Responda las preguntas que subtitulan cada párrafo, comenzando con la 
pág. 7; párrafo 2 
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