
Una Invitación a Reformarse

“A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se
convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se
aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien; si busca a Dios
con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo; si
permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza
los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada.
Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de
todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho
realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos
de Dios para ser sus representantes.
Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella
principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de
discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no
hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un
miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a
unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá
confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del
Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas, y
todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con
sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración
que Cristo les ha enseñado: ‘Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra’. (Mat. 6:10)”. 3JT:254-255.

“Si el corazón es recto, vuestras palabras, vuestros vestidos, vuestros
actos serán correctos. Falta la verdadera piedad. No quisiera deshonrar
a mi Maestro hasta el punto de admitir que una persona descuidada,
superficial, que no ora, sea cristiana. No; el cristiano vence sus
tentaciones, sus pasiones. Hay un remedio para el alma enferma de
pecado. Este remedio está en Jesús. ¡Precioso Salvador! Su gracia
basta para el más débil; y el más fuerte tiene que tener también su
gracia o perecer”. MJ:129.

“Las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo
propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro, se
realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar
afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado, y siempre
fracasará. El plan de Dios con Ud. es comenzar con la raíz misma de
todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón mismo
surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como
interior”. CRA:40.



Se cita Luc. 3:4-5.

“La obra de reforma que Juan nos presenta aquí, la purificación del
corazón, de la mente y del alma, es necesaria para muchos que
profesan hoy tener la fe de Cristo. Es necesario abandonar prácticas
equivocadas a las que se les ha dado rienda suelta. Hay que enderezar
las sendas torcidas y suavizar los lugares ásperos. Las montañas y
colinas del amor propio y el orgullo necesitan ser rebajadas. Es
necesario producir ‘frutos dignos de arrepentimiento’ (Mat. 3:8). Cuando
esta experiencia se realice en el creyente pueblo de Dios, ‘verá toda
carne la salvación de Dios’ (Luc. 3:6). ‘Por sus frutos los conoceréis’
(Mat. 7:16), dijo Cristo...
El hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no
nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Dios pregunta: ¿Habéis
empleado vuestras oportunidades para servicio y para el desarrollo del
carácter cristiano? ¿Habéis negociado fielmente con los bienes de
vuestro Señor? Puesto que conocéis la voluntad de Dios con respecto a
vosotros, ¿habéis obedecido esa voluntad? ¿Habéis tratado de
beneficiar y bendecir a los que necesitaban ayuda y ánimo?”. LMG:249.

“Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración
del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes.
Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una
vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección
de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio
en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los
buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el
reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar
su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra”. 1MS:149.

“Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero
arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si
confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador
puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los
resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos
religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos se veía que eran
bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento
de la humanidad”. CS:515-516.

Se cita Jer. 29:13.

“Muchos se apoyan en una esperanza supuesta, sin verdadero
fundamento. La fuente no ha sido limpiada; por lo tanto los raudales que
proceden de ella no son puros. Limpiad la fuente y los raudales serán



puros. Si el corazón está bien, vuestras palabras, vuestra indumentaria,
vuestros hechos también lo estarán. Falta la verdadera piedad. No
quisiera deshonrar a mi Maestro admitiendo siquiera que es cristiana,
una persona negligente, trivial y que no ora. No; el cristiano obtiene la
victoria sobre los pecados que lo asedian y sobre sus pasiones. Hay un
remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio está en Jesús.
¡Precioso Salvador! Su gracia basta para los más débiles; y los más
fuertes deben recibir también su gracia o perecer.
Vi cómo se puede obtener esta gracia. Id a vuestra cámara, y allí a
solas, suplicad a Dios: ‘Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; y
renueva un espíritu recto dentro de mí’ (Salmo 51:10). Tened fervor y
sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchad en
oración. Agonizad. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre;
pero habéis de hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestra cámara hasta
que os sintáis fuertes en Dios; luego velad, y mientras veléis y oréis,
podréis dominar los pecados que os asedian, y la gracia de Dios podrá
manifestarse en vosotros; y lo hará”. LMG:318.

“Tú, pues, hijo de Adán, di a la casa de Israel: Vosotros habéis dicho:
'Nuestras rebeliones y pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos
somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos?’ Diles: ‘Así dice el Señor,
el Eterno: Vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino en
que se vuelva el impío de su camino, y que viva. ¡Volveos, volveos de
vuestros malos caminos! ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?’ Tú, hijo
de Adán, di a los de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará si él
desobedece. Y la impiedad del impío no le será estorbo si se vuelve de
su impiedad. Si el justo peca, no podrá vivir por su justicia anterior.
Aunque yo diga al justo que de cierto vivirá, si él, confiado en su justicia,
comete iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que
morirá por la iniquidad que cometió’. Y si digo al impío: 'De cierto
morirás'. Pero él se vuelve de su pecado, y practica el juicio y la justicia,
si el impío restituye la prenda, devuelve lo que robó, camina en las
ordenanzas de la vida, sin cometer iniquidad, de cierto vivirá y no morirá.
No se le recordará ninguno de sus pecados cometidos antes. Hizo juicio
y justicia, de cierto vivirá’”. Eze. 33:10-16.
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