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Un tiempo de reavivamiento espiritual
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Vivimos en tiempos en los que hay una gran necesidad 
de un reavivamiento. Elena G. White escribió: “La mayor 
y más urgente de todas nuestras necesidades es la de 
un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro 
medio” (El verdadero reavivamiento, p. 9). El reavi-
vamiento es una invitación a alejarse de otros dioses y 
reconocerlo como el único Señor de nuestras vidas. El 
segundo libro de Crónicas 29:31 nos habla del resur-
gimiento durante la época del rey Ezequías. El templo 
fue reparado. Los servicios se restablecieron. La Pascua 
se celebró una vez más. Los levitas fueron reinstalados 
en el ministerio. La restauración de la verdadera 
adoración era el corazón del verdadero renacimiento.
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La respuesta del pueblo a la llamada de reavivamiento 
comprende un elemento concreto: “Luego Ezequías 
dijo: ‘Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, 
acérquense y preséntenle en su templo los sacri�cios y 
las ofrendas de acción de gracias”(2 Crónicas 29:31). El 
renacimiento espiritual reconoce a Dios como Señor y 
encuentra un medio tangible para honrarlo con 
nuestros dones.
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La historia de Zaqueo en el Nuevo Testamento con�r-
ma el acto de dar como resultado de un verdadero 
renacimiento espiritual. Antes de recibir a Jesús como 
huésped de honor, Zaqueo era el hombre más codicio-
so de Jericó. Estaba dispuesto a traicionar a su país, a 
perder a sus amigos, a abandonar su religión y a 
sacri�car su reputación por un poco más. Sin embargo, 
cuando la salvación entró en su casa, quiso dar más de 
lo que poseía: “Ahora mismo voy a dar a los pobres la 
mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a 
alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea” 
(Lucas 19:8). Esta fue su respuesta de amor al amor que 
recibió de Jesús. Podemos ofrendar sin amar, pero no 
podemos amar sin ofrendar.
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El llamamiento al reavivamiento espiritual resuena 
con fuerza en nuestras iglesias y hogares. Al adorar a 
Dios con nuestros diezmos y las ofrendas regulares, 
que podamos demostrar que el mensaje de reavi-
vamiento ha echado raíces en nuestros corazones. 
Que podamos poner de lado nuestros deseos y 
recordar que primero está Dios.
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