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Texto clave

Lección

“En Jehová Dios de
Israel puso su esperanza
[...]. Porque siguió a
Jehová, y no se apartó
de él, sino que guardó
los mandamientos que
Jehová prescribió a
Moisés” (2 Rey. 18:5, 6).
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SÁBADO ̩ 30 "#Í+7Introducción

dioses. El pueblo de Judá hizo esos mismos
preparativos para la celebración de la Pas<M: Á:Á˓GÁ=>Á=>C:JÁLͱ=ͱÁEBKLͱÁH:J:ÁE:Á:=ͱJ:<BƢGÁ
al verdadero Dios.
Cuando llegó el día de la conmemoración
de la Pascua, fue una ocasión tan especial que
duró una semana más de lo normal, puesto
que el pueblo no quería retirarse. Esta era la
señal del verdadero reavivamiento.
El reavivamiento no es, simplemente, salir
por ahí denunciando que los demás están haciendo determinadas cosas equivocadas; es
estar tan comprometido con Jesús que todos
desearán participar de esta misma alegría.

Ezequías fue un rey digno de reconocimiento entre los reyes de Judá. La lección de esta
semana trata dos de sus principales iniciatiN:KÁE:ÁJ>KL:MJ:<BƢGÁ=>EÁ->FHEͱÁQÁ=>ÁEͱKÁK>Jvicios que allí se realizaban, y la observan<B:Á=>ÁE:Á˓>KL:Á:GM:EÁ=>ÁE:Á):K<M:
Antes de que Judá pudiera experimentar
un reavivamiento, era necesario tener una
preparación. Ezequías convocó a los sacerdotes y los levitas para colaborar en la restauración del Templo y de sus servicios; el
primer paso fue destruir todo aquello que
se relacionara con la adoración a los falsos

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í+7Estudiando y aplicando la historia
La historia del rey Ezequías es una prueba de la diferencia que un líder comprometido con Dios puede determinar en la vida de
una nación entera. Lee en tu Biblia el texto de
ͬÁJƢGB<:KÁͬÁ:EÁ ÁͭͮÁQÁͭÁͭÁ:EÁͮ Áͭ Á Á
ͬͭ ÁͬÁQÁͬ A continuación, responde a las si@MB>GL>KÁHJ>@MGL:K
¿Cuál fue la primera actitud en el programa de reforma de Ezequías?

¿Cómo reaccionaron los sacerdotes y los
levitas, enfrentados con los cambios que
Ezequías ordenó que hicieran?

¿Qué debía llevarse a cabo antes de que
HM=B>J:Á<>E>;J:JK>ÁE:Á˓>KL:Á=>ÁE:Á):K<M:ͯÁ
¿Por qué la celebración de la Pascua era tan
importante?

¿Qué tipo de “profanación” necesitó ser removida del Templo?
En tu opinión, ¿por qué la gente quiso extender el tiempo de celebración de la Pascua
más allá de los siete días normales?

¿Por qué Ezequías quiso hacer un pacto con Dios?

ͮ

*3,#1Í̩ÍӗÍ"#Í(3,'El Texto clave de esta semana se encuentra
>GÁͬÁ+>Q>KÁͮÁQÁ ÁQÁGͱKÁ=:ÁMG:ÁB=>:Á=>ÁIMBcGÁ
fue Ezequías. El versículo comienza con una
expresión que nos declara qué fue lo que hizo
=B?>J>GL>Á:EÁJ>QÁ=>Á#M=ƞÁŹ<ͱG˓:;:Á>GÁ>EÁ,>ՊͱJÐ
Mientras los demás reyes intentaban gobernar usando la fuerza militar y preparando estrategias, Ezequías buscó en la Fuente correcta la orientación para conducir a una nación.
De acuerdo con la Biblia, no hubo otro rey
que se pareciera a Ezequías. “Es probable que
>KL:Á:˓JF:<BƢGÁK>ÁA:Q:ÁA><AͱÁ=>KHMcKÁ=>EÁ˓nal de la historia de Judá [...]. La característica
FƞKÁ=>KL:<:=:Á=>ÁR>IMƠ:KÁ?M>ÁKMÁ<ͱG˓:GR:Á
en Dios. Muchos reyes que habían comenzado
bien se apartaron de Dios durante el transcurso de sus reinados [...] También Ezequías cayó
>GÁ>EÁ>JJͱJÁ<:H Áͬͬ  ÁH>JͱÁGMG<:Á:;:G=ͱnó al Señor e hizo todo lo posible por reparar el mal cometido” (CBA ÁL Áͬ ÁH Á
Ezequías subió al trono con una
misión. Contando apenas con 25
años, sabía que debería seguir
a Dios durante toda su vida y
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promover que el pueblo también lo hiciera. Dios
siempre ha usado a jóvenes que desean entregar su vida totalmente a él. Completa el verKƠ<MEͱÁ=>Á#ͱ>EÁͬͬ

“Y después de esto derramaré mi
_______________________ sobre toda
carne, y _____________________ vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán __________________________ y
vuestros jóvenes verán _______________”.
Este texto se repite en Hechos 2. El Pentecostés marcó el inicio del cumplimiento de esa
profecía, que se llevará a cabo en su totalidad
en nuestros días. ¡Puedes formar parte de esta
profecía!

+02#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'¿Lo sabías?
• La palabra “reavivamiento” no aparece en
la Biblia; sin embargo, describe varios de los períodos en la historia de Israel que probablemente podrían ser llamados así. Siempre era posterior a las ocasiones en que Israel se alejaba de
Dios y posteriormente un fuerte líder (por lo general, un rey o un profeta) conducía al pueblo de
regreso a Dios. Y una vez más, el pueblo se volvía a animar para servirlo y adorarlo.
• En la actualidad, el reavivamiento puede
llevarse a cabo en la iglesia o en una comunidad. Y siempre tiene su comienzo por medio de
la acción de alguien que está deseoso de colocarse completamente en las manos de Dios.
•ÁÁEÁÁ=>Á:;JBEÁ=>Áͬͬ ÁE:Á"@E>KB:Á=N>GLBKL:Á
ÁE:Á"@E>KB:Á=N>GLBKL:
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del Séptimo Día dio inicio a un proyecto llamado “Reavivados por su Palabra”, cuyo objetivo
principal es incentivar a la lectura diaria de un
capítulo de la Biblia. La primera fase se exten=BƢÁA:KL:ÁCMEBͱÁ=>EÁͬͮ Á>GÁIM>ÁK>Á=BͱÁ<ͱFB>GRͱÁ
a la segunda fase. Además de la lectura diaria
de la Biblia, se agregaron porciones de los libros
de la autora cristiana Elena de White, como una
lectura semanal. El hashtagÁͱ˓<B:EÁ>KÁ+),)
• Una de las maneras de involucrarse con el
proyecto “Reavivados por su Palabra” es leer diariamente el capítulo sugerido y realizar comentarios por medio del Facebook, o por Twitter utilizando el hashtagÁJHKH ÁŹ"G@J>K:Á:EÁKBLBͱÁALLH
OOO J>NBN:E:G=J>?ͱJF:LBͱG ͱJ@ y participa!

Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'-

ddee iimpacto
mpacto

Los Versículos de impacto de esta semana
nos hablan de la expectativa de restauración
que alienta al pueblo de Dios. Léelos en tu Biblia.
El reavivamiento impulsado por el rey Ezequías
incluye tres pasos, que pueden dar una idea de
cómo podría llevarse a cabo el reavivamiento
>GÁGM>KLJͱKÁ=Ơ:K
1. Procurar hacer la voluntad de Dios.
Ezequías “hizo lo recto ante los ojos de Jehová...”
ͬÁJƢG Áͬͬ ÁKLͱÁBG<EMƠ:ÁJ><ͱGKLJMBJÁ>EÁ->Fplo y restaurar las celebraciones regulares, tales como la Pascua. Estas cosas ya habían sido
ordenadas en las Escrituras, pero fueron ignoradas por Israel durante muchos años. El verdadero reavivamiento comienza con la búsqueda de la voluntad de Dios para con nosotros, tal
como está revelada en la Biblia.
 à0>@OF̪@FL Había algunas cosas de las cuales el pueblo de Israel tenía que desistir, para poder seguir verdaderamente a Dios. Ezequías ordenó a los sacerdotes que sacaran “del Santuario
la inmundicia”; y todos los del pueblo “quitaron los

Habacuc 3:2
'Q?ֈ?QÍ

altares que había en Jerusalén; quitaron también
todos los altares de incienso, y los echaron al toJJ>GL>Á=>Á>=JƢGÁͬÁJƢG ÁͬͮÁͭ Á-ͱ=:KÁE:KÁ
evidencias de los cultos idólatras deberían eliminarse por medio de ellos. ¿Cuáles son los “ídolos”
en tu vida que necesites remover antes de que
Dios pueda controlar completamente tu mundo?
3. Celebración. Aquella Pascua, la primera
en muchos años, fue un momento de mucha
alegría. ¡El pueblo estaba pasando tan buenos
momentos que decidieron quedarse y celebrar
una semana más! El reavivamiento es algo serio; pero también es placentero. Cuando Dios
verdaderamente ocupe el primer lugar en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, vamos a sentir placer en pasar tiempo
en su presencia.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'-

“Estos mensajes, y otros parecidos, revelaban cuán dispuesto estaba Dios a
perdonar y aceptar a aquellos que se torG:K>GÁ:ÁcEÁ<ͱGÁ˓JF>ÁHJͱHƢKBLͱÁ>GÁ>EÁ<ͱrazón, y habían infundido esperanza a
muchas almas desfallecientes durante los años de oscuridad, mientras las
puertas del Templo permanecían cerradas; y al iniciar los caudillos una reforma,
una multitud del pueblo, cansada del dominio del pecado, se manifestaba lista para responder” (Profetas y reyes ÁH Áͬ


Lee los capítulos 28 y 29 del libro Los Ungidos Á:Á˓GÁ=>Áͱ;L>G>JÁFƞKÁ=>L:EE>KÁJ>KH><LͱÁ
del reavivamiento promovido por Ezequías.
Muchas de las personas que podrían parecer inactivas en la iglesia, están silenciosamente ansiando una interrelación con Dios. Si comenzara un reavivamiento en tu iglesia o en un
grupo joven, te sorprenderías por el número
de personas que están “listas para aceptar”.
¡Nunca rotules a nadie como un caso perdido!

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Dios llama a cada uno a tener un renovado atajos, u otras maneras de desarrollar la intevínculo con él. Su propósito es que tengamos, rrelación con Dios que nos garanticen una vida
así como el rey Ezequías, el deseo de andar con cristiana fructífera. Él va a presentar diversas
el Señor durante toda nuestra vida, sin impor- imitaciones del poder del Espíritu, las cuales patar lo que suceda.
recerán reales, a punto tal de conseguir engaEste tipo de compromiso promoverá un cam- ñar a los que no se mantienen en una profunda
bio no solamente en nosotros, sino además a y viva relación con Dios, y fundamentada en la
todo nuestro alrededor. Por más que pienses Biblia” (El reavivamiento verdadero, p. 6).
IM>ÁG:LMJ:EF>GL>ÁGͱÁ>J>KÁMGÁEƠ=>J ÁLMÁBG˔M>G<B:Á
Si no quieres que te engañen, estudia la Biblia
alcanza a todos los que te rodean. Tu ejemplo ahora, mientras continúa disponible. ¡Y prepárade compromiso total puede ayudar a producir te para vivir un gran reavivamiento!
cambios en tu familia, en la escuela, en la iglesia y en la comunidad.
)J>KL:Á:L>G<BƢGÁ:Á>KL>ÁL>PLͱÁ=>ÁE>G:Á=>Á0ABL>Á
“Cuando la vida está llena del Espíritu Santo,
esto resulta no solamente en una victoria personal sobre el pecado, sino también en un renovado deseo y especial habilidad para compartir la vida cristiana y la esperanza con
otras personas. Revestidos del poder del
KHƠJBLMÁ,:GLͱ ÁEͱKÁ˓>E>KÁK:E>GÁH:J:ÁHJͱ1GÍCQRĉQÍA?KGL?LBMÍAMLÍ(CQĎQ
G
B
( Ď ÍCLÍCJÍ#QNֈPGRS
J#
ÍLM
necesitas tener miedo de estar yendo demasiado lejos.
clamar el último mensaje que deberá
Ningún creyente fue más lejos de lo que Dios quería
preparar al pueblo para el retorno del
que él fuera”. –A. A. Allen.
Señor. Satanás hará todo lo que esté a
su alcance para frenar este proceso. Él
“Así como un gran incendio comienza con una peva a intentar convencernos de que existen
OSCċ?ÍCÍGLQGELG˒A?LRCÍAFGQN? Í?QֈÍR?K@GgLÍSLÍEP?LÍ
reavivamiento resulta precedido por oraciones de personas aparentemente
GLQGELG˒A?LRCQ¡ –Gary
Amirault.
Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulos 28 y 29.

CON
SORTO
OJOS

Algunos programas de la televisión muestran un “antes y un después” de habitaciones, casas y hasta personas
transformadas. Algo semejante sucedió con el reinado de Ezequías. Ingresa el código.
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