
Prefacio
¿Por qué este libro sobre el reavivamiento y su resultado? En la

actualidad muchos tienen sed de algo más que solo “jugar a la
iglesia” y cumplir con todas las formalidades de la vida cristiana.
Quieren una auténtica experiencia con Cristo, para ellos y para la
iglesia.

En estas páginas usted descubrirá que Elena G. de White aborda
estos anhelos al indicar el camino a seguir para esa experiencia
más profunda y al advertir de algunas asechanzas en el camino.
Muestra que Dios está llamando, a los que dicen ser seguidores de
Jesucristo, a abandonar los caminos del mundo y a reconsagrar su
vida a él. Es tiempo de una reforma y un reavivamiento auténticos
en la iglesia de Dios. Hay una obra para hacer, un mundo para
advertirle que su fin se aproxima.

Esto solo puede ocurrir bajo el poder del Espíritu de Dios, y el
Espíritu de Dios no puede ser otorgado a los que profesan ser su
pueblo hasta que ellos sepan por experiencia lo que es el
arrepentimiento y el perdón. Elena G. de White escribió: “El Espíritu
y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos” (El verdadero
reavivamiento, p. 19). Pero es responsabilidad de sus hijos procurar
este don. Según Elena de White, “el descenso del Espíritu Santo
sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del
futuro; pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo.
Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el Cielo está
esperando concederlo” (El evangelismo, p. 508).

Nacer de nuevo, ser justificado, convertirse: este es el comienzo.
Pero ¿y el crecimiento en Cristo? ¿Y la experiencia única que a
veces llamamos santificación? Los cristianos que realmente
nacieron de nuevo no solo hablan de Cristo sino también su vida da
testimonio de que en realidad son seguidores del Señor Jesucristo.
El reavivamiento es nacer de nuevo; la reforma es vivir una vida de
obediencia mediante el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que “el
cielo está esperando conceder”.



La vida llena del Espíritu redunda no solo en la victoria personal
sobre el pecado sino también en un deseo renovado y la capacidad
de compartir la vida cristiana y la esperanza con los demás. Llenos
del poder del Espíritu Santo, los fieles de Dios proclamarán el
mensaje final que preparará a un pueblo para el regreso del Señor.
Satanás hará todo lo posible para detener esto. Tratará de
convencernos de que hay atajos, maneras más fáciles de tener una
comunión con Dios que conduzcan a una vida cristiana llena de
poder. Introducirá falsificaciones del poder del Espíritu,
falsificaciones tan engañosas que, si el pueblo de Dios no mantiene
una relación viva y profunda con él, basada en la Palabra de Dios,
serán engañados. Este libro, entre otras cosas, ayudará al lector a
distinguir entre lo verdadero y lo falso.

Durante más de cien años, el tan amado libro El camino a Cristo
ha sido un éxito de venta. Grandes y chicos han aceptado su
llamado a entregarse a Cristo. A muchos, El verdadero
reavivamiento: la mayor necesidad de la iglesia les servirá de guía
donde encontrarán más orientación para una vida de reavivamiento
y renovación auténticos. Este es una combinación del librito
Reavivamientos modernos con varios capítulos sobre reavivamiento
y reforma tomados de Mensajes selectos, tomo 1.

En estos momentos finales de la historia del pecado en la tierra,
sin duda el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a darnos el poder
para terminar nuestra obra en favor de los demás y la obra
necesaria para nosotros mismos. ¿Es posible que Dios haga algo
especial por medio de usted? Que este libro lo ayude a
experimentar el reavivamiento y la reforma que lo prepararán para la
lluvia tardía y el pronto regreso de nuestro Señor.
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