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Orientaciones

La oración intercesora es un acto de amor y un ministerio del cual 
Jesús nos dio el ejemplo al interceder por sus discípulos y por aquellos 
que vendrían después de él, o sea, por nosotros, los cristia nos de hoy. 
Interceder es orar por otros, es la parte más importante de nuestra vida 
espiritual y de la dinámica de la iglesia.

Elija una líder para ese proyecto que esté dispuesta a coordinar el 
Grupo Permanente de Oración Oraciones que Sustentan, cuyo objetivo 
será realizar tres importantes actividades.

1. Reuniones de Oración

Invite a las personas para participar de los momentos de oración en la 
iglesia, manteniendo siempre un lugar y horarios fijos. El lugar y horario 
podrán ser ajustados entre los participantes, comunicando después las 
informaciones necesarias al pastor local. La mejor propuesta es que se 
realice de la tarde o en un horario que anteceda a una programación de 
la iglesia, con tiempo suficiente para las actividades y oraciones. Procure 
seguir la dinámica organizada en este manual. Es preciso que la líder del 
grupo lea el programa de la semana con anticipación para poder organi-
zar los detalles. Las oraciones deben ser hechas a favor de los pedidos 
individuales de los participantes del grupo, por los demás pedidos que 
fueren mencionados y por los eventos que ocurrirán de acuerdo con el 
Calendario anual de la iglesia. Al final de este librito, usted encontrará una 
planilla para anotar el nombre y teléfono de todos los participantes.

2. Parejas de Oración (Como Aarón y Hur)

Otro momento en que el grupo Oraciones que sustentan debe entrar 
en ac ción es en los momentos de evangelismo. En ese caso, dividir los 
participantes del grupo en parejas para orar durante todo el programa. 
Las parejas oran en torno de 10 a 15 minutos, siempre invirtiéndose. 
En el final de este librito también encontrará una planilla que la ayudará 
a organizar esas reuniones de oración.

3. Altar de Oración

Las iglesias generalmente poseen un altar de oración o una caja para 
que los hermanos y los amigos coloquen sus pedidos. Cada semana la 
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Introdução

A Segunda Guerra Mundial se apresentava com os bombardeiros de 
Hitler atacando as posições das Forças Aliadas, que estavam encurrala-
das no Canal Inglês. Retroceder parecia impossível. No radio, Winston 
Churchill, então primeiroministro do Reino Unido, proferiu a famosa 
frase: “Nesta noite as luzes da Europa se apagaram.”

De fato ele estava certo. A maior parte da Europa havia sido derrota-
da pelo exército  nazista. Mas, nesse momento, algo notável  aconteceu. 
Começou a chover do lado continental da Europa. Era algo extraordi-
nário naquela época do ano. A intensidade da tempestade reduziu tre-
mendamente a velocidade dos tanques de Hitler.

O manto de neblina que cobria o Canal Inglês se ergueu. Milhares 
de soldados aliados que estavam encurralados nas praias de Dunkirk, 
França,  foram evacuados. Mas existe uma história não revelada: Du-
rante as várias semanas anteriores, as luzes das igrejas rurais esta-
vam acesas através de todo o Canal Inglês. Os pastores haviam con-
vocado os membros de suas igrejas para orar. Eles foram as centenas  
homens, mulheres e crianças buscaram a Deus incessantemente. In-
tercederam para que Deus operasse um milagre para mudar o curso 
da história da humanidade.

As repartições publicas britânicas foram fechadas para reuniões 
de oração ao meiodia. O Parlamento Britânico tornouse um lugar 
de oração. Professores interromperam suas aulas para períodos de 
oração. Através de um poderoso movimento de intercessão, toda a 
história foi mudada.

Querida coordenadora da oração intercessora, nosso Deus hoje é 
tão poderoso quanto na história apresentada. Busquemos com fé e de-
terminação pois Suas promessas são verdadeiras. Ele diz: “InvocaMe, e 
te responderei; ...” Jeremias 33:3 p.p.

Wiliane Steiner Marroni
Diretora do Ministério da Mulher 

Divisão SulAmericana da IASD

líder deberá recoger los pedidos y leerlos en el grupo de oración para 
que sean presentados delante de Dios. Las personas que forman parte 
del grupo dividirán los pedidos entre sí para continuar orando por ellos 
en sus hogares.

La iglesia debe saber que ese grupo ora por sus pedidos. Divulgue 
las reuniones del grupo de oración por medio de anuncios en el mu-
ral y en el boletín de la iglesia. Invite a nuestros hermanos, hermanas 
y amigos de la iglesia, tanto personalmente como por teléfono o una 
invitación impresa, a participar de esas reuniones de oración. Cuando 
estuvieren reunidos, coloque una placa en la entrada de la iglesia con 
la frase “Abierto para oración”. Así, las personas que pasan por la calle 
de repente pueden sentirse motivadas a entrar. En ese caso, invítelas a 
participar, dialogue con ellas y permita que manifiesten el pedido que 
tienen en su corazón. Al final de la reunión es importante invitarlas para 
el próximo encuentro.

“La gloria que descansó sobre Cristo fue una prenda del amor de Dios 
hacia nosotros. El Salvador vino como nuestro ejemplo; y tan cierta-
mente como Dios escuchó su oración, escuchará la nuestra” (Vida de 
Jesús, p. 61).
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1a SEMANA

1. Himno: Nº 418 “Padre, yo vengo a ti”.

2. Oración: Oración de inicio.

3. Motivos de oración:

• Proyectos misioneros para el nuevo año, Evangelismo Integrado.
• Evangelismo realizado por los colportores estudiantes.
• Devoción personal.
• ______________________________
• ______________________________  

Meditación: ¿Qué hago por mi Maestro?

Texto bíblico: 1 Timoteo 4:10, 11

“Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en 
el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los 
que creen. Esto manda y enseña”.
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“Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu apro ve-
chamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doc-
trina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren” (v.16).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 557 “¿Qué estás haciendo por Cristo?”

10. Oración de cierre.

Sugerencia: Entregue papel y lápiz a los hermanos presentes y pida 
que establezcan una rutina diaria para la caminata cristiana no olvi-
dando de colocar en la rutina un momento específico para testificar y 
predicar el evangelio eterno. Promueva un momento de intercambio 
sobre las maneras de cómo aprovechar mejor el tiempo para cuidar de 
las cosas de Dios.

El Señor Jesús murió por cada ser humano. Eso es un hecho para 
quien cree en la persona de Jesús como su Salvador. Es un hecho que 
hace una diferencia en la vida de todo aquel que acepta el poder trans-
formador de la gracia de Cristo, porque hasta la gracia nos hace recor-
dar que fueron nuestros pecados lo que hicieron necesaria la cruz, y al 
aceptarlo como Salvador, cargamos con él la misma cruz.

La Sra. White nos dice: “Cristo lo ha transformado en una nueva 
criatura, y el egoísmo no tiene lugar en su vida. Comprende que cada 
aspecto de su existencia pertenece a Cristo, quien lo ha redimido de 
la esclavitud del pecado; que cada momento de su vida futura ha sido 
comprado con la preciosa sangre del unigénito de Dios” Y ella hace... 
hace una pregunta muy pertinente la cual repetimos ahora: ¿Compren-
de usted tan cabalmente el sacrificio hecho en el Calvario, como para 
estar dispuesto a subordinar todo otro interés a la obra de salvar al-
mas? La persona verdaderamente convertida tratará de rescatar con 
ansiosa solicitud a los que se hallan todavía bajo el poder de Satanás; 
rehusará hacer nada que pudiera estorbarlo en su tarea. (Testimonios 
para la iglesia, t. 7, p. 12, 13).

“Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque espe-
ramos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hom bres, ma-
yormente de los que creen. Esto manda y enseña” (1 Timoteo 4:10, 11).

“Ya nos queda muy poco tiempo para prepararnos para la eterni dad. 
Que el Señor abra los ojos cerrados de su pueblo y avive sus sentidos 
adormecidos, para que puedan darse cuenta que el Evangelio es poder 
de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Que todos comprendan 
la importancia de representar a Dios de una manera tan pura y tan justa 
que el mundo pueda contemplarlo en su hermosura” (Testimonios para 
la iglesia, t. 7, p. 14).

Buscando a Dios diariamente, estableciendo una atmósfera se me-
jante al Getsemaní, podremos responder “sí” y con prontitud, hacien-
do de la obra de salvar almas nuestro mayor interés. El mundo espera 
nuestra disposición y trabajo misionero. Siga el consejo de Pablo en la 
primera carta a Timoneo, al final del capítulo 4:
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La Biblia es el libro más difundido en todo el mundo. Fue traducida 
completamente a 275 idiomas, y parcialmente a 1710 idiomas y dialec-
tos. La Biblia es el libro para hoy, porque es la Palabra Dios. Dios habla 
con nosotros a través de la Biblia.

Este texto nos presenta el concepto de revelación. Muchas per so-
nas no entienden como Dios puede revelarse, pero es un hecho: nece-
sitamos de la revelación divina.

Piense en los misterios de la vida: ¿De dónde vine?, ¿a dónde voy?, 
¿por qué existe el sufrimiento?, ¿cuál es el propósito de la vida? 

Sin la instrucción de Dios estamos perdidos como un barco a la deri-
va. Sólo podemos encontrar el camino hacia Dios y las respuestas per-
sonales a los misterios de la vida a través de la revelación que Dios nos 
hace: lo que él dice sobre sí mismo en la naturaleza, en la Biblia y en 
Jesucristo.

Los pensamientos de Dios no son los pensamientos humanos (vea 
Isaías 55:89). No podemos saber lo que otra persona está pensando 
sin que ella nos diga. Lo mismo se da con relación a Dios. Sabemos a su 
respecto lo que él nos revela.

Dios se revela, muestra quien es él y lo que pretende a través de ac-
tos y palabras.

Hechos en la naturaleza. Donde Dios revela su gloria, poder, fideli-
dad, las obras de sus manos, pero no el camino de la salvación.

Hablando, comunicándose en la Biblia.

Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y 
habló en el Nuevo Testamento por medio de Jesús y los apóstoles.

La Biblia es la Palabra de Dios a través de la palabra de los hombres 
(2 Pedro1:21). Debemos estudiarla de rodillas, humildes, clamando 
por la iluminación de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, sin el cual 
no conseguiremos entender su Palabra. También debemos estudiarla 
usando nuestra mente, investigando sus palabras y sintaxis, sus oríge-
nes históricos y su composición literaria, porque cada libro bíblico fue 
escrito en épocas diferentes y dirigido a personas que vivían en situa-
ciones diferentes unas de otras.

¿Por qué habló Dios? Para enseñarnos y salvarnos. Para instruirnos 
como alcanzar el éxito que perdura y para instruirnos específicamente 
para la salvación (ver 2 Timoteo 3:15,16).

2a SEMANA

1. Himno: Nº 205 “Dadme la Biblia”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Vida personal.
• Evangelismo de la Página Impresa y el trabajo de los colportores 

estudiantes.
• Continuar orando por los planes del nuevo año. 
• ______________________________
• ______________________________ 

Meditación: Dios y la Biblia.

Texto Bíblico: 2 Pedro 1: 21

“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

12   Oraciones que Sustentan

ENERO
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3a SEMANA

1. Himno: Nº 467 “¡Siempre el Salvador conmigo!”

2. Oración de inicio.

3. Motivos de oración:

• Por un testimonio fiel.
• Continuar orando por el trabajo de los colportores estudiantes.
• Continuar orando por los proyectos misioneros del año.
• ______________________________ 
• ______________________________ 

Meditación: Oración, trabajo y estudio. Redimiendo el tiempo.

Texto Bíblico: Efesios 5:15, 16

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”.

Andar prudentemente tiene un sentido de dar especial atención a 
todo lo que hago como cristiana. Es estar alerta en intimidad con Cris-
to, y eso es un proceso diario que me hace tener en cuenta algunos me-
dios espirituales que están a mi disposición.

La Palabra de Dios hace a los seres humanos fructíferos. Ese es su 
propósito, es para eso que nos fue dada. En Isaías 55:1011. , la Palabra 
de Dios es comparada con la lluvia, a la lluvia que cae y riega la tierra 
y la hace fructífera. La Palabra que sale de la boca de Dios cumple su 
propósito: hace a los seres humanos fructíferos y semejantes a Jesús.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar los testimonios 
en el libro.

6. Caja de Oración/Agenta de Oración/Cartel de Oración.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 204 “Oh, cantádmelas otra vez”.

10. Oración de cierre.

Sugerencia: Realizar un estudio personal de la Biblia a partir de un 
libro corto:

Ester, Nehemías, Jonás, etc. Leer el libro varias veces y extraer sus 
puntos centrales. Descubrir en la lectura a quien estaba dirigida. Colo-
carse en la historia como uno de los personajes. ¿Cómo reaccionaría yo 
en esa situación?

Oraciones que Sustentan    15
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Sugerencia: Ayudar a organizar un almuerzo en la iglesia e invitar a 
los colportores que estén participando de la campaña en su región; ex-
tender la invitación también a las visitas. Orar durante la semana para 
que cada miembro de la iglesia sienta el llamado a la evangelización.

La vida es intensa en actividades. Cada día que pasa viene tan lleno 
de responsabilidades que algunas veces llegamos a desear que el día 
tenga algunas horas más para que así podamos concluir el trabajo pen-
diente y poder dormir en perfecta paz.

Ya tuve varias macetas con flores sobre mi mesa, pero hace dos me-
ses que tengo una con una linda begonia blanca. Cuando miro esa de-
licada flor, ni siguiera pienso en tocarla. Ella es muy delicada y aún sin 
palparla puedo percibir cómo sus pétalos y cáliz son sensibles y poco 
húmedos. A pesar de tanta belleza, sé que ella no sobrevive sin una can-
tidad diaria de agua. Aprendí que, aún con tanta correría, si deseo man-
tener esa flor con sus pétalos exhibiendo belleza y vida, debo dedicar 
un tiempito para regarla.

En nuestra vida no es diferente, sin el “agua de vida”, Jesús, no conse-
guimos sobrevivir en este mundo agitado. Es solamente con oración y 
estudio diario de la Biblia que saciamos la sed del alma y así obtenemos 
fuerzas para vencer ante las luchas.

Al mojar el césped percibo que además de la filtración del agua en 
el suelo, muchas gotitas se forman en la superficie y varios pajaritos se 
aproximan para saciar su sed. Con esto comprendo la necesidad de ba-
ñarme con el agua de la vida, pues así, otras personas van a aproximarse 
a mí y van a aprovechar algunas gotitas de las maravillas de Dios que 
cayeron sobre mí.

Debemos vivir como sabios, no con mentes entenebrecidas, sino 
siendo iluminados y llenos del discernimiento de Dios.

Para nosotras como cristianas que conocemos el tiempo en que es-
tamos viviendo, y conscientes que hay un enemigo de Dios que ruge 
como león y sabe que le resta poco tiempo, necesitamos andar con Dios 
como anduvo Enoc y así podremos vivir con él por la eternidad. 

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 452 “Contigo quiero andar.”

10. Oración de cierre.
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fue socorrido de urgencia varias veces, pues tuvo convulsiones y una 
hemorragia muy fuerte. Esta hemorragia, que comenzó un miércoles 
de mañana, duró todo el día y lo hizo vomitar sangre varias veces. Se 
le hicieron varios procedimientos pero la hemorragia no paraba. Los 
médicos resolvieron hacer una cirugía como último intento de salvar al 
chico, pero no dieron ninguna garantía a la familia.

En verdad, la familia se preparó para lo peor. Cuando todo estaba 
preparado para la cirugía, exactamente a las 8 de la noche de ese miér-
coles, la hemorragia paró. 

Hasta hoy los médicos no tienen ninguna explicación para este he-
cho, pero nosotros sabemos que fue el milagro de la intercesión de 
Dios. Exactamente en el momento en que muchos de los hijos de Dios 
estaban reunidos intercediendo juntos por Ruiter, Dios atendió las ora-
ciones y en el momento apropiado intervino de manera definitiva.

El médico no conseguía creer lo que estaba viendo, pero aquella ma-
dre sabía muy bien que para Dios no hay nada imposible. Gra cias a las 
oraciones de la familia, amigos e iglesia, y a la voluntad de Dios, Ruiter 
está curado, feliz por poder testificar este milagro maravilloso que Dios 
operó en su vida.

Ruiter Kênnio Santos Caduda se desempeña como técnico de soni-
do de la Iglesia Central de San Caetano, en Itabuna, Bahía.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: 138 “De mi amante Salvador”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Distribuir tarjetas coloridas con los nombres de los par-
ticipantes, de manera que el nombre que la persona recibió, será su 
amigo de oración en la reunión, o para el próximo mes, si se prefiere.

4a SEMANA

1. Himno: Nº 420 “Nunca desmayes”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Enfermos de la iglesia.
• Continuar orando por los colportores estudiantes.
• Continuar orando por los proyectos de evangelismo del año.
• ______________________________   
• ______________________________ 

Meditación: Intercesión y cura. 

Texto Bíblico: Santiago 5:15

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará […]”.

Ruiter, un adolescente de 18 años, fue al médico y constató que es-
taba con un linfoma. Es un tipo de cáncer en las células linfáticas. Eso 
sacudió mucho a esa familia temerosa de Dios. La iglesia Central de 
San Caetano y otras más de Itabuna comenzaron a orar por este jo-
ven durante varios días, pero su situación solo empeoraba, tanto que 
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Recuerdo haber pasado por una óptica donde compré unos ante-
ojos para el sol a un valor más elevado de lo normal porque los cristales 
tenían el aumento que necesitaba.

Al entrar en un establecimiento bancario noté que mi cartera estaba 
abierta y que el estuche de los anteojos ya no estaba. En ese momento 
una mezcla de sentimientos se apoderaron de mí: tristeza, decepción y 
preocupación, pues ante las circunstancias sería huma namente impo-
sible conseguir reemplazarlos.

Oré mentalmente al Señor y coloqué delante de él toda mi aflic ción. 
Entonces intenté continuar con mis actividades rutinarias, aun que ten-
go que admitir que no fue nada fácil, algo como tener un grano de arena 
dentro del zapato: tan pequeño pero marcando presencia, y haciéndo-
se sentir todo el tiempo.

Probablemente en sus actividades de cada día usted ya se encon tró 
en situaciones semejantes, donde el sentimiento de impotencia nos lle-
va a exclamar: “Y ahora Señor, ¿qué hago?

No son pocas las veces que en esos momentos difíciles de la vida 
somos inducidos a pensar que nuestros mayores problemas, nuestras 
situaciones extremas necesitan de un Dios grande para solucionarlos, 
y Dios realmente viene a socorrernos cuando solicitamos su interven-
ción y orientación a través de una palabra amiga, un himno, una res-
puesta clara a la oración.

Pero frente nuestros problemas que parecen pequeños e insignifi-
cantes, ¿con qué frecuencia los hemos llevado ante nuestro Señor?

¿Sentimos que no debemos ‘incomodarlo’ con cosas tan comunes?

¿Será que Dios realmente se interesa por mí?

Sí, querida amiga, Dios la ama mucho y es claro que él se preocu pa 
por usted, y por lo que usted siente. Leamos lo que dice el libro de Zaca-
rías 2:8, en la última parte: “[…] porque el que os toca, toca a la niña de 
su ojo”. ¡Qué seguridad, que protección, que amor profundo!

Nunca olvidaré como él se preocupó hasta con aquél estuche de an-
teojos caído en una esquina transitada de una ciudad.

Dios en su omnisciencia sabía de mi aflicción por la falta que me ha-
ría, y proveyó que alguien honesto lo encontrase y que de manera mila-
grosa llegase a mis manos ese mismo día.

5a SEMANA

1. Himno: Nº 427 “Lleva todo tu pesar a Cristo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Continuar orando por los colportores estudiantes.
• Continuar orando por los proyectos de evangelismo del año.
• Por la Educación Cristiana.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: La bondad del Señor.

Texto Bíblico: Salmo 34:17

“Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias”.

Cierta vez en un día caluroso de verano estaba en el centro de una 
gran ciudad intentando resolver algunos asuntos, llevando a mis hijos 
de la mano y con los minutos contados para regresar a tiempo para pre-
parar el almuerzo.
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Cierta vez en un día caluroso de verano estaba en el centro de una 
gran ciudad intentando resolver algunos asuntos, llevando a mis hijos 
de la mano y con los minutos contados para regresar a tiempo para pre-
parar el almuerzo.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio:

3. Motivos de oración:

• Proyectos misioneros de la iglesia. Evangelismo Integrado.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Pareja que se transforma en trío.

“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero” (Servi-
cio cristiano, p. 14). 

Es necesario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a 
la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia”. (El evange-
lismo, p. 59).

En la adolescencia cuando conocí la verdad a través del seminario 
Revelaciones del Apocalipsis, acepté a Jesús como mi Salvador. Yo tenía 
solamente 14 años y al principio, cuando comencé a ir a la iglesia, parti-
cipaba de la clase que preparaba personas para el bautismo. Uno de los 

Hoy, tengo la seguridad que al pasar por toda y cualquier situa ción, 
sea ella a sus ojos fácil o difícil, el Señor es y será siempre nuestra fuer-
za y nuestro amparo. Deje sus cuidados y sus temores en sus manos, 
aunque le parezcan tan insignificantes. Note lo que dice Mateo 10:30: 
“Pues aun vuestros cabellos están todos contados”.

El mismo Dios que cuida de los pequeños pajaritos estará a su dis-
posición a lo largo de este día y por toda su vida. “Su amor y fidelidad no 
tienen fin”, sea esta nuestra mayor alegría y seguridad siempre.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 411 “Bajo sus alas”

10. Oración de cierre

Sugerencia Para la Reunión de Oración: dedicar uno o dos minutos 
para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por mí en situaciones don-
de todo lleva a creer que fue solo una “coincidencia”. En seguida, orar a 
Dios individualmente agradeciendo por estas bendiciones.

Para el transcurso de la semana: hacer de esta actividad un hábito, al 
conversar con la familia en los momentos del culto familiar, e incentivar 
a los demás miembros de la familia a hacer lo mismo.
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El mismo Dios que cuida de los pequeños pajaritos estará a su dis-
posición a lo largo de este día y por toda su vida. “Su amor y fidelidad no 
tienen fin”, sea esta nuestra mayor alegría y seguridad siempre.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 411 “Bajo sus alas”

10. Oración de cierre

Sugerencia Para la Reunión de Oración: dedicar uno o dos minutos 
para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por mí en situaciones don-
de todo lleva a creer que fue solo una “coincidencia”. En seguida, orar a 
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a los demás miembros de la familia a hacer lo mismo.
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de setenta en parejas misioneras. Su Espíritu Santo actúa por interme-
dio de la pareja misionera y qué privilegio es ser cooperador de alguien 
tan importante. Entonces, ¡no serán solamente dos, sino tres!

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 577 “Yo quiero trabajar”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Dividir el grupo de oración en parejas y colocar a dispo-
sición folletos misioneros para que puedan distribuirlos en las proxi-
midades de la iglesia o en el barrio donde viven. Dar oportunidad a las 
parejas para relatar sus experiencias en la próxima reunión del Grupo 
de oración.

ancianos presentaba los estudios y lo hacía con mucha calma de manera 
que todo iba quedando muy claro. Después del mi bautismo, al final de 
mayo, inmediatamente comencé a trabajar en mi ministerio perso nal, 
pues había nacido en el reino de Dios y debía ser una misionera.

Distribuía folletos en las calles y en la escuela y en el trayecto hacia 
la iglesia el sábado de mañana y saludaba a todos con un “feliz sábado” 
acompañado de una sonrisa. Eso abrió varias puertas para estudios bí-
blicos y hasta clases bíblicas. Pero yo siempre estaba sola, lo que no es 
aconsejable por la Biblia y el Espíritu de Profecía. 

“Trabajen los misioneros de dos en dos en diferentes secciones de 
grandes ciudades”, exhortó Elena de White en el libro El evangelismo p. 
64. Ella explica que la pareja misionera debería reunirse con frecuen-
cia para consultarse y orar, a fin de que tenga sabiduría y gracia para 
trabajar juntos con eficacia y en armonía. Dos personas ven mejor la 
situación que los rodea y con una visión más amplia de la verdad, pues 
uno ve un aspecto, y el otro, otro aspecto de la realidad. Si hubiera algún 
error, pueden corregirse recíprocamente. Sin compañía, la persona no 
tendrá otra opinión, además de la propia, y correrá el riesgo de perma-
necer en el error.

Una de las bendiciones de la pareja misionera es la educación que 
obtienen y que los transforma individualmente en ganadores de al-
mas de éxito. Mientras tanto es necesario seguir algunas reglas sim-
ples como: la pareja deberá estar formada por afinidad, o sea, amistad. 
Siempre uno de más experiencia con uno de menos experiencia, con la 
intención que el aprendizaje sea para ambos. Jamás deberá estar for-
mada por personas de sexo opuesto, excepto en el caso de enamorados 
o casados.

De acuerdo con el libro El ministerio de curación, las actividades de 
la pareja misionera, son muchas para seleccionar. La pareja va de casa 
en casa visitando a las familias; cantan himnos en los hogares, especial-
mente del vecindario de su casa y de la iglesia; ayuda a las personas en 
sus necesidades; distribuye literatura; hacen encuestas de opinión reli-
giosa; atienden interesados de la iglesia; dirigen clases bíblicas; grupos 
pequeños y hasta conferencias de evangelismo. La base para una pareja 
misionera de éxito es la comunión diaria con el originador del progra-
ma, el Señor Jesús. Fue él quien organizó a los discípulos y a un grupo 
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un éxito de ventas, fundamentado en las teorías de algunas mentes pen-
santes como científicos, escritores, filósofos, líderes religiosos. Según 
ellos la fórmula es simple: pida, crea y atraerá al universo. Si Dios existe, 
su presencia es irrelevante, pues el universo funciona como un genio de 
la lámpara de Aladino, que atiende a todos los pedidos.

A pesar de citar las palabras de Jesús, el libro entra en conflicto con 
nuestra fe. Al final, ¿quién atiende nuestras oraciones, Dios o el univer-
so? El pensamiento positivo y la fe, ¿alcanzan los mismos resultados?

La Biblia también nos habla de la Ley que puede atraernos al Dios 
del universo. Una Ley fundamentada en el amor y en la volun tad de 
Dios. Una ley que, en el caso que sea obedecida, puede, en consecuen-
cia, traer bendiciones, y por el contrario, la maldición si no elegimos los 
caminos de Dios. Esa historia de amor comenzó a ser escrita en un de-
sierto y continúa hasta los días de hoy.

Debemos comprender también que el cristianismo no está fundamen-
tado en esa estructura individualista y materialista, sugerida por el éxito 
de ventas. El camino del cristiano requiere mucho más de que lo que esta 
obra propone. La vida cristiana no está formada solamente de ganancias, 
sino que incluye pérdidas y sacrificios como renuncia, perdón, y hasta des-
prendimiento material. Estar con Cristo a lo largo de la jornada incluye 
una gratificación muy superior a la de compensaciones materiales, la vida 
eterna. No depende del universo. No depende solamente de Dios. Usted 
elige lo que desea recibir del Dios del universo: la bendición o la maldición.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros

9. Himno: Nº 488 “Al andar con Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Traer una cartulina y colocar en ella los Diez Mandamien-
tos (Éxodo 20) de manera positiva. Ej.: El noveno mandamiento: Hable 
solo cosas buenas sobre su prójimo, pues todos somos hijos de Dios.

2a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Por la obediencia a la Ley de Dios.
• Capacitación de los profesores de las escuelas adventistas.
• ______________________________    
• ______________________________   

Meditación: ¡La elección es suya!

Texto Bíblico: Deuteronomio 11:2628

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la 
bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy […]”.

Usted quiere saber el secreto para alcanzar riqueza financiera, vivir 
un gran amor, obtener éxito profesional? Entonces conozca “El secreto”, 
por la “Ley de la atracción”. Era lo que prometía el libro, que llegó a ser 

26   Oraciones que Sustentan

FEBRERO



Oraciones que Sustentan    27

un éxito de ventas, fundamentado en las teorías de algunas mentes pen-
santes como científicos, escritores, filósofos, líderes religiosos. Según 
ellos la fórmula es simple: pida, crea y atraerá al universo. Si Dios existe, 
su presencia es irrelevante, pues el universo funciona como un genio de 
la lámpara de Aladino, que atiende a todos los pedidos.

A pesar de citar las palabras de Jesús, el libro entra en conflicto con 
nuestra fe. Al final, ¿quién atiende nuestras oraciones, Dios o el univer-
so? El pensamiento positivo y la fe, ¿alcanzan los mismos resultados?

La Biblia también nos habla de la Ley que puede atraernos al Dios 
del universo. Una Ley fundamentada en el amor y en la volun tad de 
Dios. Una ley que, en el caso que sea obedecida, puede, en consecuen-
cia, traer bendiciones, y por el contrario, la maldición si no elegimos los 
caminos de Dios. Esa historia de amor comenzó a ser escrita en un de-
sierto y continúa hasta los días de hoy.

Debemos comprender también que el cristianismo no está fundamen-
tado en esa estructura individualista y materialista, sugerida por el éxito 
de ventas. El camino del cristiano requiere mucho más de que lo que esta 
obra propone. La vida cristiana no está formada solamente de ganancias, 
sino que incluye pérdidas y sacrificios como renuncia, perdón, y hasta des-
prendimiento material. Estar con Cristo a lo largo de la jornada incluye 
una gratificación muy superior a la de compensaciones materiales, la vida 
eterna. No depende del universo. No depende solamente de Dios. Usted 
elige lo que desea recibir del Dios del universo: la bendición o la maldición.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros

9. Himno: Nº 488 “Al andar con Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Traer una cartulina y colocar en ella los Diez Mandamien-
tos (Éxodo 20) de manera positiva. Ej.: El noveno mandamiento: Hable 
solo cosas buenas sobre su prójimo, pues todos somos hijos de Dios.

2a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Por la obediencia a la Ley de Dios.
• Capacitación de los profesores de las escuelas adventistas.
• ______________________________    
• ______________________________   

Meditación: ¡La elección es suya!

Texto Bíblico: Deuteronomio 11:2628

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la 
bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy […]”.

Usted quiere saber el secreto para alcanzar riqueza financiera, vivir 
un gran amor, obtener éxito profesional? Entonces conozca “El secreto”, 
por la “Ley de la atracción”. Era lo que prometía el libro, que llegó a ser 

26   Oraciones que Sustentan



Oraciones que Sustentan    29

Lo que ella no esperaba era que ante tanta oración su fe fuese 
probada. Por años enfrentaba problemas de jaqueca y algunos dolo 
res abdominales. Después de algunos exámenes médicos se cons-
tató que debía ser operada para retirar la vesícula que estaba con 
varios cálculos biliares.

El 14 de enero de 2010, Dercy fue sometida a una cirugía lapa ros-
cópica. Todo resultó bien pero ella volvió a su casa con un drena je. Esto 
comenzó a generar preocupación para la familia. De a poco su aparien-
cia comenzó a mostrarse hinchada, pálida y muy cansada.

Cuando fue llevada al hospital, le hicieron nuevos exámenes y el mé-
dico le dio la noticia que ella no esperaba oír: “Dercy, usted está con 
complicaciones, toda su bilis se está derramando dentro de su cuerpo. 
Tendrá que internarse nuevamente, vamos a intentar resolver el pro-
blema con la endoscopia quirúrgica, pero se corre el riesgo de perforar 
el páncreas, el intestino y otros órganos y eso puede ser fatal”.

¡Qué noticia! Inmediatamente su esposo se comunicó con todos sus 
familiares, amigos y pastores para formar una gran cadena de oración a 
favor de esta delicada cirugía. A pesar de la noticia Dercy se mostraba 
muy fuerte, confiando en Dios.

La cirugía comenzó a las 15:30, pero la primera tentativa no resul-
tó buena. Intentaron la segunda vez, con la cirugía laparoscópica. Pero 
nuevamente no consiguieron solucionar el problema. Cuando llamaron 
a su hija Karla, que también es enfermera, para decirle que harían la ter-
cera y última tentativa con cirugía convencional, el médico preocupado 
pidió que la hija orara por su madre porque ahora él haría todo lo que 
sabía para intentar salvarla.

Fueron ocho horas de cirugía y cuatro días de UTI, pero en el valle 
de sombra de muerte ella no tuvo miedo, pues Dios estuvo siempre 
con ella y la dejó sana y salva.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

3a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Los Retiros Espirituales que comenzarán.
• Capacitación de líderes.
• Gratitud por la bendición de la curación.
• ______________________________    
• ______________________________     

Meditación: La mano de Dios en la mano del cirujano.

Texto Bíblico: Salmo 23:4

“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque 
tú estarás conmigo […]”.

Desde hace 27 años la profesora Dercy Barbosa Bezerra acompaña 
a su esposo, el pastor José Carlos Bezerra, en series de evangelismo 
en el Amazonas. Su mayor placer es dejar formado en cada punto de 
predicación un Grupo de oración.
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4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Ofrendas misioneras.
• Por los misioneros y por las personas alcanzadas por medio de los 

proyectos misioneros de cada trimestre.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Valorando la misión y a los misioneros.

Texto Inspirado: Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 154

“Un raudal de luz resplandece de la Palabra de Dios, y debemos despertar-
nos para reconocer las oportunidades descuidadas. Cuando todos sean fie-
les en devolver a Dios lo suyo en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino 
para que el mundo oiga el mensaje para este tiempo. Si el corazón de los 
hijos de Dios estuviese lleno de amor por Cristo; si cada miembro de la iglesia 
estuviese cabalmente imbuido de un espíritu de abnegación; si todos mani-
festasen cabal fervor, no faltarían fondos para las misiones. Nuestros recur 

9. Himno: Nº 425 “Día en día”

10. Oración:

Sugerencia: Ver anticipadamente quien tendrá un testimonio per-
sonal de cura por medio de la oración para relatar al grupo. Distribuir 
tarjetas a los participantes para que anoten los pedidos de oración por 
cura, para orar durante la semana en sus hogares. 
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mos contribuir con ofrendas llenas de amor y con nuestras fervorosas 
oraciones a favor de las personas alcanzadas por ellos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonios de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 568 “Hay lugar en la amplia viña”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Enfatizar en el Grupo de oración el valor y la importan-
cia de las ofrendas misioneras. Llevar una experiencia en video para ser 
presentada, o si hubiera alguien en su iglesia que sirvió como misionero 
en campos extranjeros, invitar a la persona para hablar al grupo sobre 
su experiencia.

sos se multiplicarían; se abrirían mil puertas de utilidad, que nos invitarían a 
entrar por ellas”.

Me gustan las puertas abiertas en el sentido físico y subjetivo. En mi 
lista de experiencias amargas está en primer lugar, volver a casa can-
sada después de un día de trabajo y percibir que no tengo las llaves, 
y/o perder las llaves del auto. También me gustan las bienvenidas, y el 
texto que introduce este mensaje, menciona mil puertas abiertas de 
utilidades. Y lo que es mejor, “ser invitados a entrar”. Pero la promesa es 
con dicional al hecho de ser imbuidos del espíritu de sacrificio. Ahí está 
la raíz del problema. Muchas veces no pensamos en la causa de Dios 
como si fuese la nuestra.

La iglesia adventista encuentra fuerza y vive a causa de la misión. 
Su compromiso incluye: un trabajo humanitario en todo el mundo, un 
programa de voluntariado internacional, televisión vía satélite, radios 
cubriendo el globo, un enorme programa de edición, miles de escuelas, 
una gran red de hospitales y clínicas, el programa pionero de Misión 
Global, y centenas de misioneros enviados al exterior.

Estos programas son anunciados cada sábado como parte de la Es-
cuela Sabática, en el informe de las misiones. Nuestro apoyo a millones 
a través de las ofrendas muestra que creemos en la comisión evangé-
lica, que aceptamos el llamado a ayudar a los menos afortunados, los 
pobres, los enfermos y los que no conocen a Jesús.

La historia de la misión adventista alrededor del mundo no es so-
bre personas súper educadas, cristianas, realizando hechos extraordi-
narios. Es la historia de personas comunes que responden al llamado, 
para cambiar la vida de otros en el nombre de Jesús. Y solamente llega 
a ser nuestra historia, cuando probamos medios de hacerla realidad, al 
separar las ofrendas para los campos misioneros.

Nuestro corazón debería estar con los misioneros, esas personas 
queridas y altruistas que dejan la comodidad de la familia para dedicar-
se a la salvación de almas. Las noticias de los campos misioneros que 
escuchamos, leemos y vemos semanalmente, además de fortalecernos 
en cuanto al concepto de una iglesia internacional, sin fronteras regio-
nales, y sin preconceptos, también debiera impresionarnos acerca de 
las necesidades de otras regiones del mundo. Si no podemos ir al esce-
nario de los proyectos presentados a lo largo de cada trimestre, pode-
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En el plan de salvación, nuestro Dios cumplió su propósito y sus pro-
mesas, dando a todos, por los méritos de Cristo, el derecho de tener nue-
vamente a nuestro Padre celestial y poder llamarlo así. Pero es importan-
te saber la necesidad de nuestra propia conversión, dejar que el Espíritu 
Santo actúe en nuestros corazones para que la promesa de Dios se cum-
pla en nosotros. El Señor dice: Porque no quiero la muerte del que mue-
re, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis” (Ezequiel 18:32).

“Aquí el Señor ha revelado claramente su voluntad con relación a la 
salvación del pecador. Y la actitud que asumen muchos de ex presar du-
das e incredulidad respecto a si el Señor los salvará o no, es una afrenta 
contra el carácter de Dios […] El Señor recibirá al pecador cuando se 
arrepienta y abandone sus pecados para que Dios pueda obrar a través 
de sus esfuerzos para perfeccionar el carácter” (Testimonios para la igle-
sia, t. 5, p. 594).

“El único propósito que Dios tuvo al entregar a su Hijo por los peca-
dos del mundo, es que el ser humano pueda ser salvo, no en transgre-
sión y en maldad, sino mediante el abandono del pecado, el lavamiento 
de las ropas del carácter, y en que sean emblanquecidos por la sangre 
del cordero. Él se propone extirpar del hombre toda cosa ofensiva que 
es objeto de su odio, pero el hombre debe cooperar con Dios en esta 
obra. El pecado tiene que ser abandonado y odiado, y en cambio debe 
aceptar la justicia de Cristo por medio de la fe. De esta manera lo divino 
cooperara con lo humano” (ibíd.).

El carácter de Dios es perfecto. Él se revela en su Palabra como 
“¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, 
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado […]” (Éxodo 34:6 y 7). 
¿Habría expresiones más tiernas que las que él eligió para expresar el 
tamaño de su amor y de su cooperación?

“En el plan de la redención, ‘la misericordia y la justicia se encontra-
ron; la justicia y la paz se besaron’ (Salmos 85:10). El Dios omnisapiente 
y todopoderoso, el cual habita en la luz inaccesible, está lleno de amor 
y de bondad. Por lo tanto, dad gloria al Señor, vosotros que dudáis y 
tembláis; porque Jesús vive para interceder por nosotros. Dad gloria a 
Dios por el don de su Hijo y porque él no murió en vano por nosotros” 
(ibíd., p. 596).

1a SEMANA

1. Himno: Nº 423 “Pertenezco a mi Rey”.

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Retiro Espiritual.
• Evangelismo Integrado
• Por los que se están preparando para el bautismo.
• ______________________________   
• ______________________________    

Meditación: Cooperando con Dios.

Texto Bíblico: Ezequiel 18: 3032

“Porque  no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Se ñor; convertíos, 
pues, y viviréis”.

La habilidad de cooperación puede ser común a cualquier persona, 
pero necesita de un primer paso para que sea favorable al carácter de 
quien elige ser cooperador con una disposición sin reservas.

34   Oraciones que Sustentam
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2a SEMANA

1. Himno: Nº 278 “¿Puede el mundo ver a Jesús en mí?”

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Orar por las mujeres de la iglesia.
• Oportunidades para dar testimonio.
• ______________________________   
• ______________________________    

Meditación: Fe en un Nombre

Texto Bíblico: Gálatas 2:20

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó á sí mismo por mí”.

¿Qué es fe para usted?  ¿En quién tiene fe?

Para algunas personas con las cuales podemos tener contacto a 
través de sus historias, la fe es confiar en el nombre de Jesús. Fue así 
para Jairo, para los diez leprosos, para una mujer enferma que tocó los 

¡Esa debe ser nuestra oración hoy!

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidos.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros

9. Himno: Nº 360 “En Jesucristo, mártir de paz”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Haga pequeñas tarjetas con el último párrafo de esta 
meditación para que los hermanos lleven a casa una oración de gratitud 
por su salvación.
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3a SEMANA

1. Himno: Nº 435 “Dios sabe, Dios oye, Dios ve”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyectos de Evangelismo Integrado.
• Pedidos de curación física.
• Gratitud a Dios por el refrigerio del sábado.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Sábado, un día de esperanza y curación.

Texto Bíblico: Mateo 12:12, versión RVR 95

“[…] Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado”.

Aquél sería un sábado más de tristezas y humillación, pensó la mu-
jer ya sin esperanza. Eran dieciocho años de sufrimiento, rechazo y 
culpa. Todos la miraban y despreciaban, se mantenían a la distancia, 
nadie la tocaba.

vestidos de Jesús. Lo más interesante en este último personaje es que 
su fe estuvo tan concentrada en la persona de Jesús que ella entendió 
que por un leve toque en sus vestidos sería curada. Pero Jesús al decla-
rar: “Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz”; coloca toda la posibilidad de 
la cura en la fe de aquella mujer.

“Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había 
una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era me-
diante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferra-
ba a su poder divino, cómo se había realizado la curación.

[…] El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre 
del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le 
acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sani-
dad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual 
a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo; debemos creer 
en él. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a 
Cristo se unen con Dios mediante un pacto. Una fe viva significa un 
aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser 
una potencia vencedora.

Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la 
bendición recibida […] Nuestra confesión de su fidelidad es el factor 
escogido por el Cielo para revelar a Cristo al mundo… pero lo que será 
más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia” (El Deseado 
de todas las gentes, p. 312, 313). 

Oremos al Señor por la unción de su Santo Espíritu e testifiquemos 
a todos que nos rodean acerca de nuestra fe, e por ______.  Al dar tes-
timonio de los dones divinos, nuestra fe se fortalece. Con conciencia 
reconozcamos hoy, la grandeza de su amor y el poder de sus manos 
abriendo el corazón para la gracia divina. 

4. Comentar el texto

5. Mencionar los pedidos de curación dejados en la Caja de Oración.

6. Testimonio de oraciones respondidas de curación física o emo cional.

7. Registrar los testimonios en el libro.

8. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

9. Himno: Nº 395 “¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo!”

10. Oración de cierre
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de todas las gentes, p. 312, 313). 

Oremos al Señor por la unción de su Santo Espíritu e testifiquemos 
a todos que nos rodean acerca de nuestra fe, e por ______.  Al dar tes-
timonio de los dones divinos, nuestra fe se fortalece. Con conciencia 
reconozcamos hoy, la grandeza de su amor y el poder de sus manos 
abriendo el corazón para la gracia divina. 

4. Comentar el texto

5. Mencionar los pedidos de curación dejados en la Caja de Oración.

6. Testimonio de oraciones respondidas de curación física o emo cional.

7. Registrar los testimonios en el libro.

8. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

9. Himno: Nº 395 “¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo!”

10. Oración de cierre
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Aunque sentía muchos dolores en la columna, lo que más la inco-
modaba era el sentimiento de que estaba siendo castigada por Dios, 
elegida para sufrir por sus pecados y los de sus padres.

Cada sábado entraba silenciosamente en el templo después que to-
dos ya habían entrado y se sentaba en el rincón del último banco, de esa 
manera nadie notaría que estaba.

Lo que aquella pobre mujer no esperaba era que en ese sábado esta-
ba reservada una bendición para ella, ¡Jesús la tocaría!

Posiblemente usted en diversas oportunidades ya se sintió como 
aquella mujer, solitaria, infeliz con baja estima y sin esperanza.

¡Vaya a la iglesia! Encontrará la curación para su alma. No importa 
cuánto tiempo hace que está enferma, usted podrá ser res taurada a 
través del toque del maestro.

“Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfer-
medad” (Lucas 13:12). Nadie pasa desapercibido, así como Jesús vio a 
esa mujer, él también te puede ver siempre.

El sábado es un día de curación física, emocional y espiritual. ¡El 
sábado es un día de esperanza! Alabe, adore, dé gloria a Dios (Lucas 
13:13). Descanse en los brazos del Padre.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recebidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros

9. Himno: Nº 424 “¿Cómo podré estar triste?”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Traiga al culto de oración a alguien que experimentó la 
curación en su vida y que pueda dar testimonio al grupo del don divino. 
Pida a los hermanos que relaten una necesidad de curación y oren jun-
tos por esos pedidos como también por la confianza y fe en el nombre 
de Jesús que cada uno deberá desarrollar.

4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyectos de la iglesia.
• Gratitud por los cuidados de Dios.
• Nuestro caminar con Cristo.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Maravilloso reencuentro.

Texto Bíblico: 1 Pedro 5:7

“[...] Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”.

En mi oficina, en el colegio donde trabajaba recibí un llamado tele-
fónico de una persona desconocida que decía estar con un niño con el 
uniforme del Colegio Adventista llamado Thácio. Era un niño con cer-
ca de siete años de edad, muy simpático, cuyos padres tenían el mismo 
nombre que yo y mi marido y había en él un detalle: no podía hablar.

MARZO
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Mi corazón casi salió por la boca. Yo lo había dejado en casa con mi 
hijo mayor y la niñera. Sin dudas el niño en cuestión, con seguridad, era 
mi hijo. Llamé a mi casa para asegurarme que realmente era él. La niñera 
muy nerviosa, me dio la noticia de que Thácio no estaba en casa. ¡Había 
desaparecido! En mi cabeza, en ese momento, hasta agradecí porque 
ya había sido encontrado en un colegio grande, cerca de nuestra casa, 
pero mi hijo anduvo casi 4 km hasta llegar a ese colegio.

Fui al lugar donde estaba, pero uno de los monitores ya lo estaba 
llevando a nuestra casa. Seguí para mi casa, donde mi marido ya había 
llegado. En todo aquel corto espacio de tiempo (enorme para mí hasta 
que puede verlo nuevamente) pasaron por mi mente diversos pensa-
mientos. ¿Qué había sucedido con él? ¿Cómo estaba? ¿Quién fue la per-
sona que lo encontró?

Cuando llegué a mi casa y vi a mi pequeño hijo seguro, con las me-
jillas rosadas y sudado, pero sonriendo por verme, no pensé en nada 
más. Solamente lo tomé en mis brazos y sentí su calor. Fue una emoción 
que invadió mi corazón de manera única. Mi hijo estaba bien y de vuelta 
al hogar. Agradecí a aquel señor que lo acompañó hasta nuestra casa y 
fui a enterarme de los detalles de aquella aventura.

El señor me contó que mi hijo había entrado en la escuela para tomar 
agua, y la directora, que estaba con el auto en frente de la escuela, se 
ofreció para llevarlo hasta su casa, pero Thácio apenas respondió que 
su padre no lo autorizaba a ir en auto de personas extrañas por lo tanto 
él no iría con ella. Le dijo que sabía volver a su casa, pero necesitaba de 
alguien para ir con él y eligió al señor Carlos. Ese señor me dijo que mi 
hijo tenía el mapa de la dirección en su cabeza.

Pregunté a Thácio cómo había salido de casa, ya que las puertas 
están todas trancadas y los portones también, y había atravesado solo 
muchas calles. El me dijo que salió de casa cuando el hermano abrió el 
portó para buscar la pelota que cayó a la calle por sobre el muro. Quería 
jugar a esconderse y cuando volvió el portón estaba cerrado, entonces 
resolvió buscar al papá o a la mamá. Y sí, había atravesado calles, jugan-
do a la estatua. Cuando el auto pasaba el hacía pose de estatua para no 
salir del lugar. Qué pureza. Qué aventura. Qué seguridad.

Aquel día agradecimos mucho a Dios por cuidar de nuestro hijo.

Al recordar esta historia, hoy un tanto divertida de contar, pienso 
que el camino del cristiano es exactamente así. El ser humano vive una 
búsqueda incesante de un padre que le abra la puerta de las oportu-
nidades. El camino no es fácil para conseguir llegar a un punto donde 
se haga contacto con ese padre. En verdad, la persona olvida que no 
necesita salir de su casa para buscar a su padre fuera de los muros de su 
amor. Pero si nos apartamos de nuestro hogar y nos perdemos, nuestro 
Padre nos dejó un mapa para volver a casa donde hay salvación y segu-
ridad: la Biblia, ella puede estar en nuestro corazón y mente.

Hay un detalle más. Thácio no volvió solo a casa. El Señor habla de 
salvación individual sí, pero nos invita a buscar personas que vuelvan a 
casa con nosotros. Ninguno de nosotros entrará en el cielo solo.

Por último, cuando recuerdo lo que sentí al ver a mi hijo seguro, 
pienso en la sensación de felicidad que nuestro Dios sentirá cuando 
nos vea en nuestro eterno hogar. Su abrazo será apretado, y nosotros 
con el rostro sonrosado por la caminata, lloraremos de alegría juntos, 
en ese lindo encuentro. Tendremos toda la eternidad por delante para 
disfrutar la seguridad de nuestro hogar y del abrazo de nuestro Padre.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar los testimonios 
en el libro.

6. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

7. Orar por las familias de la iglesia y su caminar juntos para el cielo.

8. Anotar 5 personas para ser alcanzadas para Jesús.

9. Himno: Nº 180 “Sí, lo veremos”.

10. Oración de cierre

Sugerencia: Distribuya hojas en blanco para los participantes y pí-
dales que dibujen como imaginan que será el cielo. En seguida haga el 
pedido para que se coloquen en el ambiente del dibujo y elijan a alguien 
que no conoce a Jesús para acompañarlo en ese ambiente. Estimule a 
que durante la semana busquen a la persona que eligieron para mos-
trarle el dibujo y conversar sobre las prome sas de Dios, su salvación y 
su breve regreso.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar los testimonios 
en el libro.

6. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

7. Orar por las familias de la iglesia y su caminar juntos para el cielo.

8. Anotar 5 personas para ser alcanzadas para Jesús.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado misionero - Evangelismo Integrado
• Interesados que vendrán a la iglesia.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: ¿Será que él puede? ¿Será que le importo? ¿Será que él viene?

Texto Bíblico: Lucas 8:4042; Marcos 5:36

“[…] No temas, cree solamente”. (Marcos 5:36).

Probablemente esas fueron algunas de las preguntas que hizo la 
esposa de Jairo cuando éste mencionó que iría a buscar a Jesús, el na-
zareno. Estaba muy afligida y angustiada, con la voz temblorosa y las 
manos heladas, pues su única hija estaba agonizando en la cama.

44   Oraciones que Sustentan

ABRIL

El padre, en su desesperación, había llamado a los mejores médicos y 
no había ninguna señal de mejoría. Su única esperanza estaba en creer 
todo lo que le habían dicho  sobre Jesús. Mientras caminaba apresura-
damente en busca del Maestro, las palabras de su esposa martillaban 
en su mente: ¿Será que Jesús me podrá ayudar?

Al encontrar a Jesús, Jairo inmediatamente clamó por su hijita, tan 
joven, que se estaba muriendo y se impresionó con la buena voluntad 
de Jesús, quién fue con él. Una gran multitud lo seguía y lo oprimía 
(Marcos 5:2224).

De repente, Jesús se detiene y pregunta: “¿Quién ha tocado mis ves-
tidos?” (Marcos 5:30), todos se miran y esperan, inclusive Jairo, quién 
también observa el milagro y el relato de esa mujer que hacía doce años 
sufría de hemorragia. Entonces sucede lo peor, los siervos de Jairo le 
traen la noticia de la muerte de su hija. “Tu hija ha muerto; no molestes 
más al Maestro” (Lucas 8:49). En ese mismo instante Jesús interrumpe 
para animarlo diciendo: “No temas, cree solamente” (Marcos 5:36).

¿Cree? Jairo debe haber pensado: ¿creer en qué? ¡Se acabó! Mi hija 
está muerta, no tiene más esperanza.

Jairo no es el único que pidió un milagro a Jesús. Nosotros hace mos 
lo mismo, con nuestro casamiento, con nuestra carrera difícil, con las 
elecciones de nuestros hijos por un mal camino, o la falta de alguien que 
nos ame.

Usted también ya debe haberse preguntado si él puede, si a él le im-
porta y si él viene al encuentro de sus necesidades.

A todos los que ya estuvieron donde estuvo Jairo, Jesús les repi te: 
“No tengas miedo, cree solamente”.

Crea que él puede. Crea que él tiene poder, y que le quiere ayudar.

Solo con una orden, una palabra, aquella niña podría ser curada, 
pero Jesús quería hacer más que levantar los muertos. Quería mostrar 
que no solo puede, sino que se interesa y viene. 

Él viene a todos, se preocupa por todos, ¡puede todas las cosas!

Lleve todas las perplejidades a Jesús. Él lo recibirá con los brazos 
abiertos, fortalecerá y confortará. Es el Médico que cura todos los ma-
les. “Su gran corazón de infinito amor suspira por vosotros” (Hijas de 
Dios, p. 85).



Oraciones que Sustentan    45

1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado misionero - Evangelismo Integrado
• Interesados que vendrán a la iglesia.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: ¿Será que él puede? ¿Será que le importo? ¿Será que él viene?

Texto Bíblico: Lucas 8:4042; Marcos 5:36

“[…] No temas, cree solamente”. (Marcos 5:36).

Probablemente esas fueron algunas de las preguntas que hizo la 
esposa de Jairo cuando éste mencionó que iría a buscar a Jesús, el na-
zareno. Estaba muy afligida y angustiada, con la voz temblorosa y las 
manos heladas, pues su única hija estaba agonizando en la cama.

44   Oraciones que Sustentan

El padre, en su desesperación, había llamado a los mejores médicos y 
no había ninguna señal de mejoría. Su única esperanza estaba en creer 
todo lo que le habían dicho  sobre Jesús. Mientras caminaba apresura-
damente en busca del Maestro, las palabras de su esposa martillaban 
en su mente: ¿Será que Jesús me podrá ayudar?

Al encontrar a Jesús, Jairo inmediatamente clamó por su hijita, tan 
joven, que se estaba muriendo y se impresionó con la buena voluntad 
de Jesús, quién fue con él. Una gran multitud lo seguía y lo oprimía 
(Marcos 5:2224).

De repente, Jesús se detiene y pregunta: “¿Quién ha tocado mis ves-
tidos?” (Marcos 5:30), todos se miran y esperan, inclusive Jairo, quién 
también observa el milagro y el relato de esa mujer que hacía doce años 
sufría de hemorragia. Entonces sucede lo peor, los siervos de Jairo le 
traen la noticia de la muerte de su hija. “Tu hija ha muerto; no molestes 
más al Maestro” (Lucas 8:49). En ese mismo instante Jesús interrumpe 
para animarlo diciendo: “No temas, cree solamente” (Marcos 5:36).

¿Cree? Jairo debe haber pensado: ¿creer en qué? ¡Se acabó! Mi hija 
está muerta, no tiene más esperanza.

Jairo no es el único que pidió un milagro a Jesús. Nosotros hace mos 
lo mismo, con nuestro casamiento, con nuestra carrera difícil, con las 
elecciones de nuestros hijos por un mal camino, o la falta de alguien que 
nos ame.

Usted también ya debe haberse preguntado si él puede, si a él le im-
porta y si él viene al encuentro de sus necesidades.

A todos los que ya estuvieron donde estuvo Jairo, Jesús les repi te: 
“No tengas miedo, cree solamente”.

Crea que él puede. Crea que él tiene poder, y que le quiere ayudar.

Solo con una orden, una palabra, aquella niña podría ser curada, 
pero Jesús quería hacer más que levantar los muertos. Quería mostrar 
que no solo puede, sino que se interesa y viene. 

Él viene a todos, se preocupa por todos, ¡puede todas las cosas!

Lleve todas las perplejidades a Jesús. Él lo recibirá con los brazos 
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 401 “Eterna Roca es mi Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular a los participantes del Grupo de oración a 
conversar con los vecinos y amigos para descubrir sus necesidades 
espirituales. Solicitar que oren por esas necesidades y los inviten para 
asistir a las reuniones.

2a SEMANA

1. Himno: N° 379 – Habla Señor, a mi alma

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Para recibir el Espíritu Santo en nosotros.
• Por el evangelismo de Semana Santa que se aproxima.
• Proyectos de la iglesia local.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Viviendo por el Espíritu.

Texto Bíblico: Filipenses 2:13

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad”.

Estaba dirigiendo el estudio de la lección de la Escuela Sabática de una clase, 
y una joven de apariencia un tanto extraña participaba activamente. Al terminar, 
ella me contó que había experimentado todo tipo de drogas, volviéndose depen-
diente. Al entrar en contacto con la iglesia, descubrió que no existía nada mejor 
en el mundo que conocer a un Dios que la amaba y cuidaba de ella y de su hijita.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 401 “Eterna Roca es mi Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular a los participantes del Grupo de oración a 
conversar con los vecinos y amigos para descubrir sus necesidades 
espirituales. Solicitar que oren por esas necesidades y los inviten para 
asistir a las reuniones.

2a SEMANA

1. Himno: N° 379 – Habla Señor, a mi alma

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Para recibir el Espíritu Santo en nosotros.
• Por el evangelismo de Semana Santa que se aproxima.
• Proyectos de la iglesia local.
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Viviendo por el Espíritu.

Texto Bíblico: Filipenses 2:13

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad”.

Estaba dirigiendo el estudio de la lección de la Escuela Sabática de una clase, 
y una joven de apariencia un tanto extraña participaba activamente. Al terminar, 
ella me contó que había experimentado todo tipo de drogas, volviéndose depen-
diente. Al entrar en contacto con la iglesia, descubrió que no existía nada mejor 
en el mundo que conocer a un Dios que la amaba y cuidaba de ella y de su hijita.
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¡Qué feliz se sentía por encontrar un poder mayor! El poder que la 
transformó más por dentro que por fuera. 

Me contó cómo se sentía triste por los tatuajes. Revelaban a todos de 
dónde provenía. Explicó que decidió usar siempre medias y camisas de 
mangas largas para esconderlos. Quería ser una cristiana y demostrarlo 
también por la apariencia. ¡Era tan joven. Tan determinada y sufrió tan-
tas luchas en su vida! Ahora se sentía perdonada y transformada.

El apóstol Pablo dice: “porque Dios es el que en vosotros pro duce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13). 
Fue el Espíritu Santo quien colocó en el corazón de aquella joven el de-
seo de ser transformada. Y fue el Espíritu Santo quien la transformó.

Pero el Espíritu Santo hace todavía más por nosotros. Jesús pro 
metió: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad […]” (Juan 16:13). Pude notar ese interés por la verdad al escu-
charla participando en el estudio de la lección.

El Espíritu Santo también transforma nuestra naturaleza, pues “[…]
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 
5:22,23). Por eso, quería demostrar también a través de la apariencia 
lo que sucedía en su interior.

Todos debemos tener diariamente el corazón abierto para recibir el 
Espíritu. El apóstol Pablo nos incentiva “sed llenos del Espíritu” (Efe-
sios 5:18). La orden para nosotros “sed llenos” indica que todavía no 
estamos llenos o plenos. Necesitamos permitir que ocurra ese proceso 
hasta que alcancemos la plenitud del Espíritu.

¿Siente que todavía necesita completar su crecimiento espiritual? 
Hoy es el tiempo de pedirlo.

 Aquellos que viven por el Espíritu recibirán una porción tan grande 
de ese mismo Espíritu que los capacitará a trabajar y ayudar en la con-
clusión de la obra, para que Cristo pueda volver. Elena de White dice: 

“Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor 
obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu 
de los que se consagren a su servicio. 

Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu 
que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe 

y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo 
las palabras que Dios les inspire […] Miles y miles de personas que nun-
ca habrán oído palabras semejantes, las escucharán” (El conflicto de los 
siglos, p. 664).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 190 “ Santo Espíritu de Cristo”

10. Oración:

Sugerencia: En los cultos de oración en la iglesia, los miércoles, agre-
gue el pedido de orar por el derramamiento del Espíritu Santo.
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¡Qué feliz se sentía por encontrar un poder mayor! El poder que la 
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Pero el Espíritu Santo hace todavía más por nosotros. Jesús pro 
metió: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad […]” (Juan 16:13). Pude notar ese interés por la verdad al escu-
charla participando en el estudio de la lección.

El Espíritu Santo también transforma nuestra naturaleza, pues “[…]
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 
5:22,23). Por eso, quería demostrar también a través de la apariencia 
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Espíritu. El apóstol Pablo nos incentiva “sed llenos del Espíritu” (Efe-
sios 5:18). La orden para nosotros “sed llenos” indica que todavía no 
estamos llenos o plenos. Necesitamos permitir que ocurra ese proceso 
hasta que alcancemos la plenitud del Espíritu.

¿Siente que todavía necesita completar su crecimiento espiritual? 
Hoy es el tiempo de pedirlo.

 Aquellos que viven por el Espíritu recibirán una porción tan grande 
de ese mismo Espíritu que los capacitará a trabajar y ayudar en la con-
clusión de la obra, para que Cristo pueda volver. Elena de White dice: 

“Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor 
obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu 
de los que se consagren a su servicio. 

Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu 
que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe 

y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo 
las palabras que Dios les inspire […] Miles y miles de personas que nun-
ca habrán oído palabras semejantes, las escucharán” (El conflicto de los 
siglos, p. 664).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 190 “ Santo Espíritu de Cristo”

10. Oración:

Sugerencia: En los cultos de oración en la iglesia, los miércoles, agre-
gue el pedido de orar por el derramamiento del Espíritu Santo.
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3a SEMANA

1. Himno: Nº 444  “No me pases”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyecto Vida por Vidas   
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Las espinas.

Texto Bíblico: Marcos 15:17, versión RVR 95.

“Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas”.

Las flores traen encanto y belleza al mundo. Causan admiración por 
sus múltiples características y colores variados, y sirven de inspiración 
al arte y la música. Tarsila do Amaral pintó varios cuadros representan-
do diversos tipos de flores. 

Las flores hacen el ambiente más alegre y más agradable. Pero, en-
tre las flores más perfumadas se encuentran espinas. ¿Por qué fueron 
colocadas allí? ¿Para qué sirven? ¿Por qué permitió Dios tal paradoja?

50   Oraciones que Sustentan
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En primer lugar debemos entender el origen de las espinas. En Gé-
nesis 3:18 encontramos la respuesta bíblica a esa pregunta. Elena de 
White en su libro Patriarcas y profetas, pág. 43 dice: “Bajo la maldición 
del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter 
y las consecuencias de la rebelión contra Dios”. Después del pecado, 
tenemos que convivir, no solamente con las espinas de las rosas, sino 
con las espinas que hieren nuestro corazón. Los conflictos de familia, la 
separación, la muerte, la traición, las enfermedades, la rebeldía de los 
hijos, la falta de amor y tantas otras formas de “espinas del alma” traen 
perplejidad y angustia, tristeza y dolor.

La Biblia nos dice que alguien cargó no solo una espina en su vida, 
sino varias de ellas “Y le visten de púrpura; y poniéndole una corona 
tejida de espinas”. “De vez en cuando, alguna mano perversa le arreba-
taba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona 
que estaba sobre su frente, ha ciendo penetrar las espinas en sus sienes 
y chorrear la sangre por su rostro y barba” (El deseado de todas las gen-
tes, p. 682).

 Él aceptó esa corona, porque allí estaba mi espina y la suya. Jesús no 
tomó sobre sí solo nuestros pecados, también tomó nuestros dolores. 
Él sabe lo que sentimos cuando vemos desmoronarse nuestros sueños. 
Él entiende las angustias más profundas de nuestra alma.

Tengamos confianza de que, algún día Dios pondrá fin a estas espi-
nas. (Isaías 55:13).¿Quiere librarse de las espinas que le hieren? Entré-
guese al Señor Jesús, acéptelo, crea en él de todo corazón y, ciertamen-
te, al estar con él por la eternidad usted estará completamente libre de 
las espinas de este mundo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas. 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 97 “En el monte calvario”

10. Oración de cierre
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3a SEMANA

1. Himno: Nº 444  “No me pases”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyecto Vida por Vidas   
• ______________________________    
• ______________________________    

Meditación: Las espinas.

Texto Bíblico: Marcos 15:17, versión RVR 95.

“Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas”.
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al arte y la música. Tarsila do Amaral pintó varios cuadros representan-
do diversos tipos de flores. 

Las flores hacen el ambiente más alegre y más agradable. Pero, en-
tre las flores más perfumadas se encuentran espinas. ¿Por qué fueron 
colocadas allí? ¿Para qué sirven? ¿Por qué permitió Dios tal paradoja?
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En primer lugar debemos entender el origen de las espinas. En Gé-
nesis 3:18 encontramos la respuesta bíblica a esa pregunta. Elena de 
White en su libro Patriarcas y profetas, pág. 43 dice: “Bajo la maldición 
del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter 
y las consecuencias de la rebelión contra Dios”. Después del pecado, 
tenemos que convivir, no solamente con las espinas de las rosas, sino 
con las espinas que hieren nuestro corazón. Los conflictos de familia, la 
separación, la muerte, la traición, las enfermedades, la rebeldía de los 
hijos, la falta de amor y tantas otras formas de “espinas del alma” traen 
perplejidad y angustia, tristeza y dolor.

La Biblia nos dice que alguien cargó no solo una espina en su vida, 
sino varias de ellas “Y le visten de púrpura; y poniéndole una corona 
tejida de espinas”. “De vez en cuando, alguna mano perversa le arreba-
taba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona 
que estaba sobre su frente, ha ciendo penetrar las espinas en sus sienes 
y chorrear la sangre por su rostro y barba” (El deseado de todas las gen-
tes, p. 682).

 Él aceptó esa corona, porque allí estaba mi espina y la suya. Jesús no 
tomó sobre sí solo nuestros pecados, también tomó nuestros dolores. 
Él sabe lo que sentimos cuando vemos desmoronarse nuestros sueños. 
Él entiende las angustias más profundas de nuestra alma.

Tengamos confianza de que, algún día Dios pondrá fin a estas espi-
nas. (Isaías 55:13).¿Quiere librarse de las espinas que le hieren? Entré-
guese al Señor Jesús, acéptelo, crea en él de todo corazón y, ciertamen-
te, al estar con él por la eternidad usted estará completamente libre de 
las espinas de este mundo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas. 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 97 “En el monte calvario”

10. Oración de cierre
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4a SEMANA

1. Himno: Nº 497 “Manos”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por los candidatos al próximo bautismo.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Renovada por Cristo.

Texto Bíblico: Mateo 26:13

“De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo 
el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella”.

“Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. 
Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No 
rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño, que 
se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a 
los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las escri-
turas, se menciona el ungimiento de Jesús por María para dis tinguirla 
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de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son 
una evidencia de la fe en él como Hijo de Dios” (El deseado de todas las 
gentes, p. 517).

La historia de María Magdalena ocurrió hace más de 2000 años atrás, 
pero así como Jesús lo predijo, su historia es contada en todo el mundo. 
Hoy en pleno siglo 21 muchas vidas son transformadas por ese mismo 
Jesús que perdona a todos los pecadores que se allegan a él y renuevan 
las esperanzas en los corazones de mujeres, así como aquella joven que 
sufrió las consecuencias de sus actos pecaminosos en el pasado.

Me gustaría compartir con ustedes, mis queridas lectoras, una his-
toria que se repite en cada momento en el mundo, de una joven María 
de nuestro siglo. Ella era hija de un matrimonio que abadonó la vida 
cristiana, tuvieron siete hijos y la más joven era ella. Esa joven sufrió 
abusos dentro de su propia casa. Después que alcanzó cierta edad, si-
guió con su vida desordenada, sin el conocimiento de Jesús y su poder 
transformador. Se transformó en una “mujer de la vida”, sintiendo siem-
pre un vacío interior, siempre en busca de algo para llenar los anhelos 
de su corazón. Fue abandonada por la familia que se deshizo después 
de la muerte de los padres. Vivió por el mundo en busca de algo que no 
sabía lo que era.

Ya casi sin fuerzas, pensando en quitarse la vida, cansada de ser 
explotada por todos, un día tuvo un encuentro que cambiaría toda su 
vida, de la misma manera que María Magdalena. Ella se encontró con 
Jesucristo y su vida comenzó a tener sentido, aprendió que sus peca-
dos estaban perdonados, y ahora tendría una nueva vida, totalmente 
diferente de todo lo que ya conocía. Ella obtuvo la verdadera felicidad, 
aquella que sólo Jesús puede dar.

El ungüento que ella ofreció a Jesucristo no fue como el de Ma ría 
Magdalena, pero dio su vida al ministerio de Cristo y cada día que pasa 
sus días están siendo repletos de bendiciones sin fin.

“Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su 
Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro mientras que sus discípu-
los no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo” (El deseado de to-
das las gentes, p. 517). 

El ungüento de María fue la dádiva de amor, y eso le dio valor a los 
ojos de Cristo. Jesús vio a María retirarse avergonzada, esperando 
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1. Himno: Nº 497 “Manos”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por los candidatos al próximo bautismo.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Renovada por Cristo.

Texto Bíblico: Mateo 26:13

“De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo 
el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella”.

“Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. 
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rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño, que 
se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a 
los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las escri-
turas, se menciona el ungimiento de Jesús por María para dis tinguirla 
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de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son 
una evidencia de la fe en él como Hijo de Dios” (El deseado de todas las 
gentes, p. 517).

La historia de María Magdalena ocurrió hace más de 2000 años atrás, 
pero así como Jesús lo predijo, su historia es contada en todo el mundo. 
Hoy en pleno siglo 21 muchas vidas son transformadas por ese mismo 
Jesús que perdona a todos los pecadores que se allegan a él y renuevan 
las esperanzas en los corazones de mujeres, así como aquella joven que 
sufrió las consecuencias de sus actos pecaminosos en el pasado.

Me gustaría compartir con ustedes, mis queridas lectoras, una his-
toria que se repite en cada momento en el mundo, de una joven María 
de nuestro siglo. Ella era hija de un matrimonio que abadonó la vida 
cristiana, tuvieron siete hijos y la más joven era ella. Esa joven sufrió 
abusos dentro de su propia casa. Después que alcanzó cierta edad, si-
guió con su vida desordenada, sin el conocimiento de Jesús y su poder 
transformador. Se transformó en una “mujer de la vida”, sintiendo siem-
pre un vacío interior, siempre en busca de algo para llenar los anhelos 
de su corazón. Fue abandonada por la familia que se deshizo después 
de la muerte de los padres. Vivió por el mundo en busca de algo que no 
sabía lo que era.

Ya casi sin fuerzas, pensando en quitarse la vida, cansada de ser 
explotada por todos, un día tuvo un encuentro que cambiaría toda su 
vida, de la misma manera que María Magdalena. Ella se encontró con 
Jesucristo y su vida comenzó a tener sentido, aprendió que sus peca-
dos estaban perdonados, y ahora tendría una nueva vida, totalmente 
diferente de todo lo que ya conocía. Ella obtuvo la verdadera felicidad, 
aquella que sólo Jesús puede dar.

El ungüento que ella ofreció a Jesucristo no fue como el de Ma ría 
Magdalena, pero dio su vida al ministerio de Cristo y cada día que pasa 
sus días están siendo repletos de bendiciones sin fin.

“Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su 
Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro mientras que sus discípu-
los no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo” (El deseado de to-
das las gentes, p. 517). 

El ungüento de María fue la dádiva de amor, y eso le dio valor a los 
ojos de Cristo. Jesús vio a María retirarse avergonzada, esperando 



54   Oraciones que Sustentan Oraciones que Sustentan    55

oír una reprensión de aquel a quien ella amaba y adoraba. Pero en 
lu gar de eso escuchó palabras de condenación a quienes la critica-
ban. “¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una 
buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí 
no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi 
cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto 
os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 
ella” (Mateo 26:10 13). Jesús no recibiría ninguna otra unción antes 
de ser sepultado, pues se aproximaba el sábado y ellos guardaban el 
sábado según el mandamiento. 

“El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor era de 
más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, por-
que expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de 
Cristo la constreñía” (El deseado de todas las gentes, p. 517)

“El Señor de la viña está diciendo a muchas mujeres que ahora no 
hacen nada: ‘¿Por qué estáis aquí todo el día ociosas?’ Ellas pue den 
ser instrumentos de justicia, que rindan un servicio santo. Fue María 
la primera que predicó un Jesús resucitado; y la influencia refinadora 
y suavizadora de las mujeres cristianas se necesita en la gran obra de 
predicar la verdad ahora. Si hubiera veinte mujeres donde ahora hay 
una que hicieran de la salvación de las almas su obra favorita, veríamos 
mucho más almas convertidas a la verdad.

El celo y la diligencia continuos en la causa de Dios tendrían un ple 
no éxito y asombrarían con sus resultados. El trabajo debe hacerse por 
medio de la paciencia y la perseverancia, y en esto se manifiesta la ver-
dadera dedicación a Dios. El demanda hechos y no sólo palabras” (El 
ministerio de la bondad, p. 152).

Muchas Marías están aguardando allá afuera para conocer a ese 
Jesús que transforma y da sentido a las vidas, sea usted también una 
proclamadora de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas. 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 259 “Mi espíritu alma y cuerpo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Elija un sábado de cada mes, por la tarde reúna a las 
mujeres de la iglesia local y divídanse para una visita bien rápida en las 
casas de determinada calle. Así usted estará ayudando a despertar la 
misionera que hay dentro de cada una. Vaya de a poco y pronto toda la 
ciudad recibirá las visitas de las “Mujeres de Oración”.
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oír una reprensión de aquel a quien ella amaba y adoraba. Pero en 
lu gar de eso escuchó palabras de condenación a quienes la critica-
ban. “¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una 
buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí 
no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi 
cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto 
os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de 
ella” (Mateo 26:10 13). Jesús no recibiría ninguna otra unción antes 
de ser sepultado, pues se aproximaba el sábado y ellos guardaban el 
sábado según el mandamiento. 

“El deseo que María tenía de prestar este servicio a su Señor era de 
más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, por-
que expresaba el aprecio de ella por el Redentor del mundo. El amor de 
Cristo la constreñía” (El deseado de todas las gentes, p. 517)

“El Señor de la viña está diciendo a muchas mujeres que ahora no 
hacen nada: ‘¿Por qué estáis aquí todo el día ociosas?’ Ellas pue den 
ser instrumentos de justicia, que rindan un servicio santo. Fue María 
la primera que predicó un Jesús resucitado; y la influencia refinadora 
y suavizadora de las mujeres cristianas se necesita en la gran obra de 
predicar la verdad ahora. Si hubiera veinte mujeres donde ahora hay 
una que hicieran de la salvación de las almas su obra favorita, veríamos 
mucho más almas convertidas a la verdad.

El celo y la diligencia continuos en la causa de Dios tendrían un ple 
no éxito y asombrarían con sus resultados. El trabajo debe hacerse por 
medio de la paciencia y la perseverancia, y en esto se manifiesta la ver-
dadera dedicación a Dios. El demanda hechos y no sólo palabras” (El 
ministerio de la bondad, p. 152).

Muchas Marías están aguardando allá afuera para conocer a ese 
Jesús que transforma y da sentido a las vidas, sea usted también una 
proclamadora de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas. 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 259 “Mi espíritu alma y cuerpo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Elija un sábado de cada mes, por la tarde reúna a las 
mujeres de la iglesia local y divídanse para una visita bien rápida en las 
casas de determinada calle. Así usted estará ayudando a despertar la 
misionera que hay dentro de cada una. Vaya de a poco y pronto toda la 
ciudad recibirá las visitas de las “Mujeres de Oración”.
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5a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Orar por los desafíos del Club de Conquistadores de la iglesia.
• Proyectos de alcance a la comunidad.
• Educación Cristiana.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Época decisiva e igualmente inolvidable.

Texto Inspirado: La educación cristiana, p. 115

“Ha sido por completo demasiado escasa la atención prestada a nuestros 
niños y jóvenes, y ellos no han alcanzado a desarrollarse como debieran en la 
vida cristiana, porque los miembros de la iglesia no los han considerado con 
ternura y simpatía, deseando que progresasen en la vida divina”.

La cita de arriba es un reclamo de la mensajera del Señor en cuanto a 
la falta de atención prestada a nuestros jóvenes. La infancia y juventud 
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de la iglesia, casi siempre olvidada, necesita de mayor cuidado de parte 
de los adultos y líderes locales. Se han lanzado programas impactantes 
en estos últimos años, con la intención de involucrar a la juventud en la 
proclamación del mensaje en forma actual, creativa e interesante. Pro-
yectos como Vida por Vidas, incentivando la donación de sangre y Mi-
sión Caleb, que sugiere inolvidables vacaciones en grupo, evangelizan-
do ciudades pobres, entre otros, proyectan a la iglesia en de los medios 
de comunicación, se vuelven inolvidables y apasionantes.

Recuerdo mi juventud en la iglesia, en la zona norte de la ciudad de 
Sao Paulo, y no recuerdo ninguno de los proyectos que tenemos hoy. 
Fuera de los cultos jóvenes y las reuniones sociales, no había qué me li-
gase a algo de proyección social. Como era una ávida lectora de la Biblia 
(y todavía lo soy), acostumbraba leer la Palabra de Dios en plena sala de 
clases, en una escuela pública. Tenía tres amigas más cercanas, una que 
pertenecía al Salón del Reino de los Testigos de Jehová y las otras dos 
Católicas. Conseguí alcanzar a una de ellas a través de los estudios bí-
blicos de los sábados y confieso que si hubiera habido proyectos como 
los de hoy, con seguridad tendría motivos más atractivos para involu-
crarlas, con certeza. Hoy agradezco a Dios por las oportunidades que la 
iglesia ofrece a los jóvenes para testificar.

Es claro que hoy en día hay muchísimo más perversión moral que an-
tes, pero también es mucho más fácil para el joven atraer no creyentes 
a la iglesia. Participar de una denominación que recibe apoyo de institu-
ciones de salud, gubernamentales y hasta de los me dios de comunica-
ción, en su buen sentido, es un privilegio. Nuestros proyectos son bien 
aceptados y divulgados por los que están fuera de la religión. Sin embar-
go, merecen mucho más de nuestro apoyo. Por ser esposa de evangelis-
ta, tengo la oportunidad de visitar muchas iglesias y grupos. Como soy 
madre de dos adolescentes me preocupa el hecho de que, en algunas 
iglesias, no se apoye a los clubes de Conquistadores y Aventureros.

¿Existe algo más fantástico que el Club de Conquistadores para 
atraer la atención de niños, que muchas veces pasan la mayor parte de 
su tiempo en la calle? Yo creo que no. La iglesia abre una puerta para 
esos pequeños, al apoyar los clubes locales, proveyendo lugar para las 
reuniones y dedicando tiempo a planear lo mejor para ellos. Sí, debe-
mos apoyar esas áreas que son ideadas y trazadas con disposición y ca-
riño en las sedes administrativas con el objetivo de afirmar a nuestros 
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niños en la fe. Esta fase debería ser para ellos, repleta de actividades en 
las que el nombre de la iglesia esté constantemente incluido.

Todos vamos a vestir literalmente las camisetas de proyectos como 
Vida por Vidas, Misión Caleb y el Club de Conquistadores y Aventureros e 
incentivar a la juventud de la iglesia a participar activamente. El tiempo 
pasa rápido, la infancia y adolescencia también y es nuestra responsa-
bilidad como padres asegurar que los recuerdos y los álbumes de me-
morias de nuestros jóvenes estén llenos de acontecimientos y eventos 
inolvidables. Al mirar para atrás, verán hechos grandiosos realizados a  
tierna edad y esto, con seguridad, los impulsará a un futuro glorioso.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas. 

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 609 “¡Oh jóvenes, venid!”.

10. Oración de cierre.

Sugerencia: Escribir el nombre de los jóvenes de la iglesia en pape-
litos y distribuirlos entre los participantes del grupo para que oren por 
ellos durante la semana. Estimular a los participantes a entrar en con-
tacto con los jóvenes cuyos nombres están bajo su responsabilidad y 
decir que están orando por ellos.

1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado Misionero. Énfasis en Misión Global.
• Por misioneros que trabajan en los campos extranjeros.
• Madres de la iglesia. Celebrando el Día de las Madres
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: Pasión por un desafío con recompensas.

Texto Inspirado: Joyas de los testimonios, t. 3, p. 249.

“Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que has-
ta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares 
nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales; sino que donde hay 
oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la 
verdad, una o dos familias por lugar, para trabajar como misioneros. Deben 
sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estu 
diar la manera de llevarlas a la verdad. Pueden distribuir nuestras publica-
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ciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invi-
tarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las buenas obras”.

El Departamento de Misión Global fue creado con el propósito de 
implantar iglesias en ciudades sin presencia adventista, da a los miem-
bros la oportunidad de ser pionero en localidades así. Además de co-
nocer nuevas personas, lugares y culturas, contribuye para la salvación 
de futuros miembros de la familia de Dios, de esta tierra llena de desas-
tres, tragedias y violencias.

Otro proyecto importante es el ministerio en la Ventana 10/40, la 
región que va desde el oeste de África hasta Asia, formando un rectán-
gulo que abarca toda la región. El lugar donde Dios colocó el Jardín del 
Edén y sus privilegiados moradores, Adán y Eva, pero hoy está habitado 
por cerca de 3.200 millones de personas, adeptos de las tres mayores 
religiones no cristianas del mundo: islamismo, hinduismo y budismo. 
Allá están localizadas algunas ciudades de grandes concentraciones 
urba nas como Tokio (Japón), Calcuta (India), Bagdad (Irak), Bangkok 
(Tailandia) entre otras. De cada diez pobres de la tierra, ocho están en 
esa región y solamente el 8% de los misioneros trabajan entre ellos. 

Es un enorme desafío, sin embargo gratificante. Pero antes de hacer 
las valijas y dejar todo, considere orar bastante para que Dios dirija sus 
planes. Infórmese en cuanto a la religión predominante y la cultura del 
lugar elegido. Converse con su pastor y con el Servicio Voluntario Ad-
ventista de su campo.

Sin embargo, si usted no pude cambiarse de ciudad, existen otros 
medios de participar en algunos proyectos de Misión Global, en su ve-
cindario, en su am biente de trabajo y también académico. Por ejemplo, 
puede promover junto con el líder del Ministerio Personal de su igle-
sia, una tarde de sábado de distribución de libros, revistas y folletos, 
en barrios en que no hay iglesia adventista. Dé una mirada a su alre-
dedor, casi todo país del mundo refugia gente de los países de la Ven-
tana 10/40, que trabajan o estudian aquí. Esos extranjeros pueden ser 
alcanzados si observan en nosotros una atmósfera más clara de lo que 
en realidad son los cristianos y el Dios del cristianismo.

Hay muchas posibilidades e innumerables las formas de una obra en 
favor de esas personas. Si tenemos los brazos, las manos y los dedos 
en perfecto estado de movimiento, por qué no aprender el lenguaje de 

señas, y penetrar en el mundo silencioso y peculiar de los sordos, par-
ticipando en el ministerio de los sordos adventistas. También podemos 
actuar en comunidades árabes adventistas y en las comunidades he-
breas adventistas.

Nuestras doctrinas son las únicas, en todas las religiones cristianas, 
que se asemejan a las de las religiones musulmana y judía. Según el 
pastor Assad Bechara, pionero de esta obra en América del Sur, espe-
cialmente en Brasil, es posible encontrar las creencias fundamentales 
de la iglesia adventista en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. 
¿Y los judíos? ¿No son ellos adventistas que todavía no aceptaron a Je-
sús como el mesías venidero? Estas semejanzas significan una puerta 
abierta para el contacto con ellos. Por estas y otras razones, apasionar-
se por la Misión Global, es aventurarse por los desafíos que traerán su 
recompensa gratificante.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 562 “Esparcid la luz de Cristo”

10. Oración:

Sugerencia: Incentivar a cada participante del Grupo de oración a 
entrar en contacto con una persona o familia extranjera que haya veni-
do de la Ventana 10/40 y decir que está orando por ella. Hablar sobre 
las doctrinas comunes. Al final de la reunión hacer un círculo y orar con 
los brazos cruzados tratando de tomar la mano de los compañeros de 
al lado, como una motivación para trabajar unidos y orar por los proyec-
tos de Misión Global.
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2ª SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Familias de la iglesia.
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: La oración en familia.

Texto Bíblico: Efesios 3:20

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante-
mente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”.

Nací en un hogar humilde que enfrentaba muchas dificultades. Pero 
nuestro hogar tenía una diferencia: una madre que se levantaba de ma-
drugada para orar a su Padre celestial. De rodillas conversaba con Dios 
por mucho tiempo. Esta escena quedó firmemente grabada en mi men-
te. Fueron varias las experiencias prácticas de oraciones de ella, aten-
didas en beneficio de mí, y tengo plena seguridad de que solamente la 
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eternidad ha de revelar el efecto y el poder de sus oraciones en mi vida.

Elena de White escribió en el libro Conducción del Niño, pág. 498: 
“Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Pa-
dre de todos […] No desdeñará vuestras peticiones [...] Habéis de traba-
jar con sencillez y fidelidad y Dios afirmará la obra de vuestras manos”. 
Nuestro deber es buscar a Dios, trabajando con simplicidad y fidelidad 
y nuestro Dios completará la obra.

La Biblia también ofrece grandes ejemplos a ser seguidos y uno de 
ellos es Job. Sus características se resaltan en el versículo 1: “[…] era 
este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” 
(Job 1:1). Además de eso, era dueño de muchas riquezas, ganado, sier-
vos y tenía diez hijos. Una vida próspera. Pero aún así en el versículo 
5, vemos lo que hacía la diferencia en la vida de Job: “Y acontecía que 
habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santifi-
caba, y se levantaba de mañana y ofrecía holo caustos conforme al nú-
mero de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, 
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera 
hacía todos los días”.

De esta experiencia, podemos sacar algunas reflexiones:

¿Nuestra vida como padres ha sido íntegra y temerosa de Dios, un 
ejemplo a ser seguido?

Como individuo, ¿me he desviado del mal? ¿Procuro orientar a mis 
hijos sobre la maldad de este mundo, ayudándoles a enfrentar la vida 
con energía moral? ¿Evito todo aquello que los haga disminuir la fe y 
perder el interés por las cosas de Dios?

¿Estoy santificando a mis hijos a través de mis oraciones y del altar 
de la familia día a día con Dios?

¿Estoy orando individualmente “por” o “con” cada hijo/a que Dios me dio? 

Job hacía eso continuamente. Este es el secreto. Todos los días de-
bemos consagrar a Dios nuestra familia y nuestros hijos el bien más pre-
cioso que Dios nos confió en esta Tierra, y es nuestro deber trabajar por 
la salvación de ellos. El enemigo quiere desestructurar, destruir nuestra 
familia y extraviar a nuestros hijos. ¡Pero nuestro Dios es grande!

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros” (Efesios 3:20).
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2ª SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Familias de la iglesia.
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: La oración en familia.

Texto Bíblico: Efesios 3:20

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante-
mente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”.
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bemos consagrar a Dios nuestra familia y nuestros hijos el bien más pre-
cioso que Dios nos confió en esta Tierra, y es nuestro deber trabajar por 
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familia y extraviar a nuestros hijos. ¡Pero nuestro Dios es grande!
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 248 “Que mi vida entera esté”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular al grupo a interceder diariamente por su fa-
milia y por las familias de su iglesia y amigos. Los participantes pueden 
descubrir familias de la iglesia que están enfrentando problemas y en-
viarles un mensaje diciendo que están orando por ellas.

3a SEMANA

1. Himno: Nº 591 “Todo es bello en el hogar”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Familias de la iglesia.
• Candidatos al próximo bautismo.
• ______________________________ 
• ______________________________ 

Meditación: Oasis temporario que apunta para el Oasis eterno.

Texto Inspirado: Consejos para los maestros, p. 105.

“Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos 
y vespertinos de oración y alabanza”. 

La iglesia es el retrato de los hogares representados por sus miem-
bros. No se puede separar una cosa de otra. Solamente se reconoce 
si alguien es un cristiano genuino, conviviendo con él en su casa. Una 
persona solo es feliz si hay felicidad en su hogar. El hogar solo es feliz si 
Dios está presente.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.
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Meditación: Oasis temporario que apunta para el Oasis eterno.

Texto Inspirado: Consejos para los maestros, p. 105.

“Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos 
y vespertinos de oración y alabanza”. 

La iglesia es el retrato de los hogares representados por sus miem-
bros. No se puede separar una cosa de otra. Solamente se reconoce 
si alguien es un cristiano genuino, conviviendo con él en su casa. Una 
persona solo es feliz si hay felicidad en su hogar. El hogar solo es feliz si 
Dios está presente.
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Uno de los medios más eficaces para garantizar la dulce presen cia 
del Señor es realizando el culto familiar. “Cada familia debiera erigir su 
altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio 
de la sabiduría […] Padres y madres, necesitáis buscar a Dios por la ma-
ñana y por la noche, en el altar de la familia, para que podáis aprender a 
enseñar a vuestros hijos sabia, tierna y amorosamente” (Conducción del 
niño, p. 489).

Si hay niños, adolescentes, jóvenes o ancianos, el ideal es usar ma-
teriales, cantos e ilustraciones apropiadas para la edad de ellos. Tengo 
dos hijas adolescentes, pero cuando eran pequeñas acostumbrábamos 
a hacer los cultos preparados para ellas. Cantábamos los cantos de la 
Escuela Sabática, hacíamos representaciones de historias bíblicas, sor-
teábamos quiénes repetirían las promesas y quiénes las oraciones que 
se hacían. Ellas aprendieron temprano que ese era un momento espe-
cial. Hoy tenemos por hábito leer un capítulo de la Biblia en el culto fa-
miliar, pero a veces ellas se entusiasman y quieren leer más.

Cuando Josué decidió que él y su casa servirían al Señor (Josué 24:15), 
también se refería a la adoración a Dios en familia. En sus peregrinacio-
nes el patriarca Abrahán, conocido como el amigo de Dios, erigía un altar 
de sacrificios y adoración en cada lugar donde pasaba. Elena de White 
dice que toda la casa debería ser una casa de oración. Pero muchos viven 
peligrosa y despreocupadamente sin celebrar el culto familiar. “No hon-
ran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Muchos 
se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se 
presentan delante de él” (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 91).

Frente a esta amonestación nuestra prioridad debería ser el culto 
familiar, con el objetivo de ofrecer el sacrificio que agrada al Señor y 
fortalece nuestra comunión con él y con la familia. El maravilloso re-
sultado de ese hábito será un hogar equilibrado y feliz. En nuestras pe-
regrinaciones debemos andar juntos como familia y como iglesia, de la 
mano con aquel que dejó la adoración en familia como la solución para 
muchos problemas. El hogar es un oasis de bendiciones, un lugar de 
paz y refrigerio que, aunque pasajero, apunta al Edén eterno, donde 
nos abrazaremos unos a otros, con la seguridad que allá afuera no hay 
más desiertos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 231 “Todo en el altar”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar que el grupo realice constantemente el culto 
familiar. Distribuir entre los participantes tarjetas con versículos bíbli-
cos que enfaticen la comunión en el hogar, como se registran en los si-
guientes textos: Deuteronomio 6:59; Salmo 22:27; Salmo 96:7; Isaías 
61:9; Joel 1:3; Efesios 2:19. También se pueden usar textos de los libros 
del Espíritu de Profecía.
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4a SEMANA

1. Himno: Nº 261 “Salvador, a ti me rindo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Hogares de la iglesia.
• Proyectos de la iglesia local.
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: Cumpliendo la misión.

Texto Bíblico: 1 Pedro 4:9

“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones”.

La sierva del Señor nos señala a nosotros, los cristianos, que debe-
mos tener una vida activa en el servicio al Maestro al decir:

“Si todos comprendieran la importancia de hacer lo máximo posible 
en la obra de Dios, si todos sintieran un profundo amor por las almas 
que los llevase a sentir una carga por ellas, centenares de los que hasta 
aquí han sido débiles y desinteresados y que han realizado muy poco o 
nada, se transformarían en obreros activos.
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Hay tareas que se han dejado de lado, o se han hecho imperfectamen-
te, que podrían ser cumplidas mediante su servicio. Pueden llegar a ciertas 
clases que los ministros no pueden alcanzar” (Hijas de Dios, p. 12, 13).

Pablo fue un hombre que se entregó completamente al servicio del 
Maestro. En uno de sus viajes misioneros, pasó por una ciudad llamada 
Filipos. Allí no había sinagogas, pero un lugar de oración determinado 
por las autoridades que quedaba a las márgenes del río.

Pablo y sus amigos hablaron a las mujeres que estaban allí. Muchas 
personas oyeron y aceptaron el mensaje; entre ellas estaba Lidia que pro-
venía de los niveles sociales altos. Lidia era una mujer rica, destacada en el 
mundo comercial y fue ganada para Cristo a través de las enseñanzas de 
Pablo. Lidia se entregó completamente a Cristo y fue transformada.

¿Usted recuerda el día en que tuvo un encuentro con Jesús?

¿Qué transformaciones ocurrieron en su vida? Cuando alguien se 
entrega verdaderamente a Cristo es imposible no ser transformado.

A través de la conversión de Lidia (Hechos 16: 1315) podemos ex-
traer grandes lecciones. Veamos algunas de ellas: el primer punto a ser 
destacado es que después que Lidia fue bautizada, llevó el mensaje ver-
dadero a sus familiares quienes se convirtieron y fueron bautizados.

¡Cuántos cristianos han perdido la oportunidad de testificar de este 
maravilloso Dios a sus familiares que todavía no aceptaron a Cristo a 
través de su vida y a través de las enseñanzas de la Biblia!

¿Quiere pedir a Dios que le dé sabiduría para ejercer este grandioso trabajo?

Al hacerse cristiana su reacción inmediata fue ofrecer hospitalidad 
en su casa a Pablo y sus amigos. 

Cuando Pablo describe el carácter cristiano, señala que un creyente 
debería “practicar la hospitalidad” (Romanos 12:13). Cuando Pedro se-
ñala los deberes cristianos a sus creyentes dice: “Hospedaos los unos a 
los otros sin murmuraciones” (1 Pedro 4:9). 

Un hogar cristiano debe tener siempre sus puertas abiertas. Infeliz-
mente hemos percibido que los hogares cristianos practican cada vez 
menos la forma espontánea de hospita lidad. 

¿En su hogar se practica la hospitalidad?

Lidia también abrió las puertas de su casa como lugar de reunión y 
oración, un pequeño grupo que más tarde llegó a ser la primera iglesia 
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Hay tareas que se han dejado de lado, o se han hecho imperfectamen-
te, que podrían ser cumplidas mediante su servicio. Pueden llegar a ciertas 
clases que los ministros no pueden alcanzar” (Hijas de Dios, p. 12, 13).

Pablo fue un hombre que se entregó completamente al servicio del 
Maestro. En uno de sus viajes misioneros, pasó por una ciudad llamada 
Filipos. Allí no había sinagogas, pero un lugar de oración determinado 
por las autoridades que quedaba a las márgenes del río.

Pablo y sus amigos hablaron a las mujeres que estaban allí. Muchas 
personas oyeron y aceptaron el mensaje; entre ellas estaba Lidia que pro-
venía de los niveles sociales altos. Lidia era una mujer rica, destacada en el 
mundo comercial y fue ganada para Cristo a través de las enseñanzas de 
Pablo. Lidia se entregó completamente a Cristo y fue transformada.

¿Usted recuerda el día en que tuvo un encuentro con Jesús?

¿Qué transformaciones ocurrieron en su vida? Cuando alguien se 
entrega verdaderamente a Cristo es imposible no ser transformado.

A través de la conversión de Lidia (Hechos 16: 1315) podemos ex-
traer grandes lecciones. Veamos algunas de ellas: el primer punto a ser 
destacado es que después que Lidia fue bautizada, llevó el mensaje ver-
dadero a sus familiares quienes se convirtieron y fueron bautizados.

¡Cuántos cristianos han perdido la oportunidad de testificar de este 
maravilloso Dios a sus familiares que todavía no aceptaron a Cristo a 
través de su vida y a través de las enseñanzas de la Biblia!

¿Quiere pedir a Dios que le dé sabiduría para ejercer este grandioso trabajo?

Al hacerse cristiana su reacción inmediata fue ofrecer hospitalidad 
en su casa a Pablo y sus amigos. 

Cuando Pablo describe el carácter cristiano, señala que un creyente 
debería “practicar la hospitalidad” (Romanos 12:13). Cuando Pedro se-
ñala los deberes cristianos a sus creyentes dice: “Hospedaos los unos a 
los otros sin murmuraciones” (1 Pedro 4:9). 

Un hogar cristiano debe tener siempre sus puertas abiertas. Infeliz-
mente hemos percibido que los hogares cristianos practican cada vez 
menos la forma espontánea de hospita lidad. 

¿En su hogar se practica la hospitalidad?

Lidia también abrió las puertas de su casa como lugar de reunión y 
oración, un pequeño grupo que más tarde llegó a ser la primera iglesia 
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en Europa. Usted también pude hacer lo mismo. Era una mujer de nego-
cios, sin duda ocupada, encontró tiempo para cumplir la misión, dando 
testimonio y llevando el mensaje a las personas que más amaba. Se dejó 
transformar y moldear por las manos del Salvador. 

Usted también puede hacer lo mismo, porque Dios llama a todos, 
basta aceptar su invitación y dejar que el Maestro nos use.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 253 “Tuyo soy, Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular a los participantes del grupo a reunirse para 
el culto de puesta de sol del viernes y a invitar también a personas o 
familias interesadas del vecindario. Pedir que en la próxima reunión de 
oración relaten la experiencia que tuvieron.

1a SEMANA

1. Himno: Nº401 “Eterna Roca es mi Jesús”

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado misionero de la mujer adventista. Día de énfasis en el de 
evangelismo del Ministerio de la Mujer.

• Mujeres de la iglesia.
• Oportunidades para el testimonio cristiano.
• ______________________________
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: El Señor oye nuestras súplicas.

Texto Bíblico: Isaías 65:24

“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído”.

El Señor se complace en oír y atender nuestras súplicas. Si esa afir-
mación es verdadera, entonces, ¿por qué muchas veces parece que 
nuestras oraciones no son atendidas?
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basta aceptar su invitación y dejar que el Maestro nos use.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 253 “Tuyo soy, Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular a los participantes del grupo a reunirse para 
el culto de puesta de sol del viernes y a invitar también a personas o 
familias interesadas del vecindario. Pedir que en la próxima reunión de 
oración relaten la experiencia que tuvieron.

1a SEMANA

1. Himno: Nº401 “Eterna Roca es mi Jesús”

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado misionero de la mujer adventista. Día de énfasis en el de 
evangelismo del Ministerio de la Mujer.

• Mujeres de la iglesia.
• Oportunidades para el testimonio cristiano.
• ______________________________
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: El Señor oye nuestras súplicas.

Texto Bíblico: Isaías 65:24

“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído”.

El Señor se complace en oír y atender nuestras súplicas. Si esa afir-
mación es verdadera, entonces, ¿por qué muchas veces parece que 
nuestras oraciones no son atendidas?
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¿Será que el Señor no nos escucha?

En una programación realizada para mujeres fue planeado un regalo 
especial para cada una de ellas, pero al aproximarse el día del evento 
llegó la noticia: la empresa contratada no podrá atender el pedido. El 
regalo tendría que ser de otro material y modelo, diferente del solicita-
do y de belleza inferior. ¿Qué hacer? Mi semblante decayó, quedé triste 
y desanimada, pues ese regalo había sido planeado en cada detalle, con 
mucho cariño. Había una gran expectativa y todas esperaban el mo-
mento en que sería revelada la sorpresa.

Oré al Señor para que me ayudase a resolver ese que para mí era un 
gran problema, pero no obtuve ninguna respuesta. Oré otra vez pidien-
do que el señor interviniese de alguna manera, pero nada sucedió. En-
tonces fui a otro lugar, a fin de estar sola y abrir mi corazón a Dios. Fue 
cuando me di cuenta que en mi ansiedad no me había detenido para es-
cuchar la respuesta a mis oraciones, y fue solo cuando me detuve para 
oír al Señor que todo se resolvió.

Dios no hizo el milagro que yo esperaba. El regalo que yo había pla-
neado no vino. En vez de eso, el Señor obró un milagro dentro de mí, 
haciendo que yo percibiese que él debía ser el centro de toda la pro-
gramación, y no un recuerdo que se daría y que con el tiempo sería ol-
vidado también. En ese momento mi corazón sintió una paz inmensa, 
dándome la seguridad de que él estaba al control y sólo Cristo debería 
ser exaltado. El programa transcurrió de una manera muy bendecida y 
ni siquiera se comentó el cambio del material, pues el verdadero regalo, 
la pasión por Cristo, inundó cada corazón.

“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prome tido. 
Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al ins-
tante, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras 
oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar, que algunas 
veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y 
nuestro Padre celestial contesta con amor nuestras oraciones dándo-
nos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros 
mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos 
ver todas las cosas como realmente son” (El camino a Cristo, p. 9596).

Debemos orar a nuestro Dios rogando sabiduría al pedir y creer que él 
nos escucha siempre y nos dará lo que realmente necesitamos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 379 “Habla, Señor, a mi alma”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Durante la semana que viene incentive al grupo a escri-
bir en un papel toda y cualquier oración respondida. No importa si es 
por algo simple o más serio. Invitar a mujeres no adventistas a asistir al 
programa del Sábado de la Mujer Adventista.



72   Oraciones que Sustentan Oraciones que Sustentan    73

¿Será que el Señor no nos escucha?

En una programación realizada para mujeres fue planeado un regalo 
especial para cada una de ellas, pero al aproximarse el día del evento 
llegó la noticia: la empresa contratada no podrá atender el pedido. El 
regalo tendría que ser de otro material y modelo, diferente del solicita-
do y de belleza inferior. ¿Qué hacer? Mi semblante decayó, quedé triste 
y desanimada, pues ese regalo había sido planeado en cada detalle, con 
mucho cariño. Había una gran expectativa y todas esperaban el mo-
mento en que sería revelada la sorpresa.

Oré al Señor para que me ayudase a resolver ese que para mí era un 
gran problema, pero no obtuve ninguna respuesta. Oré otra vez pidien-
do que el señor interviniese de alguna manera, pero nada sucedió. En-
tonces fui a otro lugar, a fin de estar sola y abrir mi corazón a Dios. Fue 
cuando me di cuenta que en mi ansiedad no me había detenido para es-
cuchar la respuesta a mis oraciones, y fue solo cuando me detuve para 
oír al Señor que todo se resolvió.

Dios no hizo el milagro que yo esperaba. El regalo que yo había pla-
neado no vino. En vez de eso, el Señor obró un milagro dentro de mí, 
haciendo que yo percibiese que él debía ser el centro de toda la pro-
gramación, y no un recuerdo que se daría y que con el tiempo sería ol-
vidado también. En ese momento mi corazón sintió una paz inmensa, 
dándome la seguridad de que él estaba al control y sólo Cristo debería 
ser exaltado. El programa transcurrió de una manera muy bendecida y 
ni siquiera se comentó el cambio del material, pues el verdadero regalo, 
la pasión por Cristo, inundó cada corazón.

“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prome tido. 
Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al ins-
tante, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras 
oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar, que algunas 
veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y 
nuestro Padre celestial contesta con amor nuestras oraciones dándo-
nos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros 
mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, pudiéramos 
ver todas las cosas como realmente son” (El camino a Cristo, p. 9596).

Debemos orar a nuestro Dios rogando sabiduría al pedir y creer que él 
nos escucha siempre y nos dará lo que realmente necesitamos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las        
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 379 “Habla, Señor, a mi alma”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Durante la semana que viene incentive al grupo a escri-
bir en un papel toda y cualquier oración respondida. No importa si es 
por algo simple o más serio. Invitar a mujeres no adventistas a asistir al 
programa del Sábado de la Mujer Adventista.



Oraciones que Sustentan    75

2a SEMANA

1. Himno: Nº377 “A los pies de Jesucristo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Más comunión y fidelidad para con Dios.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Hora tranquila que enriquece.

 “Pero, hay registradas muchas promesas preciosas para los que buscan tem-
prano al Salvador. La Sabiduría invita a los hijos de los hombres: ‘Yo amo a 
los que me aman; y me hallan los que temprano me buscan’ (Prov. 8:17)”.

Desde su lanzamiento en 2004, el Seminario de Enriquecimiento 
Espiritual está movilizando y bendiciendo a la iglesia en forma espec-
tacular. Dos años antes, cuando mi esposo era evangelista en la Aso-
ciación Paulista Sur, viví la experiencia de dedicar tiempo a Dios, en 
las primeras horas del día. Procurando mejorar la comunión diaria, 
planeé despertarme dos horas antes de llevar a mi hijita a la escue-
la. El problema sería levantarme más temprano, pues recién dormía 
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después que Luis llegaba de las conferencias que realizaba todas las 
noches.

Decidí dejar esa responsabilidad de despertarme con Dios, y oré 
pidiendo que él me despierte y que me quitase el sueño de madruga 
da. Elegí esa hora por ser la más tranquila del día, porque con niñas 
pequeñas el día pasa agitado y el tiempo queda casi todo para ellas. 
Elegí el libro Profetas y Reyes de Elena de White, y la lección de la Es-
cuela Sabática para servir de meditación. Esa noche, después de de-
jar todo preparado, fui a dormir más tarde que de costumbre, pero 
increíblemente a las cuatro de la madrugada me desperté y no conse 
guí quedar en la cama. En los días que siguieron Dios me despertaba 
para estar con él.

Recibí innumerables bendiciones y siempre que recuerdo esos 
días mis ojos se llenan de lágrimas, por el sentimiento palpable de la 
presencia de él a mi lado. Todavía hoy Dios me despierta de madru 
gada, para un momento de oración por pedidos especiales, aquellos 
que la gente considera imposibles de resolver. Hace dos años, una 
amiga que vive en Canadá me envió un email pidiendo oración, pues 
enfrentaba un momento amargo de problemas en su matrimonio y su 
marido había salido de casa. Respondí a su e-mail fijando un horario 
de madrugada para orar por la restauración de su hogar. Le aconsejé 
hacer el culto familiar con sus niños y tratar a su marido con cariño, 
atención y amor, cuando él fuera a visitar a los hijos. En pocos meses, 
lo que parecía irreversible se había transformado en la bendición de 
un hogar feliz.

Semejante al programa de la Hora Tranquila, divulgada en la Re-
vista Adventista por 25 años, el Seminario de Enriquecimiento Espiritual 
contiene un plan de cuarenta días para formar el hábito de dedicar a 
Dios, la primera hora del día. La comunión diaria cambia el corazón, el 
pensamiento, libra de pecados y fortalece el alma. Es cuando salimos 
de la misericordia para vivir en la bendición del Señor, la bendición 
que enriquece (Proverbios 10:22).
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 382 “A solas al huerto yo voy”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Promover entre el grupo el deseo de mantener una re-
lación personal con Dios a través del Seminario de Enriquecimiento Espi-
ritual. Entregar a los participantes un texto del Espíritu de Profecía que 
hable sobre la comunión con Cristo. Ej.: “Nunca penséis que Cristo está 
lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle 
sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo 
toquéis su vestidura, sino que andéis con él en comunión constante” (El 
ministerio de curación, p. 57).

3a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Mayor compromiso y fidelidad con Dios.
• Enfermos de la iglesia.
• ______________________________  
• ______________________________

Meditación: Fiel aún en las dificultades.

Texto Bíblico: Hebreos 11:1

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.

Después de ser expulsada de casa por causa de guardar el sábado, 
fui a vivir con una hermana de la iglesia llamada María Concepción en 
la favela Bom Sucesso, en Río de Janeiro. Una hermana simple, humilde 
que no sabía leer ni escribir. Su casa era de tablas rústicas y por las grie-
tas del piso de madera del baño se veía el pantano allá abajo.

Oraciones que Sustentan    77
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Cada día que salía a buscar empleo Dios me protegió y le estoy muy 
agradecida por eso. La fe de esa hermana me ayudó a confiar más en Dios.

Conseguir trabajo era muy difícil pues no tenía ninguna experiencia. 
Coloqué en mi corazón el deseo de hacer siempre la voluntad del Señor, 
sin importar las consecuencias. Pasaron dos meses y todavía no había 
conseguido empleo, el dinero se estaba terminando, la vida se hacía 
más difícil. Recuerdo bien cuando cierto día estaba andando por la la 
ciudad, era medio día, mis piernas ya estaban débiles y el estómago va-
cío. Sentía aroma de comida de los restaurantes y no tenía dinero para 
comprar ni un plato preparado. El único alimento que conseguía com-
prar con algunas monedas era un pastel y un jugo, eso era mi almuerzo.

Pero aún en esos momentos de prueba mi amor por Jesús era mayor 
que el hambre, que la soledad, que todo. No hay palabras para definir 
este Dios grande, y en esa hora, con lágrimas en los ojos dije: “Oh Señor, 
ayúdame a tener coraje y no cambiarte por nada, ni empleo, novio, títu-
lo, amigos, nada en este mundo”.

Después de tres meses buscando empleo sin resultado satisfacto-
rio, resolví pedir que la hermana Concepción orase en relación a esto. 
Ella me llamó y juntas oramos fervientemente, entonces salí con la se-
guridad que iba a conseguirtrabajo. Fui llamada para una entrevista, y 
hasta hoy no conozco a la persona que habló sobre mí al gerente del 
Banco Nacional y consiguió el empleo para mí.

Señor, alabado sea tu nombre por todo y para siempre. Amén. 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve” (Hebreos 11:1).

Nada existe tan difícil que no podamos vencer  o alcanzar por el po-
der de Dios. Sigue adelante con fe, buscando diariamente el poder por 
medio de la oración.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 55 “Grande, Señor, es tu misericordia”.

10. Oración de cierre.

Sugerencia: Estimular al grupo a relatar ejemplos de fidelidad en la 
Biblia y los resultados de la infidelidad. Distribuir tarjetas con nombres 
de los enfermos de la iglesia para orar por ellos durante la semana.
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4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por la unción y guía del Espíritu Santo.
• Proyectos de la iglesia local.
• ______________________________   
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: Nuestra mayor necesidad

Texto Bíblico: Juan 16:13

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará á toda la verdad […]”.

Cuando trabajaba en la Radio Nuevo Tiempo de Campinas, recibí 
un llamado telefónico de una oyente, la Sra. Generosa. Ella estaba muy 
triste porque había visitado a una amiga, miembro de su denominación 
religiosa, que tenía cáncer. Era una mujer joven, con un hijo de sólo seis 
años. Mientras conversaban llegó la pastora de la iglesia. La mujer le 
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dijo a la enferma que probablemente era una gran pecadora, por eso no 
valía la pena orar por ella ya que Dios no la oiría. Le aconsejó examinar 
su vida y buscar descubrir qué pecado causaba la enfermedad, humi-
llarse y pedir perdón para ser curada.

Al dejar el cuarto, la Sra. Generosa no sabía cómo animar a la enferma. 

Esa noche no podía dormir. Conocía a aquella mujer y le preguntó a 
Dios por qué, ya que la enferma era una mujer hospitalaria, que le gus-
taba ayudar a las per sonas y, según ella, no merecía semejante castigo. 
Lloraba por el hijito que pronto quedaría huérfano.

Entonces me preguntó si realmente el cáncer de la amiga era castigo 
divino. Tuve la oportunidad de explicarle en pocas palabras, apoyada en 
textos bíblicos, quién es Dios y su interés por sus hijos. Le mostré por 
medio de la Biblia el por qué del sufrimiento. Al ter minar, ella me pidió 
que repitiese los textos porque quería anotarlos. Afirmó que ese mismo 
día volvería a la casa de su amiga enferma para animarla con los textos 
que yo le di.

Sólo entonces Generosa confesó: “Mientras yo discutía con Dios, oí 
que una voz me decía: “llama a la radio Novo Tempo”. Dios me mandó 
llamarla para que pudiese saber la verdad y para que pudiese alentar a 
mi amiga. Muchas gracias”.

¿Quién le habló a Generosa? Jesús afirmó: “Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad” (Juan 16:13).

El Espíritu Santo es quien nos convence “de pecado de justicia y de 
juicio” (Juan 16:8), por lo tanto él nos muestra lo que es correcto, anota 
nuestros errores y nos ayuda a enfrentar el futuro con esperanza.

También se lo describe como un consejero. En Isaías 30:21 el pro-
feta afirma: “Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: 
Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano de recha, ni tam-
poco torzáis a la mano izquierda”.

Y finalmente, es el poder de Dios que nos impulsa a dar testimonio 
en favor de Cristo y de la Salvación que él nos ofrece. Y para eso Jesús 
prometió: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).



Oraciones que Sustentan    81

4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por la unción y guía del Espíritu Santo.
• Proyectos de la iglesia local.
• ______________________________   
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: Nuestra mayor necesidad

Texto Bíblico: Juan 16:13

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará á toda la verdad […]”.
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triste porque había visitado a una amiga, miembro de su denominación 
religiosa, que tenía cáncer. Era una mujer joven, con un hijo de sólo seis 
años. Mientras conversaban llegó la pastora de la iglesia. La mujer le 
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Elena de White dice sobre el trabajo de Espíritu Santo: “En su Pa-
labra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la 
salvación […] La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los 
hombres por su Palabra, no anuló la necesidad que tienen ellos de la 
continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el 
Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia 
de la Palabra; que iluminaría y daría aplica ción a sus enseñanzas” (El 
conflicto de los siglos, p. 9).

Por lo tanto, el Espíritu Santo en nuestra vida es nuestra mayor 
necesidad. Solamente por su poder y con su ayuda podemos abando 
nar el pecado, comprender mejor el plan de Dios para nuestra vida, y 
compartir la verdad de su Palabra con otros. Sea ese el motivo de su 
oración hoy.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº “Abre mis ojos a la luz”

10. Oración de cierre.

Sugerencia: Hacer tarjetas con el versículo de Isaías 30:21 para en-
tregarlas a los participantes del grupo. Incentivarlos a hablar sobre la 
actuación del Espíritu Santo a las personas con quienes entren en con-
tacto durante la semana. Pedir que a la semana siguiente relaten la ex-
periencia que tuvieron.

1a SEMANA

1. Himno: Nº492 “¡Trabajad! ¡Trabajad!”

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• ______________________________  
• ______________________________   

Meditación: Recolección, el sentido real de la asistencia social.

Texto Inspirado: Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 198-199.

“A todos los que están por encargarse de una tarea misionera especial con la 
publicación preparada para ser utilizada en la Campaña de la Recolección, 
quiero decirles: Sed diligentes en vuestros esfuerzos; vivid bajo la dirección 
del Espíritu Santo. Aumentad diariamente vuestra experiencia cristiana. 
Que los que posean aptitudes especiales trabajen por los que no creen, en 
los lugares acomodados tanto como en los lugares humildes. Buscad diligen-
temente las almas que perecen. Pensad en el gran deseo que Cristo tiene de 
llevar a su redil nuevamente a los que se han descarriado”.
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Sinval y Marcos participaban en la campaña de la Recolección todos 
los años. Iban por las calles y los alrededores del barrio de Lauzane Pau-
lista, en la zona norte de la ciudad de São Paulo, orgullosamente unifor-
mados de Conquistadores, de casa en casa, pidiendo donaciones para 
obras sociales. Con un folleto demostrativo explicaban con entusiasmo 
cada proyecto ilustrado en él. Uno de ellos es mi hermano y ambos son 
amigos hasta hoy. Recuerdo bien que, antes de salir de casa, se entre-
naban repetidas veces en la presentación del panfleto, hasta quedar 
perfecta. Volvían entu siasmados con muchas donaciones que habían 
conseguido, contando aventuras y riendo de cómo se equivocaban por 
estar nerviosos de pedir dinero a extraños. Un detalle importante en 
este relato es que estos niños solo tenían doce años.

Historias como esta nos recuerdan la respuesta de Jesús a los dis-
cípulos, cuando ellos le preguntaron sobre quién sería el mayor en el 
reino de los cielos, según el registro de Mateo 18:13: “De cierto os digo, 
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos” les dijo al colocar un niño en medio de ellos. La Campaña de la 
Recolección debe ser realizada por todos los miembros, pero por don-
de quiera que se realiza algunos pequeños sobresalen y probablemen-
te los adultos que todavía lo hacen tienen una trayectoria que viene de 
la infancia. Para quien nunca participó, la primera vez puede ser una ex-
periencia maravillosa, si sigue la recomendación de Cristo y se vuelve 
altruista como un niño.

La Campaña de la Recolección beneficia a niños atendidos en Cen-
tros Infantiles de ADRA, que reciben cuidados médicos y educa tivos 
gratuitos. La campaña ayuda al área de la salud, socorro a víctimas en 
inundaciones y otras calamidades. La recolección es importante porque 
cada miembro de iglesia tiene la oportunidad de participar  ayudando a 
personas que necesitan, no solamente de ayuda material, sino también 
de redención. Es cuando comprendemos el sentido real de la asistencia 
social, que va más allá de resolver las necesidades, trabajando para que 
la persona asistida logre librarse de la dependencia.

Cada persona que contribuye con la recolección respondiendo 
a nuestro contacto recibe dos bendiciones importantes, una por coo 
perar con el ministerio social y la otra por estar bajo la influencia de 
alguien que conoce la verdad y que puede llevarle esperanza. Por lo 
tanto, no pierda la oportunidad de ofrecer el regalo de la Palabra de 

Dios, al mostrar cómo actúa la asistencia social de la iglesia aliviando 
los sufrimientos en todo el mundo, y pregunte si puede hacer algo por 
la familia, como ser, una oración, ayuda material y estudios bíblicos.

Pero recuerde buscar primero el reino de Dios, como un niño, para 
que al recolectar lo haga movido por el motivo correcto: seguir el modelo 
de Jesús. El resultado de eso lo tiene a usted como primer beneficiado.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 502 “Brilla en el sitio donde estés”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Invite a alguien experimentado en esa campaña y pida 
que cuente una experiencia al grupo. Incentive a los participantes del 
grupo a salir de dos en dos para la recolección de donativos.
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2a SEMANA

1. Himno: Nº97 “En el monte Calvario”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Jóvenes y menores de la iglesia.
• ______________________________   
• ______________________________   

Meditación: Salvo, ¿de qué?

Texto Bíblico: Sofonías 3: 1720

“Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con canticos”.

Recuerdo que cuando era pequeña cada vez que buscávamos a mi ma-
dre para  resolver algún conflicto entre las hermanas y justificábamos nues-
tro error con el error de la otra, nuestra madre repetía: “¡Chicas, la salvación 
es individual! Si tu hermana se equivoca no estás obligada a hacer lo mismo”. 
No sé bien por qué ella mezclaba las cosas para resolver nuestras diferen-
cias, pero esta frase “la salvación es individual” marcó nuestras vidas.

86   Oraciones que Sustentan

JULIO

Hoy pienso si los cristianos, entienden bien el significado de la salva-
ción, de la misma manera que yo y mis hermanas lo entendíamos cuan-
do éramos pequeñas.

Hay un texto bíblico que está en Sofonías 1:14 al 18 que es impac-
tante, pero puede responder a la pregunta del título de esta reflexión: 
Salvo, ¿de qué? Este texto coloca de manera clara el peso de la mano de 
Dios en los que están perdidos. Un cuadro agonizante y trazado por 
Sofonías en un vocabulario amplio para no dejar dudas al lector, del te-
rror del día que estaba profetizando. Sin embargo, al final del libro de 
Sofonías el relato describe la promesa divina de la redención.

La palabra salvación posee diferentes significados. En la Biblia, se 
aplica a cuando los hebreos vencían sus guerras, cuando Jesús curó a  
la mujer enferma y el ciego Bartimeo, entre otras situaciones. En fin, 
el significado cambia conforme a la acción. La salvación bíblica puede 
presentarse en el pasado, presente o futuro, ya que el griego, que es 
la raíz de la palabra, posee diversos tiempos verbales, hasta más que la 
lengua española. Y así, la comprensión se confunde con el verdadero 
sentido de la salvación.

“Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verda dero 
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 
quien nos libra de la ira venidera” (1 Tesalonisenses 1:9,10).

La salvación más importante que cualquier ser humano podrá expe-
rimentar es el rescate. Somos salvos por Dios y de Dios, de su ira contra 
el pecado.

Entonces, ¿usted está salvo? Si usted admite que no merece el res-
cate de Dios y que todo pecador merece la ira del día del Señor, llegará 
al punto en que verá a Jesús siendo consumido por esa ira contra el 
pecado en su lugar y quedará manifiesto el peligro que corríamos sin el 
rescate de nuestro Señor. Solamente por este cuadro podremos com-
prender la grandeza de la salvación que Dios mismo, nuestro Padre, 
nos concedió. Él sacrificó a su propio Hijo por amor hacia usted.

Sofonías termina su libro con la declaración de la salvación para los 
que son rescatados de la ira del día del Señor: “Jehová está en medio de 
ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, 
se regocijará sobre ti con cánticos […] En aquel tiempo yo os traeré, 
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en aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré para renombre y para 
alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro 
cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová” (Sofonías 3:17 y 20).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas el registrar los testimonios 
en el libro.

6. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las      
bendiciones recibidas.

7. Distribuir los pedidos entre los miembros.

8. Entregar folletos para que los hermanos inviten a sus vecinos a la 
reunión de sábado en la iglesia contribuyendo así a su salvación.  

9. Himno: Nº 502 “Brilla en el sitio donde estés”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Colocar en algún lugar adecuado de la iglesia una caja 
bien decorada y atractiva para que los jóvenes y menores pongan sus 
pedidos de oración. Incentivar a los miembros del grupo de oración a 
buscar a los jóvenes y asegurarles de que estarán orando por ellos y en 
favor de su trabajo y testimonio para la salvación de otros.

3a SEMANA

1. Himno: Nº 379 “Habla, Señor, a mi alma”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Continuar orando por los jóvenes y menores de la iglesia.
• Una vida con más comunión y oración.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Confíe y ore siempre

Texto Bíblico: Marcos 11:24

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y 
os vendrá”.

Era en vacaciones y fuimos para la playa, mi hermana, yo y tres sobri-
nos. Mi esposo nos prestó su auto, más grande y cómodo. Íbamos bien 
hasta que el auto comenzó a detenerse. Sin entender absolutamente 
nada de mecánica, lo empujamos para el costado de un camino en me-
dio de la nada, entre una y otra curva.
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De vez en cuando trataba de arrancarlo. Nada. Necesitaba auxi lio e 
intenté llamar por teléfono a mi esposo para saber qué hacer.

¡Tampoco, nada! El teléfono estaba mudo. Conseguí detener un 
auto que pasaba, le di al señor el número de teléfono de mi esposo, le 
pedí que llamara a cobrar, le contara que yo necesitaba ayuda y que él 
entrase en contacto conmigo.

Después de varios intentos, el teléfono volvió a funcionar. Mi esposo 
que ya había recibido el mensaje del bondadoso conductor, me explicó 
que al intentar entrar en contacto conmigo, mi teléfono estaba mudo.

En seguida llamé al seguro y expliqué dónde estábamos. La per sona 
que me atendió me pidió que le identifique bien el lugar para que el ca-
mión grúa nos pudiese encontrar, ya que según ella estábamos en el 
“triángulo de las bermudas” de la región. Y era imposible realizar cual-
quier llamada telefónica.

Pensé que era una broma porque acababa de hablar con mi esposo y 
con el seguro. Cuando llegó el camión grúa y nos prestó auxilio, paró en la 
comisaría de la primera ciudad para llamar a su agencia diciendo que nos 
encontró, y para aguardar la llegada del taxi que nos llevaría al destino. 

Le pregunté por qué mi teléfono había quedado mudo un tiempo, me 
respondió: “Donde ustedes estaban no hay señal para ningún teléfono 
celular”. “¿Cómo?, pregunté, “si fue de allá que hablé con la agencia”.

¿Usted ya oró y sintió que la comunicación no se concretaba? Enton-
ces, ¿continuó intentando o desistió? Si yo hubiese desistido, no hubié-
ramos llegado a la playa.

Cuando María y Marta “telefonearon” a Jesús avisando que su herma-
no Lázaro estaba enfermo, aparentemente “la llamada no se completó”. 

Cuando finalmente Jesús llegó las dos presentaron la misma queja: 
“Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto” (Juan 
11:32). En otras palabras ellas estaban diciendo: “Nosotras llamamos 
y no nos pudimos conectar, no obtuvimos respuesta”. 

Aparentemente Jesús no atendió la llamada, pero él sabía exacta-
mente lo que estaba sucediendo. Él llegó tarde, demasiado tarde para 
curar a Lázaro. Sin embargo, llegó a tiempo para resucitarlo. En el mo-
mento oportuno el deseo de las hermanas se realizó. No de la forma o la 
manera que ellas esperaban. ¡Sabemos que la alegría fue mucho mayor!

Además, aparentemente la respuesta de Jesús, el modo como él tra-
tó el caso no fue lo mejor para ellas, ya que sufrieron el dolor de la pér-
dida y llegaron a dudar del poder de Jesús. Aparentemente, tampoco 
fue lo mejor para Lázaro, quien falleció y fue sepultado, pasando por el 
proceso de la descomposición.

Sin embargo, si Jesús lo hubiera curado, sería solo una cura más. 
Pero la resurrección, con tantas evidencias, hizo que nadie más pudiese 
dudar del poder y de quién realmente era él.

Confíe en Jesús. Él sabe el momento exacto, pues “los propósi tos 
de Dios no conocen premura ni demora” (El deseado de todas las gentes, 
p. 23).

Debemos continuar insistiendo en su comunicación, no porque Je-
sús no escucha, “sino a fin de capacitarnos para recibirlo” (Camino a Cris-
to, p. 92).

“[…] es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que 
es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6).

“[...] todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá” 
(Marcos 11:24).

“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. 
Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al instante, 
debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras oracio-
nes” (ibíd., p. 96).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 378 “¡Oh, qué amigo nos es Cristo!”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Decore una cajita de oración, de papel o madera, para 
cada participante del grupo, colocando uno de los pensamientos de 
esta meditación de manera visible. Estimúlelos a hacer lo mismo entre-
gando una cajita de oración a cada hermana de iglesia.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.
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Sugerencia: Decore una cajita de oración, de papel o madera, para 
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4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Ministerio de las Publicaciones, la obra de la página impresa.
• Por los colportores en su contacto diario con personas que no co-

nocen el mensaje.
• ______________________________ 

Meditación: Incontables frutos de semillas iluminadas.

Texto Inspirado: Joyas de los testimonios, t. 3, p. 142.

“Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe 
cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y 
alumbra la tierra con su gloria”.

El texto de arriba se refiere a la obra de publicaciones e inclusive en 
una selección del libro El colportor evangélico de Elena de White, que 
dio origen a un libreto titulado “El otro ángel”,  la mensajera del Señor 
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afirma: “hay muchos lugares en los cuales no puede oírse la voz del pre-
dicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente por nues tras 
publicaciones, los libros, periódicos y folletos que contienen las verda-
des bíblicas que el pueblo necesita. Nuestras publicaciones han de ser 
distribuidas por todas partes. La verdad ha de ser sembrada junto a to-
das las aguas” (p. 5) solamente para garantizar una cosecha abundante 
en el momento del último clamor.

El pastor y evangelista norteamericano Robert H. Shuller, dice que 
“cualquiera puede contar las semillas de una manzana, pero sólo Dios 
puede contar el número de manzanas que pueden resultar de una se-
milla”. Del mismo modo, un colportor puede contar cuántos libros dis-
tribuyó y contabilizar las bendiciones producto de su abnegado trabajo, 
pero nunca podrá calcular cuánto ayudó en la salvación de tantos otros 
que solo podrá conocer en la eternidad. Por donde pasa, lleva aliento, 
oración y verdad, hace una obra incalculable que ilumina un camino de 
esperanza en este mundo de tinieblas.

Dos puertas iluminan el maravilloso camino del colportaje. Una para 
los que aspiran al puesto de colportor evangélico y la otra para los que 
apoyan esta obra. Las personas que abrazan el colportaje con el propó-
sito de la salvación más que por el sustento propio, son ángeles envia-
dos por Dios a las familias necesitadas espiritualmente. Estos amados 
del Señor son blancos de muchas tentaciones del enemigo y necesitan 
de nuestras constantes oraciones y apoyo. Usted puede elegir cual-
quiera de las dos puertas. Aproveche, será una de las pocas veces que 
su elección será noble sea la que fuera.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 467 “Siempre el Salvador conmigo”

10. Oración de cierre
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Sugerencia: Entregar una tarjeta a los colportores de su iglesia o re-
gión con el mensaje de que el Grupo de oración estará orando por el 
evangelismo que realizan a través de la página impresa. En el Día del 
Colportor, ayude a organizar un almuerzo en la iglesia e invite a los col-
portores de la región a participar. No se olvide también de invitar a las 
visitas y entregar a ellas el libro misionero del año.

5a SEMANA

1. Himno: Nº195 “Abre mis ojos a la luz”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Educación Cristiana.
• Profesores y alunos.
• Comunión en la familia.
• ______________________________  
• ______________________________

Meditación: La Biblia y la familia.

Texto Bíblico: Deuteronomio 6:69

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repe-
tirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y an dando por el ca-
mino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus puertas”.
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Cuando oímos la Palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón 
el Espíritu Santo puede usar la verdad para transformar nuestro inte-
rior. Dios “escribe” la Palabra en nuestro corazón para que podamos 
confiar en Cristo. La manera como vivimos es importante, pues confir-
ma aquello que decimos. Moisés amonestó a los padres a hablar de la 
Palabra de Dios en casa, a pasarla a los hijos y a permitir que la Palabra 
guiase sus manos y su corazón mientras trabajaban a lo largo del día.

El pueblo de Dios debe hacer de su hogar un lugar donde Dios habi-
ta, donde las Escrituras son honradas y no donde tenemos vergüenza 
de nuestra fe.

¿Cómo hacer eso? Elena de White nos enseña: “Padres, haced par-
ticipar a vuestros hijos en vuestros ejercicios religiosos. Arro jad en 
derredor de ellos los brazos de vuestra fe, y consagradlos a Cristo. No 
permitáis que cosa alguna os haga descuidar vuestra responsabilidad 
de educarlos correctamente, ni que interés mundanal alguno os induz-
ca a dejarlos rezagados. No toleréis que vuestra vida cristiana os aísle 
de ellos. Llevadlos con vosotros al Señor; educad sus intelectos para 
que se familiaricen con la verdad divina. Dejadlos asociarse con los que 
aman a Dios. Llevadlos al pueblo de Dios como niños a los cuales procu-
ráis ayudar en la edificación de un carácter idóneo para la eternidad” (El 
hogar adventista, p. 290).

Como padres, debemos tomar tiempo para hacer nuestra obra en la 
familia, con relación a la enseñanza religiosa en nuestro hogar. Si no lo 
hacemos Satanás suplirá lo que falte. Podemos restringir necesidades 
materiales, pero no podemos restringir la educación religiosa en nues-
tro hogar, ya sea personal o para los hijos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar los testimonios 
en el libro.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 256 “Jesús yo he prometido”.

10. Oración de cierre

Sugerencia: Enviar un mensaje a las familias de la iglesia diciendo 
que el grupo de oración está orando por ellas e incentivarlas a mante-
ner siempre viva la llama del altar de la familia a través del culto familiar.
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guiase sus manos y su corazón mientras trabajaban a lo largo del día.

El pueblo de Dios debe hacer de su hogar un lugar donde Dios habi-
ta, donde las Escrituras son honradas y no donde tenemos vergüenza 
de nuestra fe.

¿Cómo hacer eso? Elena de White nos enseña: “Padres, haced par-
ticipar a vuestros hijos en vuestros ejercicios religiosos. Arro jad en 
derredor de ellos los brazos de vuestra fe, y consagradlos a Cristo. No 
permitáis que cosa alguna os haga descuidar vuestra responsabilidad 
de educarlos correctamente, ni que interés mundanal alguno os induz-
ca a dejarlos rezagados. No toleréis que vuestra vida cristiana os aísle 
de ellos. Llevadlos con vosotros al Señor; educad sus intelectos para 
que se familiaricen con la verdad divina. Dejadlos asociarse con los que 
aman a Dios. Llevadlos al pueblo de Dios como niños a los cuales procu-
ráis ayudar en la edificación de un carácter idóneo para la eternidad” (El 
hogar adventista, p. 290).

Como padres, debemos tomar tiempo para hacer nuestra obra en la 
familia, con relación a la enseñanza religiosa en nuestro hogar. Si no lo 
hacemos Satanás suplirá lo que falte. Podemos restringir necesidades 
materiales, pero no podemos restringir la educación religiosa en nues-
tro hogar, ya sea personal o para los hijos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar los testimonios 
en el libro.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 256 “Jesús yo he prometido”.

10. Oración de cierre

Sugerencia: Enviar un mensaje a las familias de la iglesia diciendo 
que el grupo de oración está orando por ellas e incentivarlas a mante-
ner siempre viva la llama del altar de la familia a través del culto familiar.
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1a SEMANA

1. Himno: Nº 576 “Proclamo hoy que soy cristiano”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Servicio Voluntario Adventista.
• Voluntarios que sirven en nuestro país y voluntarios nuestros que 

sirven en otros países.
• Trabajo realizado por ADRA.
• ______________________________
• ______________________________  

Meditación: Elegidos para ser voluntarios.

Texto Inspirado: Historia de la redención, p. 43.

“Les dijo que había suplicado a su Padre, y que había ofrecido su vida en res-
cate, para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su inter-
medio el hombre pudiera encontrar perdón”. 

Vino de la pequeña y pacífica ciudad de Kalona, estado de Iowa, 
a vivir el voluntariado que abrazó hace algún tiempo. Ángela Brown 
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dejó la comodidad de la clase media en donde vivía y la presencia de 
familiares, para pasar un año en Brasil, enseñando inglés al personal 
de la División Sudamericana, además de colaborar en el sector de tra-
ducciones de la institución. A pesar de recibir solamente una ayuda 
para sus gastos, la joven Ángela sabe por experiencia propia que la 
más beneficiada al ayudar a desconocidos que se vuelven queridos en 
tan poco tiempo, es ella misma.

Las oportunidades y servicios disponibles son para estudiantes 
mayores de 18 años, profesionales en el área de salud, educación, 
administradores, arquitectos, ingenieros, pastores, evangelistas. Hay 
lugar para todos, en estas y otras áreas. 

Las instrucciones para ins cribirse pueden encontrarse en el sitio 
www.adventistvolunteers.org. Una versión del sitio en los idiomas 
portugués y español fue prepa rada por Juan Manuel Pintor, joven 
mexicano, también voluntario así como Ángela. 

En la División, ellos tienen vivienda y alimentación por cuenta del 
plan en el que se inscribieron en el Servicio Voluntario. Pero, en otros 
casos y lugares con más necesidades, el voluntario tiene que hacerse 
cargo de la estadía y la alimentación, por eso la decisión debe ser bien 
pensada y planeada.

La necesidad de voluntarios existe particularmente en África, Asia, 
Caribe, América Latina y Sur del Pacífico. La recompensa por dejar 
el hogar, la familia y amigos por un tiempo determinado, está en los 
innumerables descubrimientos y aventuras que se viven, en el regalo 
de cultivar nuevas amistades y en los milagros experimentados.

Dios, el Hijo, nos dio el mayor ejemplo de voluntariado. Dejó toda 
su resplandeciente gloria y su inigualable bienestar para aven turarse 
a este planeta como uno de nosotros. Elena de White, la mensajera 
del Señor en el libro Historia de la redención, p. 43 comenta una de sus 
visiones: “el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de 
que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se lle-
naría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte”. 
Ella vio “al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar 
en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante res-
plandor que rodea al Altísimo”. La comunión íntima que mantuvo con 
el Padre causó intensa ansiedad en los ángeles. Después de la reunión 
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“Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía 
con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expre-
sar” En ese momento Jesús dio a conocer el plan de salvación. “Les 
dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en 
rescate, para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que 
por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón” Toda perple-
jidad e inquietud se fueron cuando él eligió ser voluntario y dejó ejem-
plo para que como él hizo, hagamos nosotros también (Juan 13:15). 

Dios te escogió para el voluntariado en la inmensidad de oportuni-
dades que te rodean. Elige una de ellas.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 518 “Jesús está buscando voluntarios”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar a los miembros del grupo a dedicar parte de 
su tiempo como voluntarios en la comunidad. Estimular a cada uno a 
presentar ideas sobre cómo servir como voluntarios. Pedir al grupo 
que ore durante toda la semana por proyectos misioneros de la iglesia 
en la comunidad y por el trabajo realizado por ADRA.

2a SEMANA

1. Himno: Nº53 “Oh amor de Dios”.

2. Oración de inicio

3. Motivos para oración:

• Programa de la iglesia local.
• Por los padres de la iglesia y los hijos.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: El verdadero Padre.

Texto Bíblico: 1 Juan 3:1

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce, por que no le conoció a él”.

En los últimos años hemos visto, que varias actrices famosas anun-
ciaron el deseo de tener y criar hijo solas. ¿Será que todo niño necesita 
de un padre? La respuesta cada vez más común de nuestra sociedad es 
“no”, o como mínimo, “no necesariamente”.
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Los niños de hoy quedan huérfanos de padre por causa de la pro 
miscuidad, del abandono, de la separación o del divorcio. Nuestra so-
ciedad no perdió sólo la presencia física de los padres, perdió algo aún 
más importante: el concepto de paternidad.

A pesar de todo, estar bien cuidado y orientado por un padre, al con-
trario de lo que muchos piensan, es una necesidad básica del corazón 
humano. Fue colocado en nuestra vida por el Creador, el Padre celes-
tial, el verdadero Padre, aquel que define tanto el significado como el 
propósito de la paternidad. Nuestra relación con Dios como padre es 
esencial para nuestro bienestar espiritual y crucial para el significado 
de ser cristiano.

Muchas personas no tienen buenos recuerdos y sentimientos cuan-
do escuchan la palabra padre. Puede significar abandono, rabia, ver-
güenza, inseguridad, miedo, imprevisibilidad, conflicto o dolor. Sin em-
bargo, ya sea que los recuerdos sean buenos o malos, no se pude negar 
que la palabra tiene algún significado específico, o sea, el concepto no 
es abstracto. Todos tienen un concepto sólido y claro de los que signifi-
ca padre o debería significar.

Es admirable el hecho de que Dios desea que lo llamemos Padre. Las 
implicaciones son sorprendentes. Tener a Dios como Padre significa 
que él es un ser vivo y personal, no una fuerza impersonal. Significa que 
podemos conocerlo. Podemos hablar e interactuar con él, significa que 
podemos mantener una relación personal y hasta íntima con él.

El término padre implica casualidad y dependencia, pues el pa dre 
es la fuente de vida. Implica ciertas atribuciones y responsabilidades. El 
padre es aquel que marca el paso, el que toma la iniciativa, el visionario, 
el que coloca límites, la fuente de la autoridad final del hogar. El buen 
padre está comprometido con la familia. Ama, protege y suple. Guía 
amorosamente, corrige y enseña a sus hijos. El padre también deja una 
herencia para los hijos.

Tener una relación con el Padre celestial significa que compar timos 
con él, estamos unidos a él y nos comunicamos con él. De acuerdo con la 
oración de Cristo en Juan 17, el término significa que conocemos al Padre 
y experimentamos su amor para con nosotros. Conocerlo es el proceso de 
familiarizarnos cada vez más con su carácter y sus métodos, significa una 
capacidad creciente de reconocer su voz, su rostro, su mano y su corazón.

 “Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de 
los que le temen” (Sal. 103:13). 

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 250 “Padre, a tus pies me postro”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimule a los participantes del grupo a hablar sobre sus 
experiencias como padres o como hijos. Colocar en el mural de la iglesia 
lo realizado el sábado anterior al Día de los Padres y un afiche felicitán-
dolos y comunicándoles que el Grupo de oración estará orando por los 
padres de la iglesia.
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3a SEMANA

1. Himno: Nº488 “Al andar con Jesús”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyectos de la iglesia.
• Candidatos al bautismo.
• Programa Rompiendo el Silencio.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: La ley del Señor.

Texto Bíblico: Salmo 19:7

“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimo nio de Jehová 
es fiel, que hace sabio al sencillo”.

David era un hombre recto y temeroso de Dios y reconoció que la ley 
de Dios era perfecta. Dice además que la ley de Dios refrigera el alma. 
El Salmo 37:3031 dice que “La boca del justo habla de la sabiduría, y su 
lengua habla justicia, porque la ley de su Dios está en su corazón”.
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Decir que la ley de Dios no tiene más valor no es señal de sabi duría 
y sí de locura, porque el propio David habla con el alma: “El hacer tu vo-
luntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” 
(Salmo 40:8).

La ley siempre mantuvo el orden en cualquier segmento o de par-
tamento, ya sea en el tránsito, en la política, en cualquier grupo social. 
Imaginemos que confusión sería en los segmentos religiosos si no exis-
tiese una ley para los cristianos. La ley siempre contribuye para la paz 
y la gracia de todas las familias de bien, con excepción de los bandidos, 
traficantes, ladrones y vagabundos que no gustan de la ley, y en especial 
de la ley de Dios porque es divina y expresa ciento por ciento la volun-
tad de Dios.

Oponerse a esa ley es oponerse a Dios, es querer vivir según su pro-
pia religión, es andar siguiendo sus propios pensamientos (Isaías 65:2). 
Querer vivir diferente es insultar a Dios, es profanar las cosas santas 
que Dios hizo, porque la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y 
bueno (Romanos 7:12) y de ninguna manera debemos anular la ley por 
la fe (Romanos 3:31), porque una depende de la otra: si obedezco la ley 
es porque tengo fe, si tengo fe guardo la ley (Santiago 2:1718).

Existen muchos predicadores que se dicen siervos de Dios, pero 
no guardan, no defienden y no concuerdan con los manda mientos de 
Dios. David dice lo contrario en el Salmo 119:18: “Abre mis ojos, y mira-
ré las maravillas de tu ley” Y en el versículo 19 David dice: “No encubras 
de mí tus mandamientos” Y en el versículo 174 David va más allá: “He 
deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia”.

Así como el salmista, Jesús también sabía que la ley era para siempre 
y en ningún momento ella pasaría o dejaría de existir, por que Jesús lo 
confirma: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profe-
tas; no he venido para abrogar, sino para cumplir” (Mateo 5:17). Jesús 
dice también: “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y 
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido (vers. 18 /Lucas 16:17). En este caso, la existencia del cielo y 
de la tierra anuncia que la ley del Señor permanece para siempre.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.
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y la gracia de todas las familias de bien, con excepción de los bandidos, 
traficantes, ladrones y vagabundos que no gustan de la ley, y en especial 
de la ley de Dios porque es divina y expresa ciento por ciento la volun-
tad de Dios.

Oponerse a esa ley es oponerse a Dios, es querer vivir según su pro-
pia religión, es andar siguiendo sus propios pensamientos (Isaías 65:2). 
Querer vivir diferente es insultar a Dios, es profanar las cosas santas 
que Dios hizo, porque la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y 
bueno (Romanos 7:12) y de ninguna manera debemos anular la ley por 
la fe (Romanos 3:31), porque una depende de la otra: si obedezco la ley 
es porque tengo fe, si tengo fe guardo la ley (Santiago 2:1718).

Existen muchos predicadores que se dicen siervos de Dios, pero 
no guardan, no defienden y no concuerdan con los manda mientos de 
Dios. David dice lo contrario en el Salmo 119:18: “Abre mis ojos, y mira-
ré las maravillas de tu ley” Y en el versículo 19 David dice: “No encubras 
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deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia”.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.
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7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 206 “Padre, tu Palabra es mi delicia”.

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar en el grupo la fidelidad a la ley de Dios. Pedir 
que los participantes relaten experiencias en las que fueron recompen-
sados por ser fieles a la ley de Dios.

4a SEMANA

1. Himno: Nº426 “Tengo paz”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Programa Rompiendo el Silencio.
• Personas conocidas que sufren abuso.
• ______________________________  

Meditación: Paz que viene del bullicio.

Texto Inspirado: Servicio cristiano, p. 172-173.

“El Señor tiene un mensaje para nuestras ciudades, y hemos de proclamar 
este mensaje en nuestros congresos, por medio de otros esfuerzos públicos, 
y también por nuestras publicaciones”. 

Desde 1898 hasta hoy el Ministerio de la Mujer tiene como papel 
fundamental alentar, apoyar, ayudar, aconsejar a las mujeres. Cada año 
se organiza y planea una agenda de eventos especiales  con el propósito 
de mostrar la importancia de la participación de las mujeres en la mi-
sión de la iglesia. Con programas de ayuda a mujeres divorciadas, que 
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sufren abuso o que viven en soledad, el Ministerio de la Mujer, debate 
temas y busca soluciones a cuestiones que afectan, no solamente a las 
mujeres, sino también a la familia.

Rompiendo el Silencio y enditnow son dos proyectos grandes que es-
tán siendo promovidos por el Ministerio de la Mujer. Desde hace ocho 
años, la campaña Rompiendo el Silencio viene levantando su voz a favor 
de la paz. La iniciativa tiene programada la realización de conferencias, 
caminatas, visitas a autoridades públicas, grandes concentraciones en 
estadios y revistas dirigidas al público adulto e infantil, distribuidas 
gratuitamente. La campaña busca soluciones no solamente para las víc-
timas, en su mayoría, mujeres, niños y ancianos, sino también procura 
salvar al agresor.

Enditnow que significa “termine con eso ahora” es una campaña 
mundial que dice no a la violencia contra la mujer y que se extenderá 
por más de 200 países. Lanzada en octubre de 2009, enditnow preten-
de y espera que, comenzando por los adventistas del séptimo día, todos 
trabajen activamente para concientizar y compartir soluciones sobre 
las formas de terminar con ese problema mundial.

Las dos campañas necesitan de nuestro apoyo práctico y urgente. 
Busque el material que está disponible en las asociaciones, iglesias y en 
los sitios: www.rompiendoelsilencio.org y www.enditnowesp.org Divúlgue-
lo en los negocios, escuelas, iglesias próximos a su casa. Puede parecer 
pequeño, pero no lo es. Mucha gente todavía sufre en silencio por no 
tener a quién contarle. Es por eso que debemos hacer uso de la trom-
peta de esperanza y salvar el mayor número de personas posible. Sola-
mente en el cielo sabremos de la poderosa influencia de los pequeños 
actos de bondad y atención en la redención de hijos perdidos de Dios.

Estas campañas que reciben apoyo de organismos públicos es 
parcidos en diversas ciudades sudamericanas, son oportunidades de 
testificar de nuestra fe. Este es el tiempo que debemos aprovechar 
para hacer como el apóstol Pablo, quién se colocaba en el lugar de las 
personas, para salvar de alguna forma a algunos (1 Corintios 9:1622). 
Los días pasan muy rápido y pronto estaremos delante del Salvador 
en las nubes del cielo, y si seguimos su ejemplo de servicio y amor, 
a nuestro lado podrán estar personas que solo tuvieron la oportuni-
dad de salvación por medio de campañas como Rompiendo el Silencio 

o enditnow. Entonces, no tema. Levante bien alto la bandera de la es-
peranza y proclame el mensaje del Señor a sus nuevos hermanos y 
hermanas en Cristo Jesús.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 558 “Ama a tus prójimos”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimular a los participantes a hablar sobre conocidos, 
parientes y amigos que pasaron por problemas de abuso. Pedir que 
presenten formas de alcanzar a esas personas para ayudarlas a resol-
ver sus problemas. Lleve a la reunión algunas tarjetas con mensajes de 
ánimo y esperanza para que los participantes entreguen a las personas 
con las cuales entrarán en contacto. Deben decir también a esas perso-
nas que el grupo está orando por ellas.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismo de Primavera.
• Evangelismo Integrado.
• ______________________________

Meditación: El símbolo de la nuestra unión con Jesucristo.

Texto Bíblico: Efesios 4:5

“Un Señor, una fe, un bautismo”.

El significado de bautismo está íntimamente relacionado con la for-
ma de practicarlo.

Antes de la era cristiana los judíos bautizaban por inmersión. Los 
esenios observaban la práctica de sumergir tanto a los miembros como 
a los convertidos. Evidencias obtenidas en las catacumbas e iglesias, en 
sus mosaicos y sus pisos, paredes y techos, en las esculturas en relieve 
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SEPTIEMBRE

y los dibujos de los primeros tiempos del Nuevo Testamento, “testifican 
inequívocamente que la inmersión era la forma normal de bautismo en 
la iglesia cristiana durante los primeros diez a catorce siglos”. Bautiste-
rios en las antiguas catedrales, iglesias y ruinas al norte de África, Tur-
quía, Italia, Francia y en cualquier otra parte, todavía hoy dan testimo-
nio de la antigüedad de esta práctica.

La palabra bautizar proviene del verbo griego “baptizo”, que implica 
inmersión, porque significa “sumergir en lo bajo”. Cuando el verbo bau-
tizar se refiere al bautismo en agua trae consigo la idea de inmersión, de 
sumergir a la persona bajo el agua.

Los bautismos en agua, registrados en el Nuevo Testamento, invo-
lucran bautismo por inmersión. Leemos que Juan bautizaba en el río 
Jordán (Mateo 3:6), que sumergió a Jesús, bautizándolo en ese mismo 
río y después del bautismo “salió del agua” (Marcos 1:9,10).

Los adventistas del séptimo día creemos que hay “un Señor, una fe, 
un bautismo”, y que por el bautismo confesamos nuestra fe en la muer-
te y en la resurrección de Jesucristo, y certificamos nuestra muerte 
para el pecado y nuestro propósito de andar en novedad de vida. Así, 
reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, haciéndonos su pueblo 
y somos aceptados como miembros por su iglesia. El bautismo es un 
símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y 
de nuestra recepción del Espíritu Santo. Es por inmersión en el agua y 
depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepen-
timiento del pecado. Le sigue a la instrucción de las Sagradas Escrituras 
y la aceptación de sus enseñanzas. (Extraído del libro En esto creemos, 
adaptado por Soraya C. Couto Vital).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 266 “Vivo por Cristo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Motivar a los hermanos de la iglesia a visitar a los recién 
bautizados, a los candidatos al bautismo y a orar con ellos.
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.
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Sugerencia: Motivar a los hermanos de la iglesia a visitar a los recién 
bautizados, a los candidatos al bautismo y a orar con ellos.
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2a SEMANA

1. Himno: Nº452 “Contigo quiero andar”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismo de Primavera.
• Candidatos al bautismo.
• ______________________________

Meditación: Naciendo de nuevo.

Texto Bíblico: Juan 3:1

“[…] Os es necesario nacer de nuevo”.

Varias personas rodeaban a Jesús: pobres, humildes, en fermos, 
prostitutas, ciegos, cojos, niños y un grupo de maestros y entendidos 
de la ley y de las Escrituras. En tre estos eximios conocedores había uno 
que era especial. Él se incomodaba con las enseñanzas diferentes y el 
comportamiento de Jesús que algunos cuestionaban.

Este hombre era Nicodemo. Su nombre significa “conquistador de 
pueblo”. Pertenecía al grupo de los fariseos y era miembro del sanedrín. 
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Fariseo significa “los separado”, y también “los que intentaban dominar 
el texto y las enseñanzas de la ley en cada detalle”. Este grupo desarro-
lló amor por el exhibicionismo en alto grado que muchas veces fue cen-
surado por el Maestro.

Incomodado por las palabras de Cristo dirigidas a los judíos envuel-
tos en tinieblas, y sintiéndose incapaz de entender sus metáforas espi-
rituales, Nicodemo fue atraído por el carácter irreprensible de aquél 
que se decía “Hijo de Dios”. Nicodemo tomó la mejor decisión de su 
vida: no solo discutir sobre Dios, sino hablar con Dios mismo. A partir 
de esta decisión todo cambió. Podemos decir que la vida de Nicodemo 
estuvo dividida en dos partes: antes y después del encuentro con Jesús.

La frase que Jesús le dijo: “Os es necesario nacer de nuevo” fue im-
pactante para ese hombre ansioso de una vida espiritual verdadera.

Hoy Jesús le dice a usted lo mismo que le dijo a Nicodemo aquella 
noche. No basta hablar sobre Jesús, es necesario conversar y vivir con 
ese Jesús. No necesita conocimiento teórico, sino de una regeneración 
espiritual. Necesita una religión práctica ligada a Jesús, necesita estar 
en en comunión diaria con él a través de la oración y el estudio de la 
Biblia. Solo así tendrá la experiencia de un nuevo nacimiento cada día 
con Jesús , pues fue él mismo que dijo: “Os es necesario nacer de nuevo” 
(Juan 3:7).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 380 “Ando con Cristo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al grupo a mantener contacto con los recién 
bautizados y decirles que están orando por ellos.
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Sugerencia: Incentivar al grupo a mantener contacto con los recién 
bautizados y decirles que están orando por ellos.



Oraciones que Sustentan    115

3a SEMANA

1. Himno: Nº366 “En Cristo hallo amigo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismos de primavera.
• Por los programas de evangelismo de la iglesia.
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: El bautismo.

Texto Bíblico: Romanos 6:4

“Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; a fin 
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en vida nueva”.

Cristo enseñó que “aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo” 
(Marcos 16:16). En la iglesia apostólica el bautismo seguía inmediata-
mente a la aceptación de Cristo. Se trataba de la confirmación de la fe 
de los nuevos creyentes (Hechos 8:12, 16:3034).
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Pedro utilizó la experiencia de Noé durante el diluvio para ilus trar la 
relación entre el bautismo y la salvación. En los tiempos antediluvianos 
el pecado alcanzó proporciones tan grandes que a través de Noé Dios 
advirtió al mundo que se arrepintiese ante la destrucción. Solamente 
ocho personas creyeron, entraron en el arca y “se salvaron de las aguas”.

Pedro (1 Pedro 3:20,21) explicó que somos salvos a través del bau-
tismo en el mismo sentido como Noé y su familia fueron salvos a través 
del agua. Evidentemente, fue Dios y no las aguas del diluvio quien salvó 
a Noé. Por analogía, es la sangre de Cristo y no el agua del bautismo, 
que limpia de pecado la vida del pecador. “Pero el bautismo, de modo 
semejante a la obediencia de Noé al entrar en el arca, es la ‘respues-
ta de una buena conciencia para con Dios’. Cuando el hombre, por el 
poder de Dios, ‘responde’, la salvación provista ‘por la resurrección de 
Jesucristo’ se hace efectiva” (Jemison, Christian Beliefs [Creencias cris-
tianas], p. 244)..

A través del bautismo “somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muer-
tos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nue-
va” (Romanos 6:4). 

Oremos por aquellos que están estudiando la Biblia y se están pre-
parando para el bautismo. Que puedan en tregar su corazón a Cristo, 
depositando su vida en las manos del Salvador. (Extraído del libro En 
esto creemos, p. 135143, adaptado por Soraya C. Couto Vital).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 415 “Salvo en los tiernos brazos”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Motivar al grupo para entrar en contacto con los candi-
datos que se están preparando para el bautismo y decirles que todos 
están orando por la decisión que tomaron de entregar su vida a Dios.
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3a SEMANA

1. Himno: Nº366 “En Cristo hallo amigo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismos de primavera.
• Por los programas de evangelismo de la iglesia.
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: El bautismo.

Texto Bíblico: Romanos 6:4

“Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; a fin 
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en vida nueva”.

Cristo enseñó que “aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo” 
(Marcos 16:16). En la iglesia apostólica el bautismo seguía inmediata-
mente a la aceptación de Cristo. Se trataba de la confirmación de la fe 
de los nuevos creyentes (Hechos 8:12, 16:3034).
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SEPTIEMBRE

Pedro utilizó la experiencia de Noé durante el diluvio para ilus trar la 
relación entre el bautismo y la salvación. En los tiempos antediluvianos 
el pecado alcanzó proporciones tan grandes que a través de Noé Dios 
advirtió al mundo que se arrepintiese ante la destrucción. Solamente 
ocho personas creyeron, entraron en el arca y “se salvaron de las aguas”.

Pedro (1 Pedro 3:20,21) explicó que somos salvos a través del bau-
tismo en el mismo sentido como Noé y su familia fueron salvos a través 
del agua. Evidentemente, fue Dios y no las aguas del diluvio quien salvó 
a Noé. Por analogía, es la sangre de Cristo y no el agua del bautismo, 
que limpia de pecado la vida del pecador. “Pero el bautismo, de modo 
semejante a la obediencia de Noé al entrar en el arca, es la ‘respues-
ta de una buena conciencia para con Dios’. Cuando el hombre, por el 
poder de Dios, ‘responde’, la salvación provista ‘por la resurrección de 
Jesucristo’ se hace efectiva” (Jemison, Christian Beliefs [Creencias cris-
tianas], p. 244)..

A través del bautismo “somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muer-
tos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nue-
va” (Romanos 6:4). 

Oremos por aquellos que están estudiando la Biblia y se están pre-
parando para el bautismo. Que puedan en tregar su corazón a Cristo, 
depositando su vida en las manos del Salvador. (Extraído del libro En 
esto creemos, p. 135143, adaptado por Soraya C. Couto Vital).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 415 “Salvo en los tiernos brazos”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Motivar al grupo para entrar en contacto con los candi-
datos que se están preparando para el bautismo y decirles que todos 
están orando por la decisión que tomaron de entregar su vida a Dios.



4a SEMANA

1. Himno: Nº247 “Yo te seguiré”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismo de primavera.
• Programas de evangelismo de la iglesia.
•  ______________________________ 
•  ______________________________ 

Meditación: Fiesta en el cielo

Texto Bíblico: Juan 1:12

“Mas á todos los que le recibieron, a los que creen en su nom bre, les dio po-
testad de ser hechos hijos de Dios”.

La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arre-
piente. Y en Hechos 2:38 nos muestra claramente que el arrepenti-
miento por los pecados debe ser manifestado a través del bautismo. 
Jesús mismo fue bautizado, no porque tuviese pecado, sino a fin de 
darnos ejemplo y cumplir la justicia. ¡Hubo júbilo en el cielo! Al ser bau-
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tizado Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo: “Este es mi hijo amado, 
en quien me complazco” (Mateo 3:17). Los cielos se abrieron y el Espí-
ritu Santo descendió sobre Jesús.

El bautismo es una de las experiencias más lindas del cristiano. Y 
debería ser el día de mayor fiesta en la iglesia con muchos himnos, ora-
ciones, abrazos y alegría.

Cuando asisto a un bautismo recuerdo el día en que yo también 
entré en las aguas bautismales. Siento una alegría inmensa que llena 
mi ser, alegría por tener la seguridad del perdón de Jesús. Pues solo 
la justicia de Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados y retirar el 
sentimiento de culpa colocado por Satanás. Me alegro con los bautiza-
dos al verlos pasar por la misma experiencia del arrepentimiento y de 
la entrega a Dios, y oro para que tengan una nueva vida en Cristo.

Después del bautismo somos nuevas criaturas. Mejor que esto, 
somos hechos hijos de Dios: “Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Juan 1:12).

Por lo tanto, hagamos del día del bautismo en nuestra iglesia un día 
de reflexión personal y de gratitud por el perdón en Cristo Jesús. Que 
ese día quede marcado en la vida de los bautizados por la alegría y la 
satisfacción de los hermanos en recibirlos a la familia de Dios aquí en 
la tierra, así como Dios y los ángeles se alegran al recibirlos en el cielo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 217 “Bienvenida da Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Llevar a la reunión los nombre de los candidatos al Bau-
tismo de Primavera para que el grupo ore por ellos. Incentivar a cada 
participante a entrar en contacto con los bautizados y decirles que con-
tinúan orando por ellos.



4a SEMANA

1. Himno: Nº247 “Yo te seguiré”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Bautismo de primavera.
• Programas de evangelismo de la iglesia.
•  ______________________________ 
•  ______________________________ 

Meditación: Fiesta en el cielo

Texto Bíblico: Juan 1:12

“Mas á todos los que le recibieron, a los que creen en su nom bre, les dio po-
testad de ser hechos hijos de Dios”.

La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arre-
piente. Y en Hechos 2:38 nos muestra claramente que el arrepenti-
miento por los pecados debe ser manifestado a través del bautismo. 
Jesús mismo fue bautizado, no porque tuviese pecado, sino a fin de 
darnos ejemplo y cumplir la justicia. ¡Hubo júbilo en el cielo! Al ser bau-
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tizado Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo: “Este es mi hijo amado, 
en quien me complazco” (Mateo 3:17). Los cielos se abrieron y el Espí-
ritu Santo descendió sobre Jesús.

El bautismo es una de las experiencias más lindas del cristiano. Y 
debería ser el día de mayor fiesta en la iglesia con muchos himnos, ora-
ciones, abrazos y alegría.

Cuando asisto a un bautismo recuerdo el día en que yo también 
entré en las aguas bautismales. Siento una alegría inmensa que llena 
mi ser, alegría por tener la seguridad del perdón de Jesús. Pues solo 
la justicia de Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados y retirar el 
sentimiento de culpa colocado por Satanás. Me alegro con los bautiza-
dos al verlos pasar por la misma experiencia del arrepentimiento y de 
la entrega a Dios, y oro para que tengan una nueva vida en Cristo.

Después del bautismo somos nuevas criaturas. Mejor que esto, 
somos hechos hijos de Dios: “Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Juan 1:12).

Por lo tanto, hagamos del día del bautismo en nuestra iglesia un día 
de reflexión personal y de gratitud por el perdón en Cristo Jesús. Que 
ese día quede marcado en la vida de los bautizados por la alegría y la 
satisfacción de los hermanos en recibirlos a la familia de Dios aquí en 
la tierra, así como Dios y los ángeles se alegran al recibirlos en el cielo.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 217 “Bienvenida da Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Llevar a la reunión los nombre de los candidatos al Bau-
tismo de Primavera para que el grupo ore por ellos. Incentivar a cada 
participante a entrar en contacto con los bautizados y decirles que con-
tinúan orando por ellos.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Evangelismo de cosecha.
• Fidelidad en guardar el sábado.
• Evangelismo de cosecha que se aproxima.
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: Las bendiciones del sábado

Texto Bíblico: Jeremías 29:13

“El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 
del día de reposo”.

Cuando cumplió los doce años, María comenzó a buscar para cono-
cer algunas denominaciones de su ciudad, pero su madre no aceptaba y 
por causa de eso la castigaba con el cinturón, dejándola con marcas en 
su espalda. Hasta que tomando coraje le dijo a su madre: “Puedo morir 
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OCTUBRE

por el castigo pero no voy a desistir”.

Después de eso su madre dejó de pegarle y María comenzó a obser-
var con más intensidad y curiosidad el funcionamiento de cada denomi-
nación, llegó a visitar una por una diez iglesias en total, pero finalmente 
se bautizó en la Iglesia Congregación Cristiana de Brasil, donde pasó 
por una gran prueba espiritual. Quedó aterrorizada con las circunstan-
cias en que se vio involucrada, lo que la llevó a pedir ayuda a un pastor 
de la iglesia Asamblea de Dios, y por la misericor dia de Dios consiguió 
superar la situación.

María decidió pasar un tiempo sin frecuentar ninguna iglesia, pero 
pronto estaba comprometida con el espiritismo, donde pasó por varias 
etapas donde se desempeñó como médium y comenzó a ser solicitada 
por personas que sufrían de problemas espirituales. Fue en medio de 
todo eso que ella tuvo una especie de visión que duró unos minutos, lo 
suficiente para dejarla perpleja, y cuando volvió en sí se dio cuenta que 
lo que estaba haciendo no era cosa de Dios y que sus prácticas la esta-
ban distanciando del Creador.

Pasado un tiempo María conoció en su lugar de trabajo a un matri-
monio que la invitó a hacer un curso bíblico y ella aceptó. En contró todo 
muy interesante y convincente y terminando sus estu dios ella y su es-
poso fueron bautizados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Ahora María tiene una gran seguridad y una profunda gratitud:

“Encontré la verdad y el camino que me llevará al Reino de Dios, no 
saldré más de este camino ni del pueblo de Dios y estoy agradecida a 
Dios por esto”.

Dios tiene varias formas de alcanzar a una persona y algunas de ellas 
parecen extrañas para nosotros. Actúa de tal forma que ningún hijo 
suyo queda desamparado sin conocer el camino que llevará al reino de 
los cielos. Aún estando en un lugar equivocado, Dios siem pre encuentra 
medios de mostrar el camino correcto, y eso puede suceder a través de 
amigos, familia o de otras maneras. Escuchar y atender la voz de Dios es 
lo mejor que el ser humano puede hacer por sí mismo y por su salvación.

Jesucristo mismo promete: “Y me buscaréis y hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón” (Jeremías 29:13).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Evangelismo de cosecha.
• Fidelidad en guardar el sábado.
• Evangelismo de cosecha que se aproxima.
• ______________________________ 
• ______________________________  

Meditación: Las bendiciones del sábado

Texto Bíblico: Jeremías 29:13

“El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 
del día de reposo”.

Cuando cumplió los doce años, María comenzó a buscar para cono-
cer algunas denominaciones de su ciudad, pero su madre no aceptaba y 
por causa de eso la castigaba con el cinturón, dejándola con marcas en 
su espalda. Hasta que tomando coraje le dijo a su madre: “Puedo morir 
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por el castigo pero no voy a desistir”.

Después de eso su madre dejó de pegarle y María comenzó a obser-
var con más intensidad y curiosidad el funcionamiento de cada denomi-
nación, llegó a visitar una por una diez iglesias en total, pero finalmente 
se bautizó en la Iglesia Congregación Cristiana de Brasil, donde pasó 
por una gran prueba espiritual. Quedó aterrorizada con las circunstan-
cias en que se vio involucrada, lo que la llevó a pedir ayuda a un pastor 
de la iglesia Asamblea de Dios, y por la misericor dia de Dios consiguió 
superar la situación.

María decidió pasar un tiempo sin frecuentar ninguna iglesia, pero 
pronto estaba comprometida con el espiritismo, donde pasó por varias 
etapas donde se desempeñó como médium y comenzó a ser solicitada 
por personas que sufrían de problemas espirituales. Fue en medio de 
todo eso que ella tuvo una especie de visión que duró unos minutos, lo 
suficiente para dejarla perpleja, y cuando volvió en sí se dio cuenta que 
lo que estaba haciendo no era cosa de Dios y que sus prácticas la esta-
ban distanciando del Creador.

Pasado un tiempo María conoció en su lugar de trabajo a un matri-
monio que la invitó a hacer un curso bíblico y ella aceptó. En contró todo 
muy interesante y convincente y terminando sus estu dios ella y su es-
poso fueron bautizados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Ahora María tiene una gran seguridad y una profunda gratitud:

“Encontré la verdad y el camino que me llevará al Reino de Dios, no 
saldré más de este camino ni del pueblo de Dios y estoy agradecida a 
Dios por esto”.

Dios tiene varias formas de alcanzar a una persona y algunas de ellas 
parecen extrañas para nosotros. Actúa de tal forma que ningún hijo 
suyo queda desamparado sin conocer el camino que llevará al reino de 
los cielos. Aún estando en un lugar equivocado, Dios siem pre encuentra 
medios de mostrar el camino correcto, y eso puede suceder a través de 
amigos, familia o de otras maneras. Escuchar y atender la voz de Dios es 
lo mejor que el ser humano puede hacer por sí mismo y por su salvación.

Jesucristo mismo promete: “Y me buscaréis y hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón” (Jeremías 29:13).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.
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2a SEMANA

1. Himno: Nº604 “Bellas las manitas son”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por los niños y adolescentes de la iglesia.
• Por sabiduría de parte de los padres y maestros para conducirlos a Jesús.
• Evangelismo de cosecha.
• ______________________________
• ______________________________ 

Meditación: Preciosos para Dios.

Texto Inspirado: Consejos para maestros, padres y alumnos, p. 163.

“Necesitamos reconocer al Espíritu Santo como nuestro iluminador. Este Es-
píritu se deleita en dirigirse a los niños, y en descubrirles los tesoros y las be-
llezas de la Palabra. Las promesas hechas por el gran Maestro cautivarán los 
sentidos y animarán el alma del niño con un poder espiritual divino. Crecerá 
en la mente receptiva una familiaridad con las cosas divinas que será una 
barricada contra las tentaciones del enemigo”.

OCTUBRE

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 245 “Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimule al grupo a intercambiar ideas sobre cómo 
prepararse durante la semana para guardar mejor el sábado. Pida que 
intercambien tarjetas con ideas sobre el sábado.

Oraciones que Sustentan    121



120   Oraciones que Sustentan Oraciones que Sustentan    121

2a SEMANA

1. Himno: Nº604 “Bellas las manitas son”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por los niños y adolescentes de la iglesia.
• Por sabiduría de parte de los padres y maestros para conducirlos a Jesús.
• Evangelismo de cosecha.
• ______________________________
• ______________________________ 

Meditación: Preciosos para Dios.

Texto Inspirado: Consejos para maestros, padres y alumnos, p. 163.

“Necesitamos reconocer al Espíritu Santo como nuestro iluminador. Este Es-
píritu se deleita en dirigirse a los niños, y en descubrirles los tesoros y las be-
llezas de la Palabra. Las promesas hechas por el gran Maestro cautivarán los 
sentidos y animarán el alma del niño con un poder espiritual divino. Crecerá 
en la mente receptiva una familiaridad con las cosas divinas que será una 
barricada contra las tentaciones del enemigo”.

OCTUBRE

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 245 “Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Estimule al grupo a intercambiar ideas sobre cómo 
prepararse durante la semana para guardar mejor el sábado. Pida que 
intercambien tarjetas con ideas sobre el sábado.
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¿Qué hay más importante para los padres que los hijos? ¿En qué 
momento deja la madre de preocuparse por sus hijos? Con seguridad, 
cuando la paz reina en la casa, en la hora oscura del día, ella sabe que 
están durmiendo profundamente. Cierta vez, en una  programa

ción del Día de la Madre, el predicador dijo algo que me marcó por 
ser la más pura verdad. “Las madres”, dijo sonriendo, aprovecharán el 
cielo y la eternidad como nadie. Ellas finalmente experi mentarán una 
vida sin las preocupaciones y ansiedades que tienen por sus hijos. No 
tendrán más las diferencias entre horas tranquilas y ocasiones de des-
esperación”. Es confortante saber eso, y aún más si los hijos llegan allá. 
Para eso, es imprescindible que los padres acostumbren a sus peque-
ños a vivir lo más cerca posible de la atmósfera celestial.

Nuestra iglesia, a través del Ministerio del Niño y Adolescente, crea 
proyectos y programas que proporcionan a nuestros hijos una vislum-
bre de la eternidad. La Escuela Sabática y sus encantadoras lecciones 
de Eslabones de Gracia, la atrayente Adoración Infantil, en el momento 
del Culto Divino, la Escuela Cristiana de Vacaciones, con sus aventuras, 
proyectos como el Cartero Misionero y la Voz de la Juventud, que impulsan 
a los pequeños a experimentar el sentido de la misión en sus vidas.

La Biblia nos orienta a entrenar la mente de los niños. “Debe educár-
selos con cuidado y ternura en la infancia […] Los hábitos formados en 
la juventud crecerán con el crecimiento y se fortalece rán con la forta-
leza [...]” (Consejos para maestros, padres y alumnos., p. 79).

Otra forma de evangelismo de primera clase promovido por el Minis-
terio del Niño es la Escuela Cristiana de Vacaciones. Ella atiende y reci-
be tanto a nuestros hijos, adventistas de cuna, como los que no lo son. 
El momento de las vacaciones abre un precedente para la promoción de 
actividades cristianas en grupo. El rumbo a seguir parte del principio de 
que “Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en 
su familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia 
de la fe, y tener una experiencia muy preciosa” (ibíd., p. 161).

Y la Escuela Cristiana de Vacaciones cumple esos requisitos y hace 
mucho tiempo viene ayudando a la iglesia en la conquista y conser-
vación de los niños y niñas, juveniles y adolescentes de la comunidad. 
Convencidos del valor y de la necesidad de la Escuela Cristiana de 
Vacaciones como una de las metas para la programación de cada año, 

miembros líderes y pastores deben programar y realizar con cuidado y 
oración los planes de la programación.

Llevar los pequeños a Jesús es nuestra obligación y viene acom pa-
ñada de alegría y de paz que llena el corazón. Asegurarnos que en el 
día glorioso de la venida del Señor estaremos acompañados de los hijos 
que Dios nos dio, es lo que nos dará un sueño tranquilo y reparador. 
Nuestra parte es pequeña ante el sacrificio que Cristo hizo para salvar 
a nuestros niños.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 469 “Jesús me guía”

10. Oración de cierre

Sugerencia: La semana anterior al Sábado del Niño distribuir entre 
los participantes del Grupo de oración, una lista con los nombres de 
los niños, intermediarios y adolescentes de la iglesia para que oren por 
ellos durante toda la semana. Hacer pequeños corazones con el nom-
bre de cada uno, con un mensaje: “Estamos orando por ti”, y entregar a 
los que ya conocen acerca de la oración. Mencionar a la iglesia que el 
Grupo de oración estará orando a favor de los niños durante la semana 
y pedir que cada uno ore también.
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La Biblia nos orienta a entrenar la mente de los niños. “Debe educár-
selos con cuidado y ternura en la infancia […] Los hábitos formados en 
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4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.
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3a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Proyectos de la iglesia.
• Evangelismo de cosecha.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Libre de los vicios.

Texto Bíblico: Salmo 6:9

“Jehová ha oído mi ruego; Ha recibido Jehová mi oración”.

Leda era una mujer alcohólica, casada hace 30 años, madre de siete 
hijos, uno es adventista, Alan. Los fines de semana, volvía a su casa embria-
gada. Eso era motivo de mucha tristeza entre los hijos, pero su hijo Alan 
siempre oraba para que su madre cambiara de vida y se entregara a Jesús. 
En su corazón, Leda también deseaba cambiar de vida, pero no podía.

OCTUBRE

Un día le pidió a Dios que le diera una enfermedad que la llevase a 
hacer ese cambio en su vida. Una noche Leda se despertó con mucho 
dolor de estómago y el dolor era tanto que le prometió a Dios que si le 
libraba de este mal iba a ir a la iglesia. El sábado siguiente ella estaba en 
la iglesia junto con su hijo Alan. Dejó de beber solo por 15 días, después 
volvió otra vez al vicio. Cierto día su hijo trajo a casa un DVD sobre el 
Gran Conflicto y lo colocó para que su madre lo vea, pero ella no le dio 
mucha importancia y salió a fumar.

El tiempo fue pasando y todo eso se iba grabando en su memoria, un 
día apareció una correspondencia debajo de la puerta, era su jubilación. 
Leda pensó en ese momento en tomar una decisión. Habló con su hijo 
Alan y le dijo que el próximo sábado estaría en la iglesia y se prepararía 
para el bautismo. Su hijo casi no se podía contener tanta alegría. Seis 
meses atrás su madre ya había co menzado a diezmar fielmente y a par-
tir de esa fecha fue fiel a Dios también en su vida, entregándose a Dios 
de corazón. Al final del 2008 ella selló su compromiso con él a través 
del bautismo.

El Señor escucha el pedido de un corazón sincero que se entrega a él 
con arrepentimiento y confesión.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 193 “Dios nos ha dado promesa”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al grupo a descubrir personas dependientes 
del alcohol, cigarrillo y drogas para encaminarlas a las escuelas de recu-
peración promovidas por la iglesia. Mantener una lista de esas perso-
nas y orar especialmente por ellas.
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7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
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4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Día del Pastor y de las vocaciones misioneras.
• Familia del pastor.
• Semana de evangelismo.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Tiempo oportuno, pero limitado.

Texto Bíblico: Colosenses 4:5

“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo”

Era jueves 22 de julio y estábamos volviendo de una semana de 
evangelismo bendecido en la Iglesia Adventista Brasileña de Medford, 
Massachussets. Nuestra escala de vuelo programada para salir de 
Boston a las 17:00 llegaría a Atlanta a las 20:00 y de allá partiríamos 
para Brasilia, pero un atraso mecánico, según nos informó la despa-

OCTUBRE

chante, se atrasó el vuelo en tres horas y por esta causa llegaríamos a 
Brasil el sábado. Quedamos indignados, insistimos y reclamamos has-
ta que conseguimos una conexión en el vuelo de las 18:00 para Nueva 
York y de allá haríamos conexión a São Paulo.

Cuando estábamos en la fila de embarque para Nueva York, nos en-
contramos con Sara, una joven brasileña que no hablaba in glés y estaba 
sola. Ella permaneció con nosotros hasta el embarque a São Paulo, hizo 
amistad con nuestras hijas y descubrimos que es evangélica. Cuando 
nos despedimos le di un bombón envuelto en un papelito que contenía 
nuestro e-mail y la dirección del sitio de evangelismo.

¿No le parece que hoy en día es mucho más fácil testificar? Imagíne-
se, si esta historia hubiera pasado en la década de 1980 o en el comien-
zo de la década de 1990, yo me iba a despedir de Sara y no le dejaba 
nada, pero con el avance y las facilidades de la tecnología, tenemos una 
dirección de Internet que almacena libros, estudios bíblicos, revistas, fo-
lletos y mucha información. Antes, no se podía ni mencionar el nombre 
adventista, sin encontrar fuerte resistencia. Ahora, aún con el reinado de 
la post modernidad y en un escenario donde todo es relativo, todavía 
existen grandes brechas para hablar del amor de Dios.

La llegada del milenio trajo cambios favorables al evangelismo. En 
julio de 2006 por primera vez en la historia con el lema “Sábado, día 
mundial de la alegría” la iglesia adventista realizó en São Paulo un mega 
evento con la presencia de autoridades gubernamentales, que pudieron 
ver cerca de 55 mil personas al unísono alabando a Dios por el manda-
miento del sábado.

Recientemente se realizó en Brasil y en siete países más de Sud amé-
rica, el Impacto Esperanza, el proyecto de evangelismo del año por el 
cual se distribuyeron casi 30 millones de libros y revistas con el mensaje 
del sábado. Hace poco tiempo que comenzamos a proclamar libre y de-
liberadamente el mensaje del sello de Dios. La alimentación saludable 
está en auge, las celebridades levantan alto esta bandera y eso facilita a 
la hora de hablar sobre el mensaje de salud. Las señales que identifican 
nuestra generación como la del tiempo del fin se cumplen ante nuestros 
ojos, y son temas atractivos para conversar con desconocidos.

Desde 2008 los proyectos de evangelismo de la iglesia vienen pre-
sentando el agradable y atractivo tema de la Esperanza y eso abre puer-
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tas y ventanas. Hoy, usted lleva la Biblia en la computadora, en el celular, 
en el iPod o iPad. Con eso, si tiene oportunidad puede leer un versículo 
o dar un estudio bíblico a alguien en cualquier lugar y hora. Inclusive en 
el trabajo podemos evangelizar a alguien, a través de e-mail con mensa-
jes bíblicos como así también enviando enlaces de sitios de evangelismo 
como esperanza.com y sábado.org. Los sitios de relaciones como Orkut, 
Facebook, Twitter, cuando son usados con prudencia y sabiduría son 
herramientas fantásticas de evangelismo.

Somos bienaventurados por vivir en el tiempo del fin y formar parte 
de la generación que anuncia el retorno del Salvador con mucho más 
propiedad. Es una época singular, repleta de oportunidades, pero debe-
mos tener presente que las oportunidades pasan, y se escurren como la 
arena en la ampolla del reloj, y este tiempo favorable terminará. Apro-
veche estos días, conságrese a Dios, apoye los proyectos de evangelis-
mo de la iglesia y participe. “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como sabios” (Efesios 5:15).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 563 “Escuchad, Jesús nos dice”

10. Oración de cierre

Sugerencia 1: Concientizar al grupo sobre la importancia y grandes 
oportunidades ofrecidas por la serie de evangelismo que se realizará 
en todas las iglesias en esa época. Formar un equipo para que se una al 
grupo de oración y hacer una agenda de las parejas que estarán orando 
todo el tiempo, simultáneamente con las conferencias. Como estímu-
lo, distribuir a los participantes un marcador de páginas con un pensa-
miento del Espíritu de Profecía sobre el poder del evangelismo. 

Ejemplo de Texto: “Mi mensaje es: “Organícense grupos para entrar 
en las ciudades. Buscad una ubicación adecuada para realizar las reu-
niones. Haced circular nuestras publicaciones. Efectuad fervientes es-
fuerzos para alcanzar a la gente” (El evangelismo, p. 75).

Sugerencia 2: Enviar al pastor y familia una tarjeta con el mensaje de 
que el Grupo de oración está orando por ellos.
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5a SEMANA

1. Himno: Nº 453 “Cómo ser cual Cristo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Para que nuestra conducta siempre testifique de Cristo.
• Evangelismo de cosecha.
• Educación cristiana, maestros y alumnos de nuestras escuelas.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Como cartas al mundo.

Texto Bíblico: 1 Juan 2:6

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”.

La definición de conducta está ligada a comportamiento. Entonces, 
la conducta cristiana se refiere al comportamiento del cristiano. Nues-
tro comportamiento debe ser compatible con lo que está en nuestro 
interior. Al ser observados estaremos diciendo sin palabras quiénes so-
mos, en quién creemos y a quién servimos. Como cristianos llevamos el 

OCTUBRE

nombre de Cristo, por lo tanto: “El que dice que permanece en él, debe 
andar como él anduvo” (1 Juan 2:6).

Andar como Cristo anduvo es estar en el mundo pero teniendo un 
estilo de vida diferente del estilo de vida del mundo. Vivimos en el mun-
do pero nuestros pensamientos deben estar unidos a Dios que nos im-
presionará a actuar a través de su Santo Espíritu.

Para que el Espíritu Santo tenga condiciones de actuar en nues tra 
vida, debemos estar conectados con los principios celestiales. Esa co-
nexión pude ser perjudicada en gran medida si vemos, oímos y frecuen-
tamos lugares donde los principios son opuestos:

“Las influencias contaminantes del mundo pueden moldear tus há-
bitos, tus gustos, tu conversación y tu conducta” (Cartas a jóvenes ena-
morados, p. 41).

Nuestra preocupación constante debe ser la permanencia con Dios. 
“No debemos preocuparnos tanto de la conducta que otros es tán si-
guiendo, como de la nuestra propia” (Consejos para maestros, padres y 
alumnos, 146).

Los salvos en Cristo Jesús serán aquellos que en su vida tienen una 
conducta cristiana digna. No actuarán de esa forma para obtener la sal-
vación, sino porque Jesús ya había actuado en su vida y transformado 
su modo de ser. Entonces, podemos concluir que la conducta cristiana 
es el fruto natural de aquellos que permiten que Dios actúe en su vida.

Vamos a orar y aproximarnos cada vez más a Dios permitiendo que día 
a día nuestra vida sea transformada de forma creciente y nuestra conduc-
ta, además de decir quiénes somos, llame la atención hacia aquél que está 
dispuesto a ayudarnos en el proceso de la transformación.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 254 “Anhelo ser limpio”

10. Oración de cierre 
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5a SEMANA

1. Himno: Nº 453 “Cómo ser cual Cristo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Para que nuestra conducta siempre testifique de Cristo.
• Evangelismo de cosecha.
• Educación cristiana, maestros y alumnos de nuestras escuelas.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Como cartas al mundo.

Texto Bíblico: 1 Juan 2:6

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”.

La definición de conducta está ligada a comportamiento. Entonces, 
la conducta cristiana se refiere al comportamiento del cristiano. Nues-
tro comportamiento debe ser compatible con lo que está en nuestro 
interior. Al ser observados estaremos diciendo sin palabras quiénes so-
mos, en quién creemos y a quién servimos. Como cristianos llevamos el 
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nombre de Cristo, por lo tanto: “El que dice que permanece en él, debe 
andar como él anduvo” (1 Juan 2:6).

Andar como Cristo anduvo es estar en el mundo pero teniendo un 
estilo de vida diferente del estilo de vida del mundo. Vivimos en el mun-
do pero nuestros pensamientos deben estar unidos a Dios que nos im-
presionará a actuar a través de su Santo Espíritu.

Para que el Espíritu Santo tenga condiciones de actuar en nues tra 
vida, debemos estar conectados con los principios celestiales. Esa co-
nexión pude ser perjudicada en gran medida si vemos, oímos y frecuen-
tamos lugares donde los principios son opuestos:

“Las influencias contaminantes del mundo pueden moldear tus há-
bitos, tus gustos, tu conversación y tu conducta” (Cartas a jóvenes ena-
morados, p. 41).

Nuestra preocupación constante debe ser la permanencia con Dios. 
“No debemos preocuparnos tanto de la conducta que otros es tán si-
guiendo, como de la nuestra propia” (Consejos para maestros, padres y 
alumnos, 146).

Los salvos en Cristo Jesús serán aquellos que en su vida tienen una 
conducta cristiana digna. No actuarán de esa forma para obtener la sal-
vación, sino porque Jesús ya había actuado en su vida y transformado 
su modo de ser. Entonces, podemos concluir que la conducta cristiana 
es el fruto natural de aquellos que permiten que Dios actúe en su vida.

Vamos a orar y aproximarnos cada vez más a Dios permitiendo que día 
a día nuestra vida sea transformada de forma creciente y nuestra conduc-
ta, además de decir quiénes somos, llame la atención hacia aquél que está 
dispuesto a ayudarnos en el proceso de la transformación.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 254 “Anhelo ser limpio”

10. Oración de cierre 
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Sugerencia: Incentivar al grupo a intercambiar ideas sobre los diver-
sos aspectos que abarca la conducta cristiana. Ejemplos: Cuidado del 
cuerpo, vestimenta, procedimiento al hablar, al actuar, en los negocios, 
entretenimientos y otros. Estimular a los participantes del grupo de 
oración a ser verdaderamente el núcleo de la iglesia que vive una vida 
de testimonio y de fe.

1a SEMANA

1. Himno: Nº 435 “Dios sabe, Dios oye, Dios ve”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Sábado Misionero. Evangelismo Integrado.
• Candidatos al bautismo de fin de año.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Oraciones “no respondidas”.

Texto Bíblico: Salmo 6:9

“Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración”.

¿Ya sintió que su oración fue respondida? Yo sí, y puedo decir: “Jeho-
vá ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración”. Todos los días du-
rante casi cincuenta años yo oraba diariamente por mi padre. Eso era 
muy natural para mí, orar por él, por su conversión, por su trabajo, por 
sus proyectos, por la seguridad, por la jubilación, por la salud, en cada 
fase de la vida o situación, dependiendo de la necesidad, yo oraba por 
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uno de esos puntos. Y mis oraciones siempre fueron atendidas.

Últimamente estaba orando por cura y para que él no sufriera y 
que no falleciera en el hospital sino que pudiese fallecer en casa ro-
deado de los que amaba.

Entonces sucedió. Había ido por tercera vez al hospital y, como las 
otras veces, preparé rápidamente mi bolso para quedar con él. Pero 
mi hermano me llamó poco después diciendo que yo no nece sitaba ir, 
papá había fallecido.

Lloré intensamente. Mi mente estaba confusa, me sentía destrui 
da. Pero de repente un chispazo pasó por mi cabeza. Un recuerdo ol-
vidado… y comencé a gritar, llorar y agradecer. Era domingo. El sába-
do de tarde estaba en casa de mis padres con mi esposo. Los cuatro 
hijos participamos juntos del culto de despedida de sábado con él. Mi 
madre estaba también y cinco de los siete nietos. Los chicos habían 
tocado violín y cantado.

Había sido una agradable reunión familiar. El domingo caminó por 
toda la casa y la quinta, comió frutas, su alimento preferido. Durmió 
una siesta después del almuerzo al lado de mamá. A la tarde recibió la 
visita de amigos que oraron por él. En seguida tosió dos veces, y falle-
ció en los brazos del hijo y del nieto.

Ciertamente mi oración había sido atendida. No era lo que yo que-
ría para mi padre. Yo lo imaginaba sano y volviendo a ser el mismo 
hombre de pasos rápidos que caminaba con energía todos los días lar-
gas distancias al ir a todos los bancos de la ciudad. Como fue contador 
de multinacionales, al jubilarse, su alegría era pasar por el ambiente 
que conocía tan bien. Aprovechaba esos “paseos” para pagar las cuen-
tas de todo el vecindario.

Al año siguiente me vi buscando a alguien para hacer mi declara-
ción del impuesto a la renta, ya que siempre lo había hecho él, y no so-
lamente para mí, sino para todo el barrio, y ¡sin recibir nada a cambio! 
Descansó. ¡Qué palabra triste y vacía, cuando se refiere a alguien tan 
cerca de nosotros!

¿Usted le ha pedido alguna cosa a Dios insistentemente? ¿Qué ha 
pedido? ¿Se está preparando para la respuesta? Puede no ser exacta-
mente lo que usted desea, pero seguramente será lo mejor.

El Señor dice a través de su mensajera: “La seguridad es amplia e 
ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos pre ci-
samente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que 
el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos 
de vista y propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que 
no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre celestial con-
testa con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para 
nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, 
alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como 
realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son 
contestadas, debemos aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de 
recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendicio 
nes que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras ora 
ciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa 
particular que pidamos, es presunción. Dios es demasiado sabio para 
equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan 
en integridad. Así que no temáis confiar en él, aunque no veáis la in-
mediata respuesta de vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de 
su promesa: ‘Pedid, y se os dará” (El camino a Cristo, p. 9596).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 366 “En Cristo hallo amigo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Copie el texto de El camino a Cristo en un marcador de 
páginas y entréguelo a los participantes del grupo de oración.
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Al año siguiente me vi buscando a alguien para hacer mi declara-
ción del impuesto a la renta, ya que siempre lo había hecho él, y no so-
lamente para mí, sino para todo el barrio, y ¡sin recibir nada a cambio! 
Descansó. ¡Qué palabra triste y vacía, cuando se refiere a alguien tan 
cerca de nosotros!

¿Usted le ha pedido alguna cosa a Dios insistentemente? ¿Qué ha 
pedido? ¿Se está preparando para la respuesta? Puede no ser exacta-
mente lo que usted desea, pero seguramente será lo mejor.

El Señor dice a través de su mensajera: “La seguridad es amplia e 
ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos pre ci-
samente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que 
el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos 
de vista y propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que 
no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre celestial con-
testa con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para 
nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, 
alumbrados de celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como 
realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son 
contestadas, debemos aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de 
recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendicio 
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su promesa: ‘Pedid, y se os dará” (El camino a Cristo, p. 9596).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 366 “En Cristo hallo amigo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Copie el texto de El camino a Cristo en un marcador de 
páginas y entréguelo a los participantes del grupo de oración.



136   Oraciones que Sustentan Oraciones que Sustentan    137

2a SEMANA

1. Himno: Nº 84 “Ve, dilo en las montañas”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Candidatos al bautismo en este final de año.
• Recibir poder para testificar.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Evangelización y testimonio.

Texto Bíblico: Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra”.

No hay mejor estrategia de evangelización que el testimonio, pues 
así se revela nuestra experiencia de salvación. La cuestión es si real-
mente se está revelando aquello que creemos y hablamos.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder 
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vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino 
compartiéndolo” (El ministerio de curación, p. 107).

“Es tarea nuestra revelar a los hombres el Evangelio de su salva ción. 
Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para 
dicho fin. Los que emprendan la obra que les fue señalada no sólo serán 
fuente de bendición para otros, sino que ellos mismos serán bendecidos” 
(ibíd.).

“Cultiven todos sus facultades físicas y mentales en cuanto les sea 
posible, para trabajar por Dios doquiera su providencia los lla me. La 
misma gracia que de Cristo descendió sobre Pablo y Apolos, y que los 
hizo notables por sus cualidades espirituales será comunicada hoy a los 
misioneros cristianos abnegados. Dios quiere que sus hijos tengan in-
teligencia y conocimiento, para que con inequívoca claridad y gran po-
der se manifieste su gloria en nuestro mundo” (ibíd., p. 108).

Oremos, queridos hermanos, para que podamos ser usados como 
instrumentos de Cristo. Que nuestro buen Dios nos habilite a ser tes 
timonios vivos de su poder transformador y reflejemos de esa forma su 
carácter en nuestro vivir, y que por nuestro testimonio podamos llevar 
a otros a los pies del Salvador.

4. Mencionar la importancia de la lectura del Espíritu de Profecía, 
destacando El Ministerio de Curación.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la caja de oraciones y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Enumerar en una hoja de papel nombres de personas que deben 
ser alcanzadas por la salvación de Cristo.

9. Himno: Nº 573 “Te envío a ti”

10. Oración:

Sugerencia: Estimular a los participantes del grupo a relatar su ex-
periencia en la predicación del Evangelio. Es un buen momento para 
desafiarlos a trabajar en parejas misioneras junto con los recién con-
vertidos, introduciéndolos en el trabajo del Señor.
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timonios vivos de su poder transformador y reflejemos de esa forma su 
carácter en nuestro vivir, y que por nuestro testimonio podamos llevar 
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8. Enumerar en una hoja de papel nombres de personas que deben 
ser alcanzadas por la salvación de Cristo.

9. Himno: Nº 573 “Te envío a ti”
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Sugerencia: Estimular a los participantes del grupo a relatar su ex-
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vertidos, introduciéndolos en el trabajo del Señor.
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3a SEMANA

1. Himno: Nº 278 “¿Puede el mundo ver a Jesús en mí?”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Pedir que Dios nos ayude a percibir la manera sabia como él res-
ponde cada oración, aunque no sea de la manera que esperábamos.

• ______________________________
• ______________________________

Meditación: ¿Qué es ser cristiano?

Texto Bíblico: Juan 13:15

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tam-
bién hagáis”.

Pensó alguna vez en los significados de la palabra cristiano? Algunas 
definiciones dicen que es alguien bondadoso, honesto y verdadero; al-
guien que va a la iglesia y que hace actos de caridad.

El diccionario dice: “Perteneciente o relativo a la religión de Cristo. 
Que profesa la fe de Cristo”. Y para usted, ¿qué es ser cristiano?

NOVIEMBRE

Es impresionante como las respuestas en general están relacio na-
das con el comportamiento, “el cristiano hace esto o aquello”, pero no 
podemos limitar el significado de lo que es ser cristiano al comporta-
miento. Ser cristiano abarca el conocimiento y la relación con la perso-
na de Jesús. El buen comportamiento y las buenas obras vendrán como 
resultado de esa relación.

¿Por qué el banano da bananas y el manzano da manzanas? (deje 
que las personas respondan). Aunque parezca una pregunta simple con 
la respuesta obvia, esta cuestión nos enseña grandes lec ciones para 
nuestra vida cristiana. El banano da bananas porque es un banano y no 
para ser un banano. Las personas no deben hacer cosas buenas para 
ser cristianas, sino que el buen comportamiento es el fruto de ser cris-
tianos, o sea, de una vida de comunión con Dios.

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 
Juan 2:6). En este versículo Juan dice que aquél que permanece en él 
(relación con Jesús a través de la comunión), andará como Cristo an 
duvo (frutos, consecuencia). Y Cristo anduvo con el Padre, eran uno, 
comunión completa. (Juan 10:30). Él hacía el bien (Hechos 10:38); ado-
raba a Dios los sábados (Lucas 4:16). Se deleitaba en obedecer al Padre 
sin pecar (Salmos 40:8) y cumplió toda la ley (Mateo 5:17).

La religión de Jesús era fruto de su comunión con el Padre y por lo 
tanto era activa, participativa y obediente. “Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15), 
dijo el Maestro.

“Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe 
en armonía con los principios del cielo. Para que el Espíritu recree en 
nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aque-
llas cosas que producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo cristia-
no” (Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, cap. 22, p. 312).

Los frutos de la vida de un cristiano son el resultado de perma necer 
en él. Solamente estando en Cristo es que seremos cristianos genuinos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.
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guien que va a la iglesia y que hace actos de caridad.

El diccionario dice: “Perteneciente o relativo a la religión de Cristo. 
Que profesa la fe de Cristo”. Y para usted, ¿qué es ser cristiano?

NOVIEMBRE

Es impresionante como las respuestas en general están relacio na-
das con el comportamiento, “el cristiano hace esto o aquello”, pero no 
podemos limitar el significado de lo que es ser cristiano al comporta-
miento. Ser cristiano abarca el conocimiento y la relación con la perso-
na de Jesús. El buen comportamiento y las buenas obras vendrán como 
resultado de esa relación.

¿Por qué el banano da bananas y el manzano da manzanas? (deje 
que las personas respondan). Aunque parezca una pregunta simple con 
la respuesta obvia, esta cuestión nos enseña grandes lec ciones para 
nuestra vida cristiana. El banano da bananas porque es un banano y no 
para ser un banano. Las personas no deben hacer cosas buenas para 
ser cristianas, sino que el buen comportamiento es el fruto de ser cris-
tianos, o sea, de una vida de comunión con Dios.

“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 
Juan 2:6). En este versículo Juan dice que aquél que permanece en él 
(relación con Jesús a través de la comunión), andará como Cristo an 
duvo (frutos, consecuencia). Y Cristo anduvo con el Padre, eran uno, 
comunión completa. (Juan 10:30). Él hacía el bien (Hechos 10:38); ado-
raba a Dios los sábados (Lucas 4:16). Se deleitaba en obedecer al Padre 
sin pecar (Salmos 40:8) y cumplió toda la ley (Mateo 5:17).

La religión de Jesús era fruto de su comunión con el Padre y por lo 
tanto era activa, participativa y obediente. “Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15), 
dijo el Maestro.

“Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe 
en armonía con los principios del cielo. Para que el Espíritu recree en 
nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aque-
llas cosas que producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo cristia-
no” (Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, cap. 22, p. 312).

Los frutos de la vida de un cristiano son el resultado de perma necer 
en él. Solamente estando en Cristo es que seremos cristianos genuinos.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

138   Oraciones que Sustentan
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8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 445 “Más de Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia 1: Estimular al grupo a relatar situaciones en las cuales 
cada uno tuvo la oportunidad de reflejar el ejemplo de Cristo para ayu-
dar a alguien (ayudar a un pobre, atender a una viuda, llevar a alguien a 
un hospital, etc.).

Sugerencia 2: Los participantes deben analizar la manera como Dios 
nos habla a través de su Palabra y de los escritos del Espíritu de Profe-
cía. Podrán compartir con su familia en el culto de recepción de sábado 
la importancia de oír la voz de Dios hablando a nuestra mente y a nues-
tro corazón. Incentivar al grupo a adquirir y leer los libros del Espíritu 
de Profecía.

4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Gratitud a Dios por las bendiciones recibidas.
• Proyectos de la iglesia.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: El corazón agradecido.

Texto Bíblico: Lucas 17:17, 18

“Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?

Hace un tiempo atrás leyendo uno de los periódicos locales, me en 
contré con una historia emocionante y al mismo tiempo chocante.

Un militar de 33 años residente en Brasilia, casado, padre de cuatro 
hijos (el mayor de seis años y la más pequeña de meses), llevó a su fami-
lia a pasear al zoológico. Cuando volvían se oyeron gritos desesperados 
que provenían del lugar donde había nutrias.

NOVIEMBRE
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8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 445 “Más de Jesús”

10. Oración de cierre

Sugerencia 1: Estimular al grupo a relatar situaciones en las cuales 
cada uno tuvo la oportunidad de reflejar el ejemplo de Cristo para ayu-
dar a alguien (ayudar a un pobre, atender a una viuda, llevar a alguien a 
un hospital, etc.).

Sugerencia 2: Los participantes deben analizar la manera como Dios 
nos habla a través de su Palabra y de los escritos del Espíritu de Profe-
cía. Podrán compartir con su familia en el culto de recepción de sábado 
la importancia de oír la voz de Dios hablando a nuestra mente y a nues-
tro corazón. Incentivar al grupo a adquirir y leer los libros del Espíritu 
de Profecía.

4a SEMANA

1. Himno:

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Gratitud a Dios por las bendiciones recibidas.
• Proyectos de la iglesia.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: El corazón agradecido.

Texto Bíblico: Lucas 17:17, 18

“Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?

Hace un tiempo atrás leyendo uno de los periódicos locales, me en 
contré con una historia emocionante y al mismo tiempo chocante.

Un militar de 33 años residente en Brasilia, casado, padre de cuatro 
hijos (el mayor de seis años y la más pequeña de meses), llevó a su fami-
lia a pasear al zoológico. Cuando volvían se oyeron gritos desesperados 
que provenían del lugar donde había nutrias.

NOVIEMBRE
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El hombre volvió corriendo y saltó al lugar donde había caído un chi-
co de 13 años. El militar consiguió tomar al chico, levantarlo y personas 
que estaban del lado de afuera tiraron al chico a salvo. El hombre al in-
tentar trepar por el muro para salir es atacado por las nutrias furiosas 
y queda muy lastimado. Llevado al hospital agonizó durante tres días y 
murió de infección generalizada.

El detalle más indignante es que esta historia que sucedió hace 33 
años, tiene un personaje que fue incapaz de agradecer, el niño, el que 
fue salvado. Hoy, no es más un niño, es un hombre de 46 años. Él nunca 
buscó a la familia del hombre que salvó su vida para decirles, al menos, 
muchas gracias.

Esta historia me hizo reflexionar sobre nuestras oraciones. Qué fácil 
es arrodillarnos y detallar a Dios nuestros muchos pedidos, y por otro 
lado, ¿cuánto tiempo dedicamos a agradecer? Hay tantos pequeños 
detalles que ni les prestamos atención y no recordamos agradecer. Y 
también hay grandes bendiciones recibidas que muchas veces pasamos 
por alto. El texto bíblico de Lucas 17:17, 18 demuestra bien esa actitud.

Por lo tanto, en el momento de oración reserven un tiempo especial 
para agradecer. La gratitud renueva el corazón y nos vuelve más felices.

“Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un 
espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los 
pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan positi-
vo como el de orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos 
portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a 
lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre?” (El 
ministerio de curación, pág. 194).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 150 “A Cristo doy mi canto”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Hacer una oración de gratitud a Dios donde todos parti-
cipan en el momento que desean, mencionando bendiciones recibidas y 
presentando palabras de gratitud a Dios.Tener una caja donde se colo-
quen los agradecimientos, procurando que tenga tantos o más papeles 
que la caja de pedidos.



142   Oraciones que Sustentan Oraciones que Sustentan    143

El hombre volvió corriendo y saltó al lugar donde había caído un chi-
co de 13 años. El militar consiguió tomar al chico, levantarlo y personas 
que estaban del lado de afuera tiraron al chico a salvo. El hombre al in-
tentar trepar por el muro para salir es atacado por las nutrias furiosas 
y queda muy lastimado. Llevado al hospital agonizó durante tres días y 
murió de infección generalizada.

El detalle más indignante es que esta historia que sucedió hace 33 
años, tiene un personaje que fue incapaz de agradecer, el niño, el que 
fue salvado. Hoy, no es más un niño, es un hombre de 46 años. Él nunca 
buscó a la familia del hombre que salvó su vida para decirles, al menos, 
muchas gracias.

Esta historia me hizo reflexionar sobre nuestras oraciones. Qué fácil 
es arrodillarnos y detallar a Dios nuestros muchos pedidos, y por otro 
lado, ¿cuánto tiempo dedicamos a agradecer? Hay tantos pequeños 
detalles que ni les prestamos atención y no recordamos agradecer. Y 
también hay grandes bendiciones recibidas que muchas veces pasamos 
por alto. El texto bíblico de Lucas 17:17, 18 demuestra bien esa actitud.

Por lo tanto, en el momento de oración reserven un tiempo especial 
para agradecer. La gratitud renueva el corazón y nos vuelve más felices.

“Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un 
espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los 
pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan positi-
vo como el de orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos 
portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a 
lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre?” (El 
ministerio de curación, pág. 194).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 150 “A Cristo doy mi canto”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Hacer una oración de gratitud a Dios donde todos parti-
cipan en el momento que desean, mencionando bendiciones recibidas y 
presentando palabras de gratitud a Dios.Tener una caja donde se colo-
quen los agradecimientos, procurando que tenga tantos o más papeles 
que la caja de pedidos.
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Sábado Misionero.  
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Sábado, día del Señor.

Texto Bíblico: Génesis 2:3

“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él repo só de toda la 
obra que había hecho en la creación”.

Dios hizo tres cosas en este día: bendijo, descansó y santificó.

Bendecir significa llenar de la presencia de Dios. Él bendijo el sépti-
mo día transformándolo en una señal eterna de su poderosa creación y 
de su amor infinito.

DICIEMBRE

Cada sábado, al adorar al Creador del universo también recibimos la 
bendición especial de Dios: la bendición de su paz, de su presencia y de 
su perspectiva eterna sobre el verdadero significado de la vida.

Dios descansó en el séptimo día no porque él estuviese cansado, 
sino para darnos el ejemplo. Si hasta las máquinas necesitan de descan-
so, ¡Cuánto más el ser humano! Usted necesita descansar para mejorar 
su desempeño.

Dios santificó el séptimo día, lo separó para la santidad. La palabra 
santificar es usada por Dios para la ceremonia de casamiento, cuando 
una mujer es separada o santificada para un único hombre y viceversa. 
No todas las mujeres son iguales, ni todos los días son iguales.

Recuerda: Dios escribió estas palabras para que no nos olvidemos 
que este es un monumento de la creación. Con este día Dios está cele-
brando su obra prima, la creación. 

Ese día fue... separado durante la creación como un símbolo eterno 
de poder creador de Dios para su pueblo en todas las edades.

Debemos orar a Dios para que en nuestra vida no nos olvidemos del 
verdadero significado de este día para nosotros y nuestra familia.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 544 “Hoy el sábado glorioso”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Hacer un marcador de páginas con un pensamiento del Es-
píritu de Profecía sobre la observancia del sábado para entregarlo a cada 
participante.

Ejemplos: “El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con 
plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová” (Eventos de los 
últimos días, p. 187).

“El sábado es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo” (Testi-
monios para la iglesia, t. 6, p. 353).
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1a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Sábado Misionero.  
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Sábado, día del Señor.

Texto Bíblico: Génesis 2:3

“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él repo só de toda la 
obra que había hecho en la creación”.

Dios hizo tres cosas en este día: bendijo, descansó y santificó.

Bendecir significa llenar de la presencia de Dios. Él bendijo el sépti-
mo día transformándolo en una señal eterna de su poderosa creación y 
de su amor infinito.

DICIEMBRE

Cada sábado, al adorar al Creador del universo también recibimos la 
bendición especial de Dios: la bendición de su paz, de su presencia y de 
su perspectiva eterna sobre el verdadero significado de la vida.

Dios descansó en el séptimo día no porque él estuviese cansado, 
sino para darnos el ejemplo. Si hasta las máquinas necesitan de descan-
so, ¡Cuánto más el ser humano! Usted necesita descansar para mejorar 
su desempeño.

Dios santificó el séptimo día, lo separó para la santidad. La palabra 
santificar es usada por Dios para la ceremonia de casamiento, cuando 
una mujer es separada o santificada para un único hombre y viceversa. 
No todas las mujeres son iguales, ni todos los días son iguales.

Recuerda: Dios escribió estas palabras para que no nos olvidemos 
que este es un monumento de la creación. Con este día Dios está cele-
brando su obra prima, la creación. 

Ese día fue... separado durante la creación como un símbolo eterno 
de poder creador de Dios para su pueblo en todas las edades.

Debemos orar a Dios para que en nuestra vida no nos olvidemos del 
verdadero significado de este día para nosotros y nuestra familia.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 544 “Hoy el sábado glorioso”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Hacer un marcador de páginas con un pensamiento del Es-
píritu de Profecía sobre la observancia del sábado para entregarlo a cada 
participante.

Ejemplos: “El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con 
plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová” (Eventos de los 
últimos días, p. 187).

“El sábado es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo” (Testi-
monios para la iglesia, t. 6, p. 353).
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2a SEMANA

1. Himno: Nº 261 “Salvador, a ti me rindo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por más compañerismo y comunión con Dios.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Vale la pena ser fiel a Dios.

Texto Bíblico: Juan 14:15

“Si me amais, guardad mis mandamientos”.

Claudio anduvo un tiempo apartado de los caminos de Dios cuando 
fue invitado a participar del Retiro Espiritual 2010. Al llegar, tuvo la opor-
tunidad de encontrarse con amigos que hacía tiempo no veía y después 
de algunas horas se sintió integrado nuevamente. “Eso es lo que sucede 
cuando formamos parte de la familia de Dios, en poco tiempo las perso-
nas que pensaba que serían mis examigos, ya me estaban tratando como 
un amigo, o mejor, como hermano”, afirmó Claudio.

DICIEMBRE

En ese momento tuvo la seguridad de que allí, en aquel lugar, con esas 
personas es cuando realmente Dios se hizo presente. ¡Qué sentimiento 
mararilloso experimentó!, o mejor dicho, revivió, pues ya conocía la ver-
dad sobre Dios y la iglesia.

Al llegar la hora del culto de sábado estuvo atento escuchando el ser-
món que el pastor predicaba sobre obediencia a la ley de Dios. Sus pala-
bras lo hicieron pensar todo el día.

En la semana siguiente Claudio supo que habría una Semana de ora-
ción en la iglesia. Entonces resolvió faltar al trabajo el sábado para asistir 
el primer día, pero después asistió todos los días hasta el final. Entonces, 
llegó a la conclusión y convicción de que era hora de volver a Dios y a su 
iglesia. Sabía que enfrentaría dificultades con relación a los Mandamien-
tos del Señor.

Claudio trabajaba en un negocio y sabía cuán difícil sería dejar de tra-
bajar en sábado, pues el movimiento es grande en ese día. Y ahora, pensó: 
¿cómo voy a hablar con mis jefes?

Y decidió faltar el sábado. Al llegar el lunes fue directo a ver al gerente, 
no esperó que lo llamase, y le explicó el motivo de su au sencia al trabajo el 
sábado. Su gerente quedó fastidiado y amenazó con despedirlo y le avisó 
que la próxima vez no habría perdón.

Trabajó regularmente como siempre lo hizo, pero cuando llegó el sá-
bado faltó otra vez. El lunes fue de nuevo hasta la sala del ge rente y éste 
muy nervioso le dijo a Claudio: “Usted llegó al límite, a partir de hoy no 
precisamos más de sus servicios. Quédese con su Dios y con su iglesia”. 
Claudio entonces juntó sus pertenencias y salió muy triste, después de 
todo había trabajado varios años en esa empresa.

Para sorpresa de Claudio, once días después el gerente de la empresa 
y el gerente de relaciones humanas lo llamaron y le dije ron: “Claudio, re-
solvimos rever su situación, nadie cuida de este departamento como us-
ted, decidimos llamarlo de vuelta y pedirle que desconsidere las palabras 
que hablamos anteriormente y tendrá los sábados libre”.

 En ese momento Claudio saltó de alegría dando gracias a Dios. Verda-
deramente Dios honra a quien obedece su ley.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.
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2a SEMANA

1. Himno: Nº 261 “Salvador, a ti me rindo”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Por más compañerismo y comunión con Dios.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Vale la pena ser fiel a Dios.

Texto Bíblico: Juan 14:15

“Si me amais, guardad mis mandamientos”.

Claudio anduvo un tiempo apartado de los caminos de Dios cuando 
fue invitado a participar del Retiro Espiritual 2010. Al llegar, tuvo la opor-
tunidad de encontrarse con amigos que hacía tiempo no veía y después 
de algunas horas se sintió integrado nuevamente. “Eso es lo que sucede 
cuando formamos parte de la familia de Dios, en poco tiempo las perso-
nas que pensaba que serían mis examigos, ya me estaban tratando como 
un amigo, o mejor, como hermano”, afirmó Claudio.

DICIEMBRE

En ese momento tuvo la seguridad de que allí, en aquel lugar, con esas 
personas es cuando realmente Dios se hizo presente. ¡Qué sentimiento 
mararilloso experimentó!, o mejor dicho, revivió, pues ya conocía la ver-
dad sobre Dios y la iglesia.

Al llegar la hora del culto de sábado estuvo atento escuchando el ser-
món que el pastor predicaba sobre obediencia a la ley de Dios. Sus pala-
bras lo hicieron pensar todo el día.

En la semana siguiente Claudio supo que habría una Semana de ora-
ción en la iglesia. Entonces resolvió faltar al trabajo el sábado para asistir 
el primer día, pero después asistió todos los días hasta el final. Entonces, 
llegó a la conclusión y convicción de que era hora de volver a Dios y a su 
iglesia. Sabía que enfrentaría dificultades con relación a los Mandamien-
tos del Señor.

Claudio trabajaba en un negocio y sabía cuán difícil sería dejar de tra-
bajar en sábado, pues el movimiento es grande en ese día. Y ahora, pensó: 
¿cómo voy a hablar con mis jefes?

Y decidió faltar el sábado. Al llegar el lunes fue directo a ver al gerente, 
no esperó que lo llamase, y le explicó el motivo de su au sencia al trabajo el 
sábado. Su gerente quedó fastidiado y amenazó con despedirlo y le avisó 
que la próxima vez no habría perdón.

Trabajó regularmente como siempre lo hizo, pero cuando llegó el sá-
bado faltó otra vez. El lunes fue de nuevo hasta la sala del ge rente y éste 
muy nervioso le dijo a Claudio: “Usted llegó al límite, a partir de hoy no 
precisamos más de sus servicios. Quédese con su Dios y con su iglesia”. 
Claudio entonces juntó sus pertenencias y salió muy triste, después de 
todo había trabajado varios años en esa empresa.

Para sorpresa de Claudio, once días después el gerente de la empresa 
y el gerente de relaciones humanas lo llamaron y le dije ron: “Claudio, re-
solvimos rever su situación, nadie cuida de este departamento como us-
ted, decidimos llamarlo de vuelta y pedirle que desconsidere las palabras 
que hablamos anteriormente y tendrá los sábados libre”.

 En ese momento Claudio saltó de alegría dando gracias a Dios. Verda-
deramente Dios honra a quien obedece su ley.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.
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6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las      
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 466 “Guíame, oh Salvador”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al grupo a relatar experiencias de fidelidad a Dios.

3a SEMANA

1. Himno: Nº 270 “Meditar en Jesús”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Vida devocional.
• Gratitud por las bendiciones del año.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Vida en abundancia.

Texto Bíblico: Juan 10:10

“[…] yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

Cuando Jesús estuvo aquí ejerciendo su ministerio terrenal entre los 
hombres, hizo varias afirmaciones que revolucionaron el pensamiento 
teológico y las costumbres religiosas de la época. Por ejemplo, Jesús 
le dijo a la mujer samaritana que más importante que el lugar físico de 
adoración a Dios es el espíritu con que lo adoramos (Juan 4:2124).
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6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las      
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 466 “Guíame, oh Salvador”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al grupo a relatar experiencias de fidelidad a Dios.

3a SEMANA

1. Himno: Nº 270 “Meditar en Jesús”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Vida devocional.
• Gratitud por las bendiciones del año.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Vida en abundancia.

Texto Bíblico: Juan 10:10

“[…] yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

Cuando Jesús estuvo aquí ejerciendo su ministerio terrenal entre los 
hombres, hizo varias afirmaciones que revolucionaron el pensamiento 
teológico y las costumbres religiosas de la época. Por ejemplo, Jesús 
le dijo a la mujer samaritana que más importante que el lugar físico de 
adoración a Dios es el espíritu con que lo adoramos (Juan 4:2124).
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Les dijo a los líderes religiosos de aquella época, que tan importante 
como ser escrupulosamente fieles en la devolución de los diezmos y de 
las ofrendas, es ser fiel en la práctica de la justicia, de la misericordia y 
de la fe (Mateo 23:23).

Afirmó también que la verdadera religión no es la que se practica 
de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera (Mateo 23:2528).

Y ella nos trae vida. La palabra vida puede entenderse de dos formas: 
la primera, referirse simplemente a estar vivo, la segunda, a la calidad 
de la vida que se tiene. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba 
refiriéndose a las dos cosas.

Cuando hablamos de vida abundante ¿qué viene a nuestra mente? 
¿Dinero que sobra, futuro garantizado, familia saludable, cuentas paga-
das, ausencia de problemas? Si es eso lo que usted espera de Jesús, es 
mejor comenzar a rever sus conceptos.

En primer lugar, la vida en abundancia no debe confundirse con 
exceso de bienes, “mucho dinero en el bolsillo, salud para dar y ven-
der”. No es privilegio de los ricos o de los bien nacidos. Es una prome-
sa de Cristo, independiente de condiciones financieras, edad, salud 
o cualquier otra distinción. Cristo es el motivo de la abundan cia. No 
es algo que yo consigo por mí, sino que es algo que recibo en Cristo. 
Pablo entendió eso muy bien, porque a pesar de todos los reveses 
decía: “como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo 
todo” (2 Corintios 6:10).

La voluntad de Dios es que usted viva una vida abundante todos los 
días y no solamente los sábados en el culto.

El deseo de Dios es que al permanecer en Cristo, que es aquel en 
quien habita la plenitud de la divinidad, usted disfrute de esta vida 
abundante aquí y por toda la eternidad.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 109 “Un buen amigo tengo yo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: La vida abundante es una vida de testimonio. Estimular 
a cada participante a entrar en contacto con un vecino o amigo en es-
pecial y decirle que está orando por él. Incentivarlo a relatar una bendi-
ción especial recibida durante la semana.
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Les dijo a los líderes religiosos de aquella época, que tan importante 
como ser escrupulosamente fieles en la devolución de los diezmos y de 
las ofrendas, es ser fiel en la práctica de la justicia, de la misericordia y 
de la fe (Mateo 23:23).

Afirmó también que la verdadera religión no es la que se practica 
de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera (Mateo 23:2528).

Y ella nos trae vida. La palabra vida puede entenderse de dos formas: 
la primera, referirse simplemente a estar vivo, la segunda, a la calidad 
de la vida que se tiene. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba 
refiriéndose a las dos cosas.

Cuando hablamos de vida abundante ¿qué viene a nuestra mente? 
¿Dinero que sobra, futuro garantizado, familia saludable, cuentas paga-
das, ausencia de problemas? Si es eso lo que usted espera de Jesús, es 
mejor comenzar a rever sus conceptos.

En primer lugar, la vida en abundancia no debe confundirse con 
exceso de bienes, “mucho dinero en el bolsillo, salud para dar y ven-
der”. No es privilegio de los ricos o de los bien nacidos. Es una prome-
sa de Cristo, independiente de condiciones financieras, edad, salud 
o cualquier otra distinción. Cristo es el motivo de la abundan cia. No 
es algo que yo consigo por mí, sino que es algo que recibo en Cristo. 
Pablo entendió eso muy bien, porque a pesar de todos los reveses 
decía: “como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo 
todo” (2 Corintios 6:10).

La voluntad de Dios es que usted viva una vida abundante todos los 
días y no solamente los sábados en el culto.

El deseo de Dios es que al permanecer en Cristo, que es aquel en 
quien habita la plenitud de la divinidad, usted disfrute de esta vida 
abundante aquí y por toda la eternidad.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 109 “Un buen amigo tengo yo”

10. Oración de cierre

Sugerencia: La vida abundante es una vida de testimonio. Estimular 
a cada participante a entrar en contacto con un vecino o amigo en es-
pecial y decirle que está orando por él. Incentivarlo a relatar una bendi-
ción especial recibida durante la semana.
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4ª SEMANA

1. Himno: Nº 497 “Manos”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Más Amor en Navidad.
• Personas que participan del proyecto.
• Personas que recibirán la ayuda de la campaña Más Amor en Navidad.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: El programa que abre puertas blindadas.

Texto Inspirado: El hogar adventista, p. 438-439.

“Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de 
los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que 
han de sustentar familias numerosas”.

La campaña Más Amor en Navidad, que existe desde hace 15 años 
en Brasil como “Mutirão de Natal” ayuda a asegurar un fin de año con 

DICIEMBRE

alimentos, ropas y juguetes para miles de personas. En diciembre de 
1994, Sergio Azevedo y su esposa Marli, al conversar sobre el problema 
del hambre en el Brasil, tuvieron la excelente idea de realizar un even-
to en la iglesia adventista donde asistían, en el barrio de Botafogo, Río 
de Janeiro. El objetivo de ellos fue transformar el espíritu navideño en 
acción. Con eso en mente, movilizaron a los miembros, la comunidad, 
a empresarios y personas ilustres en la recaudación de alimentos para 
ADRA local. Solamente en esa Navidad recaudaron 53 toneladas, dan-
do comienzo así a “Mutirão de Natal”, que fue adoptado después en los 
países hispanos como “Más Amor en Navidad”.

Hoy, casi 16 años después, la campaña fue adoptada por ADRA, de-
partamento de asistencia social de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en todo el mundo, siendo apoyada y reconocida por otras instituciones 
de asistencia social. El año pasado, una red de televisión de gran au-
diencia (en Brasil), recomendó y divulgó “Mutirão de Natal” en su pro-
gramación diaria.

Aproveche la proyección que la campaña haya tenido por causa de la 
publicidad y planee en su iglesia una campaña “Más Amor en Navidad”. 
Promueva un evento de recaudación de alimentos, ropas y juguetes, 
junto a la comunidad. Busque el apoyo de los medios de comunicación 
local y entidades asistenciales. Además, puede instituir la campaña 
como proyecto anual para fortalecer el departamento de ADRA en su 
iglesia. Además de ser un semillero misionero, afirma a los miembros y 
atrae a nuevos interesados que de otra forma jamás entrarían en con-
tacto con la iglesia.

De modo simple, la contribución para lograr una sonrisa, mejo 
raría la vida de una familia, no solamente durante Navidad, sino en 
los meses que siguen, Más Amor en Navidad consigue transformar la 
vida de los participantes y de los auxiliados, siguiendo la orden de un 
Dios que se preocupa de sus hijos necesitados. “Porque no faltarán 
menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: 
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra” 
(Deuteronomio 15:11).

Navidad se celebra secularmente en conmemoración al nacimiento 
del Redentor. Él vino a salvar al mundo, no solamente de las tinieblas 
espirituales, sino de la miseria que lo asola desde la entrada del pecado. 
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4ª SEMANA

1. Himno: Nº 497 “Manos”.

2. Oración de inicio

3. Motivos de oración:

• Más Amor en Navidad.
• Personas que participan del proyecto.
• Personas que recibirán la ayuda de la campaña Más Amor en Navidad.
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: El programa que abre puertas blindadas.

Texto Inspirado: El hogar adventista, p. 438-439.

“Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de 
los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que 
han de sustentar familias numerosas”.

La campaña Más Amor en Navidad, que existe desde hace 15 años 
en Brasil como “Mutirão de Natal” ayuda a asegurar un fin de año con 
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alimentos, ropas y juguetes para miles de personas. En diciembre de 
1994, Sergio Azevedo y su esposa Marli, al conversar sobre el problema 
del hambre en el Brasil, tuvieron la excelente idea de realizar un even-
to en la iglesia adventista donde asistían, en el barrio de Botafogo, Río 
de Janeiro. El objetivo de ellos fue transformar el espíritu navideño en 
acción. Con eso en mente, movilizaron a los miembros, la comunidad, 
a empresarios y personas ilustres en la recaudación de alimentos para 
ADRA local. Solamente en esa Navidad recaudaron 53 toneladas, dan-
do comienzo así a “Mutirão de Natal”, que fue adoptado después en los 
países hispanos como “Más Amor en Navidad”.

Hoy, casi 16 años después, la campaña fue adoptada por ADRA, de-
partamento de asistencia social de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en todo el mundo, siendo apoyada y reconocida por otras instituciones 
de asistencia social. El año pasado, una red de televisión de gran au-
diencia (en Brasil), recomendó y divulgó “Mutirão de Natal” en su pro-
gramación diaria.

Aproveche la proyección que la campaña haya tenido por causa de la 
publicidad y planee en su iglesia una campaña “Más Amor en Navidad”. 
Promueva un evento de recaudación de alimentos, ropas y juguetes, 
junto a la comunidad. Busque el apoyo de los medios de comunicación 
local y entidades asistenciales. Además, puede instituir la campaña 
como proyecto anual para fortalecer el departamento de ADRA en su 
iglesia. Además de ser un semillero misionero, afirma a los miembros y 
atrae a nuevos interesados que de otra forma jamás entrarían en con-
tacto con la iglesia.

De modo simple, la contribución para lograr una sonrisa, mejo 
raría la vida de una familia, no solamente durante Navidad, sino en 
los meses que siguen, Más Amor en Navidad consigue transformar la 
vida de los participantes y de los auxiliados, siguiendo la orden de un 
Dios que se preocupa de sus hijos necesitados. “Porque no faltarán 
menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: 
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra” 
(Deuteronomio 15:11).

Navidad se celebra secularmente en conmemoración al nacimiento 
del Redentor. Él vino a salvar al mundo, no solamente de las tinieblas 
espirituales, sino de la miseria que lo asola desde la entrada del pecado. 
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En esta fecha se gastan grandes sumas de dinero, hay intemperancia 
y se realizan innecesarias concesiones personales. Sin embargo, es el 
momento en que el corazón se vuelve más hacia las obras sociales y a la 
religión. Por eso, la campaña Más Amor en Navidad gana espacio y abre 
las puertas que antes estaban blindadas, y lo que se consigue después 
de ellas, son personas que abren sus corazones. Aquel que recorrió 
un largo y doloroso camino, se aproxima y dice: “He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 497 “Manos”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Proponga al Grupo de oración un blanco para la recau-
dación de alimentos, ropas y juguetes, como participación especial en 
Más Amor en Navidad.

5a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Proyectos para el próximo año.
• Gratitud por el año que terminó.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Alcanzando la corona.

Texto Bíblico: Apocalipsis 2:10

“[…] Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”.

Usted ya recibió alguna mención de honor? ¿Ya fue tratada como 
una heroína? Yo sí.

A comienzos del mes de marzo recibí una medalla muy importante: 
la medalla Rute Cardoso. Esta medalla se concede a personalidades o 
instituciones que trabajan a favor de las mujeres. Cada año se entregan 
cinco medallas o un poco más.
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En esta fecha se gastan grandes sumas de dinero, hay intemperancia 
y se realizan innecesarias concesiones personales. Sin embargo, es el 
momento en que el corazón se vuelve más hacia las obras sociales y a la 
religión. Por eso, la campaña Más Amor en Navidad gana espacio y abre 
las puertas que antes estaban blindadas, y lo que se consigue después 
de ellas, son personas que abren sus corazones. Aquel que recorrió 
un largo y doloroso camino, se aproxima y dice: “He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 497 “Manos”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Proponga al Grupo de oración un blanco para la recau-
dación de alimentos, ropas y juguetes, como participación especial en 
Más Amor en Navidad.

5a SEMANA

1. Himno:

2. Oración:

3. Motivos de oración:

• Proyectos para el próximo año.
• Gratitud por el año que terminó.
• ______________________________
• ______________________________

Meditación: Alcanzando la corona.

Texto Bíblico: Apocalipsis 2:10

“[…] Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”.

Usted ya recibió alguna mención de honor? ¿Ya fue tratada como 
una heroína? Yo sí.

A comienzos del mes de marzo recibí una medalla muy importante: 
la medalla Rute Cardoso. Esta medalla se concede a personalidades o 
instituciones que trabajan a favor de las mujeres. Cada año se entregan 
cinco medallas o un poco más.
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La decisión de quien deberá recibir la medalla la toma el Consejo 
de la Condición Femenina del Estado de São Paulo, compuesto por sus 
delegadas. Después de elegir a los premiados, el gobernador firma un 
decreto ley con los nombres y lo publica en un diario oficial.

¡Fue así que me convertí en una celebridad! Es claro, el premio no 
era para mí sola. Yo estaba representando a las casi 121 mil mujeres ad-
ventistas del estado de São Paulo que trabajaron a favor de la Campaña 
Rompiendo el Silencio (contra el abuso y la violencia).

Al llegar a casa de madrugada, mi esposo, pastor, que no pudo acom-
pañarme, soñoliento, me preguntó: “¿Fue todo bien?” Respondí orgu-
llosa: “ahora estás durmiendo con una celebridad”.  “¡Qué pasajera es la 
fama!” concluí sonriendo.

Pronto llegará el día que usted y yo recibiremos otro premio. El ma-
yor, el más anhelado de todos, ¡la corona de la vida! 

La escena fue vista por Elena de White y la describió así:

“Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad bri-
llantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en 
ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presen-
taban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de 
los santos. Asimismo los ángeles trajeron arpas y Jesús las presentó a 
los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico 
que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa 
alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa 
y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Des-
pués vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad; y al 
llegar a ella la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que 
entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de 
la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los 
redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus 
redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus 
ojos bondadosos les dijo con voz rica y musical: “Contemplo el trabajo 
de mi alma, y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que 
la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá más 
muerte ni llanto ni pesar ni dolor” (Primeros escritos, p. 288).

Para recibir la medalla las mujeres adventistas hicieron un ex celen-
te trabajo de énfasis y prevención. Para recibir la corona de las manos 

de Jesús solo debemos aceptar lo que él hizo por nosotros en la cruz. 
No necesitamos de la firma de un gobernador, porque tendremos la fir-
ma hecha con la sangre de Cristo en el libro de la vida, donde al lado de 
nuestro nombre estará escrito: “¡Perdonado! ¡Perdonada!”

Para recibir la medalla una de las consejeras adventistas y directora 
del Ministerio de la Mujer de su iglesia, la hermana Meire, debió presen-
tar todo el trabajo que realizamos. Pero aquel día recibiremos la corona 
porque Jesús nos conoce e intercede constantemente en nuestro favor.

La medalla está guardada sobre el armario del escritorio. La corona 
que recibiremosserá vista y reconocida por todos y para siempre. 

Pero en realidad, la corona no será lo que más alegría nos traerá, 
Elena de White dice: “Vi que la hueste de los redimidos se postraba y 
echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondado-
sa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo 
con su deleitosa música y cánticos al Cordero” (ibíd.).

Nuestro mayor premio y recompensa será ver a Cristo y vivir con él 
para siempre. 

¿Usted quiere recibir ese premio? Ore diariamente y viva cada una 
de sus oraciones. Estudie la Biblia y coloque su vida en conformidad 
con la voluntad de Dios. Y sea fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10), 
aún cuando la mayoría no lo sea. Pues, no son todos los que reciben 
premios, ni todos serán coronados, solamente los fieles.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 173 “¿Será al albor?”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al Grupo de oración a relatar experiencias 
que se destacaron en la vida de cada uno durante el año, especialmente 
en respuesta a las oraciones. Para el culto de cierre del año, haga una 
coronación simbólica para los niños de su iglesia. Cuente como será el 
cielo e incentive a estar preparados para ir a vivir con Jesús. Cante con 
ellos en esa reunión: “Una bella corona de estrellas tendré”.
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La decisión de quien deberá recibir la medalla la toma el Consejo 
de la Condición Femenina del Estado de São Paulo, compuesto por sus 
delegadas. Después de elegir a los premiados, el gobernador firma un 
decreto ley con los nombres y lo publica en un diario oficial.

¡Fue así que me convertí en una celebridad! Es claro, el premio no 
era para mí sola. Yo estaba representando a las casi 121 mil mujeres ad-
ventistas del estado de São Paulo que trabajaron a favor de la Campaña 
Rompiendo el Silencio (contra el abuso y la violencia).

Al llegar a casa de madrugada, mi esposo, pastor, que no pudo acom-
pañarme, soñoliento, me preguntó: “¿Fue todo bien?” Respondí orgu-
llosa: “ahora estás durmiendo con una celebridad”.  “¡Qué pasajera es la 
fama!” concluí sonriendo.

Pronto llegará el día que usted y yo recibiremos otro premio. El ma-
yor, el más anhelado de todos, ¡la corona de la vida! 

La escena fue vista por Elena de White y la describió así:

“Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad bri-
llantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en 
ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presen-
taban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de 
los santos. Asimismo los ángeles trajeron arpas y Jesús las presentó a 
los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico 
que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa 
alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa 
y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Des-
pués vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad; y al 
llegar a ella la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que 
entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de 
la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los 
redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus 
redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus 
ojos bondadosos les dijo con voz rica y musical: “Contemplo el trabajo 
de mi alma, y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que 
la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares. No habrá más 
muerte ni llanto ni pesar ni dolor” (Primeros escritos, p. 288).

Para recibir la medalla las mujeres adventistas hicieron un ex celen-
te trabajo de énfasis y prevención. Para recibir la corona de las manos 

de Jesús solo debemos aceptar lo que él hizo por nosotros en la cruz. 
No necesitamos de la firma de un gobernador, porque tendremos la fir-
ma hecha con la sangre de Cristo en el libro de la vida, donde al lado de 
nuestro nombre estará escrito: “¡Perdonado! ¡Perdonada!”

Para recibir la medalla una de las consejeras adventistas y directora 
del Ministerio de la Mujer de su iglesia, la hermana Meire, debió presen-
tar todo el trabajo que realizamos. Pero aquel día recibiremos la corona 
porque Jesús nos conoce e intercede constantemente en nuestro favor.

La medalla está guardada sobre el armario del escritorio. La corona 
que recibiremosserá vista y reconocida por todos y para siempre. 

Pero en realidad, la corona no será lo que más alegría nos traerá, 
Elena de White dice: “Vi que la hueste de los redimidos se postraba y 
echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondado-
sa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo 
con su deleitosa música y cánticos al Cordero” (ibíd.).

Nuestro mayor premio y recompensa será ver a Cristo y vivir con él 
para siempre. 

¿Usted quiere recibir ese premio? Ore diariamente y viva cada una 
de sus oraciones. Estudie la Biblia y coloque su vida en conformidad 
con la voluntad de Dios. Y sea fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10), 
aún cuando la mayoría no lo sea. Pues, no son todos los que reciben 
premios, ni todos serán coronados, solamente los fieles.

4. Comentar el texto.

5. Testimonio de oraciones respondidas.

6. Registrar los testimonios en el libro.

7. Orar por los pedidos de la Caja de Oración y agradecer por las 
bendiciones recibidas.

8. Distribuir los pedidos entre los miembros.

9. Himno: Nº 173 “¿Será al albor?”

10. Oración de cierre

Sugerencia: Incentivar al Grupo de oración a relatar experiencias 
que se destacaron en la vida de cada uno durante el año, especialmente 
en respuesta a las oraciones. Para el culto de cierre del año, haga una 
coronación simbólica para los niños de su iglesia. Cuente como será el 
cielo e incentive a estar preparados para ir a vivir con Jesús. Cante con 
ellos en esa reunión: “Una bella corona de estrellas tendré”.
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REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO DE ORACIÓN 
INTERCESORA “ORACIONES QUE SUSTENTAN”

Iglesia:

Distrito:

Año:

Líder del MM:

Coordinador(a) de la Oración Intercesora:

Participantes: Teléfono:

“ORACIONES QUE SUSTENTAN” 

PROGRAMA CAMPAÑAS DE EVANGELISMO

Ejemplo de cómo usar la planilla:
Programa de Evangelismo Fecha Pareja de Oración Horario

SEMANA SANTA

04/04 María y Marta
Juana y Lourdes
Marta y Patricia
Adriana y Selma
Rosa y Mónica
Ana y Esther

20:00 a 20:10
20:10 a 20:20  
20:20 a 20:30 
20:30 a 20:40  
20:40 a 20:50  
20:50 a 21:00

Programa de Evangelismo Fecha Pareja de Oración Horario
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