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Introducción 
 

¡Bienvenido a los “10 Días de Oración 2016”! Han pasado diez años desde que la iglesia comenzó a orar por diez días al 
comienzo de cada año. Dios ha obrado muchos milagros en estos eventos dedicados a la oración. El Espíritu Santo ha 
producido reavivamiento, conversiones, un renovado entusiasmo por el evangelismo y relaciones sanadas. ¡En verdad, la 
oración es la instancia donde comienza el reavivamiento! 
 
Creemos que su vida y la vida de aquellos por los cuales usted ore se verán transformadas cuando usted se una a otros 
miembros de iglesia para orar por el derramamiento del Espíritu Santo, que el Padre ha prometido dar a todos los que se 
lo pidan. Lea las respuestas de los que participaron en el último programa de “10 Días de Oración”: 
 
“El poder del Espíritu Santo está obrando por medio de nuestra iglesia. Algunos de los que habían abandonado la iglesia 
están regresando, y algunos de los miembros están haciendo un compromiso total en este 2015 de caminar con el 
Señor. Gracias, y que Dios los bendiga”. Joe Kin, iglesia adventista Kanudi, Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea 

 
“Dios nos está bendiciendo de manera abundante, en momentos en que nuestra iglesia se reúne para orar durante 
estos diez días especiales de oración. Hay un joven que no ha asistido a la iglesia durante un largo tiempo. Su esposa 
vino a la reunión de oración del viernes de noche, y el grupo se unió a ella para orar para que su esposo regresara a la 
iglesia. El sábado por la mañana, ¡él estaba allí! ¡Alabamos a Dios por la manera en que él está obrando en nuestro 
medio!” Peggy Casebier, Oregón, Estados Unidos 

 
“Los ‘“10 Días de Oración’ revivieron a la iglesia adventista de Southend y las reuniones de oración de los viernes, que 
habían dejado de existir en mi iglesia. Esta sesión de diez días nos enseñó que el poder se encuentra en la oración, y 
produjo unidad entre los miembros de iglesia y el celo de trabajar por el Señor”. Tafadzwa Katsota, iglesia adventista de 
Southend, Zimbabue 

 
“Tuvimos nuestros diez días entre el 1 y el 10 de enero. Nuestro pastor, Bill McClendon, elevó una oración de 
protección por todos los que figuraban en nuestra lista de oración. Ese mismo día, el 7 de enero, me encontraba en 
medio del tráfico yendo a mi trabajo cuando un automóvil del carril central patinó en la nieve y comenzó a dar 
trompos una y otra vez, terminando finalmente en mi carril, de frente a mi carro. Su automóvil se detuvo a medio 
metro del mío. En ese momento exclamé: “¡Gracias, Jesús!” El conductor vio mi rostro y entonces trató de hacer girar 
su carro hasta que lo logró y desapareció del lugar. Un camión de remolque esperaba detrás de mí con la esperanza 
de llevarlo, pero el automóvil desapareció. Llamé al pastor de mi iglesia y le conté lo que había sucedido. Dios está 
con nosotros en todo momento; es algo que sé personalmente y para siempre”. Charmaine Ridgely, Primera Iglesia 
Adventista de Baltimore, Ellicott City, Maryland, Estados Unidos 

 
“Me siento agradecido a mi Padre celestial. Él hizo algo especial. Mi hermanito menor (de 10 años) tenía problemas 
cardíacos, y los médicos decidieron practicarle una cirugía en la India. Cuando comencé a orar por él, se recuperó 
con suma rapidez, en tan solo unos pocos días. Mientras tanto, los médicos estimaban que se llevaría dos semanas 
recuperarse. Dios decidió salvar su vida una vez más, y mañana regresará desde la India. Aún estoy esperando que 
sucedan grandes cosas en los días que restan”. Yoel Asaph, Mwanza, Tanzania 

 
Nuestro lema de oración: Permanecer en Cristo: Una vida más abundante 
Durante los “10 Días de Oración 2016”, nos dedicaremos a orar para que el Espíritu Santo nos enseñe de qué manera 
podemos permanecer en Cristo y recibir una “vida más abundante”. El apóstol Pablo desafía a los creyentes para que 
sean “llenos del Espíritu Santo” (Efe. 5:18), “para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder en el hombre interior por su Espíritu; que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Efe. 3:16-19). 

 
“Permaneced en mí, y yo en vosotros”. Permanecer en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, 
una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente 
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abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, 
así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 630). 
 
“ El permanecer “en mí, y yo en vosotros” es una cosa posible de hacerse, y no se haría la invitación si vosotros 
no pudierais hacerlo. Jesús nuestro Salvador os está atrayendo continuamente mediante su Espíritu Santo, 
trabajando con vuestra mente para que moréis con Cristo […]. Las bendiciones que concede están todas 
relacionadas con vuestras propias acciones individuales. ¿Será rechazado Cristo? Él dice: ‘Y al que a mí viene, 
no le echo fuera’ (Juan 6:37). De otro grupo de personas dice: ‘Y no queréis venir a mí para que tengáis vida’ 
(Juan 5:40)” (En los lugares celestiales, p. 57). 

 
Necesitamos diariamente al Espíritu en nuestra vida, para que así podamos permanecer en Cristo, experimentar 
una vida más abundante, y compartirla con los hijos e hijas perdidas de Dios. Durante estos diez días, nos gustaría 
dedicar tiempo a reflexionar sobre por qué y de qué manera necesitamos permanecer en Cristo, y qué 
consecuencias tendrá esto para nosotros y para los demás. Oremos juntos para que Dios nos enseñe “este misterio 
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria” (Col. 1:27). 
 
Pautas sugeridas para los momentos de oración 
• Que sus oraciones sean breves, tan solo una frase o dos sobre un tema. Entonces permita que los demás tengan 

su turno. Usted puede orar tantas veces como quiera, así como lo hace al participar de un diálogo. 
• El silencio es bueno, dado que permite que todos tengan tiempo de escuchar al Espíritu Santo. 
• Entonar cánticos juntos según los guíe el Espíritu también es una gran bendición. No necesita tener un piano para 

ello; está bien cantar a capela. 
• En lugar de usar el valioso tiempo de oración para hablar de sus pedidos de oración, simplemente expréselos en 

oración. Entonces otros también podrán orar por sus pedidos y reclamar las promesas para su necesidad. 
 

Reclame las promesas 
Dios nos ha dado muchas promesas en su Palabra. Es nuestro privilegio reclamarlas en nuestras oraciones. Todos 
sus mandamientos y consejos también son promesas. Él jamás nos pedirá algo que no podamos hacer con su fuerza. 
 
Cuando oramos, es tan fácil enfocarnos en nuestras necesidades, dificultades, desafíos, y pasarnos quejando y 
protestando por nuestra situación. Este no es el propósito de la oración. La oración tiene por propósito fortalecer 
nuestra fe. Es por ello que lo animamos a reclamar las promesas de Dios en sus momentos de oración. Eso lo 
ayudará a quitar los ojos de sí mismo y sus debilidades para fijarlos en Jesús. Solo cuando lo contemplamos somos 
transformados a su imagen. 
 
“Toda promesa que está en la Palabra de Dios es nuestra. En vuestras oraciones haced referencia a la palabra 
empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus promesas. Su palabra es la seguridad de que si pedís con fe 
recibiréis toda bendición espiritual. Seguid pidiendo y recibiréis abundantemente mucho más allá de lo que 
pidáis o penséis” (En los lugares celestiales, p. 73). 

 
“Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. Con vuestra Biblia en la mano, decid: 
Yo he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa: ‘Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá’” (Palabras de vida del Gran Maestro, p. 113). 

 
¿Cómo podemos reclamar sus promesas? Por ejemplo, cuando ore por la paz, puede reclamar la promesa de Juan 
14:27, y decir: “Señor, tú nos has dicho en tu Palabra: ‘La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo’. Dame la paz que tú prometiste dejarnos”. Agradezca 
al Señor porque él le está dando su paz, aun cuando acaso no la sienta en ese preciso lugar e instante. 

 
Hemos creado  un documento titulado “Promesas para reclamar en oración”, donde figuran diferentes promesas 
que usted puede reclamar. Tenga las promesas a mano cuando ore. Reclame las promesas de Dios en sus oraciones 
públicas y privadas. 
 
Ayuno 
Los animamos a participar durante estos diez días de un Ayuno de Daniel.  Comenzar el año con oración y ayuno es 



una gran manera de consagrar nuestra vida a Dios para el año que comienza. Elena G. White nos dice: “De ahora en 
adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en 
su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su Caudillo. Deberían dedicar días especiales al ayuno y la oración. 
No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos” 
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 223). 

 
Conocemos el ejemplo de Daniel, que comió frutas y verduras durante diez días. De manera similar, lo animamos a 
adoptar una dieta sumamente simple durante estos diez días. Una dieta simple que deja de lado el azúcar, los 
alimentos procesados o refinados y las bebidas gaseosas o sodas puede beneficiarnos en diversos niveles. En 
primer lugar, comer simple significa que se necesita dedicar menos tiempo a preparar los alimentos y que tendrá 
más tiempo que podrá pasar con el Señor. En segundo lugar, cuanto más simple nuestra dieta, más fácil es que el 
estómago la digiera, y más despejadas estará nuestra mente. Todos sabemos que el azúcar obnubila el lóbulo 
frontal, el centro del pensamiento. Si queremos mentes más claras para oír la voz de Dios, y si queremos estar más 
cerca de él, necesitamos asegurarnos de que nuestra dieta no constituya un obstáculo para ello. 
 
Se nos dice: “Observad celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia” 
(Obreros evangélicos, p. 105. Además de darnos mentes claras, el ayuno nos ayudará a escudriñar nuestro corazón. 

 
Ayunar no solo tiene que ver con abstenerse de alimentos. También lo animamos a  ayunar de la televisión, las 
películas, los juegos electrónicos y aun Facebook y YouTube. En ocasiones, cosas que en sí mismas no son malas, como 
es el caso de Facebook y YouTube, pueden ocupar una buena parte de nuestro tiempo. Deje de lado todo lo que sea 
posible para que pueda disfrutar de más tiempo con el Señor. 
 
Ayunar tiene que ver con evitar todo lo que representa un obstáculo para acercarnos más a Dios en oración y estudio 
de la Biblia. Se nos dice que “el espíritu del verdadero ayuno y la oración es el espíritu que rinde la mente, el corazón y 
la voluntad a Dios” (Comentario bíblico adventista, t. 4, p. 1148). 

 
Ayunar no es una manera rápida de obtener un milagro de parte de Dios. Ayunar tiene que ver con humillarnos para 
que Dios pueda obrar en nosotros y por medio de nosotros. “El ayuno y la oración son recomendables y 
apropiados para ciertas cosas. En la mano de Dios, son medios de limpia el corazón y fomentar una mente 
receptiva. Obtenemos respuestas a nuestras oraciones porque humillamos nuestra alma delante de Dios” (El 
ministerio médico, p. 376). 

 
Humillémonos ante Dios y busquémoslo con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Acerquémonos a él por medio de la 
oración y el ayuno, y él se acercará a nosotros. 
 
El Espíritu Santo 
Asegúrese de pedir al Espíritu Santo que le muestre cómo o de qué debería orar en beneficio de una persona o 
situación determinadas. La Biblia nos dice que no sabemos cómo orar, y que el Espíritu Santo es el que intercede 
por nosotros. 
 
“No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo 
que significa el pasaje que dice que ‘el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles’’ (Rom. 
8:26). Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el 
nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él está por contestar 
nuestra oración ‘mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos’ (Efesios 3:20)” (Palabras de 
vida del Gran Maestro, p. 113). 
 
La fe 
En el espíritu de profecía se nos dice que “la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer” (El 
ministerio de curación, p. 407). También se nos anima a orar y tener fe de que Dios escuchará y responderá nuestra oración. 

 
“Cristo dice: ‘Pedid, y se os dará’. En estas palabras, Cristo nos indica de qué manera debemos orar. Tenemos que ir al 
Padre celestial con la sencillez de un niño, pidiéndole el don del Espíritu Santo. Jesús dice otra vez: ‘Por tanto, os digo 
que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá’. Tenéis que ir al Padre con arrepentimiento 
y confesión de vuestros pecados, vaciando el alma de todo pecado y contaminación, y es vuestro privilegio 
probar las promesas del Señor […]. Tenemos que creer a la palabra de Dios, porque la prueba del carácter se 



encuentra en el hecho de que estáis siendo edificados en la fe más sagrada. Sois probados por Dios por medio 
de su palabra. No debéis esperar hasta sentir emociones maravillosas antes de creer que Dios os ha escuchado; 
es sentimiento no ha de ser vuestro criterio, porque las emociones son tan cambiantes como las nubes […]. 
Aunque estamos en la tierra, podemos recibir la ayuda del Cielo […]. Porque he probado a Dios mil veces, 
caminaré por fe, y no deshonraré a mi Salvador con mi incredulidad (Review and Herald, 11 de octubre de 1892, 
pár. 1, 3 y 6). 

 
“Tenemos demasiada poca fe. Limitamos al Santo de Israel. Deberíamos estar agradecidos de que Dios 
condesciende para usar a cualquiera de nosotros como su instrumento. Por cada oración ferviente ofrecida 
con fe por algo, llegarán respuestas. Puede que no vengan precisamente como esperábamos, pero vendrán; 
quizás no como hemos pensado, pero [llegarán] en el tiempo preciso cuando más las necesitamos. Pero, ¡oh 
cuán pecaminosa es nuestra incredulidad! ‘Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho’ (Juan 15:7)”(Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 232). 
 
También se nos dice que “Podemos pedir [por] cualquier don que él haya prometido; luego tenemos que creer 
para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido” (La educación, p. 233). Hágase por lo tanto el hábito de 
agradecer a Dios de antemano por lo que va a hacer y por la manera en que va a responder sus oraciones. 

 
Ore por siete personas 
Lo animamos para que durante estos diez días ore de manera especial por siete personas que usted desea que 
experimenten una “vida más abundante”. Pueden ser parientes suyos, o amigos, colegas, vecinos o simplemente 
conocidos. Dedique tiempo para preguntarle a Dios por quién le gustaría que usted orara. Pídale también que lo 
haga sentir realmente responsable por estas personas. 
 
 
 
A menos que se indique lo contrario, los textos bíblicos pertenecen a la versión Reina-Valera 1995: Reina-Valera 95® © Sociedades 
Bíblicas Unidas, 1995. Usada con autorización. 
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Guía del coordinador 
 

¡Bienvenido a los “10 Días de Oración 2016”! 
 

¡Bienvenido a los “10 Días de Oración 2016”! Dios ha obrado numerosos milagros por medio del programa de “10 Días de 
Oración” desde que comenzó como “Operación Lluvia Global” allá por 2006. El Espíritu Santo ha producido reavivamiento, 
conversiones, un entusiasmo renovado por el evangelismo, y relaciones sanadas. En verdad, ¡la oración es la instancia 
donde comienza el reavivamiento! 
 
Las siguientes pautas tienen por propósito ayudarlo como líder. La primera sección cubre temas relacionados con los “10 
Días de Oración 2016”, y la segunda parte incluye indicaciones que le resultarán de ayuda tanto a usted como a su grupo 
de oración. Recuerde que estos son tan solo recursos e ideas. Siéntase libre de cambiar las cosas según lo guíe el Espíritu. 
 
Durante los “10 Días de Oración” del 6 al 16 de enero de 2016, su grupo debería reunirse todos los días en persona o por 
teléfono durante una hora de oración unida. El undécimo día, el próximo 16 de enero, coincide con un sábado. Ese día es 
una celebración de todo lo que Dios ha hecho en respuesta a la oración en unión. Esperamos que estas ideas y sugerencias 
le ayuden a hacer de los “10 Días de Oración 2016” una experiencia poderosa para su pequeño grupo o familia de la 
iglesia. 
 
Al embarcarse en esta travesía, lo invitamos a dedicar tiempo a leer los testimonios de los que participaron en los “10 Días 
de Oración 2015”: 
 
“El poder del Espíritu Santo está obrando por medio de nuestra iglesia. Algunos de los que habían abandonado la iglesia 
están regresando, y algunos de los miembros están haciendo un compromiso total en este 2015 de caminar con el Señor. 
Gracias, y que Dios los bendiga”. Joe Kin, iglesia adventista Kanudi, Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea 

 
“Dios nos está bendiciendo de manera abundante, en momentos en que nuestra iglesia se reúne para orar durante estos 
diez días especiales de oración. Hay un joven que no ha asistido a la iglesia durante un largo tiempo. Su esposa vino a la 
reunión de oración del viernes de noche, y el grupo se unió a ella para orar para que su esposo regresara a la iglesia. El 
sábado por la mañana, ¡él estaba allí! ¡Alabamos a Dios por la manera en que él está obrando en nuestro medio!” Peggy 
Casebier, Oregón, Estados Unidos 

 
“Los ‘“10 Días de Oración’ revivieron a la iglesia adventista de Southend y las reuniones de oración de los viernes, que 
habían dejado de existir en mi iglesia. Esta sesión de diez días nos enseñó que el poder se encuentra en la oración, y 
produjo unidad entre los miembros de iglesia y el celo de trabajar por el Señor”. Tafadzwa Katsota, iglesia adventista de 
Southend, Zimbabue 

 
“Tuvimos nuestros diez días entre el 1 y el 10 de enero. Nuestro pastor, Bill McClendon, elevó una oración de 
protección por todos los que figuraban en nuestra lista de oración. Ese mismo día, el 7 de enero, me encontraba en 
medio del tráfico yendo a mi trabajo cuando un automóvil del carril central patinó en la nieve y comenzó a dar 
trompos una y otra vez, terminando finalmente en mi carril, de frente a mi carro. Su automóvil se detuvo a medio 
metro del mío. En ese momento exclamé: “¡Gracias, Jesús!” El conductor vio mi rostro y entonces trató de hacer girar 
su carro hasta que lo logró y desapareció del lugar. Un camión de remolque esperaba detrás de mí con la esperanza de 
llevarlo, pero el automóvil desapareció. Llamé al pastor de mi iglesia y le conté lo que había sucedido. Dios está con 
nosotros en todo momento; es algo que sé personalmente y para siempre”. Charmaine Ridgely, Primera Iglesia 
Adventista de Baltimore, Ellicott City, Maryland, Estados Unidos 

 
“Me siento agradecido a mi Padre celestial. Él hizo algo especial. Mi hermanito menor (de 10 años) tenía problemas 
cardíacos, y los médicos decidieron practicarle una cirugía en la India. Cuando comencé a orar por él, se recuperó con 
suma rapidez, en tan solo unos pocos días. Mientras tanto, los médicos estimaban que se llevaría dos semanas 
recuperarse. Dios decidió salvar su vida una vez más, y mañana regresará desde la India. Aún estoy esperando que 
sucedan grandes cosas en los días que restan”. Yoel Asaph, Mwanza, Tanzania 
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Temas generales para los “10 Días de Oración” 

 
¿Por qué orar para permanecer en Cristo y disfrutar de una vida más abundante? 
Como seguidores de Cristo, queremos ser testigos para él. Queremos representarlo. Pero no podemos hacer esto si 
primero no permanecemos en Cristo. No podemos ser testigos por nuestras propias fuerzas, y no podemos ser felices 
y disfrutar de una vida más abundante fuera de él. 

 
Cristo nos ha invitado para que permanezcamos en él, por lo que es de suma importancia aprender cómo lograr esto. A 
lo largo de estos diez días, veremos por qué y cómo permanecer en él, y descubriremos de qué manera esto puede 
transformar nuestra vida. Oremos juntos para que Dios nos enseñe “este misterio entre los gentiles, que es Cristo en 
vosotros, esperanza de gloria” (Col. 1:27). 

 
Hojas temáticas para cada día 
Se ha preparado una hoja temática para cada uno de los diez días. La primera página presenta un plan sugerido 
de momentos de oración, e incluye ideas de temas específicos de oración y cánticos que pueden entonarse 
juntos. La segunda página contiene pasajes de la Biblia y Elena G. White que brindan perspectivas adicionales 
sobre el tema de la noche. Recomendamos que haga copias de las hojas temáticas para que cada participante 
tenga una que pueda seguir durante los momentos de oración. Puede copiarlas en doble faz. 
 
Las iglesias de diversas partes del mundo se unirán para orar por el tema de cada uno de los días. Únase a ellos 
por medio de citas de las Escrituras y sugerencias de oración en cada hoja temática. Cuando más enfocado se 
mantenga en el tema, más significativo le resultarán los momentos de oración. Sin embargo, usted no está 
obligado a atenerse tan solo a la hoja temática, sino que puede usarla simplemente como una guía. Tampoco 
tiene por qué orar por cada uno de los puntos en estricto orden, sino que incluyen puntos a modo de sugerencia. 
 
Citas de Elena G. White sobre permanecer en Cristo y la vida más abundante 
Hemos incluido pasajes de la pluma de Elena G. White y varios versículos de la Biblia para cada noche. Estos han sido 
tomados de diversos libros escritos por Elena G. White y hablan sobre la importancia de permanecer en Cristo y la 
manera en que esto afectará a otras personas. Le sugerimos que lea estos pasajes junto con su grupo. Es algo que 
puede hacer al comienzo de los momentos de oración, de manera de preparar el ambiente para el tema de oración del 
día, o en algún momento al promediar los momentos de oración. 

 
Momentos sugeridos para cada sección de oración 
Es probable que el tiempo que dedique a cada sección de oración varíe un poco cada vez que oren juntos. Los 
siguientes períodos de tiempo son sugerencias basadas en lo que suele funcionar bien: 

• Bienvenida/Introducción:  2-5 minutos 
• Lectura de las Escrituras y de citas de Elena G. White: 3 minutos 
• Alabanza a Dios en los momentos de oración: 10 minutos 
• Confesión y reclamo de la victoria sobre el pecado en los momentos de oración: 3-5  minutos 
• Súplica e intercesión en los momentos de oración: 35  minutos 
• Acción de gracias en los momentos de oración: 10 minutos 

 
Intercesión por siete personas 
Anime a cada persona a que pida a Dios que le muestre siete personas por las cuales orar durante los diez días. Estas 
pueden ser integrantes de la familia, amigos, compañeros de trabajo, miembros de iglesia, etc. Anímelos a orar para que el 
Espíritu Santo lleve a esas siete personas a permanecer en Cristo. Los miembros del grupo también deberían pedir que 
Dios les muestre de qué manera pueden orar por necesidades específicas y llegar a esas siete personas durante los diez 
días. 
 
Cultos de los sábados durante los “Diez Días de Oración 2016” 
Tenga un énfasis especial en la oración, y comparta testimonios de oraciones respondidas durante los cultos de la iglesia 
en ambos sábados. Muéstrese creativo: hay muchas maneras de compartir con la familia de la iglesia lo que está 
sucediendo durante las reuniones diarias de oración. 

 
Sábado final de celebración 



El sábado final, en especial, debería ser designado como un momento de gran regocijo en todo lo que Dios ha hecho a lo 
largo de los diez días. Dedique tiempo suficiente a testimonios sobre oraciones respondidas, la enseñanza bíblica y la 
predicación sobre la oración, y los cánticos. Dirija a la congregación en momentos de oración para que los que no hayan 
asistido a las reuniones diarias puedan experimentar el gozo de orar con otras personas. Vea los materiales del Día 11 
donde hay más ideas al respecto. 
 
Seguimiento de los “Diez Días de Oración 2016” 
Ore mucho para saber qué es lo que quiere Dios que siga haciendo su iglesia o grupo después de lo que él ha 
comenzado a hacer durante los “10 Días de Oración 2016”. Acaso usted continúe con una reunión de oración semanal. O 
quizá Dios quiera que comience un nuevo ministerio en su iglesia o en la comunidad. Manténganse abierto para seguir 
donde Dios lo guíe. Con toda seguridad, se sorprenderá a medida que camine con el Señor. 
 
Testimonios 
Por favor, comparta historias de la manera en que Dios ha obrado a lo largo de los “10 Días de Oración 2016”. Sus 
historias podrán alentar a muchas otras personas. Puede enviar sus testimonios a stories@ministerialassociation.org, o 
hacerlo en línea en el sitio www.tendaysofprayer.org. 
 

Indicadores para orar unidos 
 

Pónganse de acuerdo 
Cuando alguien eleve un pedido de oración a Dios, asegúrese de que otros oren por el mismo pedido y estén de acuerdo: 
¡esto tiene poder! No piense que porque una persona ha orado por un pedido determinado, nadie más necesita hacerlo. 
“Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les 
será hecho por mi Padre que está en los cielos” (Mat. 18:19). ¡Qué alentador es ser elevado a Dios en oración! 

 
Reclamen las promesas de Dios 
Hemos preparado un documento con diferentes promesas que pueden ser reclamadas en oración. Anime al grupo a 
reclamar las promesas de Dios a medida que oren. Es tan fácil enfocarse en nuestros problemas. Pero cuando 
reclamamos las promesas de Dios, nuestra fe aumenta y así recordamos que nada es imposible para Dios. Las 
promesas nos ayudan a apartar los ojos de nuestras debilidades y dificultades y a fijarlos en Jesús. Por cada debilidad 
y cada lucha, podemos hallar promesas de la Biblia que podemos reclamar. Anime a las personas para que busquen 
más promesas y las apunten de manera que puedan reclamarlas en el futuro. 
 
“Con sincera sencillez debemos declarar nuestras necesidades al Señor, y reclamar sus promesas con tal fe y 
confianza, que la congregación sepa que hemos aprendido a prevalecer en oración con Dios. Los hermanos se 
sentirán animados a creer que la presencia del Señor está en la reunión, y abrirán sus corazones para recibir su 
rica bendición. Su fe en vuestra sinceridad será aumentada, y estarán listos para escuchar con oídos dispuestos 
la instrucción dada por el predicador” (El evangelismo, p. 111). 

 
“Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con él. Todos los que le obedezcan pueden con 
confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos 
en Dios. A menudo él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Al pedir de 
acuerdo con su Palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que 
no será denegada” (Palabras de vida del Gran Maestro, p. 111). 

 
Ayuno 
Invite a los que participan con usted en los “Diez Días de Oración” a que piensen en incorporar algún tipo de ayuno, tal como 
ayunar de la televisión, la música secular, las películas o Internet, los dulces u otros tipos de alimentos que son difíciles de 
digerir. Use el tiempo extra para orar y estudiar la Biblia, pidiéndole a Dios que ayude a su congregación a permanecer más 
plenamente en Cristo. Al adoptar una dieta simple, los miembros del grupo permitirán que sus mentes se muestren más 
receptivas a la voz del Espíritu Santo. 

 
El Espíritu Santo 
Asegúrese de pedir al Espíritu Santo que le muestre cómo o de qué debería orar en beneficio de una persona o 
situación determinadas. La Biblia nos dice que no sabemos cómo orar, y que el Espíritu Santo es el que intercede por 
nosotros. 
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“No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo 
que significa el pasaje que dice que ‘el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles’’ (Rom. 
8:26). Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el 
nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él está por contestar 
nuestra oración ‘mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos’ (Efesios 3:20)” (Palabras de vida 
del Gran Maestro, p. 113, la cursiva es mía). 
 
Cercanía física 
Al comenzar una sesión de oración en unión, invite a todos a que se acerquen. Cuando las personas se acercan unas a 
otras para formar un círculo cerrado, esto ayuda a promover un espíritu de unidad, lo que es sumamente importante 
para la oración en unión. Si la gente está diseminada por una habitación, esto hace que sea más difícil escuchar las 
oraciones de los demás. 

 
Diario de oración 
Llevar un diario de oración durante los “Diez Días de Oración” puede ser una buena manera de que los participantes 
internalicen el tema diario de oración, efectúen compromisos concretos con el Señor y reconozcan las bendiciones que 
él les da. El acto de escribir nuestras oraciones y llevar un registro de las respuestas de Dios constituye un camino 
probado hacia el aliento. 
 
Hay varias maneras de incluir un diario de oración como parte del programa “Diez Días de Oración” si usted así lo 
desea. Usted puede dedicar tiempo durante la reunión de oración para que las personas registren sus repuestas a Dios 
en su diario privado de oración. O puede llevar un diario de oración para el grupo donde figuren los pedidos y las 
respuestas, ya sea en un cuaderno, en un póster de gran tamaño, o en línea. Una manera simple de hacer esto es 
trazando una línea por el medio del papel. Escriba los pedidos en la columna izquierda y las respuestas en la derecha. 
Entusiasma y desarrolla la fe mirar hacia atrás y ver de qué manera Dios ha respondido las oraciones. 
 
Reverencia 
Anime y sea ejemplo de una actitud reverente. Nos estamos aproximando a la sala del trono del Rey del universo. No 
tratemos estos momentos de oración de manera descuidada, ya sea en nuestra postura o modales. A pesar de ello, no es 
necesario que todos se arrodillen todo el tiempo. La gente tiene que sentirse cómoda durante una hora, de manera que 
puede animar a las personas para que se arrodillen o sienten, o que permanezcan de pie según las guíe el Señor y se 
sientan cómodas. 
 
Oraciones en frases 
Las oraciones deberían ser breves y al punto. Esto permite que los demás también tengan la oportunidad de orar. Trate 
de limitar sus oraciones a unas pocas frases. Cada persona puede orar múltiples veces. Las oraciones compuestas por 
frases breves hacen que los momentos de oración sean interesantes, y permiten que el Espíritu Santo impresione al 
grupo para que sepa cómo orar. Usted no necesita comenzar y cerrar cada frase de la oración con expresiones tales 
como “Querido Dios” y “Amén”. Es un diálogo continuado con el Señor. 

 
Silencio 
Como líder, no se dedique a dominar los momentos de oración. El objetivo es hacer que los demás oren. Los 
momentos de silencio son maravillosos, dado que dan tiempo a Dios para que hable a nuestro corazón. Permita que 
el Espíritu Santo obre, y den a todos momentos para orar. 

 
Cánticos 
Los cánticos grupales espontáneos, entremezclados con los momentos de oración, añaden belleza a la reunión de 
oración. Al final de cada hoja temática se enumeran algunos cánticos apropiados. No sienta que tiene que usar todos los 
cánticos: estos son tan solo sugerencias. Cantar es también una buena manera de efectuar una transición entre una 
sección y otra de oración. 

 
Recepción de pedidos de oración 
No solicite pedidos de oración de parte del grupo. En su lugar, dígale a la gente que expresen sus pedidos en sus 
oraciones y anime a los demás para que se unan en acuerdo y en oración por esos pedidos. Hay en esto una razón de 
tiempo. Hablar sobre los pedidos se llevará la mayor parte del tiempo que debería dedicar a la oración. A Satanás le 
gusta que nos pongamos a hablar de los problemas en lugar de orar por el problema. Los miembros del grupo a menudo 



comenzarán a dar consejos y sugerir soluciones. ¡El poder proviene de Dios! Cuanto más oremos, más podrá liberarse su 
poder. 
 
Sus momentos de devoción diaria 
¡Esto es sumamente importante! Asegúrese de que usted como líder está dedicando un tiempo todos los días a los pies 
de Jesús, hablando con él y leyendo su Palabra. Si usted hace de conocer a Dios la primera prioridad de su vida, esto le 
abrirá una experiencia sumamente hermosa. “Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo 
estremecerse al mundo en los días de la gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de 
Dios sobre la roca de sus promesas” (El conflicto de los siglos, p. 192). 
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Día 1—Nuestra mayor necesidad: El Espíritu Santo 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Luke 11:13 
 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience sus momentos de oración alabando a Dios por lo que él es, por su amor, su sabiduría, su 
santidad, etc. 

• Alabe a Dios porque él le enseñará cómo permanecer en él. 
• Alabe a Dios porque él está más que dispuesto de darle su don más grande, el Espíritu Santo. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en su corazón. Reclame la victoria sobre 

esos pecados. 
• Pídale a Dios que lo perdone por no apreciar el don de su Espíritu Santo así como debería hacerlo, 

y pídale que le dé hambre y sed del Espíritu Santo. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Pídale a Dios que le revele más de su carácter para que así usted pueda llegar a conocerlo. 
• Pídale a Dios que le dé la disposición de ser lleno del Espíritu Santo. 
• Oren para que los integrantes de su familia y sus amigos sientan la necesidad de recibir el Espíritu 

Santo. 
• ¿Hay alguna cosa que está impidiendo que el Espíritu Santo entre a su corazón? Hable con Dios de esto. 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la 

división y la Asociación General) vean la necesidad de recibir el Espíritu Santo en sus vidas. 
• Ore por la unidad de la iglesia en Espíritu y en verdad. 
• Ore por el énfasis continuado y cada vez mayor en el “Reavivamiento y Reforma” para los miembros, 

las asociaciones, las uniones, las instituciones, las divisiones y la Asociación General. Preste atención 
al aspecto personal del “Reavivamiento y Reforma” para usted, su familia, su iglesia y su comunidad. 
Ore para que las personas participen de la iniciativa “Unidos en Oración”, para pedir la lluvia tardía 
del Espíritu Santo y el cumplimiento de Joel 2, Oseas 6 y Hechos 2. 

• Ore para que cada miembro sienta la responsabilidad de ganar almas y se dé cuenta de que el 
cielo pide que todos sigamos en los pasos de Cristo al compartir nuestra fe personal por medio de 
la conducción divina. 

• Ore por un énfasis cada vez mayor en las lecturas diarias personales y en toda la iglesia de 
acuerdo con la iniciativa “Creed a sus profetas”, que enfatiza la lectura y el estudio de la Biblia y el 
espíritu de profecía. 

• Misión a las ciudades: Ore por la División de África Centro Occidental, y por las ciudades del territorio 
donde se trabaja para alcanzarlas para Cristo: Lagos, Duala, Calabar, Acra, Abuya, Lomé. Ore también 
por la División Sudasiática, y por las ciudades de la India que se está procurando ganar para Cristo: 
Bombay, Cochín, Bidar, Nueva Delhi, Coimbatore, Surat, Imfal, Vijayawada. Ore para que la Palabra de 
Dios tenga fruto allí. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios por el don de su Santo Espíritu. 
• Agradezca a Dios por las maneras en que su Santo Espíritu ha estado obrando en su corazón. 
• Agradezca a Dios por la manera en que va a salvar almas para su reino durante esos diez días. 

Cánticos sugeridos 
“Tu pueblo jubiloso” (Himnario adventista #28); “Te quiero, mi Señor” (Himnario adventista #246); “Busca 
primero”; “Tuyo soy, Jesús” (Himnario adventista #253); “Santo Espíritu de Cristo” (Himnario adventista 
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#190); “Dulce Espíritu” (Himnario adventista #197); “Bautízanos hoy” (Himnario adventista #200). 
 

Nuestra mayor necesidad: El Espíritu Santo 
“Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,  porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le 
dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Lucas 11:9-13 
 

Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Hay en vosotros y en el rebaño de Dios un 
sentimiento de autocomplacencia que debe ser quebrantado. El Espíritu de Dios es un poder convincente. 
Cuando este sea insuflado sobre la iglesia, se producirá un cambio decidido en su eficacia espiritual. El Señor 
Dios está listo para dar, pero muchos no se dan cuenta de su necesidad de recibir. Son débiles, cuando 
podrían ser fuertes; impotentes, cuando podrían ser poderosos al recibir la eficacia del Espíritu Santo. La luz 
de ellos es muy tenue. Que se levanten de esa condición de autocomplacencia y justicia propia. (Testimonies 
to Southern Africa, p. 69) 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no 
vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.  Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. (Juan 16:7, 8) 

Necesitamos la influencia suavizadora, subyugante, refinadora del Espíritu Santo, que modele 
nuestro carácter, y que traiga todo pensamiento en cautiverio a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos 
capacita para vencer, quien nos guía a sentarnos a los pies de Cristo, como hizo María, y aprender su 
mansedumbre y humildad de corazón. Necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo en toda hora 
del día, para que no seamos entrampados por el enemigo, y nuestras almas sean puestas en peligro. (La 
maravillosa gracia de Dios, p. 203) 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me 
glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije 
que tomará de lo mío y os lo hará saber. (Juan 16:13-15) 

La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera 
piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes 
para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, 
sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su 
Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin 
embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 
corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su 
bendición. Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan 
destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la Palabra; pero cuando el 
poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados 
por las enseñanzas de la Palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, 
los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y, al volver a su hogar, estarán 
preparados para ejercer una influencia saludable. (Mensajes selectos, t. 1, p. 141) 

El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es aguardado como un suceso future; sin embargo, es el 
privilegio de la iglesia tenerlo en el presente. Buscadlo, orad por él, creen en él. Lo necesitamos, y el Cielo está 
esperando para otorgarlo. (The Review and Herald, 19 de marzo de 1895) 

Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto 
como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos 
que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor; hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu 
Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por 
los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por 
el Espíritu obra Dios en su pueblo “así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 
2:13). Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la 
cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan 
para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo 
reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. (El 
Deseado de todas las gentes, p. 626) 



 
Preguntas de reflexión personal 
1. La palabra (aiteo) usada al final del versículo 13 de Lucas 11 es una forma de continuo pedido. ¿Por qué 
cree usted que Dios usó esa forma de la palabra? 
2. ¿Hay alguna cosa que te impide pedirle a Dios todos los días que el Espíritu Santo venga a su corazón y a su 
vida? ¿Le entregará esas cosas hoy a Dios? 
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Día 2—Nuestro mayor presente para Dios: Nuestro ser 
“Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto”.  Rom. 12:1 
 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience su oración alabando a Dios por lo que él es: Él es fiel, omnisciente (lo sabe todo), justo, etc. 
• Alabe a Dios porque lo ha estado esperando durante tanto tiempo para que le entregue todo su corazón. 
• Agradezca a Dios porque él no quiere tan solo parte de usted sino que quiere la totalidad de su ser, con 

sus talentos y aun sus errores. 
• Alabe a Dios por las maneras en las que le está enseñando a permanecer en él. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar abiertamente y cuáles necesita confesar en 

privado. Reclame la victoria sobre esos pecados. 
• Pídale a Dios que lo perdone si es que cada día no ha estado entregándole su corazón. 
• Pídale a Dios que lo perdone por las veces en las que usó su tiempo, dinero y talentos para su propio 

beneficio y no para él y su gloria. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Pídale a Dios que quite todo aquello que le impide entregar su tiempo, dinero, fuerza, 

capacidades, temores, esperanzas y voluntad. Dígale que quiere pertenecer por completo a 
Cristo. 

• Pídale a Dios que le ayude a orar como lo hizo Jesús cuando dijo: “No se haga mi voluntad, sino 
la tuya” (Luc. 22:42). 

• ¿Hay algo que le impida darle todo su corazón y su ser? Háblele de eso, y pídale que le dé la 
disposición de rendírselas. 

• Ore por los integrantes de su familia y sus amigos que no se han entregado plenamente a Cristo. 
Pídale a Dios que les dé la disposición de rendir todo su ser al Señor. 

• Ore para que su pastor local y los líderes de la iglesia en los diversos niveles le den a Dios todo su 
ser. 

• Ore para que los jóvenes de la iglesia puedan hallar gozo en rendir sus vidas a Cristo y seguirle. 
Presente a los jóvenes de su iglesia en oración, refiriéndose a ellos por nombre. 

• Ore para que cada líder de la iglesia en el mundo sostenga una perspectiva de evangelización y 
espiritual profunda y fiel. Ruegue al Señor que guarde a los pastores y a los miembros de iglesia para 
que no pierdan la identidad profética de quiénes son como Iglesia Adventista del Séptimo Día, la 
iglesia remanente de Dios en el fin de los tiempos. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División Transeuropea y las ciudades que están tratando de 
alcanzar para Cristo: Londres, Zagreb, Talín, Dublín, Copenhague, Helsinki, Budapest, Bergen, 
Randstad, Varsovia, Belgrado, Gotemburgo. Oren para que las personas sientan profunda hambre por 
la Palabra de Dios. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios de que le responderá de acuerdo con su voluntad y a su tiempo. 
• Agradezca a Dios porque está dispuesto a tomar su corazón pecaminoso y hacerlo puro y santo. 
• Agradezca a Dios porque Jesús estuvo dispuesto a vivir y a morir, no para sí sino para Aquel que lo envió. 
• Agradezca a Dios por revelarse a sí mismo de manera especial en su vida durante estos diez días de 

oración. 
Cánticos sugeridos 
 “Tu pueblo jubiloso” (Himnario adventista #28); “Yes, Lord, I Give My Life to You”; “Te quiero, mi Señor” 
(Himnario adventista #246); “Busca primero”; “Tuyo soy, Jesús” (Himnario adventista #253); “Salvador, a ti 
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me rindo” (Himnario adventista #261); “Cerca, más cerca” (Himnario adventista #451). 
 

Nuestro mayor presente para Dios: Nuestro ser 
“Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto”.  Rom. 12:1 
 

Cristo enseñó a sus discípulos que la medida de atención divina concedida a cualquier objeto o 
ser depende de la jerarquía que le corresponde dentro de la creación de Dios. Les señaló los pájaros, y 
les dijo que ni siquiera un gorrión cae en tierra sin que el Padre celestial lo advierta. Y si Dios se 
preocupa por un gorrioncillo, con toda seguridad las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso 
valor para él. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene, se revela en la cruz del Calvario. “De tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se 
pierda, sino que tenga vida eternal”. ¿Y no juzgará él a quienes causan dolor o chascos a aquellos por 
quienes Cristo dio su vida? Que entonces sean cuidadosos hoy los seres humanos que, por palabra o 
acción, causen dolor o angustia a uno de los hijos de Dios. (The Signs of the Times, 17 de noviembre de 
1898) 

Cristo efectuó un sacrificio pleno en nuestro favor, cuando se dio a sí mismo como ofrenda por el 
pecado; y él nos pide que nos entreguemos enteramente a él. Pide la totalidad del corazón; no aceptará otra 
cosa que todos nuestros afectos. “Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que lo adoren”. (The Signs of the Times, 1 de febrero de 1899) 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?,  pues habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. (1 Cor. 6:19, 20) 

Nos entreguemos o no al Señor, siempre le pertenecemos. No sois vuestros; habéis sido 
comprados por precio. Somos del Señor por creación, y le pertenecemos por redención. Por lo tanto, no 
tenemos derecho a pensar que podamos hacer lo que nos plazca. Todo lo que manejamos le pertenece al 
Señor. Por derecho propio nada nos pertenece, ni aun la existencia. Todo nuestro dinero, tiempo y 
talentos, son de Dios, y nos han sido prestados para que podamos cumplir la obra que él nos ha dado. El 
nos ha dejado el encargo: “Negociad entre tanto que vengo” (Luc. 9:13). (Nuestra elevada vocación, p. 44) 

El amor de Cristo en el corazón es lo que necesitamos. El yo necesita ser crucificado. Cuando el yo se 
oculta en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción o un impulso sino una 
decisión de una voluntad santificada. No consiste en un sentimiento sino en la transformación de todo 
el corazón, el alma y el carácter, los cuales están muertos al yo y vivos para Dios. Nuestro Señor y 
Salvador nos pide que nos entreguemos a Él. Entregar el yo a Dios es todo lo que nos pide, darnos a él 
para que nos use como lo vea conveniente. Hasta que no lleguemos a este punto de sumisión, no 
trabajaremos con alegría, utilidad ni éxito en ninguna parte (Carta 97, 1898) 

Hoy puedo ver ante mí a aquellos que sé que Dios puede usar si colocan su dependencia en él 
[…]. Es un honor seguir al Salvador. Y es obedeciendo sus instrucciones que él ha dado que podéis 
prepararos para encontraros con él cuando venga. Si le pedís a Dios que os ayude a vencer todo aquello 
de vuestra conducta que difiere del carácter de Cristo, él os preparará para entrar al cielo, donde ningún 
pecado puede estar presente. Los que cada día dan su vida a Cristo, y que siguen conociéndolo, 
experimentarán una gran bendición. Decid: Cristo dio su vida por mí, y yo tengo que dar mi vida por él. 
Si os entregáis por completo a él, seréis conquistadores en la lucha contra el pecado. El Señor Jesús será 
vuestro ayudador, vuestro apoyo, vuestra fuerza, si lo recibís y obedecéis. (The Youth’s Instructor, 9 de 
junio de 1914) 

En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tratante la compró a cambio de todo lo 
que tenía. Muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las Escrituras como 
un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a él sin reservas, en alma, cuerpo y 
espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus 
requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor, para ser 
consagrados a su servicio. Cuando de esta, suerte nos entregamos por completo a él, Cristo, con todos los 
tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. (Maranata: El Señor 
viene, p. 74) 

 
Preguntas de reflexión personal 
1. Usted es tan precioso a los ojos de Dios que él hizo todo lo posible para que usted le pertenezca. ¿Cómo lo hace 
sentir esto? 



2. Piense en lo que Cristo dio por usted para el cielo pudiera ser suyo. ¿Vale la pena entregarse cada día a 
él? 
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Día 3—Cristo en nosotros 
“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 a sí mismo por mí”.  Gál. 2:20 
 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience los momentos de oración alabando a Dios por lo que él es (su carácter). Alábelo 
porque nunca cambia, por su misericordia, por su fidelidad, etc. 

• Alabe a Dios porque no existe mejor lugar para estar que rodeado por su amor, estando 
entregado completamente a él. 

• Alabe a Dios porque él lo está llamando para que decida permanecer en él. 
Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 

• Pídale a Dios que le muestre si hay algún pecado que tiene que confesar en privado. Reclame la 
victoria sobre esos pecados. 

• Pídale a Dios que lo perdone por las veces en las que usted no le permitió que él viviera en su 
corazón. Pídale que viva cada día en su corazón. 

• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 
Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 

• ¿Pueden aquellos que lo rodean ver que Cristo vive en usted? Pídale a Dios que entre en su vida y 
brille a través de usted, para que otras personas puedan verlo en usted. 

• Oren por sus familiares y amigos que no están permaneciendo en Cristo. Ore para que el fruto del 
Espíritu se haga manifiesto en sus vidas. 

• Ore para que Dios le dé la fe que le permita recibir la justicia de Cristo como la suya propia. 
• ¿Puede ver algún rastro de egoísmo en su vida? Ríndaselos a Dios, y pídale que él lo ayude a ser 

generoso. 
• Ore para recibir un corazón humilde y manso para que así Cristo pueda permanecer en usted. 
• Ore para tener un mayor sentido de urgencia, y para que los líderes y los miembros de la iglesia sean 

conscientes de que estamos viviendo en el fin de los tiempos, según se indica en tres ocasiones en 
Apocalipsis 22. 

• Ore para que dediquemos una mayor parte de nuestro tiempo a los valores eternos por medio del 
estudio de la Biblia y la oración, permitiendo que Dios dirija plenamente a su pueblo según su 
voluntad y no nuestra voluntad. Esto nos ayudará a mantenernos cerca de Dios, y permitirá que el 
poder del Espíritu Santo revierta las tendencias de mundanalidad que amenazan a la iglesia de Dios y 
a nuestra vida diaria. 

• Oren para sentir una gratitud sincera y la plena aceptación de los escritos del espíritu de profecía 
como de aplicación para el presente. Ore para que los líderes y los miembros de iglesia lean esos 
materiales en forma periódica. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División de Asia Pacífico Sur y por las ciudades en las que el 
territorio está concentrando sus esfuerzos: la región metropolitana de Manila, Daca, Cebú, 
Macasar, Rangún, Urdaneta, Karachi, Kota Kinabalu, Vavao y Medan. Ore para que los obreros 
sean llenos y puedan ser capacitados por el Espíritu Santo. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios porque el hombre “interior no obstante se renueva día en día” (2 Cor. 4:16). 
• Agradezca a Dios porque él está dispuesto a venir a vivir en su corazón. 
• Agradezca a Dios porque él ha enviado sus ángeles para responder las oraciones que usted ha estado 

orando durante estos días. 
 

Cánticos sugeridos 
“Tu pueblo jubiloso” (Himnario adventista #28); “Te quiero, mi Señor” (Himnario adventista #246); “Tuyo 
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soy, Jesús” (Himnario adventista #253); “Salvador, a ti me rindo” (Himnario adventista #261); “Dulce 
comunión” (Himnario adventista #374); “Como la mujer junto al pozo” (Himnario adventista #456). 

 
Cristo en nosotros 

“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 a sí mismo por mí”.  Gál. 2:20 

 
¿Por qué está tan embotada nuestra comprensión? ¿Por qué no nos aferramos a Jesús, y por la fe 

extraemos de él la fortaleza y la perfección de su carácter, como el sarmiento extrae la savia de la viva vid? 
Tenemos que mirar a Jesús y, cuando estemos cercados por las tentaciones, podremos ascender paso a paso 
en la tarea de vencer. Al permanecer en Cristo, llegamos a ser uno con él. Entonces estamos seguros, 
totalmente seguros, contra todos los asaltos de Satanás. Cuando Cristo vive en el alma, esto se revela en el 
carácter. El ser humano no es nada sin Cristo. Pero si Cristo vive en nosotros, haremos las obras de Dios. 
Representaremos a Cristo en nuestra vida y hablaremos de Cristo, porque meditaremos en él. Creceremos en 
Cristo hasta alcanzar la estatura plena de hombres y mujeres de entendimiento espiritual. (Signs of the Times, 
10 de octubre de 1892) 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, 
porque separados de mí nada podéis hacer. (Juan 15:5) 

Cuando sentimos la necesidad de nuestro corazón y anhelamos la influencia estimulante del Espíritu 
Santo, Cristo se acerca a nosotros. El yo es crucificado. Cristo vive en nosotros, y el poder del Espíritu asiste 
nuestros esfuerzos; entonces el alma es refinada y elevada. La luz del santuario celestial brilla sobre nosotros, y 
somos habilitados para ejercer una influencia que es sabor de vida para vida. Mediante la unión con Cristo y 
una fe viviente, experimentamos el privilegio de disfrutar la eficacia de su mediación. Somos crucificados con 
Cristo, sepultados con Cristo, levantados con Cristo, para caminar en novedad de vida. (Signs of the Times, 11 de 
octubre de 1899) 

El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y 
habilitarle para hacer la obra de Dios; pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La 
humanidad hace suyo el poder divino, Cristo mora en el corazón por la fe; y mediante la cooperación con 
lo divino el poder del hombre se hace eficiente para el bien. (El colportor evangélico, p. 107) 

Jesús le contestó: “Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed;  pero el que beba del agua 
que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna”. (Juan 4:13, 14) 

Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. 
El que prueba el amor de Cristo, lo deseará en mayor medida de continuo; pero no buscará otra cosa. 
Las riquezas, los honores y los placeres del mundo, no le atraen más. El constante clamor de su corazón 
es: “Más de ti.” Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo 
recurso en que confíen los seres humanos, fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán; 
pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber, y siempre hallar una 
provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora, tiene en sí la fuente de bendición, “una fuente de 
agua que salte para vida eterna”. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas 
sus necesidades. (El Deseado de todas las gentes, p. 157) 

Mientras estemos en el mundo, tendremos que hacer frente a influencias adversas. Habrá 
provocaciones para probar el genio; y es haciéndoles frente con el debido espíritu como se desarrollan 
las gracias cristianas. Si Cristo mora en nosotros, seremos pacientes, benignos y tolerantes, alegres en 
medio de inquietudes e irritaciones. Día tras día y año tras año, venceremos al yo y desarrollaremos un 
noble heroísmo. Tal es la suerte que nos ha sido señalada; pero no puede ser lograda sin la ayuda de 
Jesús, decisión resuelta, propósito invariable, vigilancia continua y oración incesante. Cada uno tiene una 
batalla personal que reñir. Ni siquiera Dios puede hacer nuestros caracteres nobles o nuestras vidas 
útiles, a menos que lleguemos a ser colaboradores suyos. Los que se niegan a luchar pierden la fuerza y 
el gozo de la victoria. (Obreros evangélicos, p. 491) 

Cada alma […] tiene el privilegio de ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la pura vida 
espiritual se manifiesta sólo cuando el alma se entrega para hacer la voluntad del Altísimo por medio de 
Cristo, el Salvador que nos vino a reconciliar con Dios. Tenemos el privilegio de ser modelados por el 
Espíritu Santo. Por medio de la fe entramos en comunión con Cristo Jesús, que mora en el corazón de 
todos los mansos y humildes. Su fe obra por el amor y purifica el alma; es una fe que da paz al corazón, y 
que conduce por la senda de la abnegación y el sacrificio. (Cada día con Dios, p. 357) 



 
Preguntas de reflexión personal 
1. Jesús no quiere una relación distante con usted, sino estar tan cerca como sea posible. Él quiere habitar en su 
corazón. ¿Cómo lo hace sentir esto? ¿Qué puede hacer para invitarlo a que él habite en su corazón? 
2. Analice con oración qué cosas podrían obstaculizar que Cristo viva en su corazón. 
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Día 4—Permanecer en Cristo 
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 

secará; y los recogen, los echan en el fuego y arden”. Juan 15:4, 5 
 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience los momentos de oración alabando a Dios por lo que él es. Por ejemplo, es un maravilloso 
consejero (Isa. 9:6). 

• Alabe a Dios porque todo lo que usted tiene que hacer es permanecer en Cristo para alcanzar la victoria 
sobre el pecado. 

• Alabe a Dios por las maneras en las que él le está enseñando a permanecer en él. 
Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 

• Pídale a Dios que le muestre si hay algo que le está impidiendo rendirse al Señor. Confiésele esto en 
forma privada. Reclame la victoria sobre esos pecados. 

• Pídale a Dios que lo perdone por las veces cuando trató de hacer cosas por sus propias fuerzas. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Ore para que Dios le ayude a comprender mejor su necesidad de permanecer en él y le dé el deseo de 

hacerlo así. Ore también para que sus familiares y amigos permanezcan en él. Y ore para que Dios le 
enseñe cómo habitar en él (Juan 15:4). 

• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la división 
y la Asociación General) sean llenos del Espíritu Santo y permanezcan en Cristo. 

• Ore por un mayor apoyo e interés de parte de todos los miembros y líderes de la iglesia a la hora de hacer 
que la educación adventista siga siendo verdaderamente adventista en contenido y énfasis. Esto es algo 
sumamente fundamental para la futura fuerza laboral y la visión misionera. 

• Ore por un interés cada vez mayor en el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. 
• Ore para que la gente entienda y proclame el servicio del santuario como una explicación hermosa del 

proceso de salvación. 
• Misión a las ciudades—Ore por la División de África Meridional y Océano Índico, y por las ciudades que la 

región está tratando de ganar para Cristo: Luanda, Antananarivo, Lilongüe, Maputo, Saurimo, 
Bloemfontein, Lubango, Kitwe y Harare. Ore para que las personas vean la necesidad que tienen de Cristo 
y para que recurran a él. 

• Oren por un claro énfasis en Cristo y su obra por nosotros durante su vida en la tierra, su muerte en la 
cruz, su resurrección, su ministerio presente por nosotros en el Lugar santísimo del cielo, y su pronta 
segunda venida. 

• Ore para que dediquemos una mayor parte de nuestro tiempo a los valores eternos por medio del 
estudio de la Biblia y la oración, permitiendo así que Dios dirija plenamente a su pueblo según su 
voluntad divina y no la nuestra. Esto nos ayudará a mantenernos cerca de Dios, y permitirá que el 
Espíritu Santo revierta tendencias de mundanalidad que amenazan la iglesia de Dios y nuestra vida 
diaria. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios por las diferentes maneras en las que Jesús nos dio ejemplo de cómo permanecer en Dios. 
• Agradezca a Dios de antemano por la manera en que él va a obrar y responder sus oraciones. 
• Agradezca a Dios porque él les enseñará cómo habitar en él. 
• Agradézcale por enviar el Espíritu Santo para que obre en todos los pedidos de oración que usted ha 

elevado. 
Cánticos sugeridos 
“Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad” (Himnario adventista #245); “Cristo, Señor”; “En el seno de mi alma” (Himnario 
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adventista #358); “Dulce comunión” (Himnario adventista #374); “Fija tus ojos en Cristo” (Himnario adventista 
#211); “Dejo el mundo” (Himnario adventista #252); “No yo, sino él” (Himnario adventista #251). 
 

Permanecer en Cristo 
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque 
separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 

secará; y los recogen, los echan en el fuego y arden”. Juan 15:4, 5 
 

Aquellos que quieran vivir la vida cristiana con éxito, considerarán todas las cosas como 
pérdida ante la excelencia del conocimiento de Cristo. Únicamente aquellos que permanecen en Cristo 
pueden saber lo que es la vida verdadera. Ellos comprenden el valor de la verdadera religión. Han llevado 
sus talentos de influencia, y recursos, y habilidades al altar de la consagración, procurando únicamente 
conocer y hacer la voluntad de Aquel que murió para redimirlos. (Nuestra elevada vocación, p. 10) 

No es el contacto casual con Cristo lo que se necesita, sino el permanecer en él. Él os llamó a morar 
con él. No os propone una felicidad pasajera que se experimente ocasionalmente mediante la búsqueda 
ferviente del Señor, y que se desvanece al abocaros a vuestras ocupaciones seculares. Vuestra 
permanencia en Cristo aliviana toda tarea necesaria, porque él lleva el peso de todas las cargas. El hizo 
provisión para que permanezcáis en él. Esto significa que debéis estar conscientes de que permanecéis en 
Cristo, de que estáis continuamente con Cristo, donde vuestra mente se anima y fortalece. (En los lugares 
celestiales, p. 57) 

No os quedéis fuera de Cristo, como hacen muchos que hoy se dicen cristianos. El permanecer “en 
mí, y yo en vosotros” es una cosa posible de hacerse, y no se haría la invitación si vosotros no pudierais 
hacerlo. Jesús nuestro Salvador os está atrayendo continuamente mediante su Espíritu Santo, trabajando 
con vuestra mente para que moréis con Cristo […]. Las bendiciones que concede están todas relacionadas 
con vuestras propias acciones individuales. ¿Será rechazado Cristo? Él dice: “Y al que a mí viene, no le echo 
fuera” (Juan 6:37). De otro grupo de personas dice: “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan 
5:40). (En los lugares celestiales, p. 57) 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. (Mat. 11:28) 
¿Hemos comprendido plenamente la bondadosa invitación: “Venid a mí”? Él dice: 

“Permaneced en mí”, no permaneced conmigo. “Entended mi llamamiento. Venid a mí para estar conmigo”. 
Concederá gratuitamente todas las bendiciones implícitas en él a todos los que acudan a él en busca de 
vida. Tiene algo mejor para nosotros que la bendición temporaria que sentimos cuando buscamos al Señor 
en oración sincera. Eso es como una gota en un cubo, conversar con el Señor. Recibimos el privilegio de su 
presencia constante en lugar de un privilegio pasajero que desaparece al participar en los deberes de la 
vida […]. ¿Será que la ansiedad, la perplejidad y las preocupaciones nos alejarán de Cristo? ¿Dependemos 
menos de Dios cuando estamos en el taller, en el campo o en el mercado? El Señor Jesús permanecerá con 
vosotros y vosotros con él en todo lugar. (En los lugares celestiales, p. 57) 

Todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con él. Los pámpanos no están atados a la 
vid; no están unidos a ella por algún proceso mecánico de unión artificial. Están unidos de tal forma que 
llegan a formar parte de ella. Están alimentados por las raíces de la vid. Así, los que reciben a Cristo por fe 
llegan a ser uno con él en principio y en acción. Están unidos con él, y la vida que viven es la vida del Hijo de 
Dios. Ellos derivan su vida de Aquel que es vida. (En los lugares celestiales, p. 58) 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas 
nuevas. (2 Cor. 5:17) 

Puede repetirse el bautismo una y otra vez, pero en sí mismo no tiene el poder de cambiar el corazón 
humano. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo, la voluntad debe estar sumergida en su 
voluntad, la mente debe llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben ser reducidos a cautividad a 
él […]. El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el pámpano obtiene su sustento del 
tronco paterno y por esto puede llevar mucho fruto, de la misma manera el verdadero creyente está unido 
con Cristo y revela en su vida los frutos del Espíritu. El pámpano llega a ser uno con la vid. La tormenta no 
puede arrancarlo. Las heladas no pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de 
separarlo de la vid. Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre con el creyente. Mediante 
su conversación y buenas obras revela el carácter de Cristo (En los lugares celestiales, p. 58; Alza tus ojos, p. 
180). 

Cristo ha provisto medios por los cuales nuestra vida entera sea una comunión ininterrumpida con 
él; pero la conciencia de la presencia permanente de Cristo viene solamente a través de la fe viviente. (En 
los lugares celestiales, p. 58) 

 



Preguntas de reflexión personal 
1. ¿Hay algunas cosas —ya sean preocupaciones, los problemas de esta vida, el estrés, las riquezas— que le están 

impidiendo permanecer en Cristo? 
2. ¿Cuál es la responsabilidad que le toca para asegurarse de permanecer en Cristo? 



2016 Di�üa 1 - Nuestra mayor necesidad.pdf

Unión Colombiana
del Norte

Día 5



10 Días de Oración 2016 
www.tendaysofprayer.org 

 

Día 5—Más que vencedores 
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. Rom. 8:37 

 
Formato sugerido para los momentos de oración 

Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 
• Comience sus momentos de oración alabando a Dios por lo que él es (su carácter). Alábelo por su 

fidelidad y porque él es un refugio. 
• Alabe a Dios porque todo lo que usted tiene que hacer es permanecer en Cristo para alcanzar la 

victoria sobre el pecado. 
• Alabe a Dios porque Jesús logró la victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario.. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar abiertamente y cuáles necesita confesar en 

privado. Reclame la victoria sobre esos pecados. 
• ¿Ha habido momentos en los que usted no sintió que quería conquistar el pecado? Pídale a Dios que lo 

perdone. Pídale que ponga en su corazón el deseo de vencer el pecado. 
• Pida a Dios que lo perdone porque nosotros, como iglesia, aún no hemos vencido al pecado. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Ore para que Dios le dé el deseo de vencer el pecado. 
• Ore por los integrantes de su familia y sus amigos que también necesitan obtener la victoria sobre el 

pecado. 
• Ore por esas áreas de su vida en las que usted aún necesita obtener la victoria sobre el pecado. Pídale a 

Dios que le dé la victoria total. 
• Pídale a Dios que le ayude a creer que él puede darle la victoria plena sobre el pecado. 
• ¿Sigue aún atesorando algún ídolo en su vida? Preséntelos ante Dios, y pídale al Señor que le ayude a 

detestar esas cosas. 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la 

unión, la división y la Asociación General) permitan que Dios les dé la victoria sobre el pecado. 
• Ore para que Dios le dé humildad, de manera que pueda ver su debilidad y pedir el poder de vencer. 
• Ore por los planes abarcadores misioneros y de evangelización en las trece divisiones y en la unión 

adjunta (Unión de Oriente Medio y África del Norte). Ore por el éxito de “Misión a las ciudades” y de 
las iniciativas para alcanzar las zonas rurales. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División Sudamericana y por las 74 ciudades que ellos han escogido 
para concentrar allí la actividad misionera. Oren también por la División del Pacífico Sur y por las 
ciudades que han escogido para alcanzarlas para Cristo: Sídney, Christchurch, Lae, Apia. Ore para que 
Dios envíe obreros y para que él bendiga sus esfuerzos. 

• Oren para que Dios siga guiando a su iglesia y dé a sus miembros la victoria sobre el pecado. 
• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 

Santo. 
• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. (Prov. 3:5, 6) 

Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 
• Agradezca a Dios porque él está dispuesto a darle su justicia. 
• Agradezca a Dios porque él “es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad” (Fil. 2:13). 
• Agradezca a Dios por la vida sin pecado de Cristo, y porque él nos mostró cómo podemos llegar a 

ser vencedores. 
• Agradezca a Dios porque está respondiendo las oraciones que usted le ha elevado de acuerdo con 

su voluntad. 
Cánticos sugeridos 
“No yo, sino él” (Himnario adventista #251); “No me pases” (Himnario adventista #444); “¿Quieres ser salvo de 
toda maldad? (Himnario adventista #293); “Fija tus ojos en Cristo” (Himnario adventista #211); “De esclavitud” 
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(Himnario adventista #272); “Roca de la eternidad” (Himnario adventista #307) 
 

Más que vencedores 
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. Rom. 8:37 

  
En sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No 

necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores, mediante Aquel que nos ha amado y ha 
dado su vida por nosotros […]. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas terribles y 
aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre: tentaciones a complacer el apetito, a 
aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce, y a adorar al dios de este mundo, a sacrificar 
una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado, 
pero declara la Palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir 
y vencer al astuto enemigo. (El Cristo triunfante, p. 195) 

No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para 
que podáis soportarla. (1 Cor. 10:13) 

La obra de la vida que se nos ha encomendado es la de preparación para la vida eterna, y si cumplimos 
esta obra así como Dios la diseñó, toda tentación podría servirnos para progresar, porque cuando resistimos 
su atracción, progresamos en la vida divina. En el calor del conflicto, mientras participamos de una sincera 
lucha espiritual, agencias invisibles se encuentran a nuestro lado, comisionadas por el cielo para ayudarnos en 
nuestras luchas, y en la crisis, la fortaleza y la firmeza y la energía se nos imparten, y contamos con un poder 
por encima de lo mortal. Pero a menos que el agente humano coloque su voluntad en armonía con la voluntad 
de Dios, a menos que deje de lado todo ídolo, y vence toda práctica errónea, jamás saldrá victorioso en la lucha, 
sino que finalmente será derrotado. Los que quieren llegar a ser vencedores tienen que involucrarse en el 
conflicto con las agencias invisibles; debe vencerse la corrupción interna, y cada pensamiento tiene que ser 
puesto en armonía y en sujeción a Cristo. El Espíritu Santo siempre está obrando para purificar, refinar y 
disciplinar las almas de los hombres para que lleguen a estar preparados para la sociedad de los santos y los 
ángeles, y para que como vencedores puedan entonar el cántico de redención, atribuyendo la gloria y la honra 
a Dios y al Cordero en las cortes celestiales. (Christian Education, pp. 122, 123) 

No tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos 
con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo somos más que vencedores por medio de Aquel 
que nos amó. Hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. Peleemos la buena batalla de la 
fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el momento presente. (Consejos sobre 
mayordomía cristiana,  p. 24) 

Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 
(Heb. 13:16) 

Vivir la vida del Salvador, vencer cada deseo egoísta, cumplir valerosa y alegremente nuestro deber 
hacia Dios y los que nos rodean, nos hará más que vencedores, y nos preparará para estar ante el gran 
trono blanco sin mancha ni arruga, con las ropas lavadas en la sangre del Cordero. (Reflejemos a Jesús, p. 
29) 

El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, que, si hubiesen 
vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás 
tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter 
cristiano. La continua transgresión del hombre durante seis mil años ha producido enfermedad, dolor y 
muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y 
más difícil de vencer. (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 69) 

Hermanos, desechemos todo esto. No tenemos derecho a fijar nuestra atención en nosotros 
mismos, ni en nuestras preferencias y fantasías. No debemos tratar de conservar una identidad 
particular, una personalidad y una individualidad que nos mantendrían alejados de nuestros 
colaboradores. Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Si tenemos el carácter de 
Cristo, podemos trabajar juntos en su obra. El Cristo que esté en nosotros responderá al Cristo que esté 
en nuestros hermanos, y el Espíritu Santo consagrará esa unión de sentimientos y de acción que 
atestigua al mundo que somos hijos de Dios. Que el Señor nos dé poder para crucificar el yo y nacer de 
nuevo, a fin de que Cristo pueda vivir en nosotros como principio vivo, activo, capaz de mantenemos en 
la santidad. (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 150) 

 



Preguntas de reflexión personal 
1. ¿Cuáles son las batallas más grandes de su vida? ¿Sobre qué cosas quiere usted obtener la victoria? 
2. ¿Qué le está impidiendo de llegar a ser “más que vencedor”? Ríndale esas cosas a Dios. 
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Día 6—El gozo de la obediencia 
“Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado”. Sal.  119:47 

 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience sus momentos de oración alabando a Dios por lo que él es (su carácter). Él es todo consuelo, el 
Restaurador, etc. 

• Agradezca a Dios por Jesús, quien nos mostró qué significa disfrutar del gozo de la obediencia. 
• Agradezca a Dios porque en obedecer a Cristo se encuentra el gozo, la paz y la felicidad. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en privado. Reclame la victoria sobre esos 

pecados. 
• Ore por el perdón por las veces en las que tristeza y la lobreguez han marcado su caminar cristiano. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• ¿Está feliz de hacer lo que Dios le pide que haga? Ore para que Dios le dé la disposición de obedecerle 

y el gozo de hacer todo lo que él le pida. 
• Ore para que los jóvenes de la iglesia puedan descubrir el gozo de la obediencia. 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la 

división y la Asociación General) hagan con alegría todo aquello que Dios les pida. 
• Ore para que el amor de Dios pueda ser perfeccionado en su iglesia. 
• Ore por un mayor énfasis en la maravillosa doctrina de la creación bíblica: de que nuestra tierra fue 

creada en seis días literales y consecutivos por la palabra del Señor. 
• Ore para que se produzca un tremendo incremento del apoyo espiritual a los jóvenes adventistas 

que asisten a universidades públicas. Ore para que lleguen a ser misioneros vibrantes que sirvan a 
otros en colegios terciarios y universidades de todo el mundo. 

• Ore para que exista una fuerte cooperación y unidad entre la organización de la iglesia y los 
ministerios de apoyo, para la obra de evangelización de la iglesia. 

• Ruegue al Señor que cultive y provea líderes de la iglesia piadosos, dispuestos a aprender y 
humildes para el futuro que ejemplifiquen el liderazgo cristocéntrico mientras la iglesia de Dios 
cumple con mandato nacido del cielo de proclamar al mundo los mensajes de los tres ángeles y la 
justicia de Cristo como su centro. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División Norteamericana: Nueva York, Calgary, Indianápolis, San 
Luis, Seattle, San Francisco, Oakland, Tampa, Ciudad de Oklahoma. Ore también por la División de Asia 
Pacífico Norte y por las ciudades que ellos están tratando de alcanzar: Tokio, Daegu, Daejeon, Wuxi, 
Ulán Bator, Taipéi. Ore para que el Espíritu de Dios obre con poder en esas ciudades. 

• Ore para que los miembros de iglesia y el público entiendan la importancia de la reforma de salud 
como parte del fuerte clamor que restaura a los seres humanos a imagen de Dios por medio de la 
justicia de Cristo. Ore para que todos acepten un estilo de vida saludable y la temperancia, y que 
nuestros cuerpos puedan ser tratados como templos del Espíritu Santo, permitiéndonos recibir más 
plenamente impresiones importantes de parte de Dios. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al 
Espíritu Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios porque por medio de Cristo usted puede decir: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 
agradado” (Sal. 40:8). 

• Agradezca a Dios porque tiene personas en cada ciudad que sienten deseos y están esperando llegar al 
cielo. 

• Agradezca a Dios porque él está haciendo surgir líderes piadosos, humildes y enseñables para el futuro. 
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Cánticos sugeridos 
“Al andar con Jesús” (Himnario adventista  #488); “En Jesucristo, mártir de paz” (Himnario adventista #360); 
“Tengo paz” (Himnario adventista #426); “En el seno de mi alma” (Himnario adventista #358); “Gran gozo hay 
en mi alma hoy” (Himnario adventista #349). 
 

El gozo de la obediencia 
“Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado”. Sal.  119:47 

  
El Señor ha determinado que toda alma que obedece su palabra disfrutará de su gozo, su paz y su 

continuo poder para guardarla. Tales hombres y mujeres son llevados siempre cerca de él, no solo cuando se 
arrodillan ante él en oración, sino cuando enfrentan los deberes de la vida. Él les ha preparado un lugar 
perdurable a su lado, donde la vida es purificada de todo lo ordinario, de todo lo impuro. Por medio de esta 
comunión inquebrantable con él, son hechos colaboradores con él en la obra de sus vidas. (In Heavenly Places, 
p. 53) 

Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está llena de su amor, del gozo de su comunión, que se 
une a él; y pensando en él, se olvida de sí misma. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que 
sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer 
los requerimientos de Dios; no preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una 
vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. Con ardiente deseo entregan todo, y 
manifiestan un interés proporcionado al valor del objeto que buscan. 

Lo que Dios quiere es el espíritu sumiso, susceptible de enseñanza. Lo que otorga a la oración su 
excelencia es el hecho de que emana de un corazón amante y obediente. (Dios nos cuida, p. 40). 

Si me amáis, guardad mis mandamientos. (Juan 14:15) 
El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de 

obligación —porque se le exige que lo haga— nunca entrará en el gozo de la obediencia. El no obedece. 
Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación 
humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de 
la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. 
La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es 
bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. (Palabras de vida del Gran Maestro, p. 70) 

Estamos en este mundo para ser una ayuda y una bendición para los demás, uniéndonos con Cristo 
en los esfuerzos de restaurar la imagen de Dios en el ser humano. A fin de llevar a cabo esta obra, tenemos 
que aprender de Jesús. “Llevad mi yugo sobre vosotros”, nos dice, “y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas”. En esta promesa no hay condiciones. Aquellos 
que tienen experiencia en cargar el yugo de Cristo de restricción y obediencia sabrán lo que significa 
experimentar el descanso y la paz en él. En la obediencia hay gozo y consolación. Santos ángeles rodean a los 
obedientes para mantenerlos en las sendas de la paz. (Atlantic Union Gleaner, 9 de septiembre de 1903) 

No existe una fe de salvación en Cristo a menos que esta sea revelada por la obediencia. Cada ser 
humano se encuentra bajo una solemne responsabilidad de obedecer a Dios. Su felicidad presente y eterna 
depende de su obediencia voluntaria a los requerimientos divinos. La voluntad y la inclinación del ser humano 
tienen que ser entregados por completo a Dios. Cuando esto sea llevado a cabo, el ser humano cooperará con 
Dios, mostrando, por precepto y ejemplo, de que ha escogido estar, en todos sus caminos, bajo el control de su 
Hacedor. Dios se regocija cuando, al igual que Moisés, sus hijos escogen servirlo antes que disfrutar de los 
placeres de este mundo. Si se pudiera descorrer el velo, si los seres humanos pudieran contemplar la hueste 
angélica a medida que glorifican a Dios con cánticas de alegría y regocijo, se darían cuenta de que la obediencia 
siempre causa gozo, y que la desobediencia, angustia. Dios y los ángeles se regocijan sobre cada victoria ganada 
por el cristiano; pero cuando la tentación vence el alma, hay dolor en el cielo. (Review and Herald, 14 de 
diciembre de 1897) 

Mentimos a la verdad y glorificamos a Satanás cuando caminamos con tristeza y lobreguez porque 
pensamos que la vida cristiana requiere más de nosotros de lo que podemos llevar a cabo. Nuestro Redentor 
nos ama, y él nos presenta los gozos eternos de una vida de obediencia. No hay nadie que haya probado 
alguna vez el gozo de la sumisión plena y voluntaria a Dios, que no haya sentido la paz, felicidad y seguridad 
de su amor. (Review and Herald, 13 de enero de 1891) 

 
Preguntas de reflexión personal 
1. ¿Está usted experimentando el gozo de la obediencia a Cristo? 



2. ¿Hay algo que le impida disfrutar del gozo de obedecer al amante Señor? 
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Día 7—Una vida de bendición para los demás 
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva”. Juan 7:38 

 
Formato sugerido para los momentos de oración 

Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 
• Comience sus momentos de oración alabando a Dios por lo que él es (su carácter). Él es un Dios 

eterno, un Dios amante y paciente. Él es nuestra fuerza (Sal. 27:1), y es nuestro redil (Jer. 50:6). 
• Alabe a Dios porque él está dispuesto a usarnos para bendecir a los demás, por más que tengamos fallas y 

cometamos errores. 
• Alabe a Dios porque no somos nosotros mismos sino Cristo viviendo en nosotros el que nos toca y nos 

bendice. 
Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 

• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en privado. Pida la victoria sobre esos 
pecados. 

• Ore por el perdón por las veces en las que su vida no fue una bendición para los que lo rodeaban. 
• Pídale a Dios que lo perdone por las veces cuando usted estuvo más preocupado en alcanzar el éxito que 

en servir al Señor. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Ore para que Dios le dé fe aun cuando el diablo trate de desanimarlo para que no ministre a los que lo 

rodean. 
• Pídale a Dios que lo haga sentir responsable por las almas y le dé amor por sus hijos perdidos. 
• Ore para tener un carácter atractivo y semejante al de Cristo que atraiga a las personas hacia Cristo. 
• Ore para que cada miembro se sienta responsable de la ganancia de almas, y se dé cuenta de que el cielo 

pide a todos que sigan en los pasos de Cristo al compartir su fe personal con la conducción divina. 
• Ore por el uso de todos los formatos apropiados de medios sociales para compartir los mensajes de los 

tres ángeles de una manera novedosa y creativa, adaptada a las ocupadas personas del mundo actual. 
• Ore por una participación mayor en la obra de evangelización a cargo de todos los miembros de iglesia y 

las instituciones, en su apoyo a la misión continuada de la iglesia. 
• Misión a las ciudades—Ore por la División Interamericana y las ciudades que la región está 

tratando de ganar para Cristo: Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Nasáu, Ciudad de Belice, 
Georgetown, Cali, Cayena, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Puerto Príncipe, Tegucigalpa, 
Mérida, Puerto Rico (toda la isla), Santiago de los Caballeros y Maracaibo. Ore para que los 
miembros puedan desarrollar estrategias para alcanzar a las grandes ciudades. 

• Ore por el establecimiento de miles de “centros de influencia”, (iglesias, centros de salud, guarderías, 
centros de publicaciones, centros de obra comunitaria, centros de la juventud, restaurantes 
vegetarianos, clínicas y mucho más), en especial en las grandes ciudades del mundo, y ore para que 
estos centros marquen una gran diferencia en la vida de las personas, de manera que puedan 
experimentar la verdad de Dios por medio del servicio cristiano. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios porque aunque podría usar a los ángeles, ha escogido usarnos como colaboradores con 
él para bendecir a otras personas. 

• Agradezca a Dios porque Jesús nos dio ejemplo de la manera en que podemos ser una bendición para los 
demás. 

• Agradezca a Dios porque él está enviando el Espíritu Santo para que obre en los corazones de aquellas 
personas por las cuales usted ha estado orando. 
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Cánticos sugeridos 
 “Dios bueno es”; “Da lo mejor al Maestro; “En la montaña no podrá ser”; “Te envío a ti” (Himnario adventista  
#573); “Te quiero, te quiero” (Himnario adventista #140); “Cristo está buscando obreros” (Himnario adventista  
#560). 

 
Una vida de bendición para los demás 

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva”. Juan 7:38 
 

Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es 
colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para 
impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual. (Los hechos de los apóstoles, p. 12) 

Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para otros. 
Tal vez no crean que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia inconsciente pueden 
iniciar olas de bendición que se extenderán y profundizarán, cuyos benditos resultados ellos mismos 
desconocerán hasta el día de la recompensa final. No les parece que estén haciendo algo grande. No 
necesitan cargarse de ansiedad por el éxito. Basta que sigan adelante quedamente, haciendo fielmente la 
obra que la providencia de Dios les asigne, y no habrán vivido en vano. Sus propias almas reflejarán 
cada vez mejor la semejanza de Cristo; son colaboradores de Dios en esta vida, y se están preparando 
para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera. (El camino a Cristo, p. 83) 

El Señor nos llama a que despertemos a la comprensión de cuáles son nuestras 
responsabilidades. Dios ha dado a cada persona su obra. Cada uno debe vivir una vida útil. Aprendamos 
todo lo que sea posible y luego seamos una bendición para los demás impartiéndoles el conocimiento de 
la verdad. Que cada uno obre en conformidad con sus habilidades y que ayude voluntariamente a llevar 
las cargas. (Consejos sobre la salud, p. 215) 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. (2 Tim. 2:15) 

Podéis ser una gran bendición para otros si os entregáis sin reserva al servicio del Señor. Se os 
dará poder de lo alto si queréis tomar vuestro puesto al lado del Señor. Por Cristo podéis escapar a la 
corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia, y ser nobles ejemplos de lo que él puede hacer 
en favor de los que cooperan con él.. (Consejos para los maestros, 473) 

Dios desea que los seres humanos vivan la vida superior. El les entrega la dádiva de la vida, no 
para que ellos simplemente la empleen en adquirir riquezas, sino para que aprovechen sus más 
elevadas facultades haciendo la obra que él encomendó a la humanidad: la obra de buscar, descubrir y 
aliviar las necesidades de sus semejantes. El hombre no debe laborar egoístamente en su propio interés, 
sino en interés de todos los que lo rodean; debe beneficiar a los demás con su influencia y buenas 
acciones. Este propósito divino se cumple en la vida de Cristo. (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 672) 

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 
(Santiago 4:6) 

Cuando nos mostramos humildes y contritos, nos encontramos en situación en que Dios puede y 
quiere manifestarse a nosotros. Le agrada que evoquemos las bendiciones y los favores ya recibidos como 
motivos para que nos conceda aun mayores bendiciones. Colmará las esperanzas de quienes en él confían 
por completo. El Señor Jesús sabe muy bien lo que necesitan sus hijos y cuánto poder divino asimilaremos 
para bendición de la humanidad, y nos concede todo lo que estemos dispuestos a emplear para beneficiar 
a los demás y ennoblecer nuestra propia vida. (El colportor evagélico, p. 229) 

Los que verdaderamente aman a Dios desearán mejorar los talentos recibidos para que puedan 
ser una bendición para otros. Y pronto las puertas del cielo se abrirán para admitirlos y los labios del 
Rey de gloria pronunciarán la bendición que será para sus oídos como la más hermosa música: “Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado| para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34). (En los lugares celestiales, p. 369) 

 
Preguntas de reflexión 
1. ¿Qué cosas pequeñas puede hacer usted para ser una bendición para los que lo rodean? 
2. Muchas veces resulta más fácil ser una bendición para las personas que estás lejos que para la propia familia. 
¿Qué puede hacer para ser una bendición para los que están más cerca de usted? 
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Día 8—Cristo reflejado en la familia 
“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios 

y conoce a Dios”. 1 Juan 4:7 
Formato sugerido para los momentos de oración 

Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 
• Comience sus momentos de oración alabando a Dios por lo que él es (su carácter). Él es pleno de gracia, 

etc. 
• Alabe a Dios porque él es el Padre de la familia humana en la tierra. 
• Alabe a Dios porque él quiere que la familia humana refleje su belleza y su carácter. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en privado. Pida la victoria sobre esos 

pecados. 
• Ore por el perdón por las veces en las que usted no reflejó a Dios en su familia. 
• Pida perdón a Dios por las veces en las que usted no honró ni respetó a sus padres y hermanos. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Pídale a Dios que llene su corazón del Espíritu Santo, y que lo haga un ejemplo viviente para su familia. 
• Pídale a Dios que cada integrante de su familia se vea atraído hacia Cristo. 
• Pídale a Dios que proteja a las familias adventistas de los ataques del maligno, lo que incluye a las 

familias de su iglesia local. Pídale a Dios el sanación toda vez que sea necesario. 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, 

la división y la Asociación General) y sus familias reflejen a Cristo ante el mundo. 
• Ore por la maravillosa cosecha de almas que resultará de las semillas plantadas durante el 

proyecto de distribución de El conflicto de los siglos en sus diversos formatos. 
• Ore por los padres, para que puedan reflejar a Cristo ante sus hijos y criarlos para el Reino. 
• Ore para que Dios le dé una comprensión plena del método de Cristo (el ministerio abarcador 

de salud), permitiendo así que todos los miembros de iglesia satisfagan las necesidades de las 
personas y sigan el modelo de servicio a los demás que nos dejó Cristo. 

• Ore por las actividades unidas de evangelización y testificación de todo hombre, mujer y niño 
adventista en diversas partes del mundo. Ore para que nos podamos ser capacitados por el 
Espíritu Santo a medida que nos entreguemos a su conducción en nuestra vida. 

• Ruéguele a Dios por las familias adventistas, para que estas puedan ser modelos de la manera 
en que Cristo puede llevar paz y amor a los hogares, quitando todo abuso y estrés por medio 
del poder santificador de la justicia de Cristo y señalando el pronto regreso de Cristo y la unión 
definitiva de la familia eterna de Dios en el cielo. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División Euroasiática y por las ciudades en las que están trabajando: 
Moscú, Kiev, Chisináu, Donetsk, Járkov, Minsk, San Petersburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Jabárovsk, 
Rostov del Don, Tiflis, Ereván y Almaty. Ore por las miles de actividades misioneras y de cosecha que se 
están llevando a cabo. 

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios porque está obrando en los corazones de los integrantes de su familia. 
• Agradezca a Dios porque él está dispuesto a limpiar, purificar y habitar en usted y en su familia. 
• Agradezca a Dios porque Jesús nos dio el ejemplo de cómo honrar a nuestros padres y amar a nuestros 

hermanos. 
 

Cánticos sugeridos 
“Si Dios está, ¡feliz hogar!” (Himnario adventista #592); “Todo es bello en el hogar” (Himnario adventista  #591); 
“Es el amor divino” (Himnario adventista #602). 
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Cristo reflejado en la familia 

“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios 
y conoce a Dios”. 1 Juan 4:7 

 
La religión de Cristo nos llevará a hacer todo el bien posible, tanto a los encumbrados como a los 

humildes, a los felices como a los oprimidos. Pero en especial llevará a la manifestación de bondad en la propia 
familia. Esta será manifestada en actos de cortesía y amor hacia el padre y la madre, el esposo, la esposa y los 
hijos. Tenemos que mirar a Jesús, captar su Espíritu, vivir en la luz de su bondad y su amor, y reflejar su gloria 
sobre las demás personas. (My Life Today, p. 200) 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (Sant. 4:7) 
Si os entregáis plenamente a Cristo, él creará en vosotros un deseo intenso de amistad con Dios, y 

tendréis profundos deseos de reflejar la bondad y el amor de Cristo en vuestra vida y carácter en beneficio 
de vuestra familia y de los que no conocen el amor de Dios. Al cultivar la paciencia, la mansedumbre, la 
tolerancia, al mostrar respecto y ser obediente a vuestro padre y vuestra madre como agrada al Señor, 
estaréis dando testimonio en la vida diaria de que la verdad tiene poder de santificar el carácter. 
(Manuscript Releases, t. 4, p. 194) 

Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios es asunto difícil arreglar las dificultades 
familiares, aun cuando ellos procuren hacerlo con justicia en lo que respecta a sus diversos deberes. (El 
hogar cristiano, p. 103) 

 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. (Juan 7:38) 
Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor 

y la confianza. Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad de la familia debe reprimirse con 
firmeza, y debe fomentarse la bondad y el amor. El que manifieste un espíritu de ternura, tolerancia y 
cariño notará que se le reciproca con el mismo espíritu. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de 
incompatibilidad en la relación matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de gloria, 
habrá unión y amor en el hogar. El Cristo que more en el corazón de la esposa concordará con el Cristo 
que habite en el del marido. Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar 
para los que le aman. (El hogar cristiano, p. 104) 

Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene 
el espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras; dominará su genio, será sumisa y 
sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si éste es siervo de Dios, no se 
enseñoreará de ella; no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del 
hogar; porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo […]. Si uno yerra, el otro 
ejercerá tolerancia cristiana y no se retraerá con frialdad. (El hogar cristiano, p. 102) 

Si tenéis objetivos elevados, y os proponéis alcanzar una norma elevada, la vida del hogar es la mejor 
disciplina que podéis tener. Si os equivocáis en el hogar, os equivocaréis en cada objetivo y emprendimiento. 
Comenzad allí a perfeccionar el carácter que Dios aprobará, que os hará una bendición en el hogar; y cuando 
estéis lejos del hogar, no dejaréis de ser una bendición para aquellos con los cuales entréis en contacto. La 
religión practicada en el hogar se reflejará más allá del círculo del hogar. (The Youth’s Instructor, 21 de abril de 
1886, pár. 7) 

 
Preguntas de reflexión 
1. ¿Cómo puede guiar a su familia con el ejemplo hacia una vida más abundante en Cristo? 
2. ¿Ha sido usted siempre un buen integrante su familia? ¿Tiene alguna cuenta que arreglar? ¿Necesita que 
su  familia llegue a ser una mayor prioridad, en lugar otras cosas? 
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Día 9—Cristo reflejado en la iglesia 
“Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 

enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. Juan 17:23 
 

Formato sugerido para los momentos de oración 
Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 

• Comience sus momentos de oración alabando a Dios porque él es gozo, paz y paciencia, etc. 
• Alabe a Dios porque él ha llamado a su iglesia remanente para que sea una luz para el mundo. 
• Alabe a Dios porque él terminará la obra que ha comenzado en la iglesia 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en privado. Reclame la victoria sobre esos 

pecados. 
• Ore pidiendo perdón por las veces que permitió la envidia, la sospecha o la crítica hacia sus 

hermanos en su corazón. Ore por un nuevo corazón, que esté lleno de amor y compasión. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Pídale a Dios que prepare su corazón para recibir el Espíritu Santo. 
• Ore para que su familia esté unida y para que la paz y el amor reine en nuestras iglesias. 
• Pida a Dios que purifique a la iglesia, para que así las visitas sientan la presencia del Espíritu Santo. 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la 

división y la Asociación General) trabajen con amor, compasión y unidad para terminar la obra que 
Cristo nos encomendó. 

• Ore por la unidad mundial en cada congregación y entidad de la iglesia, sobre la base del respeto a la 
Palabra de Dios, la oración humilde, el poder del Espíritu Santo, el respeto por los reglamentos y los 
procesos aceptados por la iglesia, y la participación plena en la misión de la iglesia. 

• Ore para que tengamos humildad que nos permita estar unidos en sumisión a la conducción divina y al 
proceso de la iglesia de tomar decisiones de común acuerdo, aceptando lo que sea votado a nivel de 
Congreso de la Asociación General. 

• Ore para que dediquemos más de nuestro tiempo a los valores eternos por medio del estudio de la 
Biblia y la oración, permitiendo que Dios dirija plenamente a su pueblo de acuerdo con su voluntad y no 
la nuestra. Esto nos ayudará a que sigamos cerca de Dios, y permitirá que el Espíritu Santo revierta 
tendencias de mundanalidad que amenazan a la iglesia de Dios y a nuestra vida diaria. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División de África Centro Oriental y las ciudades que han escogido 
para trabajar: Kinsasa, Dar es Salam, Adís Abeba, Kampala, Kananga, Lodwar, Kigali, Lubumbashi, Goma, 
Magara, Yuba. Ore para que los baluartes de Satanás puedan ser quebrantados, y para que se puedan 
establecer relaciones con Cristo. 

• Ore por la protección de nuestros jóvenes y de todos nosotros de las cada vez mayores influencias del 
mundo. Ore para que nos enfoquemos en la Palabra de Dios y el servicio a los demás. Ore para que las 
iglesias locales patrocinen a los jóvenes para la obra misionera y las oportunidades de servicio.  

• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 
Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 

• Agradezca a Dios por lo que él ha hecho en su iglesia y por lo que hará por medio de su iglesia. 
• Agradezca a Dios porque él está dispuesto a limpiar, purificar y guiar a la iglesia. 
• Agradezca a Dios porque Jesús oró para que la iglesia fuera una.  
• Agradezca a Dios porque él está obrando en los corazones de las personas por las cuales usted ha estado 

orando. 
Cánticos sugeridos 
 “Tu pueblo jubiloso” (Himnario adventista #28); “Salvador, a ti me rindo” (Himnario adventista #261); “Hoy 
me llama el mundo en vano” (Himnario adventista #271); “Ven junto a mí” (Himnario adventista  #465). 
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Cristo reflejado en la iglesia 

“Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. Juan 17:23 

 
No hay nada que pueda debilitar tanto la influencia de la iglesia como la falta de amor... La gente 

del mundo nos contempla para ver lo que nuestra fe efectúa para nuestros caracteres y vidas. Se fijan 
para ver si tiene un efecto santificador sobre nuestro corazón, si estamos siendo transformados a la 
semejanza de Cristo. Están listos para descubrir cada defecto de nuestra vida, cada inconsecuencia de 
nuestras acciones. No les demos ocasión de reprochar nuestra fe. 

No es la oposición del mundo nuestro mayor peligro, es el mal consentido en nuestro medio el 
que provoca nuestro mayor desastre. Las vidas no consagradas de profesos cristianos a medias 
retardan la obra de la verdad y provocan oscuridad en la iglesia de Dios. 

No hay una forma más segura de debilitarnos en las cosas espirituales que ser envidiosos, celosos, 
llenos de críticas y de malas suposiciones […]. 

Cuando os reunáis, cuidad vuestras palabras […]. Si el amor de la verdad está en vuestro corazón, 
hablaréis de la verdad. Hablaréis de la bienaventurada esperanza que tenéis en Jesús. Si tenéis amor en 
vuestro corazón, procuraréis establecer y edificar a vuestro hermano en la santísima fe. Si se deja caer una 
palabra en detrimento del carácter de vuestro amigo o hermano, no animéis al que la pronuncia. Es la obra 
del enemigo. Advertid bondadosamente al que habla que la Palabra de Dios prohíbe esa clase de 
conversación. Habéis de vaciar el corazón de todo lo que contamina el templo del alma para que Cristo 
pueda morar allí. Nuestro Redentor nos ha dicho cómo podemos revelarlo al mundo. Si acariciamos su 
Espíritu, si manifestamos su amor a otros, si mutuamente preservamos nuestros intereses, si somos 
bondadosos, pacientes y tolerantes, el mundo tendrá una evidencia por los frutos que llevamos de que 
somos los hijos de Dios. La unidad en la iglesia es la que la capacita para ejercer una influencia consecuente 
sobre los incrédulos y mundanos. (A fin de conocerle, p. 153) 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. (Juan 13:35) 
La religión de Cristo es más que el perdón del pecado; significa que éste es removido y que el vacío 

lo llena con el Espíritu; que la mente es divinamente iluminada, que el corazón se vacía del yo y es llenado 
con la presencia de Cristo. Cuando la feligresía realice esta obra, la iglesia será viva y activa. (Recibiréis 
poder, p. 320) 

Cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con Cristo, y pongamos nuestra vida en 
armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá 
sobre nosotros. Seremos fuertes con la fortaleza de Cristo, y seremos llenos de la plenitud de Dios […]. Nos 
entregaremos a Cristo, consagrando sin reservas todas nuestras propiedades y capacidades para su servicio. 
Haremos una buena profesión de nuestra fe; serviremos a Dios al servir a los que necesitan de nuestra ayuda. 
Entonces haremos que nuestra luz brille en buenas obras. (The Review and Herald, 16 de diciembre de 1884) 

Así como los discípulos, llenos del poder del Espíritu, salieron a proclamar el evangelio, los siervos 
de Dios deben ir adelante ahora. Cada uno sobre el cual ha brillado la luz de la verdad presente tiene que 
ser movido a compasión por los que se encuentran en tinieblas. De parte de todos los creyentes tiene que 
reflejarse la luz con rayos claros y distintivos. Una obra similar a la que el Señor llevó a cabo mediante 
sus mensajeros delegados después del día de Pentecostés está esperando llevar a cabo también hoy. En 
esta ocasión, cuando el fin de todas las cosas está cercano, el celo de la iglesia debería exceder inclusive 
el que sintió la iglesia primitiva. El celo por la gloria de Dios llevó a los discípulos a que dieran testimonio 
de la verdad con gran poder. ¿No debería este mismo celo encender nuestro corazón con el deseo de 
contar la historia del amor redentor, de Cristo, y este crucificado? (The Review and Herald, 26 de enero de 
1905) 

 
Preguntas de reflexión personal 
1. ¿Cómo puede usted, como miembro de la iglesia viviente de Cristo, fomentar la unidad y el amor por sus 
hermanos? 
2. Analice en oración si es que usted necesita perdonar, pedir disculpas o reconciliarse con alguna 
persona, ya sea dentro o fuera de la iglesia. 
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Día 10—Cristo reflejado en el vecindario 
“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”. Hech. 1:8 
Formato sugerido para los momentos de oración 

Alabanzas  (aproximadamente 10 minutos) 
• Comience sus momentos de oración alabando a Dios porque él es bondad, mansedumbre y 

magnanimidad. 
• Alabe a Dios porque él escogió usarlo para alcanzar a las almas que tienen sed del agua de vida. 

Confesión y pedido de victoria sobre el pecado (aproximadamente 5 minutos) 
• Pídale a Dios que le muestre qué pecados necesita confesar en privado. Reclame la victoria sobre esos 

pecados. 
• Ore pidiendo perdón por las veces que tuvo vergüenza de compartir su fe con otras personas. Pídale a 

Dios que le dé valor y amor por medio de la presencia de Cristo en su vida. 
• Agradezca a Dios porque él nos perdona según lo expresa 1 Juan 1:9. 

Súplica e intercesión (aproximadamente 35 minutos) 
• Pídale a Dios que lo haga sentir responsable por las almas y que lo ayude a sentir amor por sus hijos 

perdidos. 
• Pídale a Dios que coloque en el corazón de sus vecinos hambre y sed de él. 
• Pida al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, y que le enseñe cómo llegar hasta sus vecinos por medio 

de actos de amor, la atención a sus necesidades, la posibilidad de ganar su confianza y de invitarlos a 
seguir a Jesús. 

• Ore para que pueda experimentar el gozo de compartir a Cristo. 
• Ore para que Dios le dé un carácter atractivo semejante al de Cristo, que atraiga a otras personas hacia 

Cristo. 
• Ore para que Dios le enseñe cómo llevar a la gente hacia Jesús, no hacia usted. 
• Ore por el uso cada vez mayor de materiales impresos cristianos por parte de todos los miembros de 

iglesia, y por un énfasis creciente en el evangelismo por impresos, ya sea mediante copias en papel 
como en formatos electrónicos. 

• Ore por un renovado énfasis en la tremenda importancia de asistir a la Escuela Sabática, que se enfoca 
en la comunión, la misión, el estudio de la Biblia y la obra misionera local. 

• Ore por un renovado énfasis en la obra de los grupos pequeños, de manera que todos los miembros 
participen de la testificación personal y la proclamación de la gran verdad de Dios para estos últimos 
días. 

• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la 
división y la Asociación General) puedan ser buenos testigos con sus vecinos. 

• Misión a las ciudades—Ore por la División Intereuropea y por las ciudades en las que han escogido 
trabajar: Ginebra, Praga, Viena. Eleve también en oración a la Unión de Oriente Medio y Norte de 
África, y las 43 ciudades en las que están planeando entrar durante los próximos cuatro a cinco años. 
Ore por los miembros de iglesia que trabajan en estas ciudades. 

• Pídale a Dios que le dé la osadía de testificar de él en toda ocasión y circunstancia. 
• Ore por un énfasis cada vez mayor en los medios misioneros de comunicación de la Iglesia Adventista, 

para que lleve a una testificación de evangelización masiva e integrada en diversas partes del mundo. 
• Ore para que las siete (o más) personas de su lista vean la necesidad y abran sus corazones al Espíritu 

Santo. 
• Ore por cualquier necesidad personal que pueda tener. 

Acción de gracias  (aproximadamente 10 minutos) 
• Agradezca a Dios porque él está obrando en las vidas de su familia, sus amigos y vecinos. 
• Agradezca a Dios porque él tiene personas en cada ciudad que están añorando el cielo. 
• Agradezca a Dios porque él está obrando en los corazones de las personas por las cuales usted ha estado 

orando. 
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Cánticos sugeridos 
“Tu pueblo jubiloso” (Himnario adventista  #28); “Buscad primero” (Himnario adventista  #226); “Esta lucecita 
mía”; “Ama a tus prójimos” (Himnario adventista  #558). 
 

Cristo reflejado en el vecindario 
“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”. Hech. 1:8 
 

Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad 
y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de 
revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. “De la manera que tú me 
enviaste a mí al mundo —decía Jesús,— así también yo los he enviado a ellos al mundo”. “Yo en ellos, y 
tú en mí […], para que conozca el mundo que tú me enviaste” (Juan 17:18, 23). El apóstol Pablo dice a los 
discípulos del Señor: “Sois manifiestamente una epístola de Cristo,” “conocida y leída de todos los 
hombres” (2 Cor. 3:3, 2). En cada uno de sus hijos el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si sois 
discípulos de Cristo, El envía en vosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vivís. Jesús, 
que mora en vosotros, quiere hablar a los corazones que no le conocen. Tal vez no leen la Biblia ni oyen 
la voz que les habla en sus páginas; no ven el amor de Dios en sus obras; pero si sois verdaderos 
representantes del Señor Jesús, es posible que por vosotros sean inducidos a conocer algo de su bondad 
y sean ganados para amarle y servirle. (El camino a Cristo, p. 115) 

Visitad a vuestros vecinos y mostrad interés en la salvación de sus almas. Despertad y poned en 
acción toda fuerza espiritual. Decidles a aquellos que visitáis que el fin de todas las cosas está cerca. El 
Señor Jesucristo abrirá la puerta de sus corazones y hará impresiones duraderas en sus mentes. Aun 
mientras están entregados a sus ocupaciones ordinarias, los hijos de Dios pueden traer almas al Señor. 
Al hacerlo, tendrán la reconfortante seguridad de la presencia del Salvador. No deben pensar que están 
abandonados a sus débiles fuerzas. Cristo les dará palabras adecuadas para consolar, animar y 
fortalecer a las pobres almas que luchan en las tinieblas. Su propia fe será afirmada al ver el 
cumplimiento de la promesa del Redentor. No sólo beneficiarán a otros, sino que la obra que hagan para 
Cristo será una fuente de bendición para ellos mismos. (Consejos para la iglesia, p. 110) 

Vuestra influencia llega hasta el alma; no tocáis una cuerda que no vibre de regreso hacia Dios […]. Es 
vuestro deber ser cristianos en el sentido más elevado del término, de ser semejantes a Cristo. Es por medio de 
las líneas invisibles que os atraen hacia otras mentes con las cuales entráis en contacto que podréis, si estáis en 
conexión constante con Dios, dejar impresiones que os harán un sabor de vida para vida. De otra manera, si sois 
egoístas, si os exaltáis a vosotros mismos, si os interesáis por las cosas mundanales, no importa cuál sea vuestra 
posición, no importa cuál ha sido vuestra experiencia, o cuánto sepáis, si no tenéis la ley de la bondad en 
vuestros labios, la dulce fragancia del amor que brota de vuestro corazón, no podréis hacer nada como debería 
ser hecho”. (My Live Today, p. 178) 

 Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?  Y nosotros tenemos este 
mandamiento de él: “El que ama a Dios, ame también a su hermano”. (1 Juan 4:20, 21) 

La expresión verdadera y honesta de una hermana, o hermano, o amigo, dada con sincera simpleza, 
tiene poder de abrir las puertas que necesitan la fragancia de palabras como las de Cristo, y el toque delicado y 
simple del espíritu del amor de Cristo. (My Life Today, p. 178) 

Por todas partes, nos rodean los lamentos de las penas de este mundo. En cualquier dirección que 
miremos hay necesitados y angustiados. Es nuestro deber ayudar a aliviar y alivianar las privaciones y la 
miseria. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestro corazón estará lleno de divina simpatía. 
Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán abiertas”. (Sons and daughters of 
God, p. 151) 

¡Qué dulzura emanaba de su misma presencia [del Salvador]! El mismo espíritu se revelará en 
sus hijos. Aquellos con quienes more Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas 
vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su 
semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. (El hogar cristiano, p. 384) 
 
Preguntas de reflexión personal 
1. ¿Desea usted ser lleno del amor de Cristo y de su compasión por un mundo a punto de perecer? 
2. ¿Cuáles son algunas de las maneras prácticas en las que usted puede testificar de su fe en su vecindario? 
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Día 11—Una vida más abundante 
Formato sugerido para el sábado final 

Este sábado final debería ser un momento de gran regocijo por todo lo que Dios ha hecho por usted y por su iglesia 
durante los “10 Días de Oración”. Planifique el día de manera que pueda celebrar la bondad y el gran poder de Dios. 
Piense de qué manera ha experimentado el derramamiento del Espíritu Santo durante los últimos diez días. Este sábado 
es una oportunidad de regocijarse en lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. 

 
Texto central: Juan 10:7-16 
Volvió, pues, Jesús a decirles: “De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.  Todos los que antes de 
mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta: el que por mí entre será 
salvo; entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no 
son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así 
que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; a ésas también debo 
atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor”. 
  
Las necesidades de cada congregación pueden ser particulares a ese grupo, de manera que le conviene trabajar con los 
ancianos locales para preparar un plan específico para su iglesia. A continuación se sugieren algunos puntos que puede 
incluir en el culto final del sábado en su iglesia: 

 
 Enseñanza bíblica sobre Juan 10:7-16: Esto podría ser un sermón o una homilía, o el pasaje podría ser usado 

como base para entretejer historias de la manera en que Dios ha obrado durante los “10 Días de Oración” 
 

 Testimonios: Dedique suficiente tiempo a los testimonios sobre las oraciones contestadas. Los que han 
participado de los “10 Días de Oración” deberían tener muchas historias que pueden compartir con la 
congregación, pero anímelos a ser breves, de manera que todos puedan participar. Acaso otros también 
tengan experiencias que contar. Podría ser bueno planificar de antemano algunos de los testimonios, además 
de tener momentos abiertos para que den testimonios todos los que así desean hacerlo. 

 
 Momentos de oración: Invite a toda la congregación a que participe de un tiempo de oración en conjunto. Usted 

puede guiar a la congregación por medio de una oración interactiva similar a la que ha usado a lo largo de la 
semana. Puede orar juntos por un pasaje específico. Esto puede hacerse en grupos pequeños, o como conjunto 
entre todos los presentes. Otra opción sería tener diferentes clases de oración a lo largo del servicio: orar 
palabras de las Escrituras, en grupos pequeños, oraciones individuales, congregacionales y en silencio, entre 
otras. 

 
 Cánticos: Este es un día para regocijarse por todo lo que Dios ha hecho, y la música es una gran manera de 

celebrar. Si hay algún cántico que se ha convertido en un himno lema para el grupo, asegúrese de cantarlo 
junto con toda la congregación. 

 
 Planes futuros: Si Dios lo ha guiado hacia un ministerio especial gracias a los “10 Días de Oración”, que la 

familia de su iglesia conozca sus planes. Entonces, invite a la iglesia a unirse al plan. 
 

 Niños/Jóvenes: Aquí sería apropiado contar una historia de niños. Asimismo, si algún niño o joven ha 
participado de las reuniones diarias de oración, pídales que compartan sus testimonios o conduzcan un 
momento de oración. 

 
 Flexibilidad: Asegúrese de mostrarse flexible en sus planes de manera que puedan seguir la conducción del 

Espíritu Santo a lo largo del servicio. 
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Una noche de oración 
Vigilia opcional de oración para el Día 10 

 
¿Por qué una vigilia de oración? 
No hay nada intrínsecamente santo en quedarse despierto y orar toda la noche o parte de la noche. A pesar de ello, 
la noche puede ser el único momento en que las personas no están ocupadas o andan corriendo. Creemos que el 
propósito de la vigilia no debería ser pasar toda la noche levantado sino orar todo lo que sea necesario y hasta que 
hayan orado por todas las cosas que sienten que Dios quiere que oren. 

 
Nuestra sugerencia es que la vigilia sea dirigida por varias personas. Asegúrese de planificar algunos recesos. 
Como líder, usted puede percibir la atmósfera y darse cuenta en qué momento se necesita un receso, y cuando es 
necesario pasar a la siguiente sección de oración. Sugerimos que se tomen un descanso de diez minutos al menos 
cada noventa minutos. También es posible incorporar la lectura de pasajes de la Biblia en sus momentos de 
oración. Puede que quieran hacer todos los puntos que aquí se sugieren o tan solo algunos de ellos, dependiendo 
de lo que sea mejor para el grupo. Siéntase libre de cambiar el orden del formato sugerido. 
 
A continuación se presenta un formato sugerido para la noche de oración: 
 Comience con momentos de alabanza. Alaben a Dios con sus oraciones, y también por medio de los cánticos. 
 Dedique un tiempo para la confesión, para asegurarse de que nada obstaculice su comunicación con Dios. 

Dé tiempo a las personas para la confesión privada, y tenga momentos de confesión corporativa. Anime a 
todas las personas para que confiesen sus pecados privados en privado, y que efectúen una confesión 
pública de los pecados públicos. En Daniel 9:1-19, leemos sobre Daniel, que intercedió y confesó 
públicamente los pecados del pueblo de Dios. Anime a las personas para que confiesen públicamente los 
pecados de la iglesia. 

 Ore por las necesidades de los que están presentes en la vigilia de oración. Hay tantas personas que están 
sufriendo o que necesitan oraciones, o que bien conocen a alguien que está en necesidad urgente de 
oración. Haga un círculo, coloque una silla en el medio, e invite a los que tienen un pedido especial de 
oración a que se adelanten uno a uno y compartan sus pedidos. Entonces, rodeen a la persona y que dos o 
tres personas oren por esa necesidad específica, reclamando las promesas de Dios para el necesitado. 
Usted se sorprenderá al ver cuántas personas están sufriendo y necesitan que otro ore por ellas. 

 Divida al grupo en dos. Que las damas oren en una habitación y los hombres en hora. Que el grupo de 
damas tenga una coordinadora mujer, y el grupo de hombres un coordinador hombre. Muchas veces hay 
necesidades personales que no pueden o no deberían ser compartidas con todos los presentes. Es más 
fácil compartirlas con otras personas del mismo sexo. 

 Después de que hayan regresado al mismo salón, oren por la lista de necesidades que se encuentra más abajo. 
 Oren por las siete personas por las cuales han estado orando durante estos diez días. 
 Escoja un pasaje de la Biblia y ore usando esas palabras. 
 Cierre los momentos  de oración con otros momentos de alabanza y acción de gracias. 

 
Necesidades de oración 

 
• Ore para los líderes de la iglesia (su pastor local, y también los líderes de la asociación, la unión, la división y 

la Asociación General) puedan ser llenos del Espíritu Santo y permanecer en Cristo. 
• Oren por la unidad de la iglesia en Espíritu y en verdad. Oren para que cada iglesia y entidad participe 

plenamente de la misión de la iglesia y la proclamación de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 
y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. 

• Ore por el énfasis continuado y cada vez mayor en el “Reavivamiento y Reforma” para los miembros, las 
asociaciones, las uniones, las instituciones, las divisiones y la Asociación General. Preste atención al aspecto 
personal del “Reavivamiento y Reforma” para usted, su familia, su iglesia y su comunidad. Ore para que las 
personas participen de la iniciativa “Unidos en Oración”, para pedir la lluvia tardía del Espíritu Santo y el 
cumplimiento de Joel 2, Oseas 6 y Hechos 2. 
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• Ore por un énfasis cada vez mayor en las lecturas diarias personales y en toda la iglesia de acuerdo con la 
iniciativa “Creed a sus profetas”, que enfatiza la lectura y el estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. 

• Ore para que cada líder de la iglesia en el mundo sostenga una perspectiva de evangelización y espiritual 
profunda y fiel. Ruegue al Señor que guarde a los pastores y a los miembros de iglesia para que no pierdan la 
identidad profética de quiénes son como Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia remanente de Dios en 
el fin de los tiempos. 

• Ore para tener un mayor sentido de urgencia, y para que los líderes y los miembros de la iglesia sean 
conscientes de que estamos viviendo en el fin de los tiempos, según se indica en tres ocasiones en Apocalipsis 
22. 

• Ore para que dediquemos una mayor parte de nuestro tiempo a los valores eternos por medio del estudio de 
la Biblia y la oración, permitiendo que Dios dirija plenamente a su pueblo según su voluntad y no nuestra 
voluntad. Esto nos ayudará a mantenernos cerca de Dios, y permitirá que el poder del Espíritu Santo revierta 
las tendencias de mundanalidad que amenazan a la iglesia de Dios y a nuestra vida diaria. 

• Oren para sentir una gratitud sincera y la plena aceptación de los escritos del espíritu de profecía como de 
aplicación para el presente. Ore para que los líderes y los miembros de iglesia lean esos materiales en forma 
periódica. 

• Ore por un claro énfasis en Cristo y su obra por nosotros durante su vida en la tierra, su muerte en la cruz, su 
resurrección, su ministerio presente por nosotros en el Lugar santísimo del cielo, y su pronta segunda venida. 

• Ore por un mayor apoyo e interés de parte de todos los miembros y líderes de la iglesia a la hora de hacer que la 
educación adventista siga siendo verdaderamente adventista en contenido y énfasis. Esto es algo sumamente 
fundamental para la futura fuerza laboral y la visión misionera. 

• Ore por un interés cada vez mayor en el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. 
• Ore para que la gente entienda y proclame el servicio del santuario como una explicación hermosa del proceso 

de salvación. 
• Ore para que el amor de Dios pueda ser perfeccionado en su iglesia. 
• Ore por un mayor énfasis en la maravillosa doctrina de la creación bíblica: de que nuestra tierra fue creada 

en seis días literales y consecutivos por la palabra del Señor. 
• Ore para que se produzca un tremendo incremento del apoyo espiritual a los jóvenes adventistas que asisten 

a universidades públicas. Ore para que lleguen a ser misioneros vibrantes que sirvan a otros en colegios 
terciarios y universidades de todo el mundo. 

• Ore para que exista una fuerte cooperación y unidad entre la organización de la iglesia y los ministerios de 
apoyo, para la obra de evangelización de la iglesia. 

• Ruegue al Señor que cultive y provea líderes de la iglesia piadosos, dispuestos a aprender y humildes para el 
futuro que ejemplifiquen el liderazgo cristocéntrico mientras la iglesia de Dios cumple con mandato nacido 
del cielo de proclamar al mundo los mensajes de los tres ángeles y la justicia de Cristo como su centro. 

• Ore para que los miembros de iglesia y el público entiendan la importancia de la reforma de salud como parte 
del fuerte clamor que restaura a los seres humanos a imagen de Dios por medio de la justicia de Cristo. Ore 
para que todos acepten un estilo de vida saludable y la temperancia, y que nuestros cuerpos puedan ser 
tratados como templos del Espíritu Santo, permitiéndonos recibir más plenamente impresiones importantes 
de parte de Dios. 

• Ore por los planes abarcadores de evangelización y las actividades misioneras de las trece 
divisiones y los campos adjuntos. 

• Ore para que cada miembro se sienta responsable de la ganancia de almas, y se dé cuenta de que el cielo pide a 
todos que sigan en los pasos de Cristo al compartir su fe personal con la conducción divina. 

• Ore por el uso de todos los formatos apropiados de medios sociales para compartir los mensajes de los tres 
ángeles de una manera novedosa y creativa, adaptada a las ocupadas personas del mundo actual. 

• Ore por una participación mayor en la obra de evangelización a cargo de todos los miembros de iglesia y las 
instituciones, en su apoyo a la misión continuada de la iglesia. 

• Ore por el establecimiento de miles de “centros de influencia”, (iglesias, centros de salud, guarderías, centros 
de publicaciones, centros de obra comunitaria, centros de la juventud, restaurantes vegetarianos, clínicas y 
mucho más), en especial en las grandes ciudades del mundo, y ore para que estos centros marquen una gran 
diferencia en la vida de las personas, de manera que puedan experimentar la verdad de Dios por medio del 
servicio cristiano. 

• Ore para que Dios le dé una comprensión plena del método de Cristo (el ministerio abarcador de 
salud), permitiendo así que todos los miembros de iglesia satisfagan las necesidades de las personas y 
sigan el modelo de servicio a los demás que nos dejó Cristo. 



• Ore por las actividades unidas de evangelización y testificación de todo hombre, mujer y niño 
adventista en diversas partes del mundo. Ore para que nos podamos ser capacitados por el Espíritu 
Santo a medida que nos entreguemos a su conducción en nuestra vida. 

• Ruéguele a Dios por las familias adventistas, para que estas puedan ser modelos de la manera en que 
Cristo puede llevar paz y amor a los hogares, quitando todo abuso y estrés por medio del poder 
santificador de la justicia de Cristo y señalando el pronto regreso de Cristo y la unión definitiva de la 
familia eterna de Dios en el cielo. 

• Ore por las familias quebrantadas de su iglesia y de la iglesia mundial. 
• Ore por la unidad mundial en cada congregación y entidad de la iglesia, sobre la base del respeto a la Palabra de 

Dios, la oración humilde, el poder del Espíritu Santo, el respeto por los reglamentos y los procesos aceptados 
por la iglesia, y la participación plena en la misión de la iglesia. 

• Ore para que tengamos humildad que nos permita estar unidos en sumisión a la conducción divina y al proceso 
de la iglesia de tomar decisiones de común acuerdo, aceptando lo que sea votado a nivel de Congreso de la 
Asociación General. 

• Ore por la protección de nuestros jóvenes y de todos nosotros de las cada vez mayores influencias del mundo. 
Ore para que nos enfoquemos en la Palabra de Dios y el servicio a los demás. Ore para que las iglesias locales 
patrocinen a los jóvenes para la obra misionera y las oportunidades de servicio.  

• Ore por el uso cada vez mayor de materiales impresos cristianos por parte de todos los miembros de iglesia, y 
por un énfasis creciente en el evangelismo por impresos, ya sea mediante copias en papel como en formatos 
electrónicos. 

• Ore por un renovado énfasis en la tremenda importancia de asistir a la Escuela Sabática, que se enfoca en la 
comunión, la misión, el estudio de la Biblia y la obra misionera local. 

• Ore por un renovado énfasis en la obra de los grupos pequeños, de manera que todos los miembros participen 
de la testificación personal y la proclamación de la gran verdad de Dios para estos últimos días. 

• Ore por un énfasis cada vez mayor en los medios misioneros de comunicación de la Iglesia Adventista, para 
que lleve a una testificación de evangelización masiva e integrada en diversas partes del mundo. 
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Promesas que reclamar en oración 
Todos los textos han sido extraídos de la NRV95 

 
 

Promesas del Espíritu Santo 
“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba verde 
en el campo a cada uno”. Zac. 10:1 

 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Luc. 11:13 

 
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y 
os recordará todo lo que yo os he dicho […]. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio”. Juan 14:26, 16:8 

 
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré”. Juan 14:12-14 

 
“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Zac. 4:6 

 
 

Promesas de que Dios responde las oraciones 
 

“Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho”. Juan 
15:7 

 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro”. Heb. 4:16 

 
“Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”. Mar. 11:24 

“Invócame en el día de la angustia; te libraré y tú me honrarás”. Sal. 50:15 

“Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les 
será hecho por mi Padre que está en los cielos”. Mat. 18:19 

 
“Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis”. Mat. 21:22 

 
“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en 
mi nombre, yo lo haré”. Juan 14:13, 14 

 
“En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi 
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea completo”. Juan 16:23, 24 

 
“ Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 
hecho”. 1 Juan 5:14, 15 

http://www.tendaysofprayer.org/


Promesas sobre el poder de Dios 
 

“¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios?” Gén. 18:14 
 

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”. Éxo. 14:14 
 

“Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para 

Dios”. Mar. 10:27 

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará”. 1 Tes. 5:24 

“Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto”. Job 42:2 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”. Rom. 8:31, 32 

 
“Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso 
promete y no cumple?” Núm. 23:19 

 
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni 
se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; mas los que 
esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, 
caminarán y no se fatigarán”. Isa. 40:28-31 

 
 

Promesas de la conducción divina 
 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará 
contigo dondequiera que vayas”. Jos. 1:9 

 
“Pues yo estoy contigo, te guardaré dondequiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré 
hasta que haya hecho lo que te he dicho”. Gén. 28:15 

 
“Yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he 
preparado”. Éxo. 23:20 

 
“Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma”. Deut. 
4:29 

“Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. Jer. 33:3 
 
“¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado! ¡Que lo torcido se enderece y lo áspero se allane! 
Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha 
hablado”. Isa. 40:4, 5 

 
“Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. Sal. 32:8 

 
“Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides”. Deut. 31:8 

 
“¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger”. Sal. 25:12 



“Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos 
y él hará derechas tus veredas”. Prov. 3:5, 6 

 
“Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el 
mediodía”.  Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como 
un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan”. Isa. 58:10, 11 

 
“Antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén hablando, yo habré oído”. Isa. 65:24 

 
 

Promesas de un cambio de corazón 
 

“Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, 
porque se volverán a mí de todo corazón”. Jer. 24:7 

 
“Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas”. Deut. 30:6 

 
“Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de 
piedra y os daré un corazón de carne”. Eze. 36:26 

 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”. Fil. 1:6 

 
“Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia; por medio de estas cosas nos ha dado preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones”. 2 Ped. 1:3, 4 

 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas”. 2 
Cor. 5:17 

 
“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 a sí mismo por mí”. Gál. 2:20 

 
“Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser —espíritu, alma y cuerpo— sea 
guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará”. 1 Tes. 5:23, 24 

 
 

Promesas de perdón 
 

“Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra”. 2 Crón. 7:14 

 
“Perdonaste la maldad de tu pueblo; todos los pecados de ellos cubriste”. Sal. 85:2 

 
“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan”. Sal. 
86:5 

 
“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en 
los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas”. Mar. 11:25 

 
“Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo”. Efe. 4:32 



“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad”. 1 Juan 1:9 

 
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. Isa. 1:18 

 
“Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados”. Isa. 43:25 

“Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado”. Jer. 31.34 

“En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia”. Efe. 1:7 

 
Promesas de victoria sobre el pecado 

 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”. 
1 Juan 5:4 

 
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” 

Rom. 8:37 

“Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 1 Cor. 15:57 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isa. 41:10 

 
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno”. Efe. 6:16 

 
“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 a sí mismo por mí”. Gál. 2:20 

 
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. Fil. 2:13 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”. Gál. 5:16 

“El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
vosotros”. 
Rom. 16:20 

 
“No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Rom. 12:2 

 
“No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él”. 1 Juan 2:15 

 
 

Promesas de sanación 
 

“ Les dijo: ‘Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus 
mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré 
sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador’”. Éxo. 15:26 

 
“Como tus días serán tus fuerzas”. Deut. 33:25 



“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el 
que sana todas tus dolencias,  el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que 
sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila”. Sal. 103:2-5 

 
“No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus 
músculos y refrigerio para tus huesos”. Prov. 3:7, 8 

 
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento; y como que 
escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades 
y sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios! Mas él fue 
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por 
sus llagas fuimos nosotros curados”. Isa. 53:3-5 

 
“Sáname, Jehová, y quedaré sano; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza”. Jer. 17:14 

“Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová’”. Jer. 30:17 

“Yo les traeré sanidad y medicina; los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad”. Jer. 33:6 
 

“Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y 
saltaréis como becerros de la manada”. Mal. 4:2 

 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con 
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados”. Sant. 5:14, 15 

 
 

Promesas de fuerza para hacer la voluntad de Dios 
 

“¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera en Jehová!”. Sal. 27:14 
 

“Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria;  no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”. 2 Cor. 4:16-18 

 
“No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos”. Gál. 6:9 
 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Fil. 4:13 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. Fil. 2:13 
 

“Y me ha dicho: ‘Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad’. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”. 2 Cor. 12:9 

 
 

Promesas sobre el ser testigos de Dios 
 

“No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis 
testigos. ¡No hay Dios sino yo! ¡No hay Roca, no conozco ninguna!”. Isa. 44:8 

 
“¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!”. Isa. 60:1 



“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación”. 2 Cor. 5:18 

 
“Me dijo Jehová: ‘No digas: “Soy un muchacho’, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande”. 
Jer. 1:7 

 
“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”. Hech. 1:8 

 
“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Ped. 2:9 

 
“Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros”. 1 Ped. 3:15 
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