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INTRODUCCIÓN

+
EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS, ES VISIBLE CÓMO
Dios ha obrado muchos milagros cuando lo hemos buscado
juntos en ayuno y oración. En estos últimos años, hemos
vivido tiempos extremadamente desafiantes, donde nuestra necesidad de estar en profunda comunión con Dios y
con los demás se hizo evidente. El Espíritu Santo ha traído
conversiones y una renovada pasión por el evangelismo,
además de revivir iglesias y restablecer relaciones. Incluso
en medio de las tormentas, hay promesas bíblicas que
llenan nuestro corazón de certeza y esperanza:
“Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y
ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa,
yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré
su tierra” (2 Crón. 7:14); “Si me buscan de todo corazón,
podrán encontrarme” (Jer. 29:13); “¡Mira! Yo estoy a la
puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré
y cenaremos juntos como amigos” (Apoc. 3:20).
La Biblia nos asegura que Dios está más cerca de lo
que pensamos. ¡Quiere derramar sus bendiciones en
nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y en
todo el mundo!

LA INVITACIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS TRES ÁNGELES
Para 2022, los invito a buscar el reavivamiento y la
reforma mediante el poder del Espíritu Santo, durante
los 10 días de oración. El tema principal se basa en los
tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14.
“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo
día han sido colocados en el mundo como centinelas y
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transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de
dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La
Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa.
Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada:
proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer
ángeles” (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 17).

RECLAMAR LAS PROMESAS
Orar significa fortalecer la fe, desarrollar la relación con
Dios. Elena de White nos anima a reclamar las promesas
del Señor: “Toda promesa que está en la Palabra de Dios
es nuestra. Al orar, hagan referencia a la palabra empeñada por Jehová, y por la fe reclamen sus promesas. Su
palabra es la seguridad de que, si piden con fe, recibirán
toda bendición espiritual. Sigan pidiendo, y recibirán abundantemente mucho más allá de lo que pidan o piensen”
(En lugares celestiales, p. 73).

EL AYUNO
Comenzar el año con ayuno y oración es una manera
maravillosa de dedicar nuestra vida a Dios durante este año.
Elena de White nos dice: “De ahora en adelante hasta el
fin del tiempo, los hijos de Dios deberían ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría,
sino en la sabiduría de su Caudillo. Ellos deberían dedicar
días especiales al ayuno y la oración. No es necesario
que se abstengan de alimento, pero deberían comer con
moderación alimentos sencillos” (Consejos sobre el régimen
alimenticio, p. 211).

El ayuno no es una forma rápida
de obtener un milagro de Dios, ni
es un sacrificio para obtener algo
de Dios a cambio. Ayunar significa
consagrarnos para que el Señor obre
en nosotros y por nuestro intermedio.

EL ESPÍRITU SANTO
Asegúrate de pedirle al Espíritu
Santo que te muestre por qué debes
orar por la vida de alguien o por una
situación en particular. “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: ‘El Espíritu mismo
intercede 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’ (Efe. 3:20)” (Palabras
de vida del gran Maestro, p. 72).

LA FE
“La oración y la fe harán lo que
ningún poder en la Tierra podrá
hacer” (El ministerio de curación,
p. 407). También se nos dice que
podemos pedir “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. 258). Así que, crea
el hábito de agradecer a Dios de
antemano mediante la fe por lo que
hará y por la forma en que responderá tus oraciones. Él siempre está
a nuestro lado.

ORA POR LOS DEMÁS
Durante estos diez días, ora por las
personas que Dios ha puesto en tu
vida. Elige al menos cinco personas:
pueden ser familiares, amigos, colegas de trabajo, vecinos o simplemente
conocidos. Escribe los nombres en
una hoja de papel y coloca esta lista
en un lugar visible. ¡Es asombroso
ver la forma en que Dios obra en
respuesta a tus oraciones!

DESAFÍO DE EVANGELISMO DE LOS
DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
Jesús nos llama no solo a orar, sino
también a atender las necesidades
de quienes nos rodean. “Pues tuve
hambre, y me alimentaron. Tuve sed,
y me dieron de beber. Fui extranjero,
y me invitaron a su hogar. Estuve
desnudo, y me dieron ropa. Estuve
enfermo, y me cuidaron. Estuve en
prisión, y me visitaron” (Mat. 25:35, 36).
“El esfuerzo personal por otros
debe estar precedido de mucha
oración secreta; pues requiere gran
sabiduría el entender la ciencia de
salvar almas. Antes de comunicarse
con los hombres, comuníquense con
Cristo. Ante el Trono de la gracia
celestial, obtengan una preparación
para ministrar a la gente” (Palabras
de vida del gran Maestro, p. 115).
Que las bendiciones del Señor
continúen multiplicándose en tu
vida y que te sientas más cerca de
Dios y más sensible a su voz al final
de este intenso período de oración.

Stanley Arco

Presidente de la División Sudamericana de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

ACERCA DEL AUTOR
El principal colaborador para las
guías de oración 2022 es el Pr. Mark A.
Finley. Él es exorador/director de Está
escrito y se jubiló hace algún tiempo
como vicepresidente de la Asociación
General. Todavía está activo como
evangelista y ha presentado más de
150 series de evangelismo en más
de 80 países, así como 17 emisiones de series por Internet en todo el
mundo. Él es presentador regular en
convenciones, “Field Schools” (programa académico que consiste en
proporcionar a los alumnos la enseñanza práctica del aprendizaje teórico,
anteriormente aprendido), e institutos
de evangelismo. Ha escrito más de
70 libros y numerosas publicaciones,
incluyendo estudios bíblicos, artículos
y recursos de evangelización. Él y su
esposa, Ernestine “Teenie”, tienen tres
hijos adultos: Deborah, Rebecca y
Mark Jr. Hoy, el pastor Finley y Teenie
continúan su ministerio en el Living
Hope School of Evangelism Training
Center, en Haymarket, Virginia, EE. UU.
Notarás, a lo largo de los 10 días de
oración, que la secuencia para cada
día será la siguiente:
1. Lectura de textos inspirados en
la Biblia y el Espíritu de Profecía.
2. Lectura de una breve reflexión
escrita por el pastor Mark Finley.
3. Dedicar un momento de oración
privada, basada en un texto
bíblico y algunas actividades
como: agradecimiento, confesión y peticiones.
4. Presentar a Dios las razones de
la oración del día.
5. Terminar este tiempo de oración
con alabanza a Dios.
6. Realizar la actividad misionera
del día.

I N T R O D U CC I Ó N  • 5

PEDIDOS DE ORACIÓN DE LA
IGLESIA ADVENTISTA DEL
SÉPTIMO DÍA EN EL MUNDO
+

S

eñor, que como iglesia mundial aceptemos el
llamado para proclamar ampliamente el mensaje de los tres ángeles a toda nación y lengua.
Muéstranos cómo centrar todas estas enseñanzas en el
amor y la justicia de Cristo.
Señor, que los adventistas alrededor del mundo digamos “Yo voy” y aceptemos el llamado para servirte y
proclamar las buenas nuevas de salvación.
Señor, por favor, renueva nuestro aprecio por la instrucción celestial encontrada en los escritos inspirados
de Elena White.
Señor, oramos por tu sanación y misericordia en áreas
gravemente afectadas por la COVID-19.
Oramos por los profesionales médicos, científicos,
líderes gubernamentales y oficiales de salud pública
a fin de que tengan sabiduría para las decisiones que
deben tomar.
Oramos a fin de que los adventistas alrededor del
mundo ofrezcamos ayuda práctica y ánimo a quienes
están sufriendo. Danos valentía, creatividad y un espíritu
desinteresado cuando nuestros vecinos más nos necesiten.
Oramos por quienes están financieramente afectados
por la pérdida del trabajo y cuarentenas.
Señor, por favor, muéstranos a los miembros de iglesia
cómo ayudar a quienes están luchando con problemas
de salud mental o de aislamiento.
6 • PRIMERO DIOS

Oramos por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes adventistas del séptimo día que asisten a colegios y
universidades alrededor del mundo. Que ellos puedan
ser vibrantes embajadores de Cristo.
Oramos para que Dios levante misioneros valientes
que estén dispuestos a trabajar entre los 764 grupos de
personas en los 20 países de Medio Oriente.
Oramos por los miembros adventistas que enfrentan
persecución o encarcelamiento por causa de sus creencias.
Oramos por los maestros de Escuela Sabática. Que sepan
cuán importante es su trabajo especialmente por los niños.
Señor, buscamos tu dirección para los muchos Centros
de influencia, programas de salud y de familia, y clubes
de Conquistadores alrededor del mundo.
Oramos para que nos ayudes a amar, nutrir y discipular
a nuevos miembros y visitas.
Señor, por favor, muéstranos cómo enviar más publicaciones con la verdad (impresas y digitales) en nuestras
comunidades. Por favor, levanta colportores para difundir
palabras de vida y esperanza.
Oramos por nuestros jóvenes que están viviendo al
límite para el Señor al participar de los programas Un
año en misión y Misión Caleb.
Oramos por los casi 2.500.000 adventistas del séptimo día en los ocho países que componen la División
Sudamericana.

LA URGENCIA
DE LA
ORACIÓN
+
MENSAJES BÍBLICOS SOBRE EL ESPÍRITU SANTO

DÍA

1

“Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto
más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan” (Luc. 11:13).
“Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones;
él les dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno” (Zac. 10:1, NBLA).
“Sin embargo, cuando el Padre envíe al Abogado Defensor como mi representante
–es decir, al Espíritu Santo–, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he
dicho [...] y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios
y del juicio que viene” (Juan 14:26; 16:8).
“Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho
y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi
nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier
cosa en mi nombre, ¡y yo la haré!” (Juan 14:12-14).
“Entonces me dijo: ‘El Señor dice a Zorobabel: “No es por el poder ni por la fuerza,
sino por mi Espíritu, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales” ’ ” (Zac. 4:6).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró
que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el
día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han
entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como
Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente
han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y las
mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una gran
L A U R G E N C I A D E L A O R AC I Ó N
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medida de la presencia del Espíritu en su vida se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron
ante los ángeles y los hombres el poder transformador
del amor redentor” (Los hechos de los apóstoles, p. 40).

UNA PODEROSA PROMESA
“ ‘Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren
de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los
cielos. Porque donde están
dos o tres congregados en
mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos’ (Mat. 18:19,
20). ‘Pídanme, y atenderé
sus peticiones’. La promesa
establece la condición de
que la iglesia ofrezca oracioACCIÓN MISIONERA
nes unidas; y en respuesta
a estas oraciones se puede
esperar un poder mayor que
Los mensajes angélicos
el que llega en respuesta a
y el reavivamiento de
las oraciones privadas. El
la iglesia. Elige cinco
poder otorgado será profamiliares o amigos que
aún no hayan tomado
porcional a la unidad de
la decisión de entregar
los miembros y a su amor
su vida a Cristo o que
por Dios y por los demás”
estén lejos de la iglesia,
(Elena de White, Manuscript
y comienza a orar por
Releases, t. 9, p. 303).
ellos. Incluso puedes
conseguir nombres entre
los que se anotaron en la
recepción de la iglesia o
entre los amigos de la TV
Nuevo Tiempo.
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EL ESPÍRITU ES NUESTRO
AYUDADOR
“Si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos

orar conforme a su voluntad
revelada, y estar dispuestos a
someternos a sus designios,
porque los desconocemos.
Cada súplica debe estar de
acuerdo con los deseos de
Dios, confiando en su preMOTIVOS DE ORACIÓN
ciosa Palabra, y creyendo
1. Reavivamiento
que Cristo se dio a sí mismo
espiritual de tu familia.
por sus discípulos. El registro
2. Que Dios prepare
a tu familia para los
dice: ‘Y habiendo dicho esto,
momentos de ayuno y
sopló, y les dijo: Recibid el
oración del sábado que
Espíritu Santo’ (Juan 20:22).
viene.
“Jesús está esperando
soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia
influencia vitalizadora. También desea que entendamos la
imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses
no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar
por intermedio de las facultades y las habilidades de sus
agentes humanos. La voluntad debe cooperar con la suya
y actuar con su Espíritu, puesto que ya no son ellos los
que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar
en sus hijos la idea de que, al darles al Espíritu Santo, les
concede la misma gloria que el Padre le había dado, para
que él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos
y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto
que él es justo, santo y bueno” (The Signs of the Times, 3
de octubre de 1892).

AL RELACIONARNOS CON DIOS RECIBIREMOS PODER
“Al someternos a Dios, obtendremos grandes ventajas.
Si tenemos debilidades de carácter, como de hecho pasa
con todos, debemos unirnos a Uno que es poderoso para
salvar. Nuestra ignorancia se unirá a la sabiduría infinita,
nuestra fragilidad a la potencia perdurable y, a semejanza
de Jacob, todos podemos llegar a ser príncipes con Dios.
Al relacionarnos con el Señor Dios de Israel, recibiremos
el poder de lo alto” (Recibiréis poder, p. 145).

MENSAJE DEL PR. MARK FINLEY
UNA TAREA ABRUMADORA
La población mundial explota. Las últimas cifras de
población revelan que nuestro mundo tiene 7.800 millones de personas apiñadas en este globo giratorio llamado
Tierra, que flota en el espacio a casi 108.000 kilómetros por
hora. Con cerca de 385.000 bebés que nacen cada día, o
140 millones por año, nos preguntamos cómo podremos
algún día alcanzar a este mundo con las buenas nuevas del
evangelio y el pronto regreso de Cristo. Cada año nacen
casi siete veces más personas que el número actual de
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Consideremos el desafío de otra manera. Las ciudades
del mundo crecen a gran velocidad. Hay al menos 548
ciudades con una población de un millón o más. Muchas
de estas ciudades se encuentran en países donde la Iglesia
Adventista del Séptimo Día tiene muy poca presencia.
La tarea abrumadora de alcanzar a este mundo con los
mensajes de los tres ángeles se despliega frente a nosotros.
Millones mueren sin Cristo y sin conocer las buenas nuevas
de salvación y la esperanza de su segunda venida. La tarea
frente a nosotros parece imposible, y eso nos debe llevar
a ponernos de rodillas en oración fervorosa.

MEDIANTE EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
Ningún esfuerzo humano es suficiente para alcanzar este
mundo para Cristo. Los planes humanos no tienen poder
a menos que el Espíritu Santo les dé poder. Solo mediante
ese poder este mundo será alcanzado por el mensaje del
cielo para el tiempo del fin. Solo por medio del poder del
Espíritu Santo pueden ser alcanzados los millones en las
grandes ciudades. Solo por medio del Espíritu Santo se
puede alcanzar a los países no alcanzados que se resisten
al evangelio. Solo mediante el poder del Espíritu Santo
podemos alcanzar a nuestras comunidades. Y la increíble
buena nueva es que Dios ya está trabajando en estos lugares
“difíciles de alcanzar”. Él nos invita a buscar en él el poder
para cumplir la tarea que tenemos delante de nosotros.

insta a pedir por el Espíritu Santo, a rogar por el Espíritu, a
buscar la bendición del Espíritu con todo nuestro corazón,
no porque él no quiera dárnoslo, sino porque no estamos
preparados para recibirlo. Al comenzar estos diez días de
oración este año, clamemos por esta promesa juntos.

MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Dar gracias por bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad.
Confesión: Tomarse algunos minutos para la confesión
en privado y agradecer a Dios por su perdón.

ORAR CON LA PALABRA
“Cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a
quienes lo pidan” (Luc. 11:13).
“Cuánto más”. “Dios, eres bueno. Deseas mi bien, mucho
más de lo que incluso el padre más amante podría”.
“El Espíritu Santo”. “Jesús, gracias por la promesa del
Espíritu Santo”.
“A quienes lo pidan”. “Padre, bautízame con el Espíritu
Santo conforme a tu promesa”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS DE CÁNTICOS
Himnario adventista: Santo Espíritu de Cristo (Nº 190);
Llena mi ser (Nº 192); Vive en mí (Nº 194); Dulce Espíritu
(Nº 197).

CUÁNTO MÁS
Jesús dijo: “Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar
buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial
dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan” (Luc. 11:13). Nota
la expresión “cuánto más” en este versículo. Jesús quiere
hacer mucho más por nosotros de manera personal y
mucho más por su iglesia de lo que imaginamos. Él nos

Toda la familia puede participar de
los 10 Días de Oración. Descargue
la revista para niños y adolescentes
aquí: adv.st/10diaoracion

L A U R G E N C I A D E L A O R AC I Ó N
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EL EVANGELIO
ETERNO Y LA
ORACIÓN
+
MENSAJES BÍBLICOS SOBRE LA RESPUESTA DE DIOS A LAS ORACIONES

DÍA

2
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“Y vi a otro ángel, que volaba por el cielo y llevaba la eterna Buena Noticia para
proclamarla a los que pertenecen a este mundo: a todo pueblo y toda nación, tribu y
lengua” (Apoc. 14:6).
“Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir
lo que quieran, ¡y les será concedido!” (Juan 15:7).
“Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando
más la necesitemos” (Heb. 4:16).
“Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido,
será suya” (Mar. 11:24).
“Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria”
(Sal. 50:15).
“También les digo lo siguiente: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la
tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará”
(Mat. 18:19).
“Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe la recibirán” (Mat. 21:22).
“Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria
al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, ¡y yo la haré!” (Juan 14:13, 14).
“Ese día, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente
al Padre, y él les concederá la petición, porque piden en mi nombre” (Juan 16:23).
“Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada;
y como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también
sabemos que nos dará lo que le pedimos” (1 Juan 5:14, 15).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente
sobre la Tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva como no se ha visto nunca
desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de
Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo,
muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el
amor por este mundo ha suplantado al amor por Dios y
su Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha
hecho proclamar en este tiempo con el fin de preparar
un pueblo para la segunda venida del Señor” (El conflicto
de los siglos, p. 517).
“El consuelo que Cristo les impartió mediante esta
promesa tiene su fundamento en que la divina influencia
estaría con sus seguidores hasta el fin. Pero su ofrecimiento
no es aceptado ni creído por la gente en nuestros días, y
la iglesia tampoco lo aprecia ni espera su cumplimiento.
La promesa del don del Espíritu de Dios se considera
como un asunto de poca importancia para ella. No ha
dejado sus huellas en los feligreses y, en consecuencia,
los resultados no pueden ser diferentes: sequía espiritual,
oscuridad espiritual, decadencia y, por ende, muerte espiritual. Asuntos triviales ocupan la mente de los creyentes.
Sin embargo, la posesión de este poder divino –necesario
para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia– traería
todas las otras bendiciones de las cuales carece, y que se
nos promete en su infinita plenitud. Mientras la iglesia se
conforme con asuntos de poca importancia, continuará
descalificándose para recibir los dones mayores que
Dios ofrece. ¿Por qué será que no tenemos hambre y
sed de recibir este regalo del Espíritu Santo, siendo este
una virtud que puede mantener puro el corazón? En los
designios del Señor, el poder divino debe cooperar con
el esfuerzo humano.
“Es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes de que Jesús
venga por segunda vez. Hablen acerca de esto, oren por
él, prediquen acerca de él; porque el Señor está más
deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a
dar buenas dádivas a sus hijos. ‘Porque 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, mas
tenga vida eterna’ (Juan 3:16)” (The Review and Herald,
15 de noviembre de 1892).
“Cristo vino al mundo porque el hombre perdió la
imagen y la naturaleza de Dios. Lo vio extraviado de la

senda de la paz, la pureza;
si intentaba volver por sí
mismo, nunca encontraría
el camino de regreso. Vino
con un plan de salvación
adecuado y completo que
incluye el cambio del corazón de piedra por uno de
carne. Vino también para
transformar la naturaleza
pecaminosa a su semejanza,
a fin de que pudiéramos ser
participantes de la naturaleza divina y adaptados
para las cortes celestiales”
(The Youth’s Instructor, 9 de
septiembre de 1897).

ACCIÓN MISIONERA
Forma una pareja de
oración. Informa a tus
cinco amigos de oración
que estás orando por
ellos y pregúntales
si hay alguna razón
específica por la que
quieren que ores.
Practica los métodos de
Cristo, atendiendo sus
necesidades.

EL ESPÍRITU ES NUESTRO
AYUDADOR
“Bajo la sombra de la cruz del Calvario, la influencia de
su amor llena nuestros corazones. Cuando contemplo al
que traspasaron mis transgresiones, la inspiración de lo
Alto viene sobre mí. La misma experiencia puede tener
cada uno que deja actuar al Espíritu Santo. A menos que
lo recibamos, nuestro corazón no estará en condiciones
de ser depositario del amor divino. Pero, mediante una
conexión viviente con Cristo, recibimos inspiración que
nos imparte amor, celo y buena fe.
“No somos como un trozo de mármol que, aunque
puede reflejar la luz del Sol, no tiene el don de la vida.
Estamos en condiciones de responder a los brillantes rayos
del Sol de Justicia gracias a que Cristo ilumina e imparte
luz y vida a todo creyente. Podemos beber del amor de
Cristo del mismo modo en que el sarmiento se nutre de
la vid. Si estamos injertados en Cristo, y si cada fibra está
unida a la Vid viviente, lo evidenciaremos gracias a los
abundantes y ricos racimos que produciremos” (Recibiréis
poder, p. 73).
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MENSAJE DEL PR. MARK FINLEY
UN MENSAJE DE MÁXIMA IMPORTANCIA
Dios le ha dado a este planeta un mensaje de extrema
importancia, diseñado especialmente para nuestro tiempo,
en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12.
Exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan nos presenta
estos mensajes. Debemos considerar cuidadosamente
tres puntos antes de mirar al mensaje en sí. Primero, es de
origen divino. Viene directo del Trono de Dios. Se lo retrata
como un mensaje que se da a la humanidad a manos de
un ángel que vuela por en medio del cielo. El segundo
punto para destacar sobre este mensaje es que el ángel
“vuela”. Este mensaje es urgente. Debe ser proclamado sin
demora. Y tercero, es un mensaje eterno que se aplica a
todas las generaciones. No está condicionado culturalmente
para alcanzar a cierto grupo étnico o lingüístico. Debe ser
proclamado a “toda nación, tribu, lengua y pueblo”.
El corazón de este mensaje es “el evangelio eterno”, o
la “eterna Buena Noticia” de la vida sacrificial de Cristo,
su ministerio de amor, su muerte expiatoria, su dramática
resurrección, su ministerio sacerdotal intercesor y su gloriosa segunda venida. La visión del evangelio eterno en
Apocalipsis 14 confirma las palabras de Jesús en Mateo
24: “Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino
por todo el mundo, de manera que todas las naciones la
oirán; y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14). Las palabras
de Cristo son la promesa de que “se predicará la Buena
Noticia del reino por todo el mundo” antes de su venida.
Habrá un reavivamiento poderoso entre el pueblo de Dios.
Se pondrá a la altura del desafío, despertará a la urgencia
del momento y será lleno del Espíritu Santo, revelará el
amor, la gracia y la verdad de Jesús a un mundo corrupto
que muere en pecado.
Antes de que se proclame
el mensaje de Apocalipsis 14
a todo el mundo, un reavivamiento espiritual entre el
pueblo de Dios lo llenará de
poder para que coopere con
MOTIVOS DE ORACIÓN
Dios en la finalización de su
obra. Oremos para que ese
1. Para que mi familia
reavivamiento espiritual se
tenga momentos
personales de comunión
produzca en nuestra vida y
con Dios.
nos prepare para los momen2. Por mis cinco amigos
tos finales de la historia de
de oración.
esta Tierra.
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MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Agradece a Dios por
poder proclamar la última invitación de Dios al mundo.
Confesión: Reconoce tu necesidad de vivir y proclamar
el evangelio.

ORAR CON LA PALABRA
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de
la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc.
14:6, RVR 60).
“El evangelio eterno”. “Señor, ayúdame a estar cada
vez más comprometido con el mensaje del evangelio”.
“Predicarlo a los moradores de la tierra”. “Úsame
para alcanzar para Cristo a las personas que están en mi
esfera de influencia”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Confío en Jesucristo (Nº 285); Al
contemplarte, mi Salvador (Nº 288); Fuente de la vida eterna
(Nº 290); ¿Quieres ser salvo de toda maldad? (Nº 293).

Aprenda más sobre el ayuno.
Hay artículos, videos y consejos
disponibles en: adv.st/ayuno

LA MISIÓN
DE DIOS Y LA
ORACIÓN, PARTE 1
+
MENSAJES BÍBLICOS DEL PODER DE DIOS

DÍA
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“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda
Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra” (Hech. 1:8).
“El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos” (Éxo. 14:14).
“Jesús los miró fijamente y dijo: ‘Humanamente hablando, es imposible, pero no para
Dios. Con Dios, todo es posible’ ” (Mar. 10:27).
“Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel” (1 Tes. 5:24).
“Sé que todo lo puedes, y que nadie puede detenerte” (Job 42:2).
“¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a
favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo
demás?” (Rom. 8:31, 32).
“Dios no es un hombre; por lo tanto, no miente. Él no es humano; por lo tanto, no
cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin
cumplir?” (Núm. 23:19).
“¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el
Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.
Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos.
En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto,
como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán.”
(Isa. 40:28-31).
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MENSAJE DEL ESPÍRITU
DE PROFECÍA
“El descenso del
Espíritu Santo sobre
la iglesia es esperado
como si se tratara de un
ACCIÓN MISIONERA
asunto del futuro; pero
es el privilegio de la igleInvita a las personas por
sia tenerlo ahora mismo.
las que estás orando
Búsquenlo, oren por él,
a compartir juntos
una comida, al Grupo
crean en él. Debemos
pequeño o al culto
tenerlo, y el Cielo está
familiar en tu casa.
esperando concederlo”
(El evangelismo, p. 508).
“Debemos orar por el derramamiento del Espíritu con
tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día
del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo,
nosotros lo necesitamos más hoy día” (Testimonios para
la iglesia, t. 5, p. 147).
“Nuestra fidelidad a los
principios cristianos nos
convoca a un servicio activo
en favor de Dios. Los que
se abstengan de utilizar
sus talentos en la obra del
MOTIVOS DE ORACIÓN
Señor no tendrán parte con
Cristo en su gloria. La luz
1. Para que mi familia
se mantenga firme y
divina debe resplandecer
establezca el hábito del
en cada creyente que es
culto familiar diario.
depositario de la gracia de
2. Por mis cinco amigos
Dios. ¡Habiendo tantos que
de oración.
están en las tinieblas, hay
muchos siervos que no se
preocupan ni pierden el sueño por esa situación! Hay
miles que se gozan en la gran luz y en las preciosas
oportunidades que disfrutan, pero no hacen nada, ya sea
con su influencia o su dinero, para alumbrar el sendero a
otros. Tampoco asumen la responsabilidad de mantener
su propia vida en el amor de Dios, a fin de no llegar a
ser un problema para la iglesia. Los tales se convierten
en motivo de preocupación para el cielo. Por consideración a Cristo, por amor a la verdad y por respeto a
ellos mismos deberían realizar esfuerzos diligentes en
favor de la Eternidad. Las mansiones celestiales están
preparadas para todos los que están dispuestos a cumplir
con las condiciones que establece la Palabra de Dios.
“A fin de ganar conversos para el mensaje, ¿quién desea
14 • P R I M E R O D I O S

colaborar con Dios? ¿Quién llevará las buenas nuevas
de la salvación? Los creyentes que han sido bendecidos
con la luz de la verdad tienen que ser mensajeros de la
gracia. Deben consagrar sus recursos para que fluyan
por el canal divino. Sus esfuerzos sinceros tienen que
ser puestos en acción a fin de llegar a ser colaboradores
con Dios. Para rescatar a otros, necesitan renunciar al
yo y estar dispuestos al sacrificio personal, siguiendo el
ejemplo de Jesús, que se hizo pobre, a fin de que por
su pobreza podamos ser enriquecidos” (The Review and
Herald, 1° de marzo de 1887).

EL ESPÍRITU NOS HABLA
“Al haberse minimizado la promesa de Cristo, y a causa
de la escasez del Espíritu Santo, la espiritualidad de la Ley
y sus eternas obligaciones no han sido comprendidas. Los
que profesan amar a Cristo no han captado la relación que
existe entre ellos y Dios, y su comprensión aún permanece en la oscuridad. Vagamente entienden la admirable
gracia de Dios, quien dio a su Hijo unigénito para salvar
al mundo. Tampoco captan lo distante que están de las
exigencias de la santa Ley, y cuan íntimamente deben ser
asimilados sus preceptos para que se manifiesten en la
vida práctica. No han visto cuán grande es la necesidad
y el privilegio de orar, de arrepentirse y de aceptar las
palabra de Cristo.
“Es responsabilidad del Espíritu Santo dar a conocer el
modelo de consagración que Dios acepta. Mediante el
Espíritu Santo, la persona es iluminada, y el carácter es
renovado, elevado y santificado” (The Review and Herald,
30 de enero de 1894).
“Cuando busquen a Dios con fervor y humildad, las
palabras que expresaron en forma fría e indiferente arderán
en sus corazones. La verdad dejará de languidecer en sus
labios. El Espíritu Santo, como agente, no nos privará de
la necesidad de ejercer todas las facultades y cada talento.
En cambio, nos enseñará a utilizar todos los dones para
la gloria de Dios. Cuando dichas virtudes estén bajo la
gracia divina, su poseedor se pondrá en condiciones de
utilizarlos para los mejores propósitos que existan en esta
vida. La ignorancia no puede estimular ni la humildad ni
la espiritualidad de ningún profeso seguidor de Cristo. Las
verdades de la Palabra de Dios serán mejor apreciadas por
un intelectual que sea creyente sincero. Cristo puede ser
mejor glorificado por los que le sirven con inteligencia”
(Recibiréis poder, p. 148).

MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
LA PROMESA PARA UNA MISIÓN IMPOSIBLE
El mensaje de los tres ángeles es un llamado urgente a
la misión. La tarea aparentemente imposible de alcanzar
el mundo con el evangelio solo es posible mediante
el poder del Espíritu Santo. El desafío de la misión del
tiempo del fin es similar al desafío que enfrentó, en el
Nuevo Testamento, la iglesia en el libro de Hechos. La
promesa de conceder el Espíritu se nos da a nosotros
de la misma manera en la que Jesús lo promete en
Hechos 1:8: “Pero recibirán poder cuando el Espíritu
Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos,
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes:
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los
lugares más lejanos de la tierra”. Mediante el poder del
Espíritu Santo, la iglesia del Nuevo Testamento alcanzó
el mundo. Decenas de miles aceptaron a Cristo como
el Mesías y se bautizaron.
El libro de Hechos revela la íntima relación entre
una iglesia que ora y una iglesia llena del Espíritu, que
da testimonio. Hechos 1:14 dice: “Todos se reunían y
estaban constantemente unidos en oración”. En Hechos
2:42, ellos “se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las
comidas (entre ellas, la Cena del Señor), y a la oración”.
Hechos 4:31 agrega: “Después de esta oración, el lugar
donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra
de Dios”. Nota tres cosas en este último pasaje. Los
creyentes oraron, fueron llenos del Espíritu Santo, y
el resultado fue que hablaban la Palabra de Dios con
denuedo o, mejor dicho, con confianza. La oración, el
Espíritu Santo y la misión son un solo cuerpo.
Si los discípulos necesitaron el derramamiento del
Espíritu Santo para alcanzar el mundo con el evangelio,
nosotros tenemos mucha más necesidad del poder del
Espíritu Santo. El mundo de hoy es más grande, más
complejo y está más alejado de Dios.
Este es el momento de buscar a Dios en oración para
tener el poder sin límites del Espíritu a fin de lograr lo
que de otra manera sería imposible. Dios quiera que
todos busquemos el poder del Espíritu Santo para finalizar la proclamación del mensaje de los tres ángeles en
esta generación. Busquemos juntos a Dios en oración
para que nos conceda el poderoso derramamiento de
su Espíritu.

MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Dar gracias por bendiciones específicas y alabar a Dios por su bondad.
Confesión: Confiesa tu necesidad de involucrarte más
en la misión.

ORAR CON LA PALABRA:
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda
sobre ustedes; y serán mis testigos” (Hech. 1:8).
“Recibirán poder”
“Señor, necesito el cumplimiento de esta promesa en
mi vida”.
“Serán mis testigos”
“Dame el valor de compartir lo que hiciste por mí con
las personas que, al igual que yo, viven en los últimos
días de la historia de la Tierra”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Levántate, cristiano (Nº 491); Hoy
quiero trabajar contigo (Nº 493); Mi deber (Nº 495);
Manos (Nº 497).

Muchos
Toda
la familia
himnos
puede
son oraciones
participar de
los 10 DíasAccede
cantadas.
de Oración.
al Himnario
Descargue
la revista para
Adventista
en:niños y adolescentes
aquí: adv.st/10diaoracion
adv.st/himnarioadventista
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LA MISIÓN DE
DIOS Y LA
ORACIÓN, PARTE 2
+
MENSAJES BÍBLICOS ACERCA DE LA CONDUCCIÓN DIVINA

DÍA
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“Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo
el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios
les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez
que escucharon la verdad de la Buena Noticia. Esa misma Buena Noticia que llegó a
ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio
de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron
y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios” (Col. 1:3-6).
“Además, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en
que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte
todo lo que te he prometido” (Gén. 28:15).
“Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo
al lugar que te he preparado” (Éxo. 23:20).
“Sin embargo, desde allí, buscarán nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan con
todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán” (Deut. 4:29).
“Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti” (Sal. 32:8).
“¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir”
(Sal. 25:12).
“Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento.
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar” (Prov. 3:5, 6).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que es su poder el que
realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdi16 • P R I M E R O D I O S

dos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la
oración y el estudio de la Palabra de Dios. Es únicamente
la obra realizada con mucha oración y santificada por el
mérito de Cristo la que al final habrá resultado eficaz para
el bien” (El Deseado de todas las gentes, p. 329).

LA MAYOR OBRA SOBRE EL PLANETA
“Como agente humano, Dios depende de usted para
hacer lo mejor que está a su alcance, de acuerdo con
sus talentos que él mismo desea multiplicar. Si los instrumentos humanos estuvieran dispuestos a cooperar
con las inteligencias divinas, centenares de personas
serían rescatadas. El Espíritu Santo quiere conceder a sus
servidores consagrados una vislumbre de Jesús, quien
desea fortalecerlos para que puedan hacer frente a cada
conflicto, y también elevarlos y sostenerlos para darle
mayores victorias. Cuando dos o tres se unen para ponerse
de acuerdo, y después elevan sus peticiones, cuentan
con la siguiente promesa: ‘Y yo 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 [...]. 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. 11:9, 10, 13)” (The Review and Herald,
30 de junio de 1896).

EMBAJADORES DE CRISTO
“Por medio del acto de velar y la oración, podemos
cumplir lo que el Señor se propone que realicemos.
Mediante el cumplimiento fiel y cuidadoso de nuestro
deber, por medio del velar por las almas como quienes
tienen que rendir cuenta, podemos eliminar las piedras
de tropiezo del camino de los demás. Mediante sinceras
advertencias e instancias, con nuestra propia alma llena
de tierna solicitud por los que están a punto de perecer,
podemos ganar almas para Cristo.
“El Espíritu Santo es un Maestro divino. Si obedecemos
sus lecciones, nos haremos sabios para salvación. Pero
necesitamos proteger adecuadamente nuestro corazón,
porque con demasiada frecuencia olvidamos las instrucciones celestiales que hemos recibido y procuramos
seguir las inclinaciones naturales de nuestra mente no
consagrada. Cada uno debe pelear su propia batalla
contra el yo. Acepten las enseñanzas del Espíritu Santo.
Si lo hacen, esas enseñanzas serán repetidas vez tras vez
hasta que las impresiones sean tan claras como si hubieran

sido ‘grabadas en la roca para siempre’ ” (Consejos sobre
la salud, pp. 562, 563).
“La obra de cada creyente es agresiva. Diariamente
hay una guerra. Cristo dice a los que administran y a los
obreros de las casas editoras: “Vosotros sois mis testigos”.
Isaías 43:10. Piénsenlo, hablen y procedan de acuerdo a
esto. El cielo está justo en la siguiente puerta. Abran la
que está en dirección al cielo, y cierren la puerta que está
orientada hacia el mundo.
Dios convoca a los obreros
de todos los departamentos
de cada editorial. ¿Prestarán
ahora atención a su voz y le
abrirán a Jesús la puerta del
corazón? ¿Amarán al que
dio su vida por ustedes?”
ACCIÓN MISIONERA
(Recibiréis poder, p. 151).

COMO EN PENTECOSTÉS

Envía mensajes de
aliento y esperanza a los
cinco amigos de oración.

“Deberíamos orar por el
descenso del Espíritu Santo
con el mismo fervor con que
lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si en
su tiempo era necesario, hoy lo necesitamos mucho más.
Las tinieblas morales cubren la tierra como una mortaja
fúnebre. Todas las expresiones del engaño, tales como las
doctrinas falsas, las herejías y artimañas satánicas, están
confundiendo la mente de la gente. Sin la presencia del
Espíritu y el poder de Dios, será en vano nuestra obra
de presentar la verdad a la gente. Necesitamos tener el
Espíritu Santo para que nos sostenga en este conflicto,
‘porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes’ (Efe. 6:12).
“Mientras esperamos y confiamos en Dios será imposible
que nos derriben. Que cada uno de nosotros, ministros
y feligreses, podamos decir con Pablo: “Así que, yo de
esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire” (1 Cor. 9:26), sino
con una fe y esperanza santa, ansiosos de conquistar la
corona” (Recibiréis poder, p. 153).
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MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
CRECIMIENTO RÁPIDO
La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento.
En respuesta a la oración sincera y fervorosa, el Espíritu
Santo se derramó con gran poder. Tres mil personas se
bautizaron en un lugar en un solo día. En Hechos 4 se
registra que “muchos de los que habían oído el mensaje
lo creyeron, así que el número de hombres creyentes
ascendió a un total aproximado de cinco mil” (Hech. 4:4).
Si se hubiera incluido a mujeres y niños, el número de
creyentes unos pocos meses luego del Pentecostés habría
llegado a quince mil o veinte mil. A lo largo del libro de
Hechos, la iglesia continuó creciendo con rapidez. Hechos
6 declara que muchos sacerdotes o líderes religiosos eran
obedientes a la fe (vers. 7). La narración cuenta la historia
de la predicación de Felipe en Samaria, los viajes misioneros de Pablo por el mundo mediterráneo, el estudio de
las Escrituras de Pedro con Cornelio y los creyentes llenos
del Espíritu Santo que compartieron el mensaje de Cristo
por todos lados. El impacto del evangelio fue tan grande
que el apóstol Pablo pudo declarar que el evangelio fue
predicado a toda criatura debajo del cielo (Col. 1:23).
La experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento tiene
el poder de instruir a la iglesia de hoy mientras esperamos
la venida de nuestro Señor. ¿Cuál fue la clave de su éxito?
¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento creció tan rápido?
Examinemos solo algunas razones. La iglesia del Nuevo
Testamento vestía todo lo que hacía con la oración. Llevaban
una vida totalmente dedicada
a Dios y dependiente de él.
Ellos reconocían que no tenían
poder para cumplir la misión
de Jesús sin el poder de Jesús.
En un análisis final, solo la
obra realizada con mucha
MOTIVOS DE ORACIÓN
oración y santificada por los
méritos de Cristo mostrará ser
1. Por las relaciones
familiares.
eficaz para el bien. La misión
2. Por mis cinco
de Dios debe realizarse a la
amigos de oración.
manera de Dios.
Si tú también quieres ser
usado por Dios para hacer crecer el número de salvos,
comienza a orar por eso. Escribe los nombres de personas
que conoces en una hoja en blanco en tu Biblia junto a
1 Juan 5:14 al 17. Todos los días clama por la promesa
de Dios en nombre de tus seres queridos.
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Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.

MOMENTOS DE ORACIÓN
Agradecimiento y alabanzas: Da gracias por poder
hablar con Dios y orar en favor de aquellos que están
perdidos en el pecado.
Confesión: Reconoce tu necesidad del Espíritu Santo
y de un amor altruista.

ORAR CON LA PALABRA
“Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído
de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo
el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme
esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el
cielo” (Col. 1:3-5).
“Su fe en Cristo Jesús”. “Señor, aumenta mi fe en tu
poder para cumplir tus promesas”.
“El amor que tienen por todo el pueblo de Dios”.
“Gracias por derramar tu amor en mi corazón para que
pueda amar a quienes están a mi alrededor”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Dios nos ha dado promesa (Nº
193); Abre mis ojos a la luz (Nº 195); Dios nos habla (Nº
207); Fija tus ojos en Cristo (Nº 211).

Crea una sala de oración en la
App 7me. Descárgala en: adv.st/
app7me

EL ESTILO DE
VIDA OBEDIENTE
Y LA ORACIÓN
+

MENSAJES BÍBLICOS ACERCA DE UN CORAZÓN TRANSFORMADO

DÍA

5

“Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada;
y como sabemos que él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también
sabemos que nos dará lo que le pedimos” (1 Juan 5:14, 15).
“Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo
seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón” (Jer. 24:7).
“El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames
con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida” (Deut. 30:6).
“Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo” (Eze. 36:26).
“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva” (Fil. 1:6).
“Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!” (2 Cor. 5:17).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de triunfo consiste
en la continua resistencia a los ataques de Satanás. [...] Como vencedor, él nos ha
dado el beneficio de su victoria, para que [...] por su constante poder, bajo la tentación
impetuosa, podamos resistir en su todopoderoso nombre y vencer como él venció”
(En los lugares celestiales, p. 253).

LA COOPERACIÓN HUMANA ES ESENCIAL
“Siendo que Dios hizo provisión de un sacrificio admirable para el hombre, hay energías poderosas que demandan de él el abandono de sus transgresiones y pecados para
que pueda vivir con lealtad y obediencia. Pero, se me ha mostrado que el Señor nada
E L E S T I L O D E V I DA O B E D I E N T E Y L A O R AC I Ó N
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puede hacer sin la cooperación del hombre. Para que
el agente divino y el humano puedan combinarse, Dios
liberalmente ha provisto la dotación de gracia, poder y
eficiencia, presentando las más vigorosas motivaciones
para despertar y mantener vivo el espíritu misionero en el
corazón del creyente.
“¿Qué uso ha hecho usted de este don de Dios? También
ha provisto fuerzas motivadoras para que habiten en el
corazón de sus hijos a fin de que con paciencia, esperanza,
y con una vigilancia sin descanso, podamos seguir adelante
en dirección al Cristo que fue crucificado a fin de amonestar a otros acerca del mensaje de la segunda venida en
poder y grande gloria, y para llamar a los hombres a que
se arrepientan de sus pecados.
“¿Cómo obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente?
Sus energías estimulan a poner en acción los talentos que
Dios reparte a fin de que todo hombre, mujer y joven los
utilice en compartir la verdad para este tiempo, desafío que
exige esfuerzos personales para ir a las ciudades hasta donde
la verdad nunca haya llegado para elevar las normas. Si la
bendición que Dios le ha dado no despertó sus energías,
y la verdad no ha sido impresa con mayor profundidad en
las cámaras de su mente, ¿podrá establecer una relación
más estrecha con los que perecen sin Cristo? Después de
haber sido objeto de las bendiciones que Dios le ha dado,
¿está testificando acerca de Cristo de una manera más
clara y decidida?
“La obra del Espíritu Santo es hacer recordar bien las
verdades importantes y vitales. Estos dones adicionales, ¿son
para envolverlos en un manto y esconderlos bajo tierra?
No, no, son para cultivarlos; y aunque sean insignificantes,
en la medida que sean utilizados el Espíritu Santo tomará
los asuntos de Dios y los presentará de nuevo a la mente.
“Él hace que la Palabra que
ha sido descuidada llegue a
ser un agente vivificador. El
poder de lo Alto se manifiesta
en forma rápida y poderosa,
no por la habilidad o el poder
de la formación intelectual
ACCIÓN MISIONERA
del agente humano, sino por
medio del poder divino que
Compartir el libro
actúa dentro del creyente. Al
misionero físico o virtual
con mis cinco amigos de
Espíritu pertenece toda la
oración. (El libro virtual
gloria” (The Home Missionary,
está disponible en: https://
1° de noviembre de 1893,
esperanzaweb.com)
p. 37).
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DIOS ELIGE Y PREPARA A
TODOS
“El Señor obra a su
manera para no dar lugar
ni al ensalzamiento ni al
orgullo del hombre que
tiene la tendencia a atriMOTIVOS DE ORACIÓN
buirse la gloria de sus logros.
1. Para que pueda
Dios anhela que entendaestablecer un nuevo
mos que todos los talentos
hábito de salud en mi
vida y en mi familia.
y dones le pertenecen. El
2. Por mis cinco
Señor obra por medio de
amigos de oración.
quien él quiere. Toma a los
que serán sus mensajeros
y no los consulta acerca
de sus preferencias respecto a la clase de persona y al
modo en que les gustaría recibir el mensaje de Dios.
“Se valdrá de los que están dispuestos a ser usados
por él. Quiere utilizar a hombres inteligentes, siempre
que se dejen moldear y preparar; y que adapten el
testimonio de acuerdo a sus órdenes. Los hombres
encumbrados o inferiores, educados o ignorantes, harían
mejor en permitir que el Señor conduzca el arca de su
vida. La obra del ser humano consiste en obedecer la
voz de Dios.
“Hay mucha gente que perece por falta del pan de la
vida, y que está sedienta del agua de la salvación. ¡Ay
de aquel que, por lo que dice o escribe, aparta a otro
para llevarlo por un camino equivocado! El Espíritu
de Dios insta al hombre, y le presenta su obligación
moral de amarlo y de servirle con todo su corazón,
poder, fuerza y mente, y a querer a su prójimo como a
sí mismo. El Espíritu Santo actúa sobre el yo para que
sea consciente del poder de Dios, a fin de despertar
cada facultad espiritual para una acción concertada”
(Recibiréis poder, p. 174).

MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
NOSOTROS NO TENEMOS PODER, PERO ÉL ES TODOPODEROSO
Los mensajes de los tres ángeles son un llamado a una
vida de obediencia. El mensaje del primer ángel declara:
“Teman a Dios. Denle gloria a él, porque ha llegado el
tiempo en que ocupe su lugar como juez” (Apoc. 14:7).
El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra
para “temer” usada en este texto también puede traducirse como respeto, reverencia u honor. Es una actitud de
lealtad a Dios, el deseo de ser obedientes a su voluntad.
El hombre sabio lo dice de esta manera: “La conclusión,
cuando todo se ha oído, es esta: Teme a Dios y guarda
sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo
oculto, sea bueno o sea malo” (Ecl. 12:13, 14, NBLA).
Cuando pensamos en guardar los mandamientos de Dios,
es muy fácil reflejar nuestra debilidad, nuestra fragilidad
y nuestra incapacidad para hacer lo que deseamos en
lo profundo de nuestra alma. Muy a menudo deseamos
hacer las cosas bien, pero no logramos encontrar la
fuerza para llevar a cabo esos deseos. Junto al apóstol
Pablo, debemos reconocer: “Realmente no me entiendo
a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero
no lo hago. En cambio, hago lo que odio” (Rom. 7:15).
¿Cuál fue la solución del apóstol a este dilema? Al final
del capítulo, él pregunta: “¿Quién me libertará de esta
vida dominada por el pecado y la muerte?” Y responde
con este argumento de afirmación positivo: “¡Gracias
a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor”
(Rom. 7:24, 25). Hay una solución al problema de fallar,
arrepentirse y fallar otra vez constantemente. Pablo dice
que es Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros somos débiles, pero él es fuerte. Nosotros somos frágiles, pero él
es todopoderoso. Nosotros no tenemos poder, pero él
es omnipotente. Nosotros somos incapaces, pero él es
capaz de todo.

CLAMAR POR SU VICTORIA
Podemos sobreponernos en la vida cristiana cuando
nos enfocamos en el poder de Cristo y no en nuestra
debilidad. Al entrar en la oración, clamemos por la promesa de 1 Juan 5:14 y 15: “Y estamos seguros de que
él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada;
y como sabemos que él nos oye cuando le hacemos
nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo
que le pedimos”. Si reclamamos esta promesa por la fe,

Jesús hará cosas maravillosas y nos dará la fuerza para
vivir una vida piadosa mientras nos preparamos para su
pronto regreso.

MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el
Espíritu Santo te guía. A continuación, encontrarás un
modelo de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Exalta a Dios por
su carácter y agradece por la obra transformadora del
Espíritu Santo.
Confesión: Reconoce tu necesidad de ser obediente
a la Ley de Dios.

ORAR CON LA PALABRA
“La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: Teme a
Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a
toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto
con todo lo oculto, sea bueno o sea malo” (Ecl. 12:13, 14).
“Teme a Dios”. “Señor, quedo maravillado con tu
majestad. Te adoro y deseo honrarte con mi vida”.
“Guarda sus mandamientos”. “Deseo hacer tu voluntad y ser fiel a ti”.
“Todo lo oculto, sea bueno o sea malo”. “Padre, tu
juicio amoroso es mi oportunidad de salvación”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Mientras Jesús te llama (Nº 214);
A Jesucristo ven sin tardar (Nº 218); Buscad primero (Nº
226); Me buscaréis y me hallaréis (Nº 228).

Mira una historia que inspirará
tu caminar de oración. Accede
en: adv.st/historiadeoracion
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CONFIANZA EN EL JUICIO Y
LA ORACIÓN

+
MENSAJES BÍBLICOS ACERCA DEL PERDÓN

DÍA
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“Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó
y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió
de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por
medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto
hacerlo” (Efe. 1:3-5).
“Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta
de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré
su tierra” (2 Crón. 7:14).
“¡Oh Señor, eres tan bueno; estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda!” (Sal. 86:5).
“Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor,
para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados”
(Mar. 11:25).
“Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
“Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto –dice el Señor–. Aunque sus pecados
sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como
el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana” (Isa. 1:18).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA:
UNA LUCHA ESPIRITUAL

BUSQUEMOS AL SEÑOR
Y PIDAMOS LA LLUVIA
“ ‘Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, TARDÍA

sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes’ (Efe. 6:12).
“La vida del cristiano es una lucha. Pero ‘no tenemos
lucha contra sangre y carne; sino contra principados,
contra potestades, contra dominadores de este mundo
de tinieblas, contra malos espíritus de los aires’ (Efe. 6:12).
En este conflicto de la justicia contra la injusticia, solo
podemos tener éxito mediante la ayuda divina. Nuestra
voluntad finita debe ser sometida a la voluntad del Infinito;
la voluntad humana debe unirse a la divina. Esto traerá
al Espíritu Santo en ayuda de nosotros, y cada conquista
tenderá a la recuperación de la posesión comprada por
Dios, a la restauración de su imagen en el ser.
“El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este
es su Representante. Por su medio infunde vida espiritual en
el ser, avivando sus energías para el bien, limpiándola de la
impureza moral y dándole idoneidad para su Reino. Jesús
tiene grandes bendiciones para otorgar, ricos dones para
distribuir entre los hombres. Es el Consejero maravilloso,
infinito en sabiduría y fuerza, y si queremos reconocer el
poder de su Espíritu y someternos a ser amoldados por
él, nos haremos completos en él. ¡Qué pensamiento es
este! En Cristo ‘habita corporalmente toda la plenitud de
la Deidad. Y vosotros estáis completos en él’ (Col. 2:9, 10).
“El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta
que se someta a ser amoldado por el Espíritu de Dios. El
Espíritu conforma el ser renovado al modelo, Jesucristo.
Mediante la influencia del Espíritu, se transforma la enemistad hacia Dios en fe y
amor; el orgullo, en humildad. El ser humano percibe
la belleza de la verdad, y
Cristo es honrado por la
excelencia y la perfección
del carácter. Al efectuarse
estos cambios, prorrumpen
MOTIVOS DE ORACIÓN
los ángeles en arrobado
canto, y Dios y Cristo se
1. Para decisiones
regocijan por las personas
importantes que debo
tomar en mi vida y en
formadas a la semejanza
mi familia.
divina” (Mensajes para los
2. Por mis cinco
jóvenes, p. 51).

“¿No nos apartaremos de
nuestros pecados mediante
la justicia y centraremos
nuestra conversación en el
ACTIVIDAD MISIONERA
cielo, desde donde espeInvita a tus amigos
ramos a nuestro Salvador?
de oración a unirse a
¿No hablaremos de nuestro
ti el próximo sábado
en la iglesia. Ofrécete
Salvador hasta que llegue
para ir juntos. Un
a ser natural para nosoalmuerzo
o una puesta
tros ocuparnos de él? Si
de sol juntos pueden
no conducimos nuestra
fortalecer la relación.
conversación en forma
apropiada, no veremos la
salvación de Dios. Satanás tomará posesión del corazón,
y llegaremos a ser superficiales y sensuales. Elevemos
nuestros pensamientos, y aferrémonos de las cosas que
son de valor real, obteniendo una educación aquí que
será de valor en el mundo por venir. Arrepentidos de
nuestra apostasía, ¿no buscaremos al Señor con fervor,
lamentando haber descuidado su Palabra, de no conocer
mejor la verdad, y dirigirnos a él con todo nuestro corazón
a fin de que nos sane y nos ame libremente? Demos hoy
un paso en dirección al cielo...
“La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios.
Un poderoso ángel descenderá del cielo, y toda la tierra
será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar
parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros
vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos
el templo interior, y preparémonos para la lluvia tardía.
El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre
corazones llenos de impureza. ¡Dios nos ayude a morir
al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser
formado en nosotros!” (Recibiréis poder, p. 297).

amigos de oración.
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MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
LA HORA DEL JUICIO HA LLEGADO
El mensaje del primer ángel de Apocalipsis anuncia:
“porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como
juez” (Apoc. 14:7). El Juicio en el Santuario celestial fue
prefigurado por el Día de la Expiación en el Israel antiguo. En el tipo del Día de la Expiación, en el sistema del
Santuario del Antiguo Testamento, todo Israel se reunía
alrededor del Santuario, confesaba sus pecados y buscaba
el perdón de Dios.
El honor y la reputación de Dios están a prueba en el
Juicio final del cielo. Se han levantado cuestionamientos
sobre su carácter ante el Universo. En el Juicio, Dios revelará
que ha hecho todo lo posible para salvar a la humanidad.
La urgencia del mensaje de la hora del Juicio nos lleva
a una relación más profunda con Dios. Ansiamos honrar su nombre y no hacer nada que pueda manchar su
reputación. No debemos temer el Juicio, porque Cristo es
nuestro Abogado, nuestro Defensor y nuestro Juez (Juan
5:22). En Cristo, somos hijos e hijas del Rey del Universo,
parte de la familia real del cielo. El profeta Daniel muestra
a Jesús en el Santuario celestial, que se presenta frente al
Padre en nuestro nombre en el Juicio final del cielo. Miles
de seres celestiales llegan a la escena de la corte. El gran
conflicto entre el bien y el mal pronto terminará. El nombre
de Dios, su carácter, será exaltado delante del Universo
(Dan. 7:9-14). Se verá que Dios es tanto misericordioso
como justo, que ha dado su más precioso don en Jesús.
Por las edades sin fin de la Eternidad, exclamaremos:
“Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase
de bendiciones espirituales en los lugares celestiales,
porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber
hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para
que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió
de antemano adoptarnos como miembros de su familia
al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es
precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto
hacerlo” (Efe. 1:3-5).
En nuestro momento de oración hoy, examinemos nuestro corazón y pidámosle a Dios que nos revele cualquier
cosa que no esté en armonía con su voluntad. Pidámosle
que nos limpie de esos pecados profundos y ocultos, y
luego agradezcámosle por su gracia, su perdón y su poder
para vencer. Por sobre todo, agradezcámosle por Jesús.
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MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Agradece por el sacrificio de Jesús en tu favor.
Confesión: Confiesa tus pecados a Dios y reconoce tu
necesidad de la sangre de Cristo en tu vida.

ORAR CON LA PALABRA
“Teman a Dios –gritaba–. Denle gloria a él, porque
ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez”
(Apoc. 14:7).
“Teman a Dios”. “Señor, te adoramos. Tú eres digno
de todo el honor y la gloria. Estamos maravillados por
quien eres. Nada puede contenerte”.
“Ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como
juez”. “Jesús, gracias porque el Juicio es a nuestro favor,
y porque restaurarás la justicia en el Universo. Gracias
porque eres nuestro Sumo Sacerdote”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: ¡Firmes y adelante! (Nº 516); Nunca
estéis desanimados (Nº 512); Marcharé en la divina luz
(Nº 511); Hazme tu siervo (Nº 500).

Conoce historias reales de misioneros alrededor del mundo por
los que estás orando. Accede en:
adv.st/misioneros

EL MENSAJE DE LOS
TRES ÁNGELES, EL
SÁBADO Y LA ORACIÓN
+

MENSAJES BÍBLICOS ACERCA DE LA VICTORIA SOBRE EL PECADO

DÍA

7

“Les daré –dentro de las paredes de mi casa– un recordatorio y un nombre, mucho más
grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno; ¡nunca
desaparecerá! También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor,
quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso,
y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los
llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios,
porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones” (Isa. 56:5-7).
“Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por
medio de nuestra fe” (1 Juan 5:4).
“Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio
de Cristo, quien nos amó” (Rom. 8:37).
“¡Pero gracias a Dios! Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 15:57).
“Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas
del diablo” (Efe. 6:16).
“Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó
y se entregó a sí mismo por mí” (Gál. 2:20).
“Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se
dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa” (Gál. 5:16).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA: LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO
“La observancia del sábado entraña grandes bendiciones, y Dios desea que el sábado
sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado fue hecha con gozo. Dios
miró con satisfacción la obra de sus manos. Declaró que todo lo que había hecho era
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‘bueno en gran manera’ (Gén. 1:31). El cielo y la Tierra se
llenaron de regocijo. ‘Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios’ (Job 38:7).
Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su
obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un Ser omnipotente, infinito en bondad y
misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre celestial
desea, por medio de la observancia del sábado, conservar
entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea
que el sábado dirija nuestra mente a él como el verdadero
Dios viviente, y que por conocerlo tengamos vida y paz.
“Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel
cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal,
así también es la señal que ahora distingue al pueblo de
Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo
celestial. El sábado es una señal de la relación que existe
entre Dios y su pueblo, una señal de que este honra la Ley
de su Creador. Hace distinción entre los súbditos leales y
los transgresores” (Joyas de los testimonios, t. 3, pp. 15, 16).
“El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos
estudiosos de su Palabra. Fueron impelidos por la convicción de que, ignorantemente, habían transgredido ese
precepto al pasar por alto el día de descanso del Creador.
Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios
había santificado. No pudieron encontrar en las Escrituras
prueba alguna de que el cuarto Mandamiento hubiese
sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado;
la bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían estado
buscando honestamente conocer y hacer la voluntad de
Dios; ahora, al verse transgresores de la Ley divina, sus
corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad
a Dios guardando su santo sábado.
“Muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos
para derribar su fe. Nadie
podía dejar de ver que si el
Santuario terrenal era una
figura o copia del celestial,
la ley depositada en el arca
en la Tierra era una transACTIVIDAD MISIONERA
cripción exacta de la ley
guardada en el Arca del
Comparte tu
testimonio de
cielo; y que aceptar la verdad
conversión con tus
relativa al Santuario celestial
amigos de oración.
involucraba reconocer las
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exigencias de la Ley de
Dios y la obligación de
guardar el sábado del
cuarto Mandamiento. En
esto estribaba el secreto
de la oposición violenta y
resuelta que se le hizo a la
exposición armoniosa de
las Escrituras que revelaban el ministerio de Cristo
en el Santuario celestial”
(Cristo en su santuario, p.
123).

MOTIVOS DE ORACIÓN
1. Para que Dios me
guíe y me oriente en
temas financieros.
2. Por mis cinco
amigos de oración.

LA DUREZA DE CORAZÓN
“La frialdad del hielo, la dureza del hierro, la naturaleza
impenetrable e inimpresionable de la roca, todo esto
encuentra una equivalencia en el carácter de muchos
cristianos profesos. Así fue como el Señor endureció el
corazón de Faraón. Dios habló al rey egipcio por boca de
Moisés, dándole las evidencias más notables del poder
divino; pero el monarca tercamente rehusó la luz que lo
hubiera conducido al arrepentimiento. Dios no envió un
poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey
rebelde, pero, como resistió a la verdad, el Espíritu Santo se
retiró, y el Faraón quedó en las tinieblas y la incredulidad
que había elegido.
“Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia
del Espíritu. El Señor no tiene en reserva un agente más
poderoso para iluminar sus mentes. Así, ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad.
“Ojalá pudiera guiar a cada profeso seguidor de Cristo
a ver este asunto tal cual es. Todos estamos sembrando,
ya sea para la carne o para el Espíritu, y segamos la
cosecha de la semilla que sembramos. Al elegir nuestros
placeres o tareas, sólo debiéramos buscar aquellas cosas
que son excelentes. Lo frívolo, lo mundano, lo envilecedor
no deberían tener poder para controlar los afectos o la
voluntad” (Recibiréis poder, p. 304).

MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
CREADOS POR UN PROPÓSITO
El mensaje de los tres ángeles es un claro llamado a
adorar a nuestro Creador. Nosotros no somos fruto de
la evolución. No somos un accidente genético. Dios nos
creó, y la vida es un don precioso que viene de Jesús. El
apóstol Juan declara: “Tú eres digno, oh Señor nuestro
Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste
todas las cosas, y existen porque tú las creaste según tu
voluntad” (Apoc. 4:11). Es un pensamiento asombroso
reconocer que existimos por la voluntad de Dios. El sábado
nos recuerda que fuimos creados por un propósito. Nos
lleva de regreso a nuestro hogar en el jardín del Edén y
nos recuerda a un Creador amoroso que solo desea el
bien para nuestra vida. En un mundo de sufrimiento y
enfermedad, el Dios de la Creación promete: “Nunca te
fallaré. Jamás te abandonaré” (Heb. 13:5). Tan solo este
hecho debería hacernos caer de rodillas en alabanza a
Dios por el don de la vida y buscar los planes específicos
que tiene para nuestra vida.
El sábado también nos recuerda el don de la salvación.
Al descansar durante el sábado, descansamos en la obra
de Cristo finalizada por nosotros (Heb. 4:9, 10). El sábado
no es un requisito legalista dado a la nación de Israel. Es
un día lleno de gracia para toda la humanidad que nos
lleva a depender sola y completamente de Cristo para
nuestra redención (Isa. 56:6, 7).
En principio, no tenemos nada que ver con la obra
creadora. Él comenzó la obra y la terminó. De la misma
manera, no tuvimos nada que ver con la obra redentora
de Cristo en la Cruz. Él comenzó la obra de salvación y la
terminó. El sábado nos recuerda que debemos regocijarnos
en su amor, descansar en su cuidado y glorificarnos en
el Cristo que pagó tan alto precio por nuestra salvación.
El sábado es un llamado a la salvación, un llamado a la
alabanza y un llamado a proclamar su bondad.
El sábado también nos recuerda que no estamos solos
en un mundo asolado por la tristeza. Las bellezas de la
naturaleza todavía hablan de nuestro Dios creador en
este mundo que sufre. El sábado nos señala la Creación,
pero también nos señala a los nuevos cielos y la nueva
Tierra, donde Dios recreará este mundo con su esplendor
edénico. El sábado es también un día de acción de gracias.
En él agradecemos a Dios por habernos creado y salvado.

MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Exalta a Dios por ser
el Creador y agradece por la Redención.
Confesión: Reconoce que fuiste creado por Dios y que
necesitas ser recreado plenamente a imagen de Jesús.

ORAR CON LA PALABRA
“Bendeciré a los [...] que se comprometan con el Señor,
quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y
no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan
fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén
y los llenaré de alegría en mi casa de oración” (Isa. 56:6, 7).
“Quienes lo adoren y no profanen el día de descanso”. “Señor, muy a menudo hemos roto el mandamiento del sábado o no lo hemos santificado. Por favor,
perdónanos. Ayúdanos a guardar las horas sagradas del
sábado”.
“Los llevaré a mi monte santo”. “Tú ansías la salvación de toda la humanidad: cada nación, tribu y grupo
de personas. Gracias por el sábado semanal que nos
recuerda esa realidad”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: No te olvides nunca del día del
Señor (Nº 543); Somos un pequeño pueblo muy feliz
(Nº 530); Mi deber (Nº 495); Al andar con Jesús (Nº 488).

Aprende más sobre la importancia de la oración en nuestra vida.
Accede en:
adv.st/importanciadelaoracion
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LA CAÍDA DE BABILONIA Y
LA ORACIÓN

+

MENSAJES BÍBLICOS ACERCA DEL CUIDADO DIVINO

DÍA

8

“Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la
tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ‘¡Ha caído Babilonia, cayó esa
gran ciudad! Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para
todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo
animal sucio y espantoso’ ” (Apoc. 18:1, 2).
“Les dijo: ‘Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que
es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos,
entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios; porque
yo soy el Señor, quien los sana’ ” (Éxo. 15:26).
“Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano; si me salvas, seré verdaderamente
salvo. ¡Mis alabanzas son solo para ti!” (Jer. 17:14).
“Te devolveré la salud y sanaré tus heridas –dice el Señor–, aunque te llamen desechada,
es decir, ‘Jerusalén, de quien nadie se interesa’ ” (Jer. 30:17).
“Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz” (Jer. 33:6).
“Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de Justicia
con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en
medio de los pastos” (Mal. 4:2).

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho ‘beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación’. Esa copa embriagadora que ofrece al mundo
representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con
los grandes de la Tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia
ejerce una influencia corruptora sobre el mundo al enseñar doctrinas que están en pugna
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con las declaraciones más
claras de la Santa Escritura”
(El conflicto de los siglos, p.
439).
“Se avecina una tormenta de furia incontenible.
ACTIVIDAD MISIONERA
¿Estamos preparados para
afrontarla? No necesitamos
Reforzar la invitación a
decir: Los peligros de los
mis amigos de oración
últimos días pronto han de
a participar en la
clausura de los 10 días
venir sobre nosotros. Ya han
de oración el próximo
llegado. Necesitamos ahora
sábado en la iglesia.
la espada del Señor para
penetrar en toda alma hasta
los tuétanos de los apetitos carnales y sus pasiones. Las
mentes acostumbradas a divagar necesitan cambiar. […]
Los pensamientos deben centrarse en Dios” (Reflejemos
a Jesús, p. 303).
“Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era
luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento
de su Espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario, y ¿quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo
es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos
atentos a la obra que se realiza en el Santuario celestial o
estamos esperando que algún poder apremiante venga a
la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver
que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará.
“Hay personas en la iglesia que no están convertidas
y no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos
hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar
menos” (Mensajes selectos, t. 1, p. 148).
“Era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo.
No podía añadirse algo más a este don. Con él, todas
nuestras necesidades quedan suplidas. El Espíritu Santo es
la presencia vital de Dios, la cual, si es apreciada, generará
alabanzas y gratitud, y saltará continuamente para vida
eterna. La instauración del Espíritu es el Pacto de gracia.
Pero ¡cuán pocos aprecian este gran don, tan costoso y,
sin embargo, tan gratuito para todos los que quieren aceptarlo! Cuando la fe se aferra de esta bendición, recibimos
abundantes bendiciones espirituales. Pero demasiado a
menudo no es apreciado. Necesitamos un concepto más
amplio a fin de comprender su valor.
“¡Oh, qué amor y condescendencia asombrosos! El Señor
Jesús anima a sus creyentes a que pidan el Espíritu Santo.
Al presentar la paternal ternura de Dios, procura estimular
la fe en la recepción del don. El Padre celestial está más

dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden,
que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos.
“¿Qué dádiva más grande podría prometerse? ¿Qué más
se necesita para despertar una respuesta en cada persona,
para inspirarla a anhelar este gran don? Nuestras súplicas
indiferentes ¿no deberían transformarse en peticiones de
intenso deseo de recibir esta gran bendición?” (Signs of
the Times, 7 de agosto de 1901).

MÁS ORACIÓN FERVIENTE
“Cuando las iglesias lleguen a ser cuerpos vivos y
activos, el Espíritu Santo será enviado en respuesta a su
pedido sincero. Entonces la verdad de la Palabra de Dios
será considerada con nuevo interés, y explorada como
si fuera una revelación directa de los atrios celestiales.
Cada declaración de la inspiración con respecto a Cristo
se apoderará de lo íntimo de cada creyente que lo ama.
Cesarán la envidia, los celos, y las suspicacias. La Biblia
será considerada como una carta constitucional del cielo.
Su estudio absorberá la mente, y sus verdades serán un
festín para el creyente. Las promesas de Dios ahora repetidas como si nuestro espíritu nunca hubiera gustado su
amor, brillarán entonces sobre el altar del corazón y caerán
como palabras ardientes de los labios de los mensajeros
de Dios. Ante la gente suplicarán entonces con un fervor
que no puede ser rechazado. Así, las ventanas de los cielos
se abrirán para dejar caer la lluvia tardía. Los seguidores
de Cristo estarán unidos en amor.
“La única forma en que la verdad puede ser presentada
al mundo en su carácter puro y santo, es por lo que dicen
creer en ella los exponentes de su poder. La Biblia requiere
que los hijos e hijas de Dios se ubiquen en una plataforma
elevada; porque Dios demanda que representen a Cristo
ante el mundo. Al representarlo,
también representan al Padre.
La unidad de los creyentes
testifica de su unión con Cristo,
y esta comunión es requerida
por la luz acumulada que ahora
brilla sobre el sendero de los
MOTIVOS DE ORACIÓN
hijos de Dios” (Recibiréis poder,
p. 314).
1. Para encontrar,
cada día, nuevas
oportunidades de dar
testimonio de mi fe.
2. Por mis cinco
amigos de oración.
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MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
EL MENSAJE DEL SEGUNDO ÁNGEL
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 está
especialmente diseñado con el fin de preparar a un pueblo
para la venida de Jesús. Estos mensajes revelan los planes
de Dios y desenmascaran los planes del diablo. El mensaje del segundo ángel nos da esta solemne advertencia:
“Babilonia ha caído –cayó esa gran ciudad– porque hizo
que todas las naciones del mundo bebieran el vino de
su apasionada inmoralidad” (Apoc. 14:8). Así como la
Babilonia antigua hizo guerra contra Dios en rebelión
contra sus mandamientos, la Babilonia espiritual se pone
en rebelión contra Dios. Ella entrega la “copa de vino” de
falsas doctrinas para engañar a millones. La fornicación
es una unión ilícita. La Babilonia espiritual deja a quien
la ama de verdad, Jesús, y se une con el Estado o los
poderes políticos.
Esta unión de Iglesia y Estado, como se describe en
Apocalipsis 17, lleva a la imposición de la marca de la
bestia. Babilonia representa un sistema religioso que
distorsiona las Escrituras y se centra en enseñanzas
humanas. El mensaje del segundo ángel, combinado con
las profecías de Apocalipsis 17 y 18, revela lo que vendrá
sobre esta Tierra con sorpresa arrolladora. Los poderes
religiosos apóstatas se unirán a las fuerzas políticas y
económicas para lograr unidad en un momento de crisis
y calamidad mundial.
El mensaje del segundo ángel es un llamado urgente a
la oración en, al menos, tres áreas. En primer lugar, nos
llama a ser fieles a Cristo y a su Palabra. Ceder en nuestra
vida personal solo nos llevará a unirnos a Babilonia y
luchar contra el pueblo de Dios en los momentos finales
de la historia de la Tierra.
En segundo lugar, este mensaje nos llama a una fe que
pueda mantenerse de pie frente al Juicio.
Por último, este mensaje, nos llama a invitar a nuestros
amigos a una relación más profunda con Jesús y a una
comprensión de las verdades del Apocalipsis para este
tiempo del fin. Al arrodillarnos para orar, oremos por los
siguientes tres puntos específicos:
1. Una comprensión más clara de la Palabra de Dios,
un amor mayor por Jesús y un espíritu inquebrantable.
2. Una fe que pueda mantenerse de pie frente al Juicio.
3. La valentía para testificar a quienes nos rodean.
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MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Agradece a Dios por
haber revelado los engaños del tiempo del fin.
Confesión: Reconoce tu necesidad de comprender
más claramente las advertencias de Dios para aquellos
que están en el error.

ORAR CON LA PALABRA
“Babilonia ha caído –cayó esa gran ciudad– porque
hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino
de su apasionada inmoralidad” (Apoc. 14:8).
“Babilonia ha caído”. “Padre eterno, no hay nada en
este mundo aparte de tu Santa Palabra que sea una base
confiable y firme para la vida”.
“Hizo que todas las naciones del mundo bebieran”.
“Oramos por las personas engañadas en falsas religiones.
Ayúdanos a mostrarles la verdad sobre quién eres y cuánto
los amas y deseas que lleguen a la plenitud de la verdad”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Al cielo voy (Nº 185); Amanece ya
la mañana de oro (Nº 158); El Rey que viene (Nº 168);
Gran alegría (Nº 188).

El libro La última invitación te
Conoce historias
ayudará
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reales
másde
sobre
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la
urgencia
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y el impacto
del mundo
de los
por
los que estás
mensajes
de Dios
orando.
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“Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud
que gritaba: ‘¡Alabado sea el Señor! La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a
nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta
que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos’.
Y otra vez, sus voces resonaron: ‘¡Alabado sea el Señor! ¡El humo de esa ciudad subirá
por siempre jamás!’ Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se
postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: ‘¡Amén!
¡Alabado sea el Señor!’ Y del trono salió una voz que dijo: ‘Alaben a nuestro Dios
todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más
importante’ ” (Apoc. 19:1-5).
“Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos
numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos” (Gál. 6:9).
“Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas” (Fil. 4:13).
“Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a
él le agrada” (Fil. 2:13).
“Cada vez él me dijo: ‘Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en
la debilidad’. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder
de Cristo pueda actuar a través de mí” (2 Cor. 12:9).

L A M A R C A D E L A B E S T I A Y L A O R AC I Ó N

• 31

MENSAJE DEL ESPÍRITU DE
PROFECÍA
“Descarta tus ropas
comunes, y ponte el vestido de boda que Cristo
preparó. Entonces podrás
sentarte en los lugares
MOTIVOS DE ORACIÓN
celestiales con Cristo Jesús.
1. Por los jóvenes de la
Dios da la bienvenida a
iglesia, especialmente
todo el que viene a él así
los distantes o los
débiles en la fe.
como está, no edificán2. Por mis cinco
dose en justicia propia,
amigos de oración.
ni buscando justificarse
a sí mismo, tampoco pretendiendo méritos por las
así llamadas buenas acciones ni siendo orgulloso de su
supuesto conocimiento. Mientras caminas y trabajas con
mansedumbre y humildad de corazón, se realiza una
obra por ti; una obra que solo Dios podría hacer: él es
quien obra tanto el querer como el hacer por su buena
voluntad. Esta buena voluntad es verte a ti habitando en
Cristo y descansando en su amor” (Review and Herald,
25 de abril de 1899).
“Todo aquel que ama la causa de la verdad debería orar
por el derramamiento del Espíritu. Y, en cuanto esté en
nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que
obre. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los
miembros de iglesia alberguen divergencias y amarguras
los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas
sospechas y las maledicencias son de Satanás, y cierran
eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre.
No hay en este mundo nada que sea tan caro para Dios
como su iglesia. No hay nada que él custodie con cuidado
más celoso. No hay nada que ofenda tanto a Dios como
un acto que perjudique la influencia de aquellos que lo
sirven. Él llamará a cuenta a todos aquellos que ayuden
a Satanás en su obra de criticar y desalentar” (Joyas de
los testimonios, t. 2, p. 416).

EL DERRAMAMIENTO DE LA LLUVIA TARDÍA
“Cerca del fin de la siega de la tierra se promete una
concesión especial de gracia espiritual, para preparar a la
iglesia para la venida del Hijo del hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia
tardía; y en procura de este poder adicional, los cristianos
han de elevar sus peticiones al Señor de la mies ‘en la
sazón tardía’. En respuesta, ‘Jehová hará relámpagos, y
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les dará lluvia abundante’ (Zac. 10:1). ‘Hará descender
sobre ustedes lluvia temprana y tardía’ (Joel 2:23).
“Pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios
hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la
siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas
y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de
necesidad especial” (Los hechos de los apóstoles, p. 45).

UNA ORACIÓN EN FAVOR DEL PUEBLO DE DIOS
“Padre celestial, tú has dicho: Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”. Padre celestial,
necesitamos tu Santo Espíritu. No queremos trabajar
solos, sino solamente en unidad contigo.
“Venimos a ti, nuestro compasivo Redentor, y te pedimos
por los méritos de Cristo, por tu propio Hijo, mi Padre,
que manifiestes aquí tu poder a tu pueblo. Queremos
sabiduría, queremos justicia, queremos verdad; queremos
que el Espíritu Santo esté con nosotros.
“Has presentado delante de nosotros una gran obra que
debe realizarse en favor de los que están en la verdad, y
también por los que ignoran nuestra fe; y oh Señor, como
tú has dado a cada hombre su tarea, te imploramos que el
Espíritu Santo impresione nuestra mente en relación con
la responsabilidad de la tarea que descansará sobre cada
persona en forma individual, de acuerdo con tu mandato.
Queremos ser probados; queremos ser completamente
santificados; queremos ser hechos aptos para la tarea;
y aquí, en esta sesión del congreso, queremos ver una
revelación del Santo Espíritu de Dios. Queremos luz, Señor.
Tú eres la Luz. Queremos la verdad, Señor. Tú eres la
Verdad. Deseamos el camino correcto. Tú eres el Camino.
“Señor, te ruego que todos seamos lo suficientemente
sabios para discernir que debemos abrir individualmente
nuestro corazón a Jesucristo, para que mediante el
Espíritu Santo él pueda entrar y
modelarnos y hacernos
de nuevo, de acuerdo con
tu imagen divina. ¡Oh, mi
Padre mi Padre!, humilla
y subyuga nuestros corazones” (Recibiréis poder,
p. 315).
ACTIVIDAD MISIONERA
Ofrece un estudio
bíblico a tus cinco
amigos de oración.

MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
UNA ADVERTENCIA SOLEMNE
El tercer y último de los mensajes de los tres ángeles
es una de las advertencias más solemnes que encontramos en la Biblia. El primer principio transformador en
esta advertencia es que viene de un Dios de amor que
desea, más que nada en el mundo, vernos salvos en su
Reino. Este es un mensaje divino de advertencia para
que el pueblo de Dios no sea tomado por sorpresa por
los engaños que vienen.
En segundo lugar, tiene que ver con la adoración. El
ángel dice: “Todo el que adore a la bestia...” Esto está en
contraste directo con el mensaje del primer ángel del
versículo 7, que habla de adorar al Creador. La adoración
al Creador lleva a los seguidores fieles de Cristo a responder a su amor, a confiar en su gracia salvadora, a ser
obedientes a su Palabra y a guardar sus mandamientos.
La adoración a la bestia lleva a las personas a vivir una
vida centrada en ellas mismas, independientes de Dios y
en desobediencia a sus mandamientos. Se centra en uno
mismo en vez de en Jesús.
Este mensaje del tercer ángel habla de un momento
que vendrá cuando la Iglesia y el Estado se unirán bajo la
autoridad del Papa para imponer la adoración en el primer
día de la semana. El mensaje final de los tres ángeles es
un llamado a la oración fervorosa y sincera. El principio
orgulloso del anticristo está profundamente arraigado en
nuestra naturaleza caída.
Jesús es la única solución para librarnos de esa triste
realidad. A menos que nuestro compromiso con él sea más
fuerte que las presiones del mundo, seremos dominados
por los principios de la bestia hoy, y un día aceptaremos
la marca de la bestia. La advertencia contra la marca de
la bestia en el mensaje del tercer ángel debería llevarnos
a ponernos de rodillas en humilde sumisión a Cristo, a
rogar que su Espíritu nos limpie desde adentro y obre
el milagro de la gracia divina en nuestra vida. También
debería llevarnos a orar por nuestra familia, nuestros
amigos y vecinos, para que ellos también tengan un
corazón abierto al mensaje salvador de Cristo para los
últimos días. Este mensaje debería motivarnos a esperar
el día en el que nos regocijaremos con Cristo alrededor
de su Trono para siempre (Apoc. 19:1-5).

MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Glorifica a Dios por
su amor y agradece por las advertencias que él nos dejó.
Confesión: Confiesa tus pecados y reconoce tu tendencia natural a seguir los pasos del mundo.

ORAR CON LA PALABRA
“Todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su
marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino
de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa
del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y
azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del
Cordero” (Apoc. 14:9, 10).
“Todo el que adore a la bestia y a su estatua”. “Te
agradezco, Señor, porque te preocupas lo suficiente para
advertirnos y señalarnos el camino de la salvación. Solo
tú eres digno de adoración”.
“En presencia del Cordero”. “Hallamos gran consuelo
en saber que en el Juicio Final quedará evidente que el
ofrecimiento de gracia y salvación de Cristo no está desconectado de la justicia. El Salvador no dejará al pecado
sin su debida retribución”.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy y por
las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el mundo.
Ver la página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: A ti, Jesús (Nº 152); Cristo, nombre
dulce (Nº 127); Digno eres tú (Nº 143); Mi Salvador (Nº
144).

Comparte sobre el poder de la
oración en tus redes sociales y
con las personas por quienes
oraste. Accede en:
adv.st/imagenesoracion
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“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús” (Apoc. 14:12, RVR 60).
“No tiemblen; no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes
hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos: ¿hay algún otro Dios? ¡No! No hay otra
Roca, ni una sola” (Isa. 44:8).
“¡Levántate, Jerusalén! Que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del
Señor se levanta para resplandecer sobre ti” (Isa. 60:1).
“Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio
de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él” (2 Cor. 5:18).
“No digas: ‘Soy demasiado joven’ –me contestó el Señor–, porque debes ir dondequiera que te mande y decir todo lo que te diga” (Jer. 1:7).
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda
Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra” (Hech. 1:8).
“En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca
de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una
explicación” (1 Ped. 3:15).

MENSAJE DEL ESPÍRITU
DE PROFECÍA
“Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y
la agitación de las actiACTIVIDAD MISIONERA
vidades terrenales; pero
pronto aparecerá nuesLlevar a mis amigos
tro Salvador para traer
de oración a la iglesia
liberación y descanso.
hoy. Un almuerzo o un
refrigerio a la puesta
Contemplemos por la fe
del sol fortalecería las
el bienaventurado más
relaciones. Día “D”
allá, tal como lo describió
para comenzar los
la mano de Dios. El que
estudios bíblicos. Una
murió por los pecados del
buena sugerencia: La
mundo está abriendo de
fe de Jesús.
par en par las puertas del
Paraíso a todos los que
creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá
ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se
cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán
insignificantes. De lo que existió antes ‘no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento’ (Isa. 65:17). ‘No perdáis
pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración
de galardón: porque la paciencia os es necesaria; para
que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir
vendrá, y no tardará’ (Heb. 10:35-37)” (Review and Herald,
1º de julio de 1915).
“La fe ve a Jesús como nuestro Mediador a la diestra de
Dios. La fe contempla las mansiones que fue a preparar para
los que lo aman. La fe ve el manto y la corona preparados
para el vencedor. La fe escucha el canto de los redimidos
y acerca las glorias eternas. Si queremos ver al Rey en su
belleza, debemos allegarnos a Jesús para obedecerlo por
amor.
“Hay paz en creer y gozo en el Espíritu Santo. ¡Crean!
¡Crean! Mi alma clama: ¡Crean! Descansen en Dios. Él es
capaz de mantener lo que le hemos consagrado, y nos
hará más que vencedores mediante aquel que nos amó”
(Review and Herald, 17 de abril de 1894).
“La fuente del corazón debe ser purificada antes que las
corrientes puedan manar puras. No hay seguridad para quien
tiene una religión meramente legal, una forma de piedad.
La vida del cristiano no es una modificación o mejora de
la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Hay

una muerte al yo y al pecado, y una vida totalmente nueva.
Este cambio puede ser producido sólo por la eficiente obra
del Espíritu Santo” (Recibiréis poder, p. 325).

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
“El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de
Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión
verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas.
Seres celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres
hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de
Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como
lo hizo en el día de Pentecostés y después de ese día,
muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo,
que exclamarían: ‘¡Cuidado con el fanatismo!’ De los
que estén henchidos por el Espíritu Santo dirían: ‘Estos
hombres están llenos de mosto’.
“No está lejano el tiempo cuando los seres humanos
necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha,
una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu, que
la que han tenido o que tendrán, a menos que depongan
su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y
los métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan
ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el
Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan tener a Cristo, y
procuran unirse con él, entonces los que están contentos
con una mera forma de piedad, exclaman: ‘Sean cuidadosos y no vayan a los extremos’.
“Ahora, hermanos, tengan cuidado de no caer en un
proceso de excitación humana y de no crearlo. Pero si bien
es cierto que deberíamos ser cuidadosos para no caer en un
proceso de excitación humana,
no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra del Espíritu de
Dios y alientan dudas con
respecto a ella, porque
habrá quienes formularán objeciones y críticas
MOTIVOS DE ORACIÓN
cuando el Espíritu de Dios
1. Para que el
se posesione de los seres
programa del final de
humanos, debido a que
los 10 días de oración
sus propios corazones no
sea una bendición
han sido conmovidos sino
para mí y para mis
amigos de oración.
que se encuentran fríos
2. Por mis cinco
e insensibles” (Mensajes
amigos de oración.
selectos, t. 2, pp. 70, 71).
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MENSAJE DEL PASTOR MARK FINLEY
EL OBJETIVO FINAL
El mensaje de los tres ángeles tiene un propósito principal, un énfasis singular: preparar a un pueblo para el
regreso de Jesús. Estos mensajes de inspiración divina
llegan al clímax en Apocalipsis 14:12, cuando Juan explica
el resultado final de comprender y aceptar el mensaje
del Cielo para el final de los tiempos. El apóstol declara
que estos mensajes producirán un pueblo del que se
puede decir: “Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”
(Apoc. 14:12, RVR 60).
Por la gracia de Dios, su pueblo resistirá los juicios de
los últimos días y saldrá vencedor. Enfrentará la furia de
la bestia y no doblegará sus convicciones. Aunque no
pueda comprar ni vender, y deba enfrentar persecución,
encarcelamiento y muerte en el nombre de Cristo, será
obediente a sus mandamientos. No puede ser forzado a
abandonar su lealtad a Cristo. Vive lleno de gracia, exaltando a Cristo, en obediencia en medio de un mundo
pecaminoso, rebelde y desobediente en las últimas horas
de esta Tierra.
Los creyentes del tiempo del fin no solo tienen fe en
Jesús, sino además tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es
la misma calidad de fe en Dios que Jesús tuvo en la Cruz.
Jesús confió cuando no podía ver. Su fe fue más allá de lo
que sucedía a su alrededor. Por eso, sus palabras finales
fueron: “Padre, ¡encomiendo mi espíritu en tus manos!”
(Luc. 23:46).
Justo antes de que Jesús regrese, según las profecías
de Apocalipsis, el pueblo de Dios nuevamente deberá
confiar cuando todo a su alrededor parecerá estar en
su contra. ¿Qué es lo que lo ayudará a atravesar este
tiempo de prueba antes de que Jesús regrese? Según las
profecías de Apocalipsis, el pueblo de Dios una vez más
tendrá que confiar cuando todo a su alrededor parezca
estar en su contra. ¿Qué lo llevará a atravesar este tiempo
de prueba? Es la “fe de Jesús”. ¿Cómo desarrollamos esta
fe de Jesús? Primero, así como la salvación es un regalo,
la fe también es un regalo que Dios pone en nuestro
corazón, que crece a medida que la ejercitamos. Cuando
saturamos nuestra mente con la Palabra de Dios, nuestra
fe crece (Rom. 10:17). Cuando reconocemos nuestra falta
de fe y oramos honestamente para que Dios aumente
nuestra fe, esta crece (Luc. 17:5).
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MOMENTOS DE ORACIÓN
Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu
Santo te guía. A continuación, encontrarás un modelo
de oración, basado en el estudio de hoy.
Agradecimiento y alabanzas: Agradece por poder
proclamar la última invitación de Dios al mundo.
Confesión: Reconoce tu necesidad de vivir y proclamar
el evangelio.

ORAR CON LA PALABRA
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12).
“Aquí está la paciencia de los santos”. Señor, gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y porque él producirá paciencia y perseverancia en nosotros.
Muéstranos cómo usar mejor el tiempo que todavía
tenemos para honrarte.
“Los que guardan los mandamientos”. Tu voluntad,
Señor, es amor. Amor por ti y amor por los demás. Amor
como se revela en la Palabra de Dios y en la vida de
Jesús. Me regocijo en que tú puedes y quieres transformar nuestro corazón rebelde en un corazón que esté en
sintonía con la gran Ley de amor.
Intercesión: Ora por los motivos de oración de hoy
y por las necesidades de la Iglesia Adventista en todo el
mundo. Ver página 6 con los pedidos específicos.
Pedidos personales: Presenta a Dios tus pedidos: salud,
familia, finanzas, etc.

SUGERENCIAS MUSICALES
Himnario adventista: Jerusalén, mi amado hogar (Nº
327); Nunca más adiós (Nº 337); En la tierra adonde iré
(Nº 332); Aunque en esta vida (Nº 333).

Descubre cómo crear una rutina
de oración y estudio de la Biblia.
Accede en: adv.st/vidadeoracion

SEPARAR el primer momento de cada día para
MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS.
APARTAR un momento de cada día para el estudio
de la LECCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA.
ELEGIR dos momentos de cada día para el CULTO
FAMILIAR. Uno por la mañana y otro por la noche.
ESTAR en constante comunión con Dios a través
de la ORACIÓN.
DEVOLVER FIELMENTE EL DIEZMO al Señor
(10 % de mis ingresos).
DEDICAR UN PORCENTAJE REGULAR de mis
ingresos ( ___________ %) como una OFRENDA
al Señor.
FORMAR un nuevo HÁBITO SALUDABLE
siguiendo los principios indicados por Dios.
TRABAJAR con Dios usando MIS DONES para
poder compartir las buenas nuevas de la salvación.
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coordinador de
Publicaciones.

¿Qué significa esto?
Cada declaración de Jesús es una gema del pensamiento que
da a conocer la voluntad de Dios. Pero algunas de sus afirmaciones no son fáciles de entender. Este libro presenta 34
frases que han intrigado a generaciones de cristianos, y se
las explica de manera sencilla, directa y bien fundamentada;
utilizando un lenguaje que todos podemos comprender. Este
es un material ideal para todo creyente que desea investigar
con mayor profundidad la Palabra de Dios.

Reposo divino para la
inquietud humana
Es una obra que ningún adventista querría perderse. El verdadero descanso nos lo da Dios, y él diseñó el día sábado para
librarnos de las presiones y experimentar verdadero reposo
en Dios. El autor, Samuele Bacchiocchi, nació en Roma, Italia; estudió Teología en el Colegio Adventista Newbold, en
Inglaterra; hizo su maestría en Teología en la Universidad
Adventista Andrews, EE. UU.; en 1969 fue a Roma, donde estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue el primer
no católico en ser admitido, desde su establecimiento en el
siglo XVI. Luego de cinco años presentó su tesis, que trata de
cómo llegó el cambio del sábado al domingo en el cristianismo y documenta el rol del Papado en ese proceso, basando
su investigación en las bibliotecas del Vaticano. Descubre el
resumen de su tesis en el anexo de este extraordinario libro.

El Santuario y los mensajes
de los tres ángeles
El Santuario y los mensajes de los tres ángeles nos presenta cómo
la purificación del Santuario descrita en Daniel 8:14 y los
mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 interconectaron creencias adventistas como: la Ley de Dios y el sábado, el
ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo y la
inmortalidad condicional. El deseo del autor es que la lectura de este libro le proporcione al lector no solo conocimiento teológico e histórico, sino también que le permita fijar su
vista en Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, el cual se sentó a la
diestra del trono de la Majestad en los cielos, donde es ministro del Santuario y de aquel verdadero tabernáculo que
levantó el Señor y no el hombre (Heb. 8:1, 2).

Pídelos a tu coordinador de Publicaciones.
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Cristo, justicia nuestra
Cristo, justicia nuestra es el mensaje más sublime de las Sagradas Escrituras donde se presenta claramente el camino de la
justificación por la fe, sin embargo, los escritos del Espíritu de
Profecía amplifican este tema. Un estudio meticuloso y conexo de los escritos de Elena de White relativos al tema de la
justificación por la fe ha llevado a la firme convicción de que
la instrucción dada presenta dos aspectos fundamentales: 1. El
hecho grandioso y asombroso de que mediante la fe en el hijo
de Dios, los pecadores podemos recibir la justicia de Dios. 2.
El propósito y la providencia de Dios, en el envío a su pueblo
reunido en el Congreso de la Asociación General celebrado en
Minneapolis, Minnesota, en 1888, del mensaje específico de la
recepción de la justicia de Dios por la fe. Quienes tengan plena
confianza en el don profético, que le ha sido dado a la iglesia
remanente, valorarán mucho la compilación de declaraciones
aportadas en esta obra. No han sido reunidas en ningún otro
documento de forma sistemática y cronológica, como se presentan en este libro. ¡Maravillosa es la bendición que el Cielo
está aguardando a otorgar!

