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PRESENTACIÓN

Cinco estudiantes de teología estaban visitando Londres, entusiasmados y 

emocionados ante la oportunidad de poder escuchar a uno de los predicadores más 

conocidos antes de iniciar su trabajo en el ministerio. El fuerte sol de verano ardía sobre 

ellos mientras esperaban que abrieran las puertas del Tabernáculo de Spurgeon, el 

predicador más conocido de esa época. De pronto, se les acercó un extraño, y les dijo: 

“Mientras esperan, ¿no les gustaría conocer el sistema de calefacción de esta iglesia?

 Verificar el sistema de calefacción en un día tan caluroso de julio era la última 

cosa que podía venir a sus mentes, pero aceptaron la invitación. Entonces, el guía los 

condujo por una escalera hasta el altillo, empujó la puerta y en voz baja les dijo: “Aquí 

está nuestro sistema de calefacción”. 

 Los graduandos, admirados, vieron frente a ellos a 700 personas arrodilladas en 

oración, que le pedían a Dios que bendijera el culto que pronto comenzaría en el 

templo. Un ejército de personas de rodillas hizo de aquel hombre uno de los mayores 

predicadores. 

 Querida coordinadora de oración intercesora, una iglesia poderosa tiene líderes 

que hacen de la oración una prioridad. Pensando en eso estamos colocando en sus 

manos la guía Oraciones que Sustentan, para el año de 2015.

 Las historias presentadas aquí la ayudarán a usted, al grupo de oración y a la iglesia 

a crecer espiritualmente, y a fortalecer la confianza en un Dios que todo lo oye y todo 

lo puede.

 “Pero una palabra de oración al Señor Jesús llega como una flecha hasta el trono 

de Dios, y ángeles de Dios son enviados al campo de batalla” (La verdad sobre los 

ángeles, p. 265).

Wiliane Steiner Marroni
Coordinadora del Ministerio de la Mujer

División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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ORIENTACIONES
La oración intercesora es un acto de amor y un ministerio del cual Jesús nos dio el 

ejemplo al interceder por sus discípulos y por los que vinieron después de él, o sea, por 

nosotros, los cristianos de hoy. Interceder es orar por otros, es la parte más importante 

de nuestra vida espiritual y de la dinámica de la Iglesia. 

Elija una líder para este proyecto que esté dispuesta a coordinar el Grupo Perma-

nente de Oración, Oraciones que Sustentan, cuyo objetivo será realizar tres actividades 

importantes: 

1. Reuniones de Oración

Invitar a las personas a participar de los momentos de oración de la iglesia, man-

teniendo siempre el mismo lugar y horario. El lugar y horario podrán establecerlo en 

consenso con los particpantes, y transmitir al pastor las informaciones necesarias. La 

mejor propuesta es realizar la reunión por la tarde o en algún horario que anteceda a 

un programa de la iglesia, calculando el tiempo suficiente para las actividades y ora-

ciones. 

Procure seguir la dinámica organizada en este manual. Es necesario que la líder del 

grupo lea el programa de la semana con anticipación para poder organizar los detalles. 

Las oraciones deben hacerse a favor de los pedidos individuales de los participantes 

del grupo, de los demás pedidos que fueron mencionados y por los eventos progra-

mados de acuerdo con el Calendario anual de la Iglesia. Al final de este manual hay una 

planilla para anotar el nombre y teléfono de todos los participantes. 

2. Parejas de Oración 

Otro momento en que el grupo Oraciones que Sustentan necesita entrar en acción 

es durante las reuniones de evangelismo. En ese caso, aconsejamos dividir a los parti-

cipantes del grupo en parejas para orar durante todo el programa. Las parejas oran de 

diez a quince minutos, siempre invirtiéndose. Hay también una planilla al final de este 

material que ayudará a organizar esas reuniones de oración.  
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3. Altar de Oración
Las iglesias, generalmente, poseen un altar de oración o una caja para que los her-

manos y amigos coloquen sus pedidos. Cada semana la líder deberá recoger los pe-

didos y leerlos en el grupo de oración para presentarlos delante de Dios. Las personas 

que son parte del grupo de Oración Intercesora se repartirán los pedidos para conti-

nuar orando por ellos en sus hogares. 

La iglesia debe saber que ese grupo ora por sus pedidos. Divulgue las reuniones 

del grupo de oración por medio de anuncios desde el frente, en la vitrina, cartelera o 

boletín de la iglesia. Invite a los hermanos, hermanas y amigos de la iglesia, tanto per-

sonalmente como por teléfono o por invitación impresa, a participar de las reuniones 

de oración. 

Cuando el grupo esté reunido, coloque una placa a la entrada de la iglesia con la 

frase: Abierto para orar. Así, las personas que pasan por la vereda se sentirán motivadas 

a entrar. En ese caso inviten a las personas a participar, interactúen con ellas y permitan 

que manifiesten el pedido que está en su corazón. Finalmente, es importante invitarlas 

a un próximo encuentro.

“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud 

de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del 

amor infinito. ¡Cuán extraño es que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a 

oír la oración de sus hijos” (El Camino a Cristo, p. 94).
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amor infinito. ¡Cuán extraño es que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a 

oír la oración de sus hijos” (El Camino a Cristo, p. 94).

Semana 1 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Curso anual de publicaciones para estudiantes. 
• Proyectos misioneros para el nuevo año. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“El Señor ha instituido un plan por el cual muchos de los estudiantes de nuestras 

escuelas pueden aprender lecciones prácticas necesarias para el éxito en la vida ulte-

rior” (Elena G. de White, Consejos para los maestros padres y alumnos, p. 512).

“Al finalizar los cursos hay oportunidad para que muchos vayan al campo como 

colportores evangélicos. El colportor fiel entra en muchos hogares, donde deja material 

de lectura que contiene la verdad para este tiempo”. (Ibíd, p. 53e).

“Esta obra es un medio de educación. Es una excelente escuela para aquellos que 

se están calificando para entrar en el ministerio. Los que emprenden esta obra como 

deben, se colocan en un lugar en el cual pueden aprender de Cristo y seguir su ejem-

plo. Se comisiona a los ángeles para acompañar a aquellos que emprenden esta labor 

con verdadera humildad”. (Elena G. de White, El colportor evangélico, p. 33) 

“La mejor educación que los jóvenes pueden obtener la lograrán entrando en el 

campo del colportaje y trabajando de casa en casa. En esta labor hallarán la oportuni-

dad de hablar las palabras de vida. Así sembrarán las simientes de la verdad. Muestren 

los jóvenes que descansa sobre ellos una carga que Dios les ha dado. La única forma 

1Enero
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que tienen de probar que pueden permanecer firmes en Dios, manteniendo ceñida 

toda la armadura, es haciendo fielmente la obra que Dios les ha dado para hacer” 

(ibíd, p. 34). 

Queridos hermanos, oremos para que nuestros jóvenes puedan ser usados como 

instrumentos de Cristo. Y que el Espíritu Santo prepare el corazón de los amigos que 

entrarán en contacto con la palabra impresa, con la finalidad de ser motivados a ad-

quirirla, aceptarla y, consecuentemente, entregar su corazón a Cristo, depositando su 

vida en las manos del Salvador. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Motivar a los hermanos de la iglesia a convidar a los colportores para el culto de 

recepción del día sábado, incluyendo el almuerzo. 
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Semana 2 
(Denise Lopes)

1. Himno 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Continuar orando por los colportores estudiantes. 
• Proyectos misioneros para el nuevo año. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________ 

Meditación 

“La abnegada labor de los cristianos del pasado debería ser para nosotros una lec-

ción objetiva y una inspiración. Los miembros de la iglesia de Dios deben ser celosos 

de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales, y caminar en los pasos de 

Aquel que anduvo haciendo bienes. 

“Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a 

realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar 

por la salvación de sus prójimos.

“Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del 

ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado 

preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha 

confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la iglesia de Dios han de 

comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. 

Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la im-

posición de las manos.” [...] Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse 

fuera del púlpito, por miles de consagrados miembros laicos. 

“Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la 

iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuan-

do los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos me-

nesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, 

pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con 

poder y grande gloria.
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“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a to-

das las naciones; y entonces vendrá el fin (Mateo 24: 14)”. (Elena G. de White, Los hechos 

de los apóstoles, pp. 90, 91). 

Oremos para que cada uno, motivado por el amor a Dios y conducido por el Es-

píritu Santo, se transforme en un discípulo que comunica y testifica la salvación que 

solamente Cristo puede ofrecer. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Ayude a organizar un almuerzo en la iglesia e invite a los colportores y a las visitas 

que están presentes para participar. Oren durante la semana para que cada miembro 

del grupo, especialmente las mujeres y todos los miembros de la iglesia, sientan el 

llamado del Espíritu Santo para que se alisten en la evangelización y se tornen activos 

hijos de Dios. 
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Semana 3 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Continuar orando por los colportores estudiantes. 
• Orar por los proyectos misioneros del año. 
• _________________________________________________
• _________________________________________________

Meditación

“Nosotros aprendemos de manera muy práctica que existen requisitos previos para 

la oración intercesora eficaz. “Mucho puede, por su eficacia, la súplica del justo”. ¿“La 

oración eficaz” de qué tipo de persona? Del justo. Es su oración, y solamente esa, que 

tiene eficacia. 

Si estamos viviendo en pecado y gustando de eso, si lo mantenemos allí creyen-

do que hasta parece bueno observar – cuidar, nutrir ese pequeño pecado –, Dios no 

nos oye. 

El profeta Isaías ofrece una poderosa descripción de una persona en esa situación. 

Leer Isaías 59: 1-2. 

Puede ser que su problema no sean los pecados, pero sí un pecado. Y ése es un 

punto muy importante. Cuando nuestro Señor estaba hablando con sus discípulos 

poco antes de su crucifixión, dijo que les enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, que 

convencería al mundo “de pecado, porque no creen en mí”. 

Cuando nos tornamos cristianos todavía cometemos pecados. ¿Qué podemos ha-

cer? ¿Vivir con ellos? La respuesta es que nos libremos de ellos. Por medio de Juan, Dios 

ofrece la fórmula a los cristianos. 

Leer 1 Juan 1: 9. 

Inclusive los pequeños pecados pueden bloquear nuestro sistema de comunica-

ción. Dios no quiere que exista nada entre él y nosotros. Cuando sus oídos se cierran a 
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nuestras oraciones, debemos saber que la falta es nuestra y no suya”. (O que Acontece 
Quando as Mulheres Oram, p. 31-33). 

Hoy podemos orar pidiendo a nuestro Padre querido que nos haga recordar el 

pecado o los pecados que están impidiendo que escuche nuestras oraciones interce-

soras. Que él nos purifique como prometió en 1 Juan 1: 9, y nos califique para la oración 

intercesora eficaz. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Consiga un jabón blanco de tocador. Permita que el mismo pase por la mano de 

cada uno de los participantes. En cuanto esto sucede, cada uno deberá decir cómo 

el jabón forma parte de su vida. En una segunda rodada, al pasarlo nuevamente de 

mano en mano, peda que cada persona mencione una cualidad que quisiera lavar en 

su vida. No olvide invitar a otros para el grupo, providenciando para el día sábado un 

rico almuerzo para los colportores estudiantes. 
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Semana 4 
(Denise Lopes)

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Continuar orando por los colportores estudiantes. 
• Continuar orando por los proyectos misioneros del año. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación 

“En los tiempos en que Cristo ejerció su ministerio aquí en la tierra y más específi-

camente, en el día de la ascensión al cielo, encontramos a sus seguidores utilizando el 

método de oración en Grupos Pequeños. En Hechos 1: 9-14, podemos leer: “Después 

de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos.

Mientras miraban fijamente cómo iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones 

vestidos de blanco, y les dijeron: “Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mis-

mo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo 

habéis visto ir al cielo”. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de 

los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado (como 1,1 km). Y cuando 

entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y An-

drés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Zelote y Judas 

hermano de Santiago.

Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María 

la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús”. 

¿Quisiera estar con ellos en aquel aposento alto? ¿Sobre qué asunto usted cree 

que estaban orando? No podemos responder esta pregunta, pero sabemos que sus 

corazones estaban latiendo juntos mientras oraban unánimes. 

Leer Mateo 12: 20. 

“Jesús estaba hablando de los que se reúnen en su nombre, y no de cualquier gru-

po de personas que se reúna en la tierra. La oración en Grupos Pequeños, el método 

de orar en nombre de Jesús, pertenece únicamente a los seguidores de Cristo. 
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Cuando las personas comienzan a orar juntas teniendo esa base – unánimes, a 

nuestro Padre del cielo, en nombre de Jesús – y practican la oración en conjunto, las 

cosas comienzan a mudar. Nuestra vida se modifica, nuestra vida cambia, nuestras 

iglesias cambian, nuestras comunidades cambian. El método de orar unánimes en 

Grupos Pequeños se ejercita simplemente orando en voz alta con una persona sobre 

un asunto, mientras las otras en el grupo oran silenciosamente en relación al mismo 

asunto. 

¿Usted ya percibió que a veces no estaba realmente orando sobre el mismo asun-

to, sino que estaba repasando en la mente todas las cosas sobre las cuales oraría cuan-

do llegase su vez? Eso no es orar unánimes. 

Considere esto, si todos en un grupo están orando de acuerdo con la persona que 

está haciendo la oración en voz alta, el número de oraciones subiendo al cielo es mul-

tiplicado por el número de los que oran en silencio. Existe mucho más poder en una 

oración cuando los participantes oran teniendo un sólo pensamiento y corazón”. (O 
Que Acontece Quando as Mulheres Oram, pp. 34-43). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Invitar a otras personas a participar del grupo de oración. Presentar la cajita de 

pedidos de oración a la iglesia, con la finalidad de que también coloquen sus pedidos 

de oración. 
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Semana 5 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivos de oración: 
• Continuar orando por los colportores estudiantes. 
• Continuar orando por los proyectos misioneros del año. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación 

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como a un amigo”. (Elena G. White, 

El camino a Cristo, p. 93). 

“Una relación íntima con Dios requiere tiempo y esfuerzo. No ocurre de un mo-

mento a otro. Si únicamente nos dirigimos a él cuando tenemos alguna emergen-

cia, no existirá intimidad. Si cambiamos nuestra actitud en relación a la oración y le 

dedicamos una hora por día, nos convertiremos fuertes en la oración. Y es esa vida 

de oración que guarda el potencial de ser transformados completamente. Es nece-

sario que mudemos actitudes con relación a la oración.

Primera actitud: 

Ser espontaneo. Precisamos abrir nuestro corazón completamente a Dios. Con ac-

titud sincera y espontánea, contémosle aquello que es bueno y malo en relación a no-

sotros. Para tornarnos espontáneos en la oración necesitamos dejar de lado nuestros 

planes y asumir los de Dios. 

Segunda actitud: 

Ser específico. Lo que a Dios le importa no es el número de palabras que decimos 

ni nuestra elocuencia. Al conversar con él, lo que vale es nuestra sinceridad. Es nuestro 

corazón que otorga credibilidad a nuestras palabras. La oración específica está llena 

de poder. 

En lugar de decir: “Oh, Dios, salva nuestro país”, pidamos: “Abre los ojos espirituales 

de mi vecino José para que sea salvo”. En lugar de expresar: “Señor, ayúdame en los es-
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tudios”, pidamos: “Aumenta mi entendimiento para que en la próxima prueba obtenga 

una excelente calificación”. 

Tercera actitud: 

Pedir de manera correcta. “Muchos quieren aquello que no precisan y precisan 

aquello que no quieren”.Tenemos que aprender a colocarnos a disposición de Dios. 

Muchas veces nos importan exclusivamente nuestros propios planes, y desconocemos 

los planes que Dios tiene para nosotros. Él desea concedernos muchas bendiciones 

maravillosas, pero tenemos que pedirle. 

Leer Mateo 7: 7, 8. 

Pedir: Debemos pedir aquello que le agrada, examinando cuidadosamente nues-

tras necesidades. Debemos responder las siguientes preguntas: 

¿Mi pedido es justo y benéfico para todos los interesados? 

¿Mi pedido está en armonía con la Palabra de Dios? 

¿Mi pedido se equipara con mis dones? 

¿Mi pedido contribuirá para mi intimidad con Dios? 

¿Cuál es mi papel en respuesta a esta oración? 

Buscar: Esto significa que Dios espera que realicemos nuestra parte, al mismo 

tiempo en que pedimos que él haga la suya. La oración sin acción es presunción. En 

cuanto no hagamos lo que debemos realizar, Dios no hará aquello que solamente él 

puede hacer. 

Tocar: Cuando Jesús nos insta a tocar, nos está enseñando a ser persistentes. Si 

Dios aún no atendió nuestras oraciones, es porque desea que continuemos orando 

hasta que venga la respuesta o hasta que él cambie nuestro pedido. A veces la espera 

es agonizante, sin embargo, no es para irritarnos o provocarnos. Dios ordena que sea-

mos persistentes. Nuestro Salvador actúa así para que consolidemos nuestra relación 

con él. 
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Cuarta actitud: 

Orar de todo corazón. Es muy bueno orar durante el transcurso del día, pero tam-

bién tenemos que separar un tiempo especial para concentrarnos en Dios, dedicándo-

le nuestra completa atención. El mundo en que vivimos ofrece muchas distracciones 

y nuestra atención queda dividida. 

“Muchas personas oran como niños traviesos que tocan la puerta de una casa y 

luego huyen”. Establecer un horario diario fortifica nuestra relación con él. 

Quinta actitud: 

Orar continuamente. En 1 Tesalonicenses 5: 17, Pablo instruye a los creyentes a que 

oren sin cesar. Aquí la enseñanza es que “debemos mantenernos en comunión ininte-

rrumpida con el Señor durante el día, de la misma forma que respiramos” (Parceiros de 

Oração, p. 22-37). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Recuerde ser hospitalaria con los colportores estudiantes. Ore con ellos para que 

consigan entregar los pedidos que realizaron. Confeccione tarjetitas de 10x10 cm., 

cortadas en papel de diversos colores. Cada cuadrado debe ser cortado de manera 

diferente. Al inicio de la reunión distribuir las tarjetas y, al final, pedir que cada uno en-

cuentre su pareja. Juntos orarán este día y durante la semana lo hará el uno por el otro.
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Semana 1 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivos de oración: 
• Programa misionero de evangelismo integrado. 
• Por el día de las visitas que se aproxima y por aquellas que vienen a la iglesia. 
• Por los pastores y ancianos de la iglesia. 
• Por la Semana de Mayordomía. 
• _____________________________________________________

Meditación 

En sus escritos sobre el crecimiento de la iglesia, Elena G. de White coloca la nece-

sidad de la iglesia de organizarse para evitar confusiones y llevar con éxito el mensaje 

del advenimiento de Jesús. 

“La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil; pero 

ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar 

a la gran Fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el Artífice maestro, 

se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir 

entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal”(Elena G. de White, Conflicto y valor, 

p. 190).

“Es conforme a la orden de Dios que los que llevan responsabilidades se reúnan a 

menudo para consultarse mutuamente, y para orar con fervor por aquella sabiduría 

que sólo él puede impartir” (Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 431). 

“Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las 

grandes ciudades”. (Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, p.129).

2Febrero
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“Al dirigirse a los ancianos de iglesia recordándoles sus responsabilidades como 

subpastores del rebaño de Cristo, el apóstol escribió: Apacentad la grey de Dios que 

está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 

no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto; y no como teniendo señorío 

sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey”. (Elena G. de White, Los 

hechos de los apóstoles, p. 419).

“Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección 

enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un 

hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia 

que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios”. (Elena G. de White, Conflicto 

y valor, p. 189). 

Oremos incansablemente por nuestros líderes, para que desarrollen un carácter 

semejante al de Cristo. Sabiduría y entendimiento mediante el Espíritu Santo; amor y 

consagración por medio de una vida dedicada al estudio y a la oración. 

¡Que pastores y ancianos, conducidos por el Pastor mayor, se conviertan en pas-

tores asociados, conduciendo y encaminando el rebaño del Señor al aprisco seguro! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Preparar tarjetas especiales de oración para entregar a las visitas durante el sábado, 

prometiendo orar por ellas. También prepare tarjetas con mensajes de poder y confort 

para entregarles al pastor y a los ancianos el próximo sábado. Decirles que estuvieron 

orando por ellos.
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“Al dirigirse a los ancianos de iglesia recordándoles sus responsabilidades como 

subpastores del rebaño de Cristo, el apóstol escribió: Apacentad la grey de Dios que 

está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 

no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto; y no como teniendo señorío 

sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey”. (Elena G. de White, Los 

hechos de los apóstoles, p. 419).

“Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección 

enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un 

hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia 

que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios”. (Elena G. de White, Conflicto 

y valor, p. 189). 

Oremos incansablemente por nuestros líderes, para que desarrollen un carácter 

semejante al de Cristo. Sabiduría y entendimiento mediante el Espíritu Santo; amor y 

consagración por medio de una vida dedicada al estudio y a la oración. 

¡Que pastores y ancianos, conducidos por el Pastor mayor, se conviertan en pas-

tores asociados, conduciendo y encaminando el rebaño del Señor al aprisco seguro! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Preparar tarjetas especiales de oración para entregar a las visitas durante el sábado, 

prometiendo orar por ellas. También prepare tarjetas con mensajes de poder y confort 

para entregarles al pastor y a los ancianos el próximo sábado. Decirles que estuvieron 

orando por ellos.

Semana 2 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Lanzamiento del programa de evangelismo anual. 
• Día de las visitas. 
• Capacitación de profesores de las Escuelas Adventistas. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación 

“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. 

“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 al-

mas anhelan tener a Cristo, y procuran unirse con él, entonces los que están contentos 

con una mera forma de piedad, exclaman: “Sed cuidadosos y no vayáis a los extremos”. 

Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, y obren mediante los instrumentos 

humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las 

conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés”. (Elena G. de White, Mensajes 

Selectos, t. 2, p. 65). 

“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento 

de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. 

Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque 

Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos pre-

parados para recibirlas. Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu 

Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. 
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[...] mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 

corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios 

concedernos su bendición.Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reaviva-

miento. 

“Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en ora-

ción y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. [...]

“Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir 

hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de co-

razón. Debe haber oración unida y perseverante y, mediante la fe, una demanda de 

las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino 

debe haber una profunda humillación del alma.

“La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debemos trabajar 

rápidamente, debemos avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no 

tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Ha de ser amonestado el 

mundo. ¿Qué estamos haciendo individualmente para llevar la luz ante otros?

“Oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse? [...] Despertemos 

del sueño” (Elena G. de White, Mensajes Selectos, t. I, p. 1141, 142, 147).

Leer 1 Pedro 5: 8. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Comunicarse por teléfono con los profesores y/o directores e informales que el 

grupo está orando por ellos. 
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[...] mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 

corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios 

concedernos su bendición.Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reaviva-

miento. 

“Los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en ora-

ción y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. [...]

“Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir 

hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de co-

razón. Debe haber oración unida y perseverante y, mediante la fe, una demanda de 

las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino 

debe haber una profunda humillación del alma.

“La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de ella? Debemos trabajar 

rápidamente, debemos avanzar continuamente. No tenemos tiempo que perder, no 

tenemos tiempo para ocuparnos en propósitos egoístas. Ha de ser amonestado el 

mundo. ¿Qué estamos haciendo individualmente para llevar la luz ante otros?

“Oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse? [...] Despertemos 

del sueño” (Elena G. de White, Mensajes Selectos, t. I, p. 1141, 142, 147).

Leer 1 Pedro 5: 8. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Comunicarse por teléfono con los profesores y/o directores e informales que el 

grupo está orando por ellos. 

Semana 3 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Capacitación de líderes. 
• Retiros espirituales. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________ 

Meditación

“Los jóvenes han sido comprados a un precio infinito: el de la misma sangre del Hijo 

de Dios” (Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes, p. 17). 

“Recuerden los jóvenes, que aquí han de formar caracteres para la eternidad, y que 

Dios requiere de ellos que hagan lo mejor que puedan. Vigilen los que tienen más 

experiencia a los más jóvenes, y cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren 

con ellos y por ellos. El Señor quisiera que reconozcamos el gran sacrificio que Cristo 

ha hecho por nosotros, mostrando interés por la salvación de aquellos a quienes él 

vino a salvar. Si los jóvenes buscan a Cristo, él hará que sus esfuerzos sean eficaces”. 

(Ibid, p. 18). 

“Dios ha dado a los jóvenes una escalera que han de ascender; una escalera que 

llega de la tierra al cielo. Dios está por encima de esa escalera, y los rayos de su gloria 

iluminan cada peldaño. Observa a los que van subiendo, listo para enviar ayuda cuan-

do la mano afloja y el paso vacila. Sí, decidlo con palabras llenas de ánimo, que ningu-

no de los que suben perseverantemente por esa escalera dejará de obtener entrada 

en la ciudad celestial.

“Satanás presenta muchas tentaciones a los jóvenes. Juega el partido de la vida 

para obtener sus almas, y no dejará de probar un solo medio para engañarles y arrui-

narlos. Pero Dios no los deja luchar sin ayuda contra el tentador. Tienen ellos un Ayu-

dador todopoderoso.

“Mucho más fuerte que su enemigo es Aquel que en este mundo, y en forma hu-

mana, hizo frente y venció a Satanás, resistiendo toda tentación que hoy día sobrevie-
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ne a los jóvenes. El es su Hermano Mayor. Siente hacia ellos profundo y tierno interés. 

Los vigila constantemente, y se regocija cuando tratan de agradarle. Cuando oran, él 

mezcla con sus oraciones el incienso de su justicia, y las ofrece a Dios como sacrificio 

fragante. En su fuerza pueden los jóvenes soportar la dureza como buenos soldados 

de la cruz. 

“Fortalecidos con su poder, son hechos aptos para alcanzar los elevados ideales 

que tienen delante. El sacrificio hecho en el Calvario es la prenda de su victoria”. (Elena 

G. de White, Mensajes para los jóvenes, p. 66). 

4. Comentario del texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Hacer una relación de los nombres de los jóvenes de la iglesia y distribuirlos entre 

las personas del grupo de oración, a fin de que oren por ellos. 
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ne a los jóvenes. El es su Hermano Mayor. Siente hacia ellos profundo y tierno interés. 

Los vigila constantemente, y se regocija cuando tratan de agradarle. Cuando oran, él 

mezcla con sus oraciones el incienso de su justicia, y las ofrece a Dios como sacrificio 

fragante. En su fuerza pueden los jóvenes soportar la dureza como buenos soldados 

de la cruz. 

“Fortalecidos con su poder, son hechos aptos para alcanzar los elevados ideales 

que tienen delante. El sacrificio hecho en el Calvario es la prenda de su victoria”. (Elena 

G. de White, Mensajes para los jóvenes, p. 66). 

4. Comentario del texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Hacer una relación de los nombres de los jóvenes de la iglesia y distribuirlos entre 

las personas del grupo de oración, a fin de que oren por ellos. 

Semana 4 
(Denise Lopes) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Inicio del período académico en las Escuelas Adventistas. 
• Día mundial de oración. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“Contra los ministros y los miembros Dios presenta graves acusaciones de debili-

dad espiritual. 

Leer Apocalipsis 3: 15-18. 

Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda 

esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que él rehú-

se reconocerlos como a sus hijos. 

“Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu 

Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una 

renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del co-

razón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, 

un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los bue-

nos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El 

reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse 

al hacer esta obra”. (Elena G. de White, Mensajes selectos, t. 1, p. 149). 

Leer Hebreos 2: 1-4. 

“El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón, y 

no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que, 

en algún futuro, seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un 

maravilloso reavivamiento, sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entre-

garos a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de 

entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las 
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malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener 

purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chapa-

rrones de la lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada 

alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra 

alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de 

la presencia del Señor: idóneos para el bautismo del Espíritu Santo”. (Elena G. de White, 

Mensajes selectos, t. 1, p. 223). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Orar para que el reavivamiento ocurra en la vida de cada miembro del grupo y de 

la iglesia. Adquirir un jarro de flores para el grupo. Será El Jarro de las Bendiciones. Colo-

car una flor a medida que las oraciones específicas sean atendidas, indicando con un 

papelito adherido a la misma, la bendición alcanzada.
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Semana 1 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Evangelismo Semana Santa. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Era la Semana Santa de 1994 y me encontraba trabajando en la Radio Nuevo Tiem-

po de Nova Odessa, São Paulo. El domingo muy temprano recibí la llamada de una 

señora de la alta sociedad, cuyo esposo, ex técnico de fútbol de un conocido equipo 

de la ciudad de Campinas, era una persona famosa. 

Me llamó sorprendida diciendo: “Estuve tan entretenida con la programación espe-

cial de Semana Santa que transmitía la emisora que, por primera vez en toda mi vida, 

no comparecí a la misa de Pascua. Y lo peor de todo fue que no sentí falta”. 

Cuando Cristo ordenó que sus discípulos fuesen a todo el mundo y predicasen el 

evangelio, no lo mencionó apenas a sus primeros seguidores. Dice Elena G. de White: 

“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en 

Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas sólo 

depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, 

reciben el Evangelio en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les or-

dena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta 

obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar 

con Cristo.

3Marzo
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“El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Todo aquel que oye ha 

de repetir la invitación. Cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer interés 

debe ser ganar almas para Cristo. Tal vez no pueda hablar a las congregaciones, pero 

puede trabajar para los individuos. Puede comunicarles la instrucción recibida de su 

Señor. El ministerio no consiste sólo en la predicación. Ministran aquellos que alivian a 

los enfermos y dolientes, que ayudan a los menesterosos, que dirigen palabras de con-

suelo a los abatidos y a los de poca fe. Cerca y lejos, hay almas abrumadas por un sen-

timiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos ni la pobreza lo que degrada 

a la humanidad. Es la culpabilidad, el hacer lo malo. Esto trae inquietud y descontento. 

Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado”. (Elena G. de 

White, El Deseado de todas las gentes, p. 761). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Invitar a las personas para el programa de Semana Santa y orar por los interesados. 
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Semana 2 
(Luciana Matos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos para oración: 
• Orar por las mujeres de la iglesia (08 de marzo - Día Internacional de la Mujer). 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación 

El antiguo proverbio: “Atrás de un gran hombre siempre está una gran mujer”, está 

muy lejos de ser una expresión feminista. ¿Quién sería Agustino, el teólogo, si su madre 

no fuese Mónica? 

¿Quién sería Juan Wesley, el fundador del Metodismo, si su madre no fuese Susana? 

La Biblia destaca la influencia de mujeres que oran. Un ejemplo es el de Ana, la ma-

dre que perseveró en oración. Ana se levanta sobre el ridículo y el rechazo. Se arriesga 

a enfrentar una situación humillante y se torna victoriosa. 

Ana tenía todo para ser infeliz, amargada y depresiva. Varias razones apuntan para 

el diagnóstico de su vida: 

a. Ella no tenía hijos. En su época las mujeres obtenían valor propio teniendo hijos, 

así como hoy algunas mujeres obtienen satisfacción en terminar sus estudios su-

periores. 

b.  La creencia de algunos era que ser estéril significaba una punición por parte de 

Dios. Hoy, muchas personas tienen una vida estéril; no producen nada en la vida. 

c.  Elcana, su esposo, tenía una segunda mujer. A Dios nunca le agradó la bigamia o 

poligamia. Pero el hecho es que Elcana incurría en ese error. Ana sufría, pues Peni-

na, la segunda esposa, era celosa, vivía amargada y constantemente la humillaba. 
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d. Fue mal comprendida por el sumo sacerdote. Elí creyó que estaba ebria. Hoy, mu-

chos pueden actuar con nosotros de la misma manera que lo hizo Elí. No en-

tienden nuestros actos, palabras e intenciones. Y, ¿cómo reaccionamos? Algunos 

abandonan a Dios o a la iglesia. Ana descubrió en la oración el camino para resol-

ver todos esos problemas. 

¿Cómo actuamos cuando tenemos problemas? ¿A quién o a qué recurrimos en 

situaciones de angustia? 

Ana también era el tipo de persona que creía que las reformas pueden suceder 

dentro de la iglesia. Sin embargo, ellas ocurren con oración, trabajo y total dedicación 

a Dios. Y, ¿qué reforma debe comenzar en nosotros? Simplemente criticar no resolverá 

los problemas. Ella acudió al templo para resolver su problema. 

En este día, oremos para que el Señor pueda usar poderosamente a las mujeres de 

nuestra iglesia. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración 

Sugerencia

Reunir a las mujeres de la iglesia y organizar una reunión social por la tarde, sugi-

riendo que sean invitadas algunas amigas. De esta forma el evento se convertirá en 

una oportunidad para presentar a Jesús. 
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d. Fue mal comprendida por el sumo sacerdote. Elí creyó que estaba ebria. Hoy, mu-

chos pueden actuar con nosotros de la misma manera que lo hizo Elí. No en-

tienden nuestros actos, palabras e intenciones. Y, ¿cómo reaccionamos? Algunos 

abandonan a Dios o a la iglesia. Ana descubrió en la oración el camino para resol-

ver todos esos problemas. 

¿Cómo actuamos cuando tenemos problemas? ¿A quién o a qué recurrimos en 

situaciones de angustia? 

Ana también era el tipo de persona que creía que las reformas pueden suceder 

dentro de la iglesia. Sin embargo, ellas ocurren con oración, trabajo y total dedicación 

a Dios. Y, ¿qué reforma debe comenzar en nosotros? Simplemente criticar no resolverá 

los problemas. Ella acudió al templo para resolver su problema. 

En este día, oremos para que el Señor pueda usar poderosamente a las mujeres de 

nuestra iglesia. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración 

Sugerencia

Reunir a las mujeres de la iglesia y organizar una reunión social por la tarde, sugi-

riendo que sean invitadas algunas amigas. De esta forma el evento se convertirá en 

una oportunidad para presentar a Jesús. 

Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos para oración: 
• Día de la comunicación. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________ 

Meditación: 

Cuando estaba trabajando en Santa Catarina, había un sitio en Internet cuyo tema 

era: Pregunte al Pastor. Allí aparecía semanalmente toda clase de preguntas. Una de es-

tas preguntas vino de parte de alguien interesado en saber más sobre una diversidad 

de asuntos, especialmente sobre el sábado. Me pidieron que respondiese, ya que los 

cuestionamientos demandaban investigación bíblica e histórica. 

Después de algún tiempo, apareció en la oficina de la Asociación un padre que 

se identificó como el autor de aquellas preguntas. Estaba interesado en recibir más 

material para su estudio personal. Estaba impresionado con las verdades que, hasta 

entonces, “desconocía”. 

Vivimos en un mundo donde la comunicación de las verdades puede ser enviada 

de muchas maneras. Por radio, TV, Internet, folletos, revistas, libros, cartas, afiches y, 

personalmente. La profetiza del Señor, afirma: 

“Ante la perspectiva de aquel gran día, la Palabra de Dios exhorta a su pueblo 

del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual, y a 

que busque su faz con arrepentimiento y humillación: “¡Tocad trompeta en Sión, 

y sonad alarma en mi santo monte! ¡Tiemblen todos los moradores de la tierra! 

porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano”. “¡Proclamad riguroso 

ayuno! ¡Convocad asamblea solemnísima! ¡Reunid al pueblo! ¡Proclamad una 

convocación obligatoria! ¡Congregad a los ancianos! ¡Juntad a los muchachos!... 

¡Salga el novio de su recámara, y la novia de su tálamo! Entre el pórtico y el altar, 

lloren los sacerdotes, ministros de Jehová [...]”
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“Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese 

subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer 

a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amo-

nestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de 

su Señor.

“Esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce del Apocalipsis. [...] La 

primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. [...] La predicación del 

Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de 

esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movi-

mientos para la salvación de los hombres; pero la proclamación misma del Evangelio 

es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra”. (Elena G. de White, El conflicto de 

los siglos, p. 312). 

4. Comentar el programa 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Distribuir algunos folletos en la vecindad y orar para que estos puedan alcanzar a 

personas sinceras. Si tiene acceso a un computador, envíe correos electrónicos con 

mensajes significativos para amigos y familiares que aún no aceptaron a Cristo. 
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“Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese 

subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer 

a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amo-

nestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de 

su Señor.

“Esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce del Apocalipsis. [...] La 

primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. [...] La predicación del 

Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de 

esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movi-

mientos para la salvación de los hombres; pero la proclamación misma del Evangelio 

es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra”. (Elena G. de White, El conflicto de 

los siglos, p. 312). 

4. Comentar el programa 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Distribuir algunos folletos en la vecindad y orar para que estos puedan alcanzar a 

personas sinceras. Si tiene acceso a un computador, envíe correos electrónicos con 

mensajes significativos para amigos y familiares que aún no aceptaron a Cristo. 

Semana 4 
(Luciana Matos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Orar por los niños (21 de marzo – Día de la Infancia). 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación 

¿Qué es la oración? 

Esta parece ser una pregunta simple. Usted y yo tenemos la respuesta inmediata... 

“La oración es la respiración del alma”, “orar es abrir el corazón a Dios como a un 

amigo”, y otras más. 

Pero, ¿realmente entendemos qué es orar? 

Para muchos la oración es aproximarse a Dios únicamente cuando las cosas se en-

cuentran mal. Algunos se enfrentan a Dios como el dueño del supermercado al cual se 

recurre sólo cuando la alacena de casa está vacía. 

Otros piensan que la oración funciona como una varita mágica que soluciona to-

dos sus problemas sin ninguna ayuda. Finalmente, ¿qué es la oración? 

1. Orar no es únicamente pedir, aunque eso esté incluido. 

2. Orar no es únicamente contarle a Dios nuestros problemas. 

3. Orar no es únicamente expresarle a Dios nuestras alegrías. 

4. Orar es todo eso. La verdad es que la oración es una conversación franca entre 

dos amigos: Dios y yo. Cuando alguien conversa con un amigo no sólo pide 

algo ni únicamente agradece, pero puede hacer todo eso junto. El contenido 

de las oraciones puede hasta revelar el carácter de una persona. En la Biblia 

tenemos dos casos de personas que todo lo que poseemos con relación a 

ellas son sus oraciones.
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Proverbios 30: 7-9 (Palabras de Agur) 

“Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Aparta de mí false-

dad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, mantenme de pan diario. No sea que me 

sacie, y te niegue diciendo: “¿Quién es el Eterno?” O siendo pobre, hurte, y blasfeme el 

Nombre de mi Dios”.

1 Crónicas 4: 9, 10 (Palabras de Jabes) 

“Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes, diciendo: “Por-

que lo di a luz con dolor”. 

Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: “¡Oh si me bendijeras y ensancharas mi 

territorio, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras del mal, que no me dañe!” Y Dios 

le otorgó lo que pidió.” 

Vamos hoy a orar unos por los otros y pedir que el Señor nos haga entender cada 

vez más el propósito de la oración en nuestra vida espiritual. 

5. Comentar el texto 
6. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
7. Caja de oración 
8. Orar por los pedidos 
9. Distribuir los pedidos entre los miembros 
10. Himno: 
11. Oración

Sugerencia

Escribir una tarjetita sobre la oración y entregar a los niños de su iglesia. 



36 | Oraciones que Sustentan  Oraciones que Sustentan | 37

Proverbios 30: 7-9 (Palabras de Agur) 

“Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Aparta de mí false-

dad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, mantenme de pan diario. No sea que me 

sacie, y te niegue diciendo: “¿Quién es el Eterno?” O siendo pobre, hurte, y blasfeme el 

Nombre de mi Dios”.

1 Crónicas 4: 9, 10 (Palabras de Jabes) 

“Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes, diciendo: “Por-

que lo di a luz con dolor”. 

Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: “¡Oh si me bendijeras y ensancharas mi 

territorio, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras del mal, que no me dañe!” Y Dios 

le otorgó lo que pidió.” 

Vamos hoy a orar unos por los otros y pedir que el Señor nos haga entender cada 

vez más el propósito de la oración en nuestra vida espiritual. 

5. Comentar el texto 
6. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
7. Caja de oración 
8. Orar por los pedidos 
9. Distribuir los pedidos entre los miembros 
10. Himno: 
11. Oración

Sugerencia

Escribir una tarjetita sobre la oración y entregar a los niños de su iglesia. 

Semana 5 - o inicio de Abril 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Evangelismo Semana Santa. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación 

Mi familia siempre fue católica practicante, sin embargo mi madre, en busca de paz 

para sus temores, comenzó a estudiar la Biblia por cuenta propia. Mediante el estudio 

de la Biblia descubrió algunas verdades hasta entonces desconocidas y comenzó a 

procurar una iglesia que estuviese en plena armonía con las mismas. Fue cuando una 

vecina nos invitó a visitar su iglesia. Era la época de la pascua, yo tenía cinco años de 

edad, pero hasta hoy recuerdo las películas sobre la vida de Jesús. Era el evangelismo 

de Semana Santa y, desde entonces, nos tornamos Adventistas del Séptimo Día. 

La mayor necesidad de las personas es saber que existe un Salvador capaz de 

perdonarlas, darles nueva vida y vida eterna. Dice Elena G. de White: 

“Cristo dio su vida por los hombres y mujeres pecaminosos. Deseaba rescatar a la 

raza humana de una vida de trasgresión a una vida de obediencia y justicia; y a los que 

lo aceptan como a su Redentor les ofrece la más rica recompensa que puede conferir 

el cielo: la herencia de la vida eterna ... 

¡Ojalá pudiéramos comprender más plenamente el precio infinito que ha sido pa-

gado por nuestra redención! Pablo declara: “Habéis sido comprados por precio” (1 Co-

rintios 6: 20), y es cierto, pues el precio pagado es nada menos que la vida del unigénito 

Hijo de Dios. Consideremos todo esto. Podemos rehusar las invitaciones que nos envía 

Cristo; podemos descuidar su ofrecimiento de perdón y paz; pero permanece el hecho 

de que cada uno de nosotros ha sido comprado con un precio, con la preciosa sangre 

del Hijo de Dios. [...] Habéis costado mucho.

“[...] Desprovisto de la ayuda divina, el hombre puede hacer muy poco. Pero el Pa-

dre celestial y su Hijo están listos para trabajar mediante cualquiera que se consagra 
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a sí mismo plenamente sobre el altar del servicio. Cada alma que está a mí alrededor 

puede cooperar con Dios y trabajar aceptablemente para él. El Señor desea que todos 

nos alistemos. A cada uno ha dado una obra señalada de acuerdo con sus diversas 

capacidades...” (Elena G. de White, Mensajes selectos, t. 1, p. 117-119). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Colocar algunas invitaciones para el evangelismo en lugares públicos como: pana-

dería, farmacia, supermercado, etc. 
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a sí mismo plenamente sobre el altar del servicio. Cada alma que está a mí alrededor 

puede cooperar con Dios y trabajar aceptablemente para él. El Señor desea que todos 

nos alistemos. A cada uno ha dado una obra señalada de acuerdo con sus diversas 

capacidades...” (Elena G. de White, Mensajes selectos, t. 1, p. 117-119). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Colocar algunas invitaciones para el evangelismo en lugares públicos como: pana-

dería, farmacia, supermercado, etc. 

Semana 1 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivo de oración: 
• Evangelismo Semana Santa. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación 

Leer Romanos 13:11. 

“¡Es hora de orar! ¿Por qué? Porque de manera lenta, entorpecida y casi impercep-

tible, estamos perdiendo la capacidad de creer en un Salvador resucitado que ensucia 

sus manos en el sudor y en el hollín de nuestras vidas. ¡Un Dios real y activo, que hace 

toda la diferencia! 

Jesús dejó la tumba hace 2000 años, pero nosotros hemos conseguido enterrarlo 

debajo de un monstruo de trivialidades religiosas y luchas internas comunes que lo 

mantienen distanciado y removido de cualquier cosa significativa para nuestra vida”. 

(Extraído del libro de Randy Maxwell, “Se meu Povo Orar”, p. 6). 

“Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre 

la bondad y la misericordia del Señor. Como Jesús nos reveló el verdadero carácter del 

Padre, así tenemos que revelar a Cristo a un mundo que no conoce su ternura y piado-

so amor. “De la manera que tú me enviaste a mí al mundo -decía Jesús-, así también yo 

los he enviado a ellos al mundo”. “Yo en ellos, y tú en mí,... para que conozca el mundo 

que tú me enviaste” (S. Juan 17: 18, 23). El apóstol Pablo dice a los discípulos de Jesús: 

“Sois manifiestamente una epístola de Cristo”, “conocida y leída de todos los hombres” 

(2 Corintios 3: 3, 2). En cada uno de sus hijos, Jesús envía una carta al mundo. Si eres 

4Abril
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discípulos de Cristo, él envía en ti una carta a la familia, al pueblo, a la calle donde vives. 

Jesús que mora en ti, quiere hablar a los corazones que no lo conocen. Tal vez no leen 

la Biblia o no oyen la voz que les habla en sus páginas; no ven el amor de Dios en sus 

obras. Pero si eres un verdadero representante de Jesús, puede ser que por ti sean 

inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarlo y servirlo”. (Elena 

G. de White, El camino a Cristo, p. 115). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Contar la historia de su familia y la manera en que otras vidas fueron impactadas. 

Enfatizar, principalmente, el aspecto espiritual. 
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Semana 2 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivo de oración: 
• Evangelismo Semana Santa. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación

Leer Santiago 5: 17. 

La oración intercesora “puede resultar en mayor sabiduría y poder (cf. Efesios 1: 15-

19), llenar el corazón con la plenitud del amor de Dios (cf. Efesios 3: 16-19); conducir 

al conocimiento de la voluntad de Dios, ..., a la fructificación, a la perseverancia, a la 

paciencia y alegría (cf. Colosenses 1: 9-12); resultar en una vida pacífica, piadosa y res-

petable en todos los sentidos (cf. 1 Timoteo 2: 1,2); generar amor por el prójimo y san-

tidad delante de Dios (cf. 1 Tesalonicenses 3: 10-13); tornar a sus miembros dignos del 

llamado de Dios, llevándolos al cumplimiento de toda buena resolución y obra de fe 

(cf. 2 Tesalonicenses 1: 11,12); confortar (cf. 2 Tesalonicenses 2: 16,17); tornar eficaz el com-

partir la fe (cf. Filipenses 6); perfeccionar en toda buena obra, habilitando a la iglesia a 

realizar aquello que es agradable a Dios”. (Extraído del libro del pastor Mauro Bueno, 

“Ensina-nos a Orar”, p. 16-17). 

Muchas personas están involucradas en el evangelismo de Semana Santa y carecen 

de nuestras oraciones intercesoras. Precisamos interceder, también, por las personas 

que están teniendo el privilegio de oír sobre el gran plan de salvación. Con seguridad, 

muchas de ellas enfrentan luchas relacionadas a sus creencias aprendidas y vividas 

hasta entonces. Así como Dios honró la oración de Elías, él está dispuesto a honrar su 

oración de intercesión por los mensajeros y por los interesados. 
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Haga del evangelismo de Semana Santa el blanco de sus oraciones durante esta 

semana. 

Procure leer los textos bíblicos citados en la parte superior y medite. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Encontrar una palabra de cada letra del alfabeto que describa una característica de 

Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. 
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Haga del evangelismo de Semana Santa el blanco de sus oraciones durante esta 

semana. 

Procure leer los textos bíblicos citados en la parte superior y medite. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Encontrar una palabra de cada letra del alfabeto que describa una característica de 

Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. 

Semana 3 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Evangelismo Semana Santa. 
• Juveniles y conquistadores de la iglesia. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación 

Leer 1 Samuel 12:23. 

“¿Por quién ora? La oración intercesora es una obra individual. No es suficiente es-

coger 100 nombres y orar rápidamente por ellos, esperando que algo mágico suceda. 

Existen algunas formas de vida en las que los nacimientos múltiples son comunes. 

Una zorra, por ejemplo, pare una docena o más crías, sin embargo no es así con los 

seres humanos. Ocasionalmente presenciamos el nacimiento de mellizos y, mucho 

más raro, el nacimiento de trillizos o cuatrillizos. La mayoría de los seres humanos nace 

uno por vez y éste es el modo como son conquistadas las almas. Si quiere ganar un 

alma, inicie apenas con una”. (Extraído del artículo “La Oración Intercesora - Cuatro cosas 

suceden cuando alguien ora en favor de otra persona”, escrito por Mark Finley en la Revista 

del Anciano de Jul-Set/2002, p. 29). 

¿Qué tal escoger a un juvenil o conquistador de la iglesia y orar durante todo el 

año por él? 

Los niños de hoy enfrentan muchas circunstancias difíciles. Obligadas a madurar 

más temprano, pierden mucho de su infancia. Además de eso, la TV les enseña una 

nueva moralidad, el gusto por el ocultismo y la ociosidad, además de enfatizar falsos 

héroes. La Internet ofrece una gama de informaciones para las que no están prepara-

dos. Los juegos enfatizan la violencia y el deseo de supremacía. 

¿Cuánto hará la oración sincera en favor de ese niño? Sólo lo sabremos en la eter-

nidad. 
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4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencias 
a. Utilizar lapiceros y hojas de papel en blanco. Cada persona debe entrevistar a al-

guien del grupo que no le sea familiar; realizará preguntas sobre situaciones de la 

infancia. No escribir el nombre en las hojas. Estipular un tiempo prudente para la 

entrevista y, al término del mismo, recoger las hojas y leerlas. El grupo debe adivi-

nar de quién se está hablando.

Sugerencia para el cuestionario: Cuando era niño, ¿qué juego prefería? Mencione 

un cumpleaños inolvidable. ¿Cuál fue el mayor susto que tuvo cuando era niño? 

¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Recuerda una buena acción? ¿Recuerda una 

travesura? 

b. Confeccionar tarjetitas para los juveniles y adolescentes, comunicando que el gru-

po estuvo orando por ellos. 
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4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencias 
a. Utilizar lapiceros y hojas de papel en blanco. Cada persona debe entrevistar a al-

guien del grupo que no le sea familiar; realizará preguntas sobre situaciones de la 

infancia. No escribir el nombre en las hojas. Estipular un tiempo prudente para la 

entrevista y, al término del mismo, recoger las hojas y leerlas. El grupo debe adivi-

nar de quién se está hablando.

Sugerencia para el cuestionario: Cuando era niño, ¿qué juego prefería? Mencione 

un cumpleaños inolvidable. ¿Cuál fue el mayor susto que tuvo cuando era niño? 

¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Recuerda una buena acción? ¿Recuerda una 

travesura? 

b. Confeccionar tarjetitas para los juveniles y adolescentes, comunicando que el gru-

po estuvo orando por ellos. 

Semana 4 o inicio de Mayo
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Escuelas Adventistas 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

Leer Mateo 7: 7. 

Muchas veces intercedemos por amigos, parientes y conocidos, pero parece que 

la oración no es respondida. ¿Usted ya tuvo una experiencia así? (Permita que el grupo 

hable). La oración no respondida es un misterio y una agonía. “Los que más sufren son 

aquellos que creen que la oración mueve montañas”. 

“Dios dice “no” a nuestros pedidos cuando nos equivocamos al hacerlos; pueden ser 

bien intencionados, mas impropios. También son pedidos errados aquellos realizados 

para satisfacernos, visiblemente materialistas; Dios dice “no” a los pedidos inmaduros y 

a los que son de poco alcance. También se encuadran aquí los pedidos para que Dios 

cambie a otra persona porque yo, en el fondo, no tengo la mínima intención de mudar. 

“Las peticiones egoístas para alimentar el yo pueden parecer apropiadas, mas Dios 

no será engañado. Cuando Dios dice: “no”, es porque la motivación que se encuentra 

detrás del pedido está equivocada”. (Basado en el libro de Bill Hybels, “Ocupado demais 

para deixar de Orar”, p. 73-77). 

Un pedido que Dios tendrá el placer en honrar es, sin lugar a dudas, por nuestras 

escuelas, por los profesores, directores, alumnos y padres que pueden ser alcanzados 

por medio de los niños. 

Los niños creen en las oraciones. Ellos piensan que, una vez que hayan realizado 

sus pedidos, el Señor los atenderá exactamente de la manera como piden. Jesús dice 

que deberíamos ejercer una fe semejante. Pero, por otro lado, precisamos hacerles 

entender que Dios es como un padre. Un padre no siempre da a sus hijos exactamente 

aquello que le piden, sin embargo nunca deja de darles aquello que necesitan. 



46 | Oraciones que Sustentan

Las escuelas adventistas, así como los profesores, pueden ayudar a los niños a desa-

rrollar una fe saludable, firme y segura en Jesús. Oremos en favor de cada uno de ellos. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencias
a. Distribuir papel y lapicero a todos los participantes. Cada uno evaluará, silenciosa-

mente, los “pedidos negados” por Dios durante la semana. Escribir en el papel una 

o dos oraciones no atendidas y por qué creen que no fue atendida, de acuerdo 

con lo que estudiamos hoy. Terminada la actividad, hacer una oración individual. 

b. Si su iglesia tiene una Escuela Adventista, mande una cartita a la dirección de la 

misma, comunicando que estuvieron orando por la institución y que están a dis-

posición para orar por los pedidos que deseen realizar. 



46 | Oraciones que Sustentan  Oraciones que Sustentan | 47

Las escuelas adventistas, así como los profesores, pueden ayudar a los niños a desa-

rrollar una fe saludable, firme y segura en Jesús. Oremos en favor de cada uno de ellos. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencias
a. Distribuir papel y lapicero a todos los participantes. Cada uno evaluará, silenciosa-

mente, los “pedidos negados” por Dios durante la semana. Escribir en el papel una 

o dos oraciones no atendidas y por qué creen que no fue atendida, de acuerdo 

con lo que estudiamos hoy. Terminada la actividad, hacer una oración individual. 

b. Si su iglesia tiene una Escuela Adventista, mande una cartita a la dirección de la 

misma, comunicando que estuvieron orando por la institución y que están a dis-

posición para orar por los pedidos que deseen realizar. 

Semana 1 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivo de oración: 
• Ministerio de publicaciones 
• Semana de la familia y por las madres de la iglesia. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

Leer Génesis 20: 7. 

Además de las funciones de exhortar, describir, instruir, consolar y predecir, el pro-

feta también es intercesor. Él habla por alguien. Puede hablar a los hombres en favor 

de Dios, o viceversa. Abraham, como profeta, intercedió por Abimelec. 

El autor sacro presenta a Abimelec como quien precisase de la intercesión de Abra-

ham... Si éste orase, el rey sería librado de la amenaza divina de muerte, así como de 

cualquier problema de impotencia y esterilidad que hubiese estado presente en él y 

su casa. (ver v. 17). 

“Un intercesor es alguien que hace “contacto” con Dios, al contrario de muchos 

cuya oración no pasa de un juego”. 

El ministro de la página impresa también es un intercesor. Él ora antes de salir de 

casa, pidiendo al Espíritu Santo que prepare el corazón de aquellos con quien entrará 

en contacto. Ora silenciosamente por la persona a quien presenta sus libros. Y después, 

ora para que la literatura transforme aquella vida. Oremos intercediendo por esos fieles 

colportores: 

5Mayo
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4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Reunir al grupo en círculo y tener en manos un rollo de piola o cordel. Dirigirse a 

uno de los participantes, decirle una palabra que le de coraje y pasarle el rollo, ase-

gurando a partir del cordel. La persona que reciba el rollo debe repetir la operación, 

pasándolo hacia adelante, ofreciendo a su vez una palabra de ánimo (coraje). El cordel 

o la piola debe estar siempre bien estirado entre una persona y otra. 
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4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Reunir al grupo en círculo y tener en manos un rollo de piola o cordel. Dirigirse a 

uno de los participantes, decirle una palabra que le de coraje y pasarle el rollo, ase-

gurando a partir del cordel. La persona que reciba el rollo debe repetir la operación, 

pasándolo hacia adelante, ofreciendo a su vez una palabra de ánimo (coraje). El cordel 

o la piola debe estar siempre bien estirado entre una persona y otra. 

Semana 2 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Personas que visitan la iglesia. 
• Semana de la familia. 
• Día mundial de bautismos. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación 

Leer Mateo 22: 39. 

Al comenzar a interceder por otros, nuestras propias flaquezas quedan expuestas. 

Heridas no curadas se abren, porque hay ocasiones en que la persona no puede hacer 

nada para curarse, y su cónyuge, no consigue restaurar los bordes de su corazón par-

tido. Es allí que tiene que acercarse al Señor. Pasa a orar fervorosamente por sí misma 

y recoge frutos maravillosos. 

Cuando Dios cura el corazón quebrantado, la persona se torna nuevamente salu-

dable y completa, y puede entrar en una relación sin desespero, no necesita de nadie 

para completarla. Se torna completa por el toque del propio Señor. (Basado en el libro 

de T. D. Jakes, “A Dama, Seu Amado e Seu Senhor”, p. 181). 

Muchos que procuran nuestra iglesia lo hacen porque tienen su corazón partido. 

Son personas que sienten la necesidad de un Dios, un Salvador, un Médico, un Conso-

lador. Este sábado fue el día de las visitas. Ore por ellas. Que hayan podido encontrar lo 

que vinieron a buscar. Ore para que sientan el deseo de retornar. Y ore por usted, para 

que tenga la sensibilidad de tocar el alma de esas personas. 
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4. Comentar el texto. Expresar también las heridas emocionales que deben entregarse al Señor. 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Cortar corazones al medio, siendo diferentes los recortes de un corazón para otro. 

Distribuir indistintamente a cada participante una “mitad” del corazón. Pedir que en-

cuentre a la persona que está con la otra mitad que encaja con la suya. Formadas las 

parejas, sentarse en círculo y conversar sobre las diferencias que existen entre mi pró-

jimo y yo, y que de alguna manera nos completan. 
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Semana 3 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Día Mundial de Bautismos. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación 

Leer Hechos 1: 12-14. 

“La iglesia primitiva estaba en llamas con la misión de salvar almas. ¿También lo 

estamos nosotros? 

“Los discípulos sentían su necesidad espiritual, y clamaban al Señor por la santa 

unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una 

bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar al-

mas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo, y demandaban el 

poder que Cristo había prometido”. (Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 30). 

Nuestras reuniones de oración pueden dejar de ser “secas” y sin vida. Debemos 

ir a Dios en busca del deseo y el poder para hacer aquello que tenemos que rea-

lizar – compartir el evangelio. (Basado en el libro de Rondy Maxwell, “Se Meu Povo 

Orar”, p. 118). 

Una vida consagrada enteramente al Señor será un gran testimonio a favor del 

evangelio. Por palabras, ejemplo y acción, testificará que vale la pena tener a Cristo 

como Señor de su vida.
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4. Comentar el texto, mencionando formas creativas que podemos utilizar para compartir el 
evangelio. 

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Se necesitará una pelota u otro objeto que pueda ser lanzado con facilidad. Lea 

varias veces en voz alta el versículo a ser memorizado (Hechos 1:14). Cuando todos se 

encuentren familiarizados con el texto, iniciar el juego. Alguien debe asegurar la pe-

lota, mencionar la primera palabra del versículo y lanzar la misma hacia otra persona. 

Ésta debe decir la segunda palabra y pasar la pelota hacia adelante. Continuar hasta 

terminar el versículo. 
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4. Comentar el texto, mencionando formas creativas que podemos utilizar para compartir el 
evangelio. 

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Se necesitará una pelota u otro objeto que pueda ser lanzado con facilidad. Lea 

varias veces en voz alta el versículo a ser memorizado (Hechos 1:14). Cuando todos se 

encuentren familiarizados con el texto, iniciar el juego. Alguien debe asegurar la pe-

lota, mencionar la primera palabra del versículo y lanzar la misma hacia otra persona. 

Ésta debe decir la segunda palabra y pasar la pelota hacia adelante. Continuar hasta 

terminar el versículo. 

Semana 4 
(Heloísa Vargas) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Bautismos. 
• Misión global. 
• Obreros voluntarios. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Leer Daniel 10: 12. 

El libro de Daniel 10 nos cuenta sobre el mensajero celestial que le explicó a Da-

niel la gran batalla que había sido trabada en la mente de Ciro. Los ángeles buenos 

lucharon para que los ángeles malos retrocediesen, de modo que Ciro pudiese tomar 

la decisión correcta. Los ángeles malos intentaron destruir a los buenos y, así, dejar 

a Ciro envuelto en tinieblas. Cuando Daniel oró, la batalla irrumpió y el propio Jesús 

descendió, combatió a los ángeles malos y le ofreció a Ciro la oportunidad de tomar la 

decisión correcta e inteligente. De ese modo, Israel fue liberado y la oración intercesora 

de Daniel fue comprobadamente atendida.

¡Qué gran consuelo es tener la certeza de que en los momentos más difíciles, án-

geles, y el propio Cristo, vienen a nuestro encuentro para concedernos la victoria! ¡Qué 

bueno es saber que al establecer una iglesia en un lugar aún no evangelizado, si exis-

tiese algún impedimento, Dios enviará a sus ángeles para ayudar a personas comunes 

e, inclusive a las autoridades, para ponerse de nuestro lado y ayudarnos en nuestros 

esfuerzos!
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4. Comentar el texto y relatar un episodio que le ocasionó sufrimiento mental, a semejanza de Ciro, 
para tomar una decisión correcta. ¿Qué decidió hacer? ¿Cuál fue el resultado? ¿Pidió para que los 
amigos orasen por usted? 

5.  Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Estando en pie, reunir al grupo en círculo. Todos deben cruzar los brazos y darse las 

manos. Dentro de un tiempo estipulado y sin soltarse, los participantes deben inten-

tar deshacer el “nudo”. Es necesario que todos trabajen juntos. Relacione esa actividad 

con la batalla realizada entre los ángeles malos y buenos para influenciar a tomar las 

decisiones más importantes. 
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4. Comentar el texto y relatar un episodio que le ocasionó sufrimiento mental, a semejanza de Ciro, 
para tomar una decisión correcta. ¿Qué decidió hacer? ¿Cuál fue el resultado? ¿Pidió para que los 
amigos orasen por usted? 

5.  Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Estando en pie, reunir al grupo en círculo. Todos deben cruzar los brazos y darse las 

manos. Dentro de un tiempo estipulado y sin soltarse, los participantes deben inten-

tar deshacer el “nudo”. Es necesario que todos trabajen juntos. Relacione esa actividad 

con la batalla realizada entre los ángeles malos y buenos para influenciar a tomar las 

decisiones más importantes. 

Semana 5 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• ADRA 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

Ana nació en una gran barriada de Sao Paulo, Brasil. Siendo una entre muchos hi-

jos, la familia no tenía condiciones de mantenerla de manera digna. Siendo su familia 

adventista, alguien sugirió a la pobre madre que entregase a su niña a una institución 

de la iglesia capaz de ofrecer a la niña mejores condiciones, basadas en alimentación, 

vestuario, atención médica y educación. 

No debe haber sido fácil para aquella madre entregar a su preciosa hijita, pero 

sentía que estaba haciendo lo mejor. Criada en un hogar de niñas de la iglesia, creció 

y se desarrolló. Aprendió a tocar piano, a cantar, a confeccionar diferentes tipos de ar-

tesanía, etc. Ana quedó en el hogar hasta concluir los estudios superiores, obteniendo 

el diploma de profesora. 

Al concluir sus estudios, debido a su perfil de joven trabajadora, cumplidora de sus 

deberes, esforzada, competente y, sobre todo, cristiana, fue llamada para trabajar en 

una Escuela Adventista. 

Su alegría no tenía límites cuando, al recibir los primeros salarios, economizaba al 

máximo para poder enviar una parte del dinero para ayudar a su madre y hermanos.

Después de algún tiempo, Ana llevó a su familia a vivir consigo y así, poder ayudar 

en la formación de sus hermanos menores. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día sale a las calles, en la persona de sus miem-

bros, una vez por año, con la finalidad de recaudar donativos para el Servicio Asisten-

cial. Parte de esos recursos va para asilos, casas de estadía, hogares de niños, guar-

derías, hospitales, clínicas, ADRA local y Escuela Adventista. Uno de los objetivos es 



56 | Oraciones que Sustentan

ofrecer una mejor perspectiva de vida para niños como Ana que, ciertamente tendría 

una historia diferente si no existiesen instituciones como ADRA para apoyarla.

Como seguidores de Cristo, es nuestro privilegio ser sus pies, sus manos, sus ojos, 

sus oídos y sus labios aquí en la tierra, cumpliendo el trabajo de hacer el bien.

¿Será que Jesús puede contar con usted? Ore por aquellos que trabajan para ADRA. 

Ore por aquellos a quienes ADRA ha ayudado. Y ore para que más personas sientan el 

deseo de, a semejanza de Jesús, usar parte de su tiempo para recolectar para ADRA. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración. 
7. Orar por los pedidos. 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros. 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Descubra en su iglesia a una persona que tenga éxito recolectando. Anímelo a 

relatar su experiencia a otros que se encuentren desanimados para llevar a cabo este 

trabajo. Asegúrele que el grupo está orando. 
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Semana 1 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivos de oración: 
• Ministerios de la Mujer 
• Mujeres de la iglesia 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación

Ella era una mujer desesperada. Hace doce años buscaba ayuda. Había gastado 

todo su dinero con médicos, medicamentos, tratamientos, internaciones y muchas 

otras cosas, pero nada había dado resultado. Era un caso sin solución. 

Cada nuevo día no traía a su corazón ningún rayo de esperanza, por el contra-

rio, sombras de tristeza y decepción. ¿Cuánto tiempo más tendría que soportar 

esa situación? 

Entonces sucedió algo que mudaría su vida. Escuchó hablar de Jesús y de su poder 

para curar. Tal vez al inicio algunos sentimientos de incredulidad la embargaban. Pero, 

cuanto más pasaba el tiempo, nuevas declaraciones llegaban a sus oídos. Eran buenas 

nuevas extraordinarias que hablaban de curas y milagros. 

Ahora anhelaba encontrarse con Cristo. Ella le suplicaría y él ciertamente la aten-

dería. Llegó finalmente el día en que lo vio. Su rostro reflejaba tanta calma, tanta paz y 

tanta bondad, que resolvió aproximarse. El problema era la multitud que lo rodeaba. 

Hablar frente a una multitud desconocida sobre su hemorragia, que la tornaba 

inmunda y exiliada del contacto con las personas, le sería abrumador. 

6Junio
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Por eso, tímidamente, y aproximándose lo máximo que pudo, tocó sus vestiduras. 

Inmediatamente sintió que algo maravilloso estaba pasando en todo su cuerpo. Final-

mente estaba curada, mas su cura no fue meramente física, sino también emocional y 

espiritual. Y todo eso comenzó con apenas un toque, un toque de vida. 

Hoy, millares de mujeres necesitan ese mismo toque sanador. Algunas han sufrido 

durante años. Otras están desesperadas, pues desconocen dónde y cómo obtener 

ayuda. Cada mujer adventista debe llevar las buenas nuevas de cura y salvación a esas 

mujeres. A semejanza de la mujer de nuestra historia, es vergonzoso para muchas re-

latar ante la multitud, o a las personas, sus problemas. Por eso, Dios cuenta con usted 

mujer, para leer y comprender lo que sucede en el corazón de esa mujer; ¡para que 

pueda tocar a Jesús y recibir vida! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Cada miembro del grupo debe invitar a una mujer, no adventista, para asistir al 

programa del Día Mundial de la Mujer Adventista. 
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Por eso, tímidamente, y aproximándose lo máximo que pudo, tocó sus vestiduras. 

Inmediatamente sintió que algo maravilloso estaba pasando en todo su cuerpo. Final-

mente estaba curada, mas su cura no fue meramente física, sino también emocional y 

espiritual. Y todo eso comenzó con apenas un toque, un toque de vida. 

Hoy, millares de mujeres necesitan ese mismo toque sanador. Algunas han sufrido 

durante años. Otras están desesperadas, pues desconocen dónde y cómo obtener 

ayuda. Cada mujer adventista debe llevar las buenas nuevas de cura y salvación a esas 

mujeres. A semejanza de la mujer de nuestra historia, es vergonzoso para muchas re-

latar ante la multitud, o a las personas, sus problemas. Por eso, Dios cuenta con usted 

mujer, para leer y comprender lo que sucede en el corazón de esa mujer; ¡para que 

pueda tocar a Jesús y recibir vida! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Cada miembro del grupo debe invitar a una mujer, no adventista, para asistir al 

programa del Día Mundial de la Mujer Adventista. 

Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Voz de la Profecía /TV y Radio Adventista Nuevo Tiempo. 
• Parejas de la iglesia. 
• Libertad Religiosa. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________

Meditación

Él estaba desesperado, su esposa le había pedido el divorcio. Roberto tenía sólo 32 

años de edad, era padre de una niña de 14 años y amaba a su esposa. ¿Qué le sucede-

ría de ahora en adelante? 

Reconocía que su esposa tenía razones de sobra para abandonarlo, pero ¿qué po-

día hacer para librarse de las drogas, del cigarro y del alcohol? Al fin de cuentas había 

comenzado a fumar siendo un niño. Mientras estudiaba la secundaria había aprendido 

a mezclar bebidas y usar drogas. Después de casado su esclavitud a la bebida lo lleva-

ba a comprar enormes cantidades de bebidas alcohólicas todas las veces que recibía el 

salario, pues sentía miedo que lo que tenía abastecido se termine antes de fin de mes. 

Hacía ya algún tiempo que tocaba en una banda de rock hasta altas horas de la ma-

drugada, llegando a casa totalmente desequilibrado por la bebida, drogas y música. 

Quebraba las cosas, y en su furia reía satánicamente al ver el miedo y horror estampa-

dos en el rostro de la esposa e hija, que huían de casa frente a estas escenas. Procuró 

ayuda en determinada iglesia, pero el pastor se sintió impotente para auxiliarlo. 

Y ahora estaba allí, desesperado, impotente frente a la radio, con miedo de perder 

lo más precioso que tenía: su familia. Fue en estas circunstancias que su atención se fijó 

en las palabras de la radio. Un hombre decía: “si usted ya intentó y no lo ha conseguido, 

entregue a Dios su problema. Él todo lo puede”. En aquel momento el hombre invitó 

a quien precisaba de ayuda a orar con él. Roberto pensó: “esa invitación es para mí”. 

Mientras la oración proseguía por la radio, Roberto pidió: “Dios, si tú existes, por 

favor, líbrame de esta vida miserable”. 
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Y Dios escuchó su oración. A partir de aquel momento Roberto nunca más bebió, 

fumó o usó drogas. Procuró a los responsables por el programa de la radio, entró en 

contacto con ellos y fue bautizado en la Iglesia Adventista. 

Hoy, Roberto es Adventista del Séptimo Día. 

Esa es sólo una historia. Una historia real. ¡Cuántas personas han alcanzado la sal-

vación por los programas de “La Voz de la Profecía” y de las radios “Nuevo Tiempo” en 

diferentes estados de Brasil! Y los resultados sólo los conoceremos en la eternidad. 

Ore por estos programas. Ore por nuestra emisora de radio y por nuestra TV. No 

deje de contribuir con una generosa ofrenda este sábado. 

4. Comentar el texto y, si es posible, la historia de alguien que fue convertido por la “Voz de la 
Profecía” o “Nuevo Tiempo”. 

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Esta semana invite a alguien para que escuche uno de los programas adventistas 

de radio o TV. Ore para que esta persona pueda ser tocada por el Espíritu Santo. 
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Y Dios escuchó su oración. A partir de aquel momento Roberto nunca más bebió, 

fumó o usó drogas. Procuró a los responsables por el programa de la radio, entró en 

contacto con ellos y fue bautizado en la Iglesia Adventista. 

Hoy, Roberto es Adventista del Séptimo Día. 

Esa es sólo una historia. Una historia real. ¡Cuántas personas han alcanzado la sal-

vación por los programas de “La Voz de la Profecía” y de las radios “Nuevo Tiempo” en 

diferentes estados de Brasil! Y los resultados sólo los conoceremos en la eternidad. 

Ore por estos programas. Ore por nuestra emisora de radio y por nuestra TV. No 

deje de contribuir con una generosa ofrenda este sábado. 

4. Comentar el texto y, si es posible, la historia de alguien que fue convertido por la “Voz de la 
Profecía” o “Nuevo Tiempo”. 

5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Esta semana invite a alguien para que escuche uno de los programas adventistas 

de radio o TV. Ore para que esta persona pueda ser tocada por el Espíritu Santo. 

Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Enfermos. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Teresa era una mujer tetraplégica y ahora estaba con cáncer, sufriendo con un tipo 

de alergia de piel. El escozor que sentía no podía ser amenizado ya que no tenía cómo 

rascarse, pues yacía inmóvil en aquella cama desde hace treinta y nueve años. Fue 

cuando, al visitarla llevándole una amiga médica dermatóloga, me pidió que realice un 

culto de gratitud en su casa. ¿Cómo aquella mujer podía agradecer? Amaba profunda-

mente a Dios, se sentía amada por él y tenía plena certeza de que la estaba cuidando, 

en toda y cualquier situación, por eso podía sentirse segura y con el corazón dispuesto 

a agradecer. 

Elena G. de White, dice: “Cristo ha capacitado a su iglesia para llevar a cabo la misma 

obra que él realizó durante su ministerio. Hoy es el mismo médico compasivo que fue 

cuando estuvo en la tierra. Debiéramos inducir a los afligidos a comprender que en él 

hay bálsamo sanador para toda enfermedad, y poder restaurador para toda aflicción” 

(Elena G. de White, Consejos sobre la salud, p. 531). 

“El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligi-

dos para que confíen firmemente en su fuerza. [...] Cristo desea manifestar su presencia 

en el cuarto del enfermo, llenando el corazón de médicos y enfermeros con la dulzura 

de su amor. Si la vida de los que asisten al enfermo es tal que Cristo pueda acompa-

ñarlos junto a la cama del paciente, éste llegará a la convicción de que el compasivo 

Salvador está presente, y de por sí esta convicción contribuirá mucho a la curación del 

alma y del cuerpo.

“Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido con-

forme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las 

leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces 
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uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales perso-

nas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de 

descuido y trasgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si 

Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas 

malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo 

la salud a estas personas, daría alas al pecado.

“[...] Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar 

de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser 

saludables, y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y 

espiritual de Dios” (Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 172, 173). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Visitar a un enfermo durante esta semana. Decirle que Dios se encuentra a su lado. 

Orar con él y por él. Mencionarle cuáles son las condiciones para que Dios pueda res-

taurarlo. El grupo también puede formar parejas de oración para visitar hospitales una 

vez por semana. En dichas visitas se debe orar por los enfermos. 
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uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales perso-

nas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de 

descuido y trasgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si 

Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas 

malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo 

la salud a estas personas, daría alas al pecado.

“[...] Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar 

de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser 

saludables, y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y 

espiritual de Dios” (Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 172, 173). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Visitar a un enfermo durante esta semana. Decirle que Dios se encuentra a su lado. 

Orar con él y por él. Mencionarle cuáles son las condiciones para que Dios pueda res-

taurarlo. El grupo también puede formar parejas de oración para visitar hospitales una 

vez por semana. En dichas visitas se debe orar por los enfermos. 

Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Evangelismo joven. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

Él estaba cursando el primer año de facultad. Viviendo lejos de casa, en una repú-

blica de estudiantes, se acostumbró a despertarse muy temprano, antes de los ami-

gos, para estudiar su lección de Escuela Sabática. Una mañana fue sorprendido por un 

amigo que le preguntó qué estaba haciendo. Un tanto sin saber qué decir, en pocas 

palabras le respondió que era cristiano y estudiaba la Biblia. Pero el amigo quiso saber 

el porqué de la lección, qué tema estaba estudiando, etc. Resultado: desde ese día en 

adelante, eran tres y no apenas un joven participando del estudio; los tres compañeros 

del cuarto. Cuando él me contó lo que le sucedió, recordé el poder de influencia que 

tienen los jóvenes y cuánto Dios puede realizar por medio de ellos para el crecimiento 

de su trabajo. 

Elena G. de White aconseja a la juventud: “Llevad la luz a dondequiera que vayáis; 

mostrad que tenéis fortaleza de propósito, que no sois indecisos, ni os dejáis llevar fá-

cilmente por las persuasiones de los malos compañeros. No deis presto asentimiento 

a las sugestiones de los que deshonran a Dios, antes bien tratad de reformar, restaurar 

y salvar a las almas del mal.

“Recurrid a la oración, persuadid con mansedumbre y humildad de espíritu a los 

que se oponen. Un alma salvada del error y puesta bajo el estandarte de Cristo pro-

ducirá gozo en el cielo y añadirá una estrella a vuestra corona de regocijo. El alma 

salvada, mediante su influencia piadosa traerá a otros al conocimiento de la salva-

ción, y así la obra se multiplicará y sólo las revelaciones del día del juicio pondrán de 

manifiesto su extensión. 

“No vaciléis en trabajar por el Señor porque os parezca que es poco lo que podéis 

hacer. Haced ese poco con fidelidad, pues Dios obrará junto con vuestros esfuerzos. El 
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escribirá en el libro de la vida vuestros nombres, como nombres de quienes son dignos 

de entrar en el gozo del Señor. Roguemos fervientemente a Dios porque se levanten 

obreros, pues los campos están blancos para la siega; la cosecha es grande y los obre-

ros son pocos [...]”. (Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes, p. 70). 

4. Comentario del texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Buscar a los jóvenes de la iglesia que estarán o no involucrados en el evangelismo 

joven y orar con ellos. Asegurarles que el grupo estará orando por ellos en favor de su 

trabajo y testimonio. 
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escribirá en el libro de la vida vuestros nombres, como nombres de quienes son dignos 

de entrar en el gozo del Señor. Roguemos fervientemente a Dios porque se levanten 

obreros, pues los campos están blancos para la siega; la cosecha es grande y los obre-

ros son pocos [...]”. (Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes, p. 70). 

4. Comentario del texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Buscar a los jóvenes de la iglesia que estarán o no involucrados en el evangelismo 

joven y orar con ellos. Asegurarles que el grupo estará orando por ellos en favor de su 

trabajo y testimonio. 

Semana 1 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Semana de Oración JA. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________ 

Meditación 

Ella era estudiante universitaria, obtenía las mejores notas y gozaba de mucho res-

peto. Todos la veían como una de las más brillantes. Fue cuando comenzó a tener 

dificultades con las clases que se realizaban el sábado. Los profesores afirmaron que, si 

quisiese ser aprobada, debería dejar de lado ideas tan restrictas, prueba de una mente 

anticuada y arcaica. Sin incomodarse con las palabras proferidas, permaneció fiel a 

Dios. Existieron muchos detalles que probaron que Dios estaba a su lado, y eso, hasta 

los propios compañeros reconocieron y mencionaron. Terminó el curso con excelen-

tes calificaciones. ¡Fue aprobada en el curso y también por el cielo! 

“La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera 

educación; muchos nobles ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo 

la bendición divina; hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes 

y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Entre ellos figuran José y 

Daniel, Moisés, Eliseo y Pablo, los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los 

reformadores más fieles y, a excepción de Aquel que habló como jamás habló hombre 

alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. 

“En los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y 

Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José, es-

pecialmente, fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de 

7Julio
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fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado; en la casa de Potifar 

fue esclavo, y luego confidente y compañero; hombre de negocios, educado median-

te el estudio, la observación y el contacto con los hombres; en la cárcel de Faraón fue 

un preso del estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación 

ni perspectiva de libertad; en un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el 

gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad?

Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el 

palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel” 

(Elena G. de White, La educación, p. 52, 53). 

Dios espera que los jóvenes tengan el mismo temple de José. Se decidan, como él, 

a ser fieles en toda y cualquier circunstancia. 

Los que así perseveren recibirán la aprobación divina y por medio de su vida po-

drán ser una gran influencia para otros. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Escribir el nombre de todos los jóvenes de la iglesia en papelitos. Cada persona del 

grupo de oración debe retirar un nombre y orar por ese joven durante una semana. Al 

final de la misma debe revelar el nombre, contando que durante ese periodo estuvo 

orando. Debe entregarse una tarjetita y un chocolate a cada uno. 
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fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado; en la casa de Potifar 

fue esclavo, y luego confidente y compañero; hombre de negocios, educado median-

te el estudio, la observación y el contacto con los hombres; en la cárcel de Faraón fue 

un preso del estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación 

ni perspectiva de libertad; en un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el 

gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad?

Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el 

palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel” 

(Elena G. de White, La educación, p. 52, 53). 

Dios espera que los jóvenes tengan el mismo temple de José. Se decidan, como él, 

a ser fieles en toda y cualquier circunstancia. 

Los que así perseveren recibirán la aprobación divina y por medio de su vida po-

drán ser una gran influencia para otros. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Escribir el nombre de todos los jóvenes de la iglesia en papelitos. Cada persona del 

grupo de oración debe retirar un nombre y orar por ese joven durante una semana. Al 

final de la misma debe revelar el nombre, contando que durante ese periodo estuvo 

orando. Debe entregarse una tarjetita y un chocolate a cada uno. 

Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Semana de oración JA. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

Los padres desconocen la importancia y el valor de sus oraciones en favor de sus 

hijos. 

Muchos padres oran por sus hijos únicamente cuando estos se encuentran en si-

tuaciones difíciles, o cuando se sienten desanimados en relación a su educación. Sin 

embargo, la revelación muestra cuán valiosa es la oración constante en favor de ellos y 

con ellos. Un buen ejemplo es lo que sucedió en la vida de uno de los más fervientes 

defensores de la fe, Juan Hus.

Dice Elena G. de White: “Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su padre 

en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios 

como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escue-

la de la provincia y pasó después a la universidad de Praga donde fue admitido por 

caridad. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que, siendo 

viuda y pobre, no pudo dotar a su hijo con bienes materiales, pero cuando llegaron 

a las inmediaciones de la gran ciudad se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la 

bendición de su Padre celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba 

a ser atendida su plegaria”. (Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 92).

La mayor y mejor herencia que los padres pueden legar a sus hijos es la herencia 

espiritual. Los padres cristianos no sólo tienen el privilegio, sino también el deber de 

orar por sus hijos. Deben conversar con ellos y asegurarles su interés por su bienestar 

físico, emocional, intelectual y espiritual. Tienen que orar por ellos y con ellos. Eso les 

dará seguridad en momentos difíciles y coraje ante la tentación. 
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El hijo pródigo de la parábola de Cristo volvió a la casa de su padre únicamente 

porque sabía y sentía el amor del mismo. Tenía la seguridad que lo perdonaría. 

Los padres judíos en cada comida oraban en favor de cada uno de sus hijos y los 

bendecían. Ese joven debió sentir que las oraciones del padre en su favor eran más que 

meras repeticiones de las palabras bíblicas. 

Que en cada hogar, las oraciones que asciendan a los cielos puedan venir del cora-

zón de padres que verdaderamente aman y se interesan por sus hijos. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia
a. Esta noche, vaya al cuarto de sus hijos y ore particular e individualmente por ellos 

al lado de sus camas. 

b. Haga tarjetitas para dar a los padres el próximo sábado. Escriba: “¡Queridos padres! 

Nada tiene mayor valor eterno que instruir diariamente a los hijos en el camino del 

Señor y entregárselos por medio de la oración”. 
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El hijo pródigo de la parábola de Cristo volvió a la casa de su padre únicamente 

porque sabía y sentía el amor del mismo. Tenía la seguridad que lo perdonaría. 

Los padres judíos en cada comida oraban en favor de cada uno de sus hijos y los 

bendecían. Ese joven debió sentir que las oraciones del padre en su favor eran más que 

meras repeticiones de las palabras bíblicas. 

Que en cada hogar, las oraciones que asciendan a los cielos puedan venir del cora-

zón de padres que verdaderamente aman y se interesan por sus hijos. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia
a. Esta noche, vaya al cuarto de sus hijos y ore particular e individualmente por ellos 

al lado de sus camas. 

b. Haga tarjetitas para dar a los padres el próximo sábado. Escriba: “¡Queridos padres! 

Nada tiene mayor valor eterno que instruir diariamente a los hijos en el camino del 

Señor y entregárselos por medio de la oración”. 

Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Evangelismo Voz de la Juventud/Voz del Juvenil. 
• _____________________________________________________ 
• _____________________________________________________ 

Meditación

En muchas iglesias, los líderes todavía no descubrieron la importancia del evange-

lismo que puede ser realizado por adolescentes y jóvenes.

Cuando un adulto habla, su influencia es poca, sin embargo la influencia de las 

palabras y testimonios de un adolescentes o joven es mucho mayor. Él habla a los de 

su edad, a los adultos y a los ancianos.

Pero el plan de Dios es que cada cristiano sea como una palmera en medio del 

desierto. 

“La palmera, herida por el sol ardiente y las tormentas de arena, se yergue verde, 

florecida y llena de fruto en medio del desierto. Manantiales vivos alimentan sus raíces. 

Su corona de verdor se divisa a la distancia, en medio de la llanura calcinada y deso-

lada; y el viajero, que se siente morir, apresura su paso vacilante para llegar hasta la 

sombra fresca y el agua vivificante. 

El árbol del desierto es un símbolo de lo que Dios quiere que sea la vida de sus hijos 

en este mundo. Tienen que guiar al agua viva a las almas cansadas, llenas de inquietud, 

y a punto de perecer en el desierto del pecado. Tienen que dirigir la atención de sus se-

mejantes a Aquel de quien parte la invitación: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” 

(Elena G. de White, La educación, p.103).

Hay un lugar para cada hijo de Dios en esta obra de apuntar las corrientes de fuen-

tes vivas y hoy, más que nunca, el mundo perece sin sed, sin ninguna esperanza. Para 

capacitar a los niños y a los jóvenes, el Señor promete el Espíritu Santo: “[...] derramaré 

de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros 
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mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños: y de cierto sobre mis sier-

vos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu, y profetizarán.” (Hechos 

de los apóstoles, pág. 41)

Si creemos en esta promesa debemos hacer de todo para apoyar el esfuerzo 

misionero de nuestros jóvenes. Si creemos en la revelación no dejaremos de orar 

e invitar a personas, con el fin de que puedan ser alcanzadas por el Espíritu Santo. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros. 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Entregar a los oradores de la semana, una hoja de palmera o un papel con el dibujo 

de una palmera y el texto del libro La Educación. 

Asistir a los programas e incentivar a los oradores, invitando a otros para que tam-

bién puedan estar presentes. 
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mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños: y de cierto sobre mis sier-

vos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu, y profetizarán.” (Hechos 

de los apóstoles, pág. 41)

Si creemos en esta promesa debemos hacer de todo para apoyar el esfuerzo 

misionero de nuestros jóvenes. Si creemos en la revelación no dejaremos de orar 

e invitar a personas, con el fin de que puedan ser alcanzadas por el Espíritu Santo. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros. 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Entregar a los oradores de la semana, una hoja de palmera o un papel con el dibujo 

de una palmera y el texto del libro La Educación. 

Asistir a los programas e incentivar a los oradores, invitando a otros para que tam-

bién puedan estar presentes. 

Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Educación cristiana 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Algunos padres adventistas, preocupados con la preparación de sus hijos para el 

examen de admisión, otros por no querer convivir con un presupuesto más apretado, 

dejan a sus hijos fuera de las escuelas y colegios adventistas. 

El Maestro, que inspiró la creación de esas escuelas, nos advierte por medio de su 

sierva: “Es un hecho terrible, que debiera hacer temblar el corazón de los padres, que 

en tantas escuelas y colegios a los cuales se manda a los jóvenes para su disciplina 

mental y cultura, prevalecen influencias que deforman el carácter, distraen la mente 

de los verdaderos propósitos de la vida, y degradan la moral. Por el trato con los irreli-

giosos, amadores de los placeres y corrompidos, muchos jóvenes pierden la sencillez y 

pureza, la fe en Dios y la abnegación que los padres cristianos han albergado y custo-

diado por instrucción cuidadosa y ferviente oración” (Elena G. de White, Consejos para 

los maestros padres y alumnos, p. 211).

  “Muchos de los que entran en la escuela con propósito de prepararse para des-

empeñar algún servicio abnegado, concluyen por absorberse en estudios profanos. 

Se despierta en ellos la ambición de descollar entre sus compañeros y de adquirir 

puestos y honores en el mundo. Pronto llegan a perder de vista el objeto que los 

llevara a la escuela, y se entregan a la persecución de fines egoístas y mundanos. Y a 

menudo contraen hábitos que arruinan su vida para este mundo y para el venidero” 

(Elena G. de White, El Ministerio de Curación, p. 314).

“(...) Cuando el ángel de Dios me mostro que era preciso fundar uma instituición 

para la educación de nuestros jóvenes, ví que seria uno de los mayores médios orde-

nados por Dios para la salvación de las almas.
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“(...) Si la influencia de nuestro colégio es la que debería ser, los jóvenes que están él 

estarán capacitados para discernir a Dios e glorificarlo em toda su obra. Mientras estén 

ocupados cultivando las facultades que Dios les há dado se prepararán para rendirle 

um servicio aún más eficaz” (Elena de White, Testimonios para la iglesia, p. 414).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Si existe una Escuela Adventista próxima de su iglesia, conversar con los padres 

que aún no tienen a sus hijos estudiando en nuestras instituciones, incentivándolos a 

matricularlos. 
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Semana 1 
(Marlene Garcia) 

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivos de oración: 
• Reinicio de clases en las Escuelas Adventistas. 
• Evangelismo de primavera. 
• ADRA. 
• Día de las visitas. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“Venerar al Eterno es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al 

Santísimo”. (Proverbios 9:10). 

Cuando reinicia el segundo semestre escolar, nuevos desafíos surgen en el trans-

curso de la vida académica, pero encima de todo el testimonio personal es exigido de 

todo joven cristiano. 

Usted precisa de la sabiduría que viene de Dios para tener una postura equilibrada 

ante los compañeros y obtener buenas notas en las disciplinas que serán estudiadas, 

por lo tanto no olvide colocar a Dios en el primer lugar de su vida. La Biblia, dice: 

“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. 

(Mateo 6:33). 

“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud 

de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor 

infinito”. (Elena G. de White, El camino a Cristo, p. 94). 

8Agosto
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“Pedid pues; pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. 

Cada oración sincera recibirá contestación” (Elena G. de White, Mensajes para los jóve-

nes, p. 249). 

Queridos hermanos, oremos para que nuestros jóvenes sean vencedores y puedan 

dar un buen testimonio a favor de la verdad, que reciban sabiduría y poder de Dios, 

para vencer las pruebas diarias, alcanzar sus objetivos estudiantiles y, encima de todo, 

estén preparados para el regreso glorioso de Cristo Jesús. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Invitar a los estudiantes para realizar la recepción del sábado o para almorzar este 

día en su casa. 
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“Pedid pues; pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. 

Cada oración sincera recibirá contestación” (Elena G. de White, Mensajes para los jóve-

nes, p. 249). 

Queridos hermanos, oremos para que nuestros jóvenes sean vencedores y puedan 

dar un buen testimonio a favor de la verdad, que reciban sabiduría y poder de Dios, 

para vencer las pruebas diarias, alcanzar sus objetivos estudiantiles y, encima de todo, 

estén preparados para el regreso glorioso de Cristo Jesús. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Invitar a los estudiantes para realizar la recepción del sábado o para almorzar este 

día en su casa. 

Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración. 
3. Motivos de oración: 
• Visitas que estarán en la iglesia. 
• Programa de prevención contra abuso y violencia. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

El próximo sábado será el día de las visitas. ¿Cuántas visitas ha recibido la iglesia en 

cada reunión? ¿Cómo se las ha recibido? ¿Se les da una atención especial? ¿Retornan 

a la iglesia después de la primera vez? La iglesia necesita estar muy atenta y tratar con 

cuidado y bondad al que asiste espontáneamente. Vea lo que dice la pluma inspirada: 

“Cuando se pronuncia un discurso, se siembra simiente preciosa. Pero si no se hace 

un esfuerzo personal para cultivar el terreno, la semilla no se arraiga. A menos que el 

corazón sea ablandado y subyugado por el Espíritu de Dios, se pierde gran parte del 

discurso. Observad en la congregación a aquellas personas que parecen interesarse, y 

habladles después de la reunión. Unas pocas palabras habladas en privado a menudo 

harán más bien que todo lo que ha hecho el discurso. Averiguad cómo apelan los 

temas presentados a los oyentes, y si el asunto es claro para sus mentes. Con bondad 

y cortesía mostrad que tenéis un verdadero interés en ellos y cuidado por sus almas” 

(Elena G. de white, El evangelismo, p. 315).  

“Con una simpatía como la de Cristo, el predicador debe acercarse a los hombres 

individualmente y tratar de despertar su interés por las grandes cosas de la vida eterna. 

Sus corazones pueden ser tan duros como el camino trillado, y aparentemente puede 

ser inútil el esfuerzo de presentarles al Salvador; pero aunque la lógica no los conmue-

va, ni pueda convencerlos, el amor de Cristo, revelado en el ministerio personal, puede 

ablandar el terreno pedregoso del corazón, de modo que puedan arraigarse en él las 

semillas de verdad”. (Elena G. de white, El evangelismo, p. 31). 
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“Si se sermoneara la mitad de lo que ahora se hace, y se duplicara la cantidad de 

trabajo personal dedicado a las almas en sus hogares y en las congregaciones, se vería 

un resultado que sería sorprendente”. (Elena G. de white, El evangelismo, p. 316). 

“Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas oportunidades precio-

sas, que, si se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra”. (Elena G. de Whi-

te, Obreros evangélicos, p. 377). 

4. Comentar el texto 
5.  Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Además de orar por los visitantes, organizar un almuerzo para el próximo sábado, 

invitándolos a participar. Recordar al equipo de recepción que deben anotar el telé-

fono y/o dirección de las visitas que asistan durante la semana, con el propósito de 

enviar una tarjeta o un mensaje a cada uno, convidándolos para el evento. 
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Semana 3 
(Marlene Garcia) 

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Padres de la iglesia. 
• Programa de prevención contra abuso y violencia. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“El Señor ha confiado a los padres una obra solemne y sagrada. Han de cultivar cui-

dadosamente el suelo del corazón. Pueden ser así colaboradores con Dios. El espera de 

ellos que guarden y atiendan cuidadosamente al jardín constituido por el corazón de 

sus hijos”. (Elena G. de White, El hogar cristiano, p. 179). 

¡Qué gran responsabilidad y privilegio otorgó Dios a los padres!, cuidar de los pe-

queños que recibimos y prepararlos para el reino del cielo. 

El ejemplo de un padre y una madre consagrados a Jesús, habla mucho más alto 

en la vida de sus hijos. Enseñamos más por el ejemplo y postura cristianos, que por 

palabras. 

“Si los padres dan la debida educación a sus hijos, experimentarán ellos mismos 

felicidad al ver, en el carácter cristiano de sus hijos, el fruto de su cuidadosa enseñanza” 

(Ibid., p. 483). 

Teniendo en cuenta tan desafiadora tarea, los padres deben buscar constante-

mente a Dios, orando con fe, estudiando su Palabra y realizando el culto familiar con 

sus hijos. 

Oremos a Dios por los padres y madres de la iglesia, para que sean amorosos, per-

severantes y fieles a Dios, para que cuando Cristo retorne, todos puedan estar en pie 

ante él, felices, exclamando con alegría: “¡Heme aquí, Señor, con los hijos que me diste!” 
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4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros. 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

En homenaje a los papás, preparar un ambiente bien acogedor y una merienda 

especial para el culto de recepción del sábado.
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Semana 4
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno 
2. Oración. 
3. Motivos de oración: 
• Día de énfasis contra el abuso y la violencia. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Se aproxima el día de énfasis contra el abuso y la violencia. Muchas iglesias todavía 

no han utilizado esta fecha para orientar, advertir y protestar. La comunidad en la cual 

estamos inseridos precisa saber cuál es la posición de la Iglesia Adventista en relación 

al asunto. El consejo bíblico es que hablemos en favor de los oprimidos. Pero el tema 

no solo lo necesitou los que no comparten nuestra fe. Hay muchos consejos divinos 

a esposos y padres que se juzgan cristianos y, aún, oprimen emocionalmente a su 

familia. 

Vea lo que Elena G. de White escribió a uno de ellos: “Su vida sería mucho más feliz 

si Ud. no se creyese investido de autoridad absoluta por ser esposo y padre. Su práctica 

demuestra que interpreta erróneamente su posición de vinculador en la casa. Mani-

fiesta nerviosidad y un espíritu autoritario. A menudo deja ver mucha falta de juicio, 

y, cualquiera que sea su opinión acerca de su propia conducta en tales ocasiones, es 

imposible que su esposa y sus hijos la tengan por consecuente. Una vez que tomó 

una decisión, rara vez está dispuesto a revocarla. Se obstina en llevar a cabo sus planes 

aun cuando muchas veces su conducta es errónea y debiera reconocerlo. Lo que Ud. 

necesita es muchísimo más amor y tolerancia, y menos determinación para salirse con 

la suya en palabras y en hechos. Si se empeña en el camino que sigue ahora, en vez de 

ser vinculador de su familia, será instrumento de opresión y angustia para los demás..." 

(Elena G. de White, El hogar cristiano, p. 202). 

“Ud. tiene opiniones peculiares acerca de cómo gobernar su familia. Ejerce un po-

der independiente y arbitrario, que no tolera en derredor suyo ninguna libertad de 

voluntad. Se considera suficiente para ser jefe de su familia y piensa que su cabeza 

basta para hacer actuar a cada miembro como una máquina es movida por las manos 
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de los obreros. Ud. dicta y asume autoridad. Esto desagrada al Cielo y contrasta a los 

compasivos ángeles. Usted se ha conducido en su familia como si fuese el único capaz 

de gobernarse a sí mismo. Se ha ofendido porque su esposa se atreviera a oponerse a 

una opinión suya o a dudar de sus decisiones”. (Ibid., p. 203). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Cada familia de la iglesia debe establecer un día por mes o bimestre, para un inter-

cambio de actividades en el hogar, haciendo cada uno las tareas del otro. Por ejemplo: 

padres e hijos en la cocina, en cuanto la madre lava el automovel. Es una manera de 

decir que el otro es importante. 
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Semana 5 
(Marlene Garcia) 

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Bautismo de primavera. 
• Educación adventista. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“Don del Señor son los hijos, los descendientes son una recompensa”. (Salmos 

127:3). 

“Cristo asignaba a los niños un valor tan elevado que dio su vida por ellos. Tratadlos 

como quienes fueron comprados por su sangre [...] 

“El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre 

más instruido y talentoso que descuida la gran salvación”. (Elena G. de White, El Hogar 

Cristiano, p. 252). 

Hay un pensamiento que dice; “En la sonrisa de un niño, vemos estampada la gloria 

de Dios”. 

Un niño tiene mucho valor ante Jesús. Cuando él estuvo en este mundo, les dedicó 

mucha atención, y cuando los discípulos no querían que ellas se aproximasen de él, los 

reprendió: “Al verlo. Jesús se enojó, y les dijo: “Dejad a los niños que vengan a mí. No se 

lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. “Os aseguro, el que no recibe el reino 

de Dios como un niño, no entrará en él””. (Marcos 10:14, 15).

Los niños son preciosos tesoros ante Jesús, él los ha utilizado en favor de la predi-

cación del evangelio de forma extraordinaria, y continuará usándolos hasta su regreso 

a esta tierra. 

Oremos por nuestros pequeñitos, y ciertamente Dios los protegerá hasta abrazar-

los a todos en el hogar celestial, juntamente con Jesús. 
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4. Comentar el texto
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración 

Sugerencia

El día viernes, a la puesta de sol, preparar un culto especial para los hijos, y rea-

lizar un paseo en medio de la naturaleza el sábado por la tarde. 



82 | Oraciones que Sustentan  Oraciones que Sustentan | 83

4. Comentar el texto
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración 

Sugerencia

El día viernes, a la puesta de sol, preparar un culto especial para los hijos, y rea-

lizar un paseo en medio de la naturaleza el sábado por la tarde. 

Semana 1 
(Marlene Garcia) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Familias.
• Día de la Libertad Religiosa.
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Vivimos en un país bendecido, donde cada familia puede decidir y escoger qué en-

señar a sus hijos. Es maravilloso disfrutar de esa libertad moral y religiosa, instruyendo 

a nuestros hijos en el temor del Señor, principio de toda sabiduría. 

“Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo, y donde se ense-

ña a los mitos a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden 

aferrarse a la promesa: “Yo honraré a los que me honran””. (Elena G. de White, El hogar 

cristiano, p. 291). 

La familia ha sido un blanco perfecto para los ataques certeros de Satanás, pro-

curando destruirla. Él usa muchas artimañas para traer desunión y tristezas. Debemos 

tener elevada consideración y cuidado con la televisión dentro del hogar, así como la 

Internet y la falta del culto familiar. 

“El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del 

cielo, un espejo en el cual nos reflejemos” (ibíd., p. 156). 

Formemos una barrera en torno de nuestro hogar, invitando a Jesucristo y sus 

ángeles para protegernos. Hagamos de nuestro hogar, un pedacito del cielo aquí en 

la tierra, donde el esposo ame y trate a su esposa e hijos con firmeza, cariño y amor. 

9Septiembre
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“¡Dichoso el que venera al Eterno, el que anda en sus caminos! ¡Comerás del trabajo 

de tus manos, serás dichoso, y todo te irá bien! Tu esposa será como vid fructífera en 

la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será 

bendecido el hombre que respeta al Señor”. (Salmos 128: 1-4).

Oremos para que nuestras familias sean sólidas, unidas y espiritualmente fuertes. 

Así tendremos una iglesia fuerte, una sociedad más fraterna, humana y feliz. Oremos 

por las autoridades, para que continúen propiciando el privilegio de adorar a Dios, 

según nos dicta la consciencia. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración

Sugerencia

Invitar familias para realizar la puesta de sol del viernes o el almuerzo del sábado, en 

la iglesia o en la casa de alguien.

Organizar una lista de firmas y enviar a un político conocido (senador, diputado, 

alcalde, etc.), agradeciendo por la libertad religiosa. 



84 | Oraciones que Sustentan  Oraciones que Sustentan | 85

Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Día del colportor. 
• Bautismo de primavera. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Él conoció a una joven que bailaba muy bien. Entusiasmado, comenzó a entrenar 

por muchas horas ante el espejo y sus esfuerzos no fueron en vano. Después de poco 

tiempo estaba dando verdaderos “shows” en discotecas, juntamente con su amiga. 

Fue cuando, contratado para integrar un grupo de baile, en una gira por Europa, em-

prendió viaje completamente satisfecho. Con un salario altísimo, además de los gastos 

pagados de hoteles, alimentación y drogas, cuando las luces del palco se apagaban 

su soledad era incontestable. La gira terminó. De regreso a casa, era hora de volver a la 

realidad: sin trabajo, sin shows, sin amigos y sin dinero, ya que éste acabó muy deprisa 

en inversiones que no resultaron. Sin motivación para nada y sin dinero para comprar 

drogas a fin de olvidar lo que pasaba, un día encontró un libro llamado “Parábolas de 

Jesús”. Lo hojeó y fue impulsado a leer la parábola del hijo pródigo. Se identificó con el 

joven que estuvo en el chiquero. Buscó una Iglesia Adventista y fue bautizado.

Entretanto, hasta hoy, la familia desea saber cómo tal libro fue a parar en aquel 

estante. Con seguridad fue el trabajo de algún fiel colportor.

“Las páginas impresas que salen de nuestras casas de publicación, deben preparar 

a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones 

deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. 

“Mediante solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a 

los hombres de sus sueños mundanos. Por su medio, Dios llamó al arrepentimiento al 

apóstata Israel. Por la presentación de la verdad desenmascaraba los errores populares. 

En contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas 

con certidumbre eterna. 
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“Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3: 2). Tal era el mensaje 

de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas 

que salen de nuestras casas editoriales”. (Elena G. de White, Joyas de los Testimonios, t. 

3, p. 140). 

“Hay muchos lugares en que la voz del pastor no puede ser oída, lugares que úni-

camente pueden ser alcanzados por nuestras publicaciones - libros, revistas y folletos 

repletos de las verdades bíblicas que el pueblo necesita. Nuestras publicaciones deben 

ser distribuidas en todos los lugares”. (Manuscrito 127, 1909). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Invitar a los colportores de su iglesia o distrito para contar sobre su trabajo y des-

pués, orar por ellos. 
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Semana 3 
(Luciana Matos) 

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Bautismos. 
• Amigos de la iglesia que están estudiando la Biblia. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Cada día, cuando abren los periódicos, las personas procuran la sección que más 

les interesa. Algunos leen las noticias referentes a política, otros sufren con las policia-

les, otros vibran con los deportes o se decepcionan con la economía. Todavía un gran 

número de personas está deseoso de leer su horóscopo. La práctica de consultar los 

astros es casi tan antigua cuanto la humanidad. Hoy, ella se presenta de diversas mane-

ras, inclusive, lanzando mano de los variados recursos de la informática. 

Pero al mismo tiempo en que es tan usado y antiguo, el horóscopo es cuestionado 

tanto por religiosos como por científicos. La probabilidad de que se cumpla lo que fue 

predicho por el horóscopo del día es pequeña, pues nuestra vida depende de la acción 

de Dios y de nuestra propia voluntad y determinación. Transferir responsabilidades que 

son nuestras para los astros del zodíaco, es una inconsecuencia. La Biblia contiene lo que 

podríamos llamar un horóscopo infalible en sus predicciones. No por ser una especie 

de amuleto, o un libro con reivindicaciones fetichistas; sino porque su autor es un Dios 

todopoderoso que se hizo conocer por medio de mensajeros humanos inspirados y mo-

tivados por él. Y sumado a esto, un libro que no prevé simplemente lo que va a suceder, 

sino que sitúa al ser humano dentro de los acontecimientos, respetando su libre albedrío, 

ocasionando resultados buenos o malos, dependiendo de la elección de cada uno. 

Los horóscopos generalmente hacen predicciones sobre el amor, la prosperidad o 

negocios, la salud, la vida familiar, etc. 

A seguir, vea algunos consejos que el horóscopo infalible y permanente le trae: 
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Amor: “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo 

el que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna”. (Juan 3: 16). “Nosotros sabemos 

que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, 

permanece en la muerte”. (1 Juan 3: 14). 

Prosperidad: “Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se 

detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los burladores se sienta. Antes 

en la Ley del Eterno está su delicia, y en su Ley medita de día y de noche. Será como 

árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no 

cae, y todo lo que hace prosperará”. (Salmo 1: 1-3). 

Salud: “Amado, deseo que prosperes en todo, y tengas salud, así como prosperas 

espiritualmente”. (3 Juan 2). 

Relaciones Familiares: “Si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edifica-

dores. Si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia”. (Salmo 127: 1). 

“Esposos, amad a vuestras esposas, [...] ”. (Efesios 5: 25). Así tenemos una pequeña 

muestra de aquello que la Biblia tiene para nosotros: un horóscopo infalible. Léalo y 

practique sus enseñanzas. ¡El mayor beneficiado será usted!. Hoy vamos a orar por dos 

motivos: Primero, para que cada día el Señor nos haga entender mejor su libro. Se-

gundo, por los amigos de nuestra iglesia que están estudiando con nosotros la Biblia. 

Pidamos para que el Espíritu de Dios pueda iluminarlos y logren entender la verdad 

para el tiempo del fin. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones atendidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno:
10. Oración 

Sugerencia

Enviar una tarjetita para cada adolescentes o joven de la iglesia que estará siendo bau-

tizado, expresando que lo amamos mucho y que estamos orando por él. 
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Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Alumnos y padres de las Escuelas Adventistas. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Desde pequeñita, Cássia Kelly, cuando fue al Jardín de Infantes, escogió estudiar 

en una Escuela Adventista. Sus amiguitos estudiaban en otra escuela, pero ella quiso 

hacerlo en la Escuela Adventista. 

Tiempo después, cuando su padre fue transferido en el trabajo, necesitaba levan-

tarse a las 5:30 todos los días para poder frecuentar una Escuela Adventista, sin embar-

go, a pesar de ser muy sacrificado, no sintió desánimo. Cuando estaba en la secundaria 

supo de la existencia de los internados y resolvió conocerlos. 

Quedó encantada y fue a estudiar a uno de nuestros colegios. 

Allí resolvió entregarse a Jesús y fue bautizada. 

Sus padres, que siempre la apoyaron en sus decisiones, están aprendiendo a amar a 

Dios y, actualmente, estudiando las Sagradas Escrituras. 

Las escuelas fueron establecidas desde los días del profeta Eliseo para ser refugios 

contra el mal que rodea a nuestros niños. 

“Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empe-

ñado jamás hombres y mujeres. Debe ejercerse el mayor cuidado en la educación 

de los jóvenes, a fin de variar la manera de instruirlos, con el propósito de despertar 

las facultades más elevadas y nobles de la mente. Los padres y los maestros no están 

ciertamente preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido 

primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. 

¡Qué puesto importante es el de los padres, tutores y maestros! Son muy pocos los que 
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comprenden las necesidades más esenciales de la mente, y cómo se ha de dirigir el 

intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento 

de los jóvenes.

Hay una época para desarrollar a los niños, y otra para educar a los jóvenes; es esen-

cial que en la escuela se combinen ambas en extenso grado. Se puede preparar a los 

niños para que sirvan al pecado, o para que sirvan a la justicia. La primera educación de 

los jóvenes amolda su carácter, tanto en su vida secular como en la religiosa. Salomón 

dice “Instruye al niño en su carrera: aún cuando fuere viejo no se apartará de ella”. (Prov. 

22:6.) Este lenguaje es positivo. La preparación que Salomón recomienda consiste en 

dirigir, educar y desarrollar. Para hacer esta obra, los padres y los maestros deben com-

prender ellos mismos el “camino” por el cual debe andar el niño. Esto abarca más que 

tener simplemente un conocimiento de los libros. Abarca todo lo que es bueno, vir-

tuoso, justo y santo. Abarca la práctica de la templanza, la piedad, la bondad fraternal 

y el amor mutuo y hacia Dios. A fin de alcanzar este objeto, debe recibir atención la 

educación física, mental, moral y religiosa de los niños”. (Elena G. de White, Joyas de los 

Testimonios, t. 1, p. 314). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himnos: 
10. Oración

Sugerencia

Preparar algunas galletas, tortas o bocaditos y llevarlos a la Escuela Adventista jun-

tamente con un mensaje para los profesores, agradeciéndoles por la influencia que 

ejercen en la vida de los niños. Si su iglesia no tiene una Escuela Adventista, haga lo 

mismo, pero con una escuela pública del barrio. 
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Semana 1 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Interesados, recién convertidos, esposas cuyos esposos no pertenecen a la fe, hermanos sin 

familiares adventistas que enfrentan injusticia y discriminación. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________ 

Meditación

¿Ya sintió que en algún momento no actuaron con justicia? ¿Ya fue discriminada? 

¿Ya fue maltratada por el esposo, hijos o amigos? 

Amiga, si usted ha sufrido con el preconcepto o la injusticia, recuerde la historia 

de Agar. Ella era sierva de Sara y, como esclava, no tenía ningún derecho; su voluntad 

nunca era respetada, y fue en esas circunstancias que engendró un hijo de Abraham. 

Tal vez Agar haya imaginado que, ya que su bebé sería el hijo del patrón, ella podría 

dejar de servir a su señora y quién sabe, hasta usurparle la condición de patrona. Pero es-

taba totalmente engañada. Cuando comenzó a actuar con presunción y pasó a despre-

ciar a su señora, Sara no tuvo dudas, la humilló intentando colocarla en su debido lugar. 

Ofendida por la situación que ella misma había causado, Agar resolvió huir de casa, 

yendo hacia el desierto. En ese lugar inhóspito, buscó refugio en una fuente de agua. 

Y fue allí que descubrió, repentinamente, que no estaba sola. 

Las Sagradas Escrituras, registran: “El Ángel del Eterno le dijo: “Vuélvete a tu señora, 

y sométete a ella. El Ángel del Señor le dijo también: “Multiplicaré tu linaje, que no será 

contado a causa de su multitud. El Ángel del Eterno agregó: “Has concebido y tendrás 

un hijo, y lo llamarás Ismael (Dios oye), porque el Señor oyó tu aflicción”. (Génesis 16: 9-11). 

10Octubre
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Agar había cometido un error. Pero inclusive en esta situación Dios le dijo no sola-

mente lo que debía hacer, sino le hizo una promesa para el futuro. Y esa promesa llenó 

su corazón, por eso llamó aquella fuente: “Pozo del Viviente que me ve” .

Amiga, Dios la ama, pero también ama a la persona que la ha ofendido. Él quiere 

salvar a ambas. Por lo tanto, ore por esa persona a fin de que Dios también la alcance 

como alcanzó a Agar. Agradézcale porque, aunque sintiéndose sola, abandonada, no 

escuchada o tratada de manera injusta, él la ve y tiene un mensaje de esperanza para 

usted. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno
10. Oración 

Sugerencia

Este sábado o domingo, invite para almorzar en su casa a la familia de esa hermana 

cuyo esposo no comparte la fe, de esta manera se estará relacionando con una familia 

cristiana. 
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Semana 2
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Padres, tíos, abuelos, profesores y líderes de la iglesia, para que tengan sabiduría al tratar con 

los niños. 
• Orar por el Club de Aventureros. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________

Meditación

Su madre murió cuando su hermanito nació. El bebé fue criado por la madrastra 

que tenía mucha experiencia como madre. Pero ¿qué sería de él, que era tan peque-

ñito? 

El padre, tal vez intentando suplir la falta de la madre, le proporcionó toda atención, 

cariño y amor. Eso lo convirtió en mezquino y orgulloso. Para conquistar aún más la 

aprobación del padre, se convirtió en un delator de sus hermanos. 

El padre, tan apasionado por el querido hijo de su amada esposa, de quien sentía 

tanta falta, le regaló un traje especial. ¡Le quedó tan bien que parecía un príncipe! Era 

su orgullo. 

Todo eso, y algunos sueños que colocaban a José como alguien que sería sobe-

rano sobre la familia, facilitaron el hecho de que sus hermanos lo odiasen. Y ese odio 

los condujo a tramar contra su vida, vendiéndolo posteriormente como esclavo a los 

extranjeros madianitas. 

Cada padre y cada madre tienen la sagrada responsabilidad de criar a sus hijos en el 

amor y temor a Dios. Cada hijo es “don del Señor”,... “son una recompensa”. (Salmo 127: 

3). Por lo tanto, cada niño tiene un valor inestimable para el Señor, y debe ser tratada 

como tal. Todos son amados de Dios. De esta manera, cabe a los padres dar la misma 

atención y cariño a cada uno. Es preciso “no irritarlos” (Efesios 6: 4) con hechos de injus-

ticia. Sólo así podremos tener su corazón abierto para oír nuestros consejos y el Espíritu 

de Dios podrá actuar en sus vidas. 
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“[...] Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus 

demás hijos. [...] El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa 

túnica como la que usaban las personas de distinción, les pareció otra prueba 

de parcialidad, y suscitó la sospecha de que pensaba preferir a los mayores para 

dar la primogenitura al hijo de Raquel”. (Elena G. de White, Historia de los patriar-

cas y profetas, p. 186). 

Esos actos de parcialidad por parte de Jacob para con José, determinaron to-

das las situaciones difíciles por las cuales el hijo pasó. ¡Cuán imprudente fue Jacob 

al escoger a un hijo en detrimento de los otros! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno 
10. Oración 

Sugerencia

Llevar un dulce, un chocolate o un regalito para entregar a cada niño de la 

iglesia. Escribir una tarjetita con un mensaje que exprese ¡cuán especial es para 

Dios! Hacer lo mismo con los niños de un albergue u orfanato. 
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Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración
3. Motivos de oración: 
• Día de la salud. 
• Día del Espíritu de Profecía. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

En casi todas las iglesias de Curitiba estaba siendo ofrecido el curso “Cómo 

Dejar de Fumar en Cinco Días”. Había propagandas distribuidas por toda la ciu-

dad. El motivo de tal movilización era atraer personas para el evangelismo Vía 

Satélite con el Pr. Mark Finley. 

En el barrio Jardín Piñeros se reunieron dieciséis personas con el objetivo de 

abandonar el consumo de cigarrillos. Cada noche acompañábamos los relatos 

de luchas intensas contra el vicio. Al final del curso, ¡todos lo habían vencido! 

El hecho fue impactante en la comunidad. Días después, cuando ya está-

bamos estudiando la Biblia, aparecieron tres señoras. Ellas afirmaron que en la 

iglesia católica estaban aconsejando a los fumadores que procurasen nuestra 

iglesia para dejar el vicio. No es necesario decir que reinicié el curso con un 

nuevo grupo de seis personas. 

Elena G. de White, la profetiza del Señor, habla sobre la importancia de pre-

sentar temas sobre salud a las personas que queremos llevar a los pies de Cristo.

“La obra médico-misionera es la mano derecha del Evangelio. Es necesaria 

para el progreso de la causa de Dios. A medida que los hombres y mujeres sean 

inducidos a ver la importancia de los hábitos de vida correctos por medio de 

esa obra, el poder salvador de la verdad se hará conocer. Obreros preparados 

para hacer obra médico-misionera deben empezar su trabajo en todas las ciu-
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dades. Como la mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para 

tratar la enfermedad abrirán puertas para la entrada de la verdad presente”. (Elena G. 

de White, Evangelismo, p. 390). 

Vemos eso claramente cuando, al estudiar los temas bíblicos, una señora fue con-

frontada por los vecinos por ser católica y ahora estar estudiando con los adventistas. 

Ella afirmó: “Fui católica toda la vida y nunca la iglesia se preocupó con mi salud ni en 

ayudarme a abandonar el hábito de fumar. Los adventistas se interesaron por mí y ya 

dejé de fumar. La iglesia católica nunca me invitó a estudiar la Biblia y los adventistas me 

están enseñando, por tal motivo continuaré asistiendo allá”. 

“[...] Haced obra médica-misionera. Así ganaréis acceso a los corazones de la 

gente. Se preparará el camino para una proclamación más decidida de la verdad. 

Hallaréis que el aliviar el sufrimiento físico da una oportunidad de ministrar a las 

necesidades espirituales de la gente. [...] La unión de una obra como la que Cristo 

hizo en favor del cuerpo y de una obra como la que Cristo hizo en favor del alma es 

la interpretación del Evangelio”. (Elena G. de White, Evangelismo, p. 374). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Preparar un pan integral o una receta rica y saludable y entregarle a un vecino. 

Aprovechar la ocasión para compartir los hábitos saludables de salud. 
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Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Pastores, sus esposas e hijos. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________

Meditación

El pastor estaba afligido. Era noche cuando percibió la falta de esa única oveja, 

pequeñita y frágil, sin valor comercial, ¡pero al fin de cuentas su oveja! 

El manto oscuro de la noche bajó, y las primeras rafagas de viento frío azotaban la 

oscuridad. Miró por la ventana mientras vestía un abrigo más. Dentro de la casa, el ca-

lor de la chimenea y el olorcito del pan saliendo del horno, lo invitan a quedarse. Pero 

su corazón no puede estar en paz. 

Presurosamente comienza su búsqueda mientras recuerda a su ovejita perdida. 

¿Intrépida o curiosa? ¿Se habrá apartado del rebaño buscando pasto y estará del otro 

lado de la cerca? ¿O tal vez estaba parada mirando quién sabe hacia dónde, en cuanto 

el rebaño seguía enfrente? 

Después de recorrer todo el camino seguido durante el día y de la minuciosa bús-

queda por los alrededores, después de gritar llamándola hasta quedar ronco, el pastor 

se pone a llorar. “Oh Señor, ayúdame a encontrarla. Tú sabes dónde ella está, ¡por favor 

Señor!” 

Estando en pie, la llama. Coloca la mano alrededor de su oreja, intentando escuchar 

algo. Sí, ella es quien responde. Corre hasta el barranco, se estira hasta alcanzarla. 

Está herida, con hambre y con frío. Su corazoncito late acelerado. Él la abraza tierna-

mente transmitiéndole el calor de su cuerpo. Ambos lloran, pastor y oveja. ¡Pero ahora 

son lágrimas de alegría! 

“Yo Soy el buen pastor [...] doy mi vida por las ovejas”. (Juan 10: 14, 15). 
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Como un representante de Cristo, ¿usted reconoce a su pastor? ¿Es la oveja perdida 

o aquella que “oye su voz y lo sigue?” ¿Lo ha apoyado cuando dice: “También tengo 

otras ovejas que no son de este redil. A ésas también tengo que traer”? (v. 16). 

Agradezcamos a Cristo, el Buen Pastor que nos dio su vida y agradezcamos por el 

pastor que nos dio para cuidar de nuestra vida. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

De parte del grupo de oración intercesora, enviar una tarjeta de gratitud al pastor y 

a su familia, asegurándoles que son motivo de oración del grupo. Tal vez algunas per-

sonas se dispongan a orar intercesoriamente siempre que el pastor tenga que predicar. 
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Semana 5 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Por los que pasan por situaciones difíciles. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

El sueño de ellos, como de todas las parejas, era convertirse en padres. Pero los días 

fueron pasando y... nada. Ya un tanto ansioso, él comenzó a orar fervorosamente a Dios 

por un hijo. Y Dios lo atendió. (Génesis 25: 21). 

¡Ahora los dos esperaban felices! Hasta elaboraron una probable lista de nombres. 

Y fue en medio a tanta euforia que ella comenzó a sentirse mal. Abrumada por la 

ansiedad e incertidumbre, no sabía si aferrarse a la esperanza o entrar en completa 

desesperación. 

Entonces percibió cuánto necesitaba de la ayuda de Dios: “Y los hijos se combatían 

dentro de ella. Y dijo: “Si es así, ¿para qué vivir?” Y fue a consultar al Eterno”. (v. 22). 

Tal vez encuentre exagerado su pedido, pero Dios, no. Él le envió la respuesta: “Y el 

Eterno respondió: “Dos naciones hay en tu seno, [...] Un pueblo será más fuerte que el 

otro, y el mayor servirá al menor””. (v. 23). 

¿Está pasando por una situación que la aflige? ¿Experimenta dificultades al rela-

cionarse con su esposo? ¿No sabe cómo alcanzar a sus hijos? ¿Tiene problemas en el 

trabajo o en el colegio? ¿Se siente impotente frente a los desafíos de la iglesia o los 

relacionados con su crecimiento personal? ¿Tiene problemas de salud que la agobian? 

No importa cuáles sean los desafíos que haya enfrentado, existe luz al final del 

túnel. Hoy, Dios le dice lo mismo que le dijo a Rebeca: “Paciencia querida hija. No será 

hoy que tus problemas acaben. Pero no desistas, ¡mantente firme! Te prometo que los 

días alegres y felices aún están por llegar”. 
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El futuro se presenta para todos con días buenos y malos, pero aquel que pone su 

confianza y esperanza en Dios, y busca su ayuda, nunca estará solo. Él conoce el fin 

desde el principio y la acompañará en el futuro, así como estuvo en el pasado y está 

hoy en el presente. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Si el grupo conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, visítenla, 

ore con ella por teléfono o envíele un mensaje, una tarjeta, un pan casero, etc. 
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Semana 1 
(Luciana Matos) 

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivos de oración: 
• Visitas. 
• Vida espiritual y amigos. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Un lindo himno que aprendimos a cantar pregunta: “¿Alguien ora por ti...?”. 

Sin duda una de las cosas más gratificantes en esta vida de tantas luchas y dificul-

tades, es saber que alguien está orando por nosotros. 

Pero es mucho más importante saber que un día, antes de subir a los cielos, Jesús 

oró por nosotros. En Juan 17, encontramos su oración y percibimos que él ruega por 

cuatro cosas esenciales para nosotros: 

Primero: “[...] guárdalos [...], para que sean uno”. (Juan 17: 11). El discipulado no 

garantiza que no existirán diferencias de opinión entre los creyentes, sin embargo la 

cruz exige que esas diferencias no conduzcan a la desunión y traigan vergüenza al 

evangelio. La unidad entre los discípulos es tan preciosa y real cuanto la unidad que 

existe entre el Padre y el Hijo. (Juan 17: 11). 

Segundo: “[...], para que tengan mi gozo completo en sí mismos”. (Juan 17: 13). 

Una de las marcas del discipulado es la alegría, no la felicidad pasajera de este 

mundo, basada en circunstancias externas, sino la alegría permanente en Cristo. 

11Noviembre
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Tercero: “[...] que los guardes del maligno”. (Juan 17: 15). Las palabras que preceden 

este pedido son notables por su explicación de la vida cristiana: “No ruego que los 

quites del mundo [...]” (Juan 17: 15). El mundo es nuestro hogar, pero no pertenecemos 

a el. Mientras que el mundo es objeto de nuestra misión, no es el señor de nuestros 

sentimientos.

Debemos vivir en el mundo, pero el mundo no debe vivir en nosotros. Esta distin-

ción nos marca como “[...] peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto 

dicen, claramente dan a entender que buscan una patria”. (Hebreos 11: 13, 14).

Cuarto: “Santifícalos en la verdad”. (Juan 17: 17). Ser separados para su ministerio 

y permanecer en él. 

Hoy es día de rogar a Dios que nuestros pedidos puedan ser atendidos y que nues-

tra fe continúe creciendo. 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Entregar una tarjeta a sus amigos y vecinos con un bonito pensamiento sobre la 

oración. Mencióneles que estará orando por ellos. 
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Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Evangelismo. 
• Visitas que vienen a la iglesia. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Josi, una jovencita universitaria, era budista. En el barrio que vivía, hubo una cam-

paña evangelística al inicio de la Semana Santa. 

Josi, como todos los demás moradores, recibió una invitación para las disertacio-

nes y resolvió asistir. Mi esposo habló sobre el sacrificio de Cristo. Al oír y ver las escenas 

de la traición, sufrimiento y muerte de Jesús, comenzó a llorar compulsivamente. 

Al terminar el programa, afirmó al pastor que desconocía el hecho. Nunca había 

imaginado que alguien pudiese ofrecer tan grande prueba de amor por ella. Estaba 

dispuesta a aceptar el amor de Jesús. 

Aquella joven asistió a toda la serie de evangelismo, fue bautizada y continúa firme 

en la iglesia testificando a todos, inclusive en la universidad, su amor por Jesús. 

En su barrio, entre sus familiares, compañeros de trabajo, de escuela o entre sus 

amigos, pueden existir personas que, a semejanza de Josi, desconocen el plan de sal-

vación de Cristo para su vida. 

La Caravana de la Esperanza está presente en muchos lugares. Muchas personas 

han sido atraídas para la verdad, ¿qué puede hacer para ayudar a salvar almas para 

Cristo? 

Hablando sobre la importancia del trabajo personal para con aquellos que están 

siendo despertados en el evangelismo, Elena G. de White, dice: “Como resultado de 

la presentación de la verdad ante grandes congregaciones, se despierta un espíritu 

de investigación, y es especialmente importante que este interés sea atendido por un 
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trabajo personal. Los que desean investigar la verdad, necesitan que se les enseñe a 

estudiar diligentemente la Palabra de Dios. Alguien debe ayudarlos a edificar sobre 

un fundamento seguro. En este tiempo crítico de su experiencia religiosa, lo impor-

tante es que obreros bíblicos sabiamente dirigidos vayan en su ayuda, y abran ante 

su comprensión los tesoros de la Palabra de Dios”. (Elena G. de White, Servicio cristiano 

eficaz, p. 273).

“Observad en la congregación a aquellas personas que parecen interesarse, y ha-

bladles después de la reunión. Unas pocas palabras habladas en privado a menudo 

harán más bien que todo lo que ha hecho el discurso. Averiguad cómo apelan los 

temas presentados a los oyentes, y si el asunto es claro para sus mentes. Con bondad 

y cortesía mostrad que tenéis un verdadero interés en ellos y cuidado por sus almas” 

(Elena G. de White, El evangelismo, p. 315).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Aproximarse a, por lo menos, una persona que está asistiendo a las reuniones de 

evangelismo y establecer una amistad con ella. 



104 | Oraciones que Sustentan  Oraciones que Sustentan | 105

Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Mi madre y yo estábamos realizando una campaña de evangelismo en un barrio en 

el que no había presencia adventista. Yo era la evangelista y mi madre la obrera bíblica. 

Entre las personas que asistían estaba la señora Hilda, una mujer católica que tenía 

una buena condición financiera, pues su esposo era constructor. 

Los dos habían acudido a las conferencias, pero apenas ella estaba dispuesta a 

estudiar la Biblia. Así, siempre que mi madre iba a su casa para compartir la palabra de 

Dios, el esposo evitaba estar en la sala. 

Lo curioso es que él entraba en la habitación contigua a la sala y escuchaba con 

mucha atención, pues pertenecía a una iglesia pentecostal. Finalmente se rindió a la 

verdad, estudió con esmero y fue bautizado. 

Desde entonces, el hermano Enoc es anciano de la iglesia que se formó en su 

barrio y su esposa Hilda viene trabajando en diferentes departamentos de la iglesia, 

juntamente con sus hijos. Es una verdadera familia cristiana.

¿Cómo se encuentra el evangelismo de la Caravana de la Esperanza en su iglesia? 

¿Ha contribuido de alguna manera para el suceso del trabajo?

Es necesaria mucha perseverancia en el trabajo, primero para despertar el interés 

y, después, para estudiar con las personas hasta que tomen su decisión en favor de 

la verdad. 
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Elena G. de White, dice: 

“El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos son 

los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero. Pue-

den desarrollarse así obreros que serán poderosos para Dios. Por este medio la Palabra 

de Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han puesto en contacto personal 

con personas de todas las naciones y lenguas. La Biblia penetra en las familias, y sus 

verdades sagradas penetran en la ciencia. Se ruega a los hombres que lean, examinen 

y juzguen por sí mismos, y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar la 

ilustración divina. Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin 

recompensa. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre”. (Elena G. 

de White, Obreros evangélicos, p. 200).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Si usted tiene el don de dar estudios bíblicos, estudie con alguien. Si este no es su 

don, ofrezca un curso bíblico a un amigo, vecino, compañero de trabajo o familiar y/o 

pegue los nombres de personas que están recibiendo estudios bíblicos y ore por ellos. 
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Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Mayordomía cristiana. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Mi padre fue criado en una familia católica donde siempre había un lugar especial 

para imágenes y velas encendidas. Cuando se casó con mi madre, ella estaba estudian-

do la Biblia en busca de paz para un corazón herido por la pérdida de seres queridos. 

Sola, mi madre descubrió algunas verdades que la llevaron a frecuentar algunas 

iglesias evangélicas tradicionales y mi padre la acompañaba. 

Cuando mi familia fue invitada a asistir a una serie de evangelismo de Semana 

Santa en la iglesia adventista, mi padre pasó a frecuentar la iglesia. Sin embargo, al 

salir del interior de Sao Paulo y mudarnos para la capital, con tres niños pequeños, 

mi padre, queriendo mantener el mismo patrón de vida para su familia, trabajaba 

en dos empleos. Como no conseguía el sábado libre, se desanimó y desistió de 

cualquier religión. 

Ocho años después, al asistir a una gran serie de evangelismo, él fue finalmente 

bautizado. Durante todos aquellos años, a pesar de no frecuentar ninguna iglesia, mi 

padre había guardado sus diezmos y ofrendas. Su fidelidad a Dios no había sido com-

prometida. 

No éramos una familia rica, pero mi padre envió a sus cuatro hijos para colegios 

adventistas y siempre tuvimos una casa linda y cómoda. 

La promesa divina es: él “abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones” 

a todo aquel que sea fiel en los diezmos y en las ofrendas.
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Hasta hoy mi padre, ya jubilado, participa de todas las campañas dando mucho 

más que algunas personas que podrían ser muy generosas. Y Dios ha honrado su fi-

delidad.

Elena de White dice “ Los hombres no tienen uma inclinación natural a ser benevo-

lentes,sino a ser sórdidos y avaros, y a vivir para el yo. Y Satanás está siempre listo para 

presentar las ventajas que pueden obtenerse al usar los propios medios con propósi-

tos egoístas y mundanos; se alegra cuando puede influir sobre ellos a huir del deber y 

a despojar a Dios de los diezmos y de las ofrendas. Pero nadie se halla dispensado en 

este asunto. “Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad 

de Dios pudiere”. El pobre y el rico, los jóvenes y las señoritas que ganan sueldo, todos 

deben apartar una porción; pues Dios la reclama. La prosperidad espiritual de todo 

miembro de la iglesia depende de un esfuerzo personal y de la estricta fidelidad a 

Dios”. (Elena G. de White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 156).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Preparar anuncios sobre la importancia de la fidelidad a Dios en los diezmos y 

ofrendas. Fijarlos en el mural de la iglesia para que el sábado puedan reforzar el men-

saje que será predicado. Otra opción es enviar mensajes por medio de correos electró-

nicos a los hermanos. 

Semana 1 
(Luciana Matos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Orar por los ancianos. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Ciertamente usted ya debe haber oído la frase que hace alusión a las personas 

que poseen “mucha iniciativa y poca ‘finiciativa’”. Esta expresión bien humorada habla 

de gente que planea y a veces hasta comienza muchas cosas, pero nunca las termina. 

En la Biblia encontramos varios consejos sobre cómo planear lo que deseamos 

realizar y perseverar hasta alcanzar los resultados. 

Una de las historias de perseverancia viene del Antiguo Testamento, de los libros 

de Josué y Números. Es la experiencia y el coraje de Caleb. 

Por lo menos en dos ocasiones, este hombre demostró un espíritu de firmeza y 

perseverancia en el mensaje que tenía para transmitir. 

Cuando los enviados de Josué volvieron después de haber espiado la tierra prome-

tida, trajeron no solamente buenas nuevas, sino que hablaron de gigantes y peligros 

que atemorizaron al pueblo de Dios.

Pero cuando el pueblo temía y temblaba, Caleb se levantó y se atrevió decir: “... “Suba-

mos en seguida, que más podremos nosotros que ellos””. (Números 13: 30). 
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Semana 1 
(Luciana Matos) 

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Orar por los ancianos. 
• Evangelismo. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Ciertamente usted ya debe haber oído la frase que hace alusión a las personas 

que poseen “mucha iniciativa y poca ‘finiciativa’”. Esta expresión bien humorada habla 

de gente que planea y a veces hasta comienza muchas cosas, pero nunca las termina. 

En la Biblia encontramos varios consejos sobre cómo planear lo que deseamos 

realizar y perseverar hasta alcanzar los resultados. 

Una de las historias de perseverancia viene del Antiguo Testamento, de los libros 

de Josué y Números. Es la experiencia y el coraje de Caleb. 

Por lo menos en dos ocasiones, este hombre demostró un espíritu de firmeza y 

perseverancia en el mensaje que tenía para transmitir. 

Cuando los enviados de Josué volvieron después de haber espiado la tierra prome-

tida, trajeron no solamente buenas nuevas, sino que hablaron de gigantes y peligros 

que atemorizaron al pueblo de Dios.

Pero cuando el pueblo temía y temblaba, Caleb se levantó y se atrevió decir: “... “Suba-

mos en seguida, que más podremos nosotros que ellos””. (Números 13: 30). 

12Diciembre
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Al poseer la tierra prometida, a los 85 años de edad, este anciano hombre todavía 

demostraba mucha fuerza y nada lo detenía. En la repartición de las tierras, dijo: “Dame, 

pues, ahora ese monte [...]”. (Josué 14: 12). 

Esperó durante 45 años para entrar en la promesa y ahora precisaba vencer un 

obstáculo más, y sin lugar a dudas estaba dispuesto a vencerlo.

A Napoleón Bonaparte se le atribuye la célebre frase: “La victoria pertenece a los 

más perseverantes”. 

En este día destinado a las personas de la tercera edad no podemos olvidarnos de 

Caleb, el hombre que realizó maravillas en las manos de Dios. Su lema podría ser: “No 

desanimar para no desmerecer.” 

En Josué 14: 8, el propio personaje dice: “[...], yo cumplí siguiendo al Eterno mi Dios”.

Oremos por los ancianos de nuestra iglesia, para que Dios los mantenga firmes 

como Caleb, ¡perseverando en la obra del Señor! 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Si es posible, visitar un asilo, orar y cantar con las personas de la tercera edad, y 

llevar alguna merienda (panes, galletas, etc.). 
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Semana 2 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno:
2. Oración 
3. Motivo de oración 
• Familias. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

Mi madre amaba la Biblia. Ella hizo de este precioso libro su principal motivo de 

estudio, y conoció a Dios de manera muy personal. Le dedicó su vida y trabajó para él 

y para dejar a sus hijos una herencia religiosa. 

Fue así que, aunque éramos pequeños, sabíamos contar todas las historias bíblicas 

en orden cronológico, lo que asustaba a nuestro pastor, pues frecuentábamos una 

iglesia evangélica tradicional. Mi madre fue muy sabía en despertar en nosotros el 

gusto por las cosas espirituales. 

Todas las noches ella nos reunía para los cultos. Cantábamos juntos, separadamen-

te, oíamos las historias bíblicas y las contábamos. Escenificábamos y memorizábamos 

poesías. Nuestro culto era largo, pero nunca monótono o agotador. 

Fue cuando nos regalaron una TV. Casi todos nuestros vecinos ya tenían la suya. 

Ahora, teníamos prisa en terminar el culto para asistir TV. Nuevamente mi sabia madre 

percibió la batalla que teníamos en nuestro corazón, ahora juvenil. Intentó vender la 

TV, pero terminó donándola. Entonces nos compró un pequeño equipo de sonido, 

donde oíamos los himnos de cuartetos, coros, etc. 

Ella siguió exactamente la orden divina que se encuentra en Deuteronomio 6: 5-7 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. 

Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, 

y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y 

al levantarte”. 

Elena G. de White, dice: “En la familia la religión consiste en criar a los hijos en la 

disciplina y admonición del Señor. Cada miembro de la familia debe ser sustentado 
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por las lecciones de Cristo, y el interés de cada alma debe protegerse estrictamente, 

para que Satanás no engañe a nadie ni lo aparte de Cristo. Tal es el ideal que cada 

familia debe procurar alcanzar, resuelta a no fracasar ni a quedar desalentada. Cuando 

los padres son diligentes y vigilantes en su instrucción, cuando enseñan a sus hijos a 

procurar sinceramente la gloria de Dios, cooperan con él y él coopera con ellos en la 

salvación de las almas de aquellos hijos por quienes Cristo murió”. (Elena G. de White, 

El hogar cristiano, p. 286).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Elegir a una familia de la iglesia, conversar con ella y llevar a nuestra familia para 

que juntos adoremos a Dios en su hogar, o invitarlos para que vengan a nuestra casa. 
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Semana 3 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de oración: 
• Gratitud por la venida del Mesías. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

“Ya llega la Navidad”, es la nota que resuena por el mundo, de este a oeste y de 

norte a sur. Para los jóvenes, para los de edad madura e inclusive para los ancianos, 

es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta 

atención?...

“Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes 

como los adultos consideran atentamente qué pueden dar a sus amigos en señal de 

afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos 

de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han 

olvidado, y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen... Está bien que nos 

otorguemos unos a otros muestras de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a 

Dios, nuestro mejor Amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio 

para quienes los reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la Palabra 

de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer 

para las largas veladas del invierno.

“Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presen-

te. Sin embargo representan un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. 

Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles, 

pueden guardarse para tener con qué comprar tales libros...

“Los que quieran ofrecer regalos valiosos a sus hijos, nietos o sobrinos, pueden 

proporcionarles los libros mencionados arriba, que se destinan a los niños. [...] Para los 

jóvenes, la Vida de José Bates es un tesoro; también lo son los tres tomos del Espíritu 

de Profecía. Estos tomos debieran estar en cada hogar del país. Dios está dando luz del 
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cielo, y ni una sola familia debiera quedar privada de ella. Sean los regalos que ofrezcáis 

de tal índole que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo”. (Elena G. 

de White, El hogar cristiano, p. 436).

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración 

Sugerencia

Organizar una biblioteca en la iglesia con libros donados por ACES que no estén 

siendo leídos, o distribuir como regalos de Navidad a las familias que no tengan con-

diciones financieras para adquirirlos. 
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Semana 4 
(Sonia Rigoli Santos)

1. Himno: 
2. Oración 
3. Motivo de Oración: 
• Gratitud por el año que acabó. 
• Desafíos y planes para el próximo año. 
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

Meditación

El pueblo de Israel había caído en manos de los filisteos. El sacerdote Elí, al recibir 

las tristes noticias de que el arca de Dios había sido tomada por los enemigos y sus dos 

hijos habían muerto, cayó de la silla, se rompió el cuello y murió. Todo había sido una 

gran tragedia. 

Sin embargo, ahora los filisteos habían enviado el arca de regreso. Samuel, ya con-

vertido en un joven, reúne al pueblo y los consagra al Señor. En cuanto ofrecían un 

culto a Dios, los enemigos, repentinamente y sin previo aviso, invaden el local, pero 

Dios hace caer truenos y, aterrorizados, los filisteos se baten en retirada con el ejército 

de Israel persiguiéndolos y venciéndolos. Entonces Samuel levanta una piedra como 

columna, demarcando el local hasta donde habían sido victoriosos, y lo llama: “Eben 

Ezer. Dijo: “Hasta aquí nos ayudó el Eterno”. (1 Samuel 7: 12). 

¿Cómo le fue en este año? ¿Sólo existieron días de felicidad, calma, paz y suceso? 

¿Existieron días malos y difíciles? No importa. A semejanza de Samuel y al iniciar un 

nuevo año, mire hacia atrás y cuente las victorias. Levante en su corazón un monu-

mento de gratitud a Dios por su cuidado, inclusive en los días sombríos. 

Agradezca por los momentos buenos y por todo lo que él ha hecho en su vida. 

Hablando acerca de nuestro deber de ser agradecidos, la profetiza del Señor dice: 

“¿No sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales po-

dríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que él nos ha dispensado? 

¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones im-

presionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidásemos de él?
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El mundo tiene muchas fiestas, y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, 

carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar y emborracharse. ... 

¿No tendrá el pueblo de Dios, con más frecuencia, santas convocaciones para dar 

gracias a Dios por sus ricas bendiciones?”. (Elena G. de White, Consejos para los maestros 

padres y alumnos, p. 327). 

Después de agradecer, aproveche para pedir la bendición y la dirección divina para 

el próximo año. No sabemos qué nos depara el futuro, desconocemos lo que cada 

día del nuevo año traerá, pero en un acto de fe, tome una resolución: “[...] yo y mi casa 

serviremos al Eterno”. (Josué 24: 15). Como familia e individualmente, prometa servir al 

Señor. Él confirmará su deseo con la promesa: “[...] yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo”. (Mateo 28: 20). 

4. Comentar el texto 
5. Testimonio de oraciones respondidas y registrar en el libro. 
6. Caja de oración 
7. Orar por los pedidos 
8. Distribuir los pedidos entre los miembros 
9. Himno: 
10. Oración

Sugerencia

Prepare un marcador de páginas con los versículos de hoy. Colóquelo dentro de 

la Biblia para que cada día recuerde lo que prometió y la promesa que Jesús hace. Si 

desea, prepare algunos más y distribúyalos entre los hermanos de la iglesia en el culto 

del primer sábado del año. 


