
en todo tiempo”, es decir, 
estad siempre en el espíritu 

de oración, y entonces 
estaréis listos para la 

Elena de White
Testimonios para la iglesia, t5. p. 217.
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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Oración Intercesora de este año tiene como 
temática orar por 1 millón de nuevos estudiantes de la Biblia. Es-
taremos intercediendo por personas con quienes nos relaciona-
mos o que se relacionan con diversas áreas de la iglesia. Oramos 
para que estas personas sean sensibles a la voz del Espíritu Santo 
y acepten la invitación de estudiar la Biblia, tanto con su interce-
sor, como con los miembros dispuestos a compartir el mensaje 
de salvación.

El material que usted tiene en manos, tiene el propósito de 
orientarlos sobre la situación de las personas por las cuales es-
taremos intercediendo. Este material también presenta algunos 
recursos que pueden contribuir a la formación de intercesores y 
busca comprender el significado y la importancia de la oración, al 
encontrar respuestas para preguntas sobre: “¿Cómo?”, “¿A quién 
orar?”, “¿Cuándo?”, “¿Dónde?” y “¿Por quién orar?”. Por ejemplo, 
sobre “¿Por quién orar?”, presentamos una lista de 52 motivos di-
ferentes de personas, grupos o instituciones que debemos poner 
delante de Dios e interceder.

A veces estaremos orando por nosotros mismos, por miem-
bros de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo o ve-
cinos. Otras, estaremos intercediendo por personas que no co-
nocemos y probablemente nunca conoceremos. Sin embargo, 
el propósito será el mismo: que la Palabra de Dios despierte el 
interés y sea reconocida como una carta de amor y un rescate 
para aquellos que, a causa del pecado, no conocen a Dios o se 
desviaron de sus caminos.

La inspiración profética advierte que debemos tener en mente 
que no es el propósito de Dios dejar que solo los pastores realicen 
la mayor parte de la obra de plantar la semilla de la verdad. Todos 
somos llamados al ministerio y animados a trabajar por el Maes-
tro, según nuestras aptitudes. En este sentido, hombres y mujeres 
pueden hacer una obra digna de aceptación a Dios, si realmente 
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están dispuestos a llevar la verdad “donde hubiera necesidad” a la 
casa de sus amigos y vecinos (Joyas de los Testimonios, vol. 3, p. 
121-122).

Que Dios nos capacite y nos dé motivación, perseverancia y 
compromiso en la misión de interceder por 1 millón de nuevos 
estudiantes de la Biblia. Que Dios vaya al frente, por medio del 
Espíritu Santo, abriendo caminos, despertando el interés y sen-
sibilizando corazones para conocer el infinito amor de Dios y el 
sendero para una vida plena y significativa mientras vivamos en 
esta Tierra.

En oración,

Marli Peyerl
Ministerio de la Mujer – DSA
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UN LLAMADO A LOS INTERCESORES
La hija de un hombre anciano que estaba enfermo y postrado 

en cama hace ya algún tiempo le pidió al pastor que fuera su casa 
e intercediera por su padre. Cuando este llegó, encontró al enfer-
mo acostado con la cabeza apoyada en dos almohadas y una silla 
vacía al lado de su cama, lo que lo llevó a concluir que el hombre 
había sido informado de su visita.

—Creo que me estaba esperando”—, dijo el pastor.
—No. ¿Quién es usted? —, preguntó el anciano.
El pastor se presentó y después dijo: —Vi la silla vacía e ima-

giné que usted sabía que yo vendría.
—¡Ah! La silla... —, dijo el anciano. —¿Podría cerrar la puerta?
Un poco confundido, el pastor cerró la puerta.
—Nunca le dije esto nadie, ni siquiera a mi hija—, contó el 

anciano. —Pero, durante toda mi vida nunca supe cómo orar. En 
la iglesia, siempre oí sobre la importancia de la oración, pero no 
sabía cómo hacerlo. Finalmente, dejé de intentarlo—, continuó 
el anciano.

—Cierto día, hace casi cuatro años, el tema de la oración sur-
gió mientras conversaba con mi mejor amigo. Él me dijo que la 
oración es una conversación sincera con Jesús y me sugirió: ‘Si no 
sabes orar, siéntate en una silla y coloca otra silla vacía frente a ti. 
Con fe, imagina a Jesús en la silla y después háblale de la misma 
forma en que me hablas a mí—.

El pastor se conmovió profundamente con la historia e incen-
tivó al anciano a continuar esta práctica. Oró con él, lo ungió con 
aceite y se fue motivado por lo que había escuchado.

Dos días después de esta visita, la hija llamó al pastor para 
contarle que su padre había fallecido por la tarde.

—¿Descansó en paz? —, preguntó el pastor a la hija en luto.
—Si, pastor. Hoy, cuando salí de la casa cerca de las dos de 

la tarde, mi padre me llamó, me dijo que me amaba y me dio un 
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beso en la mejilla. Cuando volví de la tienda una hora después, ya 
había fallecido. Sin embargo, algo raro sucedió. Aparentemente 
poco antes de fallecer, él se inclinó y apoyó su cabeza en la silla 
al lado de la cama. No entendí por qué hizo eso. ¿Qué cree que 
puede haber sucedido? —.

El pastor escuchó atentamente el relato, aclaró el nudo en la 
garganta, se secó los ojos y dijo: —Me gustaría que todos apren-
diéramos a hacer exactamente lo que su padre hizo, en los mo-
mentos fáciles y difíciles de la vida—1.

Apreciados intercesores, a diferencia del relato de este señor, 
muchas personas bajan a la sepultura sin nunca recibir una ora-
ción de intercesión. Muchos otros no saben cómo orar, ni por sí 
solos, ni por sus familiares o su prójimo. Hay muchos que, por 
falta de interés, por no tener quién les enseñe o por la falta de fe 
en el poder de la oración, necesitan que el Espíritu Santo se ma-
nifieste en su vida. La misión que tienen por delante es grande, 
noble y divina.

El último mensaje de Jesús en esta tierra, antes de subir al 
cielo, fue una invitación para que todos sus discípulos salieran 
por todo el mundo y predicaran el evangelio a todos los pueblos y 
naciones (Marcos 16:15). ¡Los discípulos cumplieron su misión! 
Gracias a Dios el evangelio llegó hasta nosotros y nuestra vida fue 
transformada. Hoy, la misma orden es dada a los que la reciben; 
debemos ir y hacer discípulos por medio de un servicio fiel y una 
total entrega a Dios.

Para que nuestro discipulado sea más eficaz, debemos con-
siderar por lo menos tres conceptos o actitudes, según los pro-
pósitos establecidos por la División Sudamericana. Estos son: 
Comunión, Relacionamiento y Misión. La comunión se refiere 
a la actitud propia de buscar relacionarse con Dios a través de la 
oración, la lectura y la meditación en su Palabra y el Espíritu de 
Profecía.

1 Keijzer, K. Eight Keys to Intercession. A Course on Intercessory Prayer. Eight-
keys-to- intercession.pdf
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El relacionamiento implica llevar a otras personas al mismo 
privilegio de vivir no solo una experiencia temporaria con Dios, 
sino de asumir una relación eterna con él. Esto puede ser reali-
zado por medio de la enseñanza y el estudio de la Biblia, como 
también a través del cuidado y el acompañamiento de una iglesia 
simpática y acogedora. Finalmente, la “misión”, Se refiere al cum-
plimiento de la orden del Maestro de continuar el llamado de “ir 
y predicar a toda criatura”.

El propósito de Dios es que no solo los pastores salgan a los 
campos, sino que todos los miembros laicos salgan juntos a en-
contrar su cosecha donde sea que sean proclamadas las olvidadas 
verdades bíblicas. La promesa, según el mensaje inspirado, es que 
encontraremos personas que acepten la verdad y que entreguen 
su vida para ganar otras almas para Cristo (Signs of the Times 
[Señales de los Tiempos], Australia, 3 de agosto de 1903).

Querido(a) intercesor(a), que Dios lo(a) use como un instru-
mento de valor para cumplir su propósito.
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TIPOS DE ORACIÓN
Existen diferentes tipos de oración. Entre las más practicadas 

están: las que expresan alabanza, adoración y gratitud; las oracio-
nes de confesión y perdón; las oraciones que tienen el propósito 
de pedirle algo a Dios y, entre otras, la oración de intercesión, 
foco de este proyecto.

ORACIÓN DE ALABANZA, ADORACIÓN Y GRA-
TITUD

Este tipo de oración busca exaltar el nombre de Dios por lo 
que él es, por su carácter, bondad y misericordia. La alabanza es 
una forma de agradecer a Dios por sus muchas dádivas. David ex-
presó este sentimiento de innumerables formas diciendo: “Ben-
dice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios” 
(Salmos 103:2); “Alabad a Dios en su santuario; alabadlo en la 
magnificencia de su firmamento. Alabadlo por sus proezas; alaba-
dlo conforme la muchedumbre de su grandeza (...) ¡Todo lo que 
respira alabe a Jah!”.

Para el mismo autor (Salmo 148), toda la creación se compor-
ta como una sinfonía que alaba a Dios por lo que él es: “Alabadlo 
en las alturas”, “todos sus ángeles”, “todas vosotras, lucientes estrel-
las”, “cielos de los cielos”, “monstruos marinos y todos los abismos, 
el fuego y el granizo”, “la nieve y el vapor”, “árbol de fruto”, “reptiles 
y volátiles”, “reyes de la tierra y todos los pueblos”, “solo su nom-
bre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos”. Gracias a este 
salmo, nos damos cuenta que la alabanza debe suceder todo el 
tiempo, sea frente a momentos de alegría o tristeza.

Sobre el aspecto de adoración en este tipo de oración, la Bi-
blia declara en diferentes momentos que Dios es el único a quien 
debemos adorar. En Lucas 4:8 leemos lo siguiente: “Al señor tu 
Dios adorarás y solo a él servirás”. En Salmos 86:9-10 el autor de-
clara: “Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante 
de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y ha-
cedor de maravillas”. En Juan 9:38, cuando el autor relata la cura 
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de un ciego de nacimiento, dice: “(...) Creo, Señor—, y lo adoró”. 
Entre otros textos, cuando Dios hace el pacto con su pueblo en el 
desierto, les advierte: “…no te has de inclinar a ningún otro dios, 
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es” (Éxodo 34:14).

La gratitud, que significa favorecimiento y agrado, es recono-
cida como una virtud moral, un rasgo de personalidad, hábito o 
un modo de ser en la vida. Estudios demuestran que la práctica 
regular de gratitud lleva las personas a sentir un sinfín de bene-
ficios, tanto psicológicos, como físicos e interpersonales, y que 
las personas agradecidas, en general, aparentan ser más felices y 
tienen más compañía a su alrededor2 (Emmons, 2009, p. 17).

La Biblia es un libro, por excelencia, de exaltación y énfasis en 
la necesidad de siempre dar las gracias. En 1 Tesalonicenses 5:16 
y 18 está escrito: “Estad siempre gozosos (...) Dad gracias en todo”. 
La gratitud es importante porque nos ayuda a concentrarnos en 
Dios, en su bondad, cuidado, lealtad y fidelidad siempre, en vez 
de entregarnos al desánimo.

A través de la oración de alabanza, adoración y gratitud, nos 
damos cuenta de que las personas pueden alabar, adorar y ser 
agradecidas a Dios por quien él es y porque su carácter nunca 
cambia en ninguna circunstancia a pesar de nuestros pecados.

ORACIÓN DE CONFESIÓN Y PERDÓN

La confesión de pecados a Dios es necesaria en la vida del 
cristiano por la separación que estos causan en su relación con él, 
que es Santo. De la misma manera, la falta de perdón de nuestra 
parte impide una comunión efectiva con Dios, como lo expresa 
Isaías 59:2 al decir: “Pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho que 
oculte de vosotros su rostro para no oíros”. A través de la Palabra 
inspirada, Dios refuerza esta necesidad al decir que: “Todos los 
que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin con-

2 Emmons, R. A. (2009). ¡Gracias! De cómo la gratitud puede hacerte feliz. 
Penguin Random House Grupo Editorial B (Trabajo original publicado en 
inglés en 2003).
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fesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán 
vencidos por Satanás” (CS, p. 605).

A veces no logramos identificar nuestros propios errores. La 
comunión con Dios y el hábito de colocarse en sus manos pi-
diendo que nos sensibilice, tiende a fortalecer esta relación y a 
despertar nuestra conciencia. El salmo 139:23-24 expresa la preo-
cupación de David, quien pide auxilio a Dios, diciendo: “Examí-
name, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pen-
samientos; y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el 
camino eterno”.

En otra referencia, leemos que: “Si confesamos nuestros peca-
dos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad” (1 Juan 1:9). O sea, no solo él debe perdonar mis 
pecados, sino que por mi parte, debo perdonar a aquellos que 
me ofendieron. Mateo 6:14-15 refuerza este concepto al afirmar: 
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará tam-
bién a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas”.

Los beneficios de este tipo de oración son infinitos. Cuanto 
más practicamos la confesión y extendemos el perdón a nuestros 
enemigos, más nos beneficiaremos. De lo contrario, muchos cor-
ren el riesgo de pasar la vida sin darse una segunda oportunidad. 
El sentimiento de dolor, culpa y vergüenza tiende a impedir que 
comprendamos la extensión de un Dios que no solo perdona los 
pecados, los errores y las fallas, sino que también los echa a lo 
profundo del mar (Miqueas 7:19). 

ORACIÓN DE PEDIDOS, SÚPLICAS Y CLAMOR

Es probable que este tipo de oración sea el más utilizado y 
conocido. Los pedidos hechos a Dios van desde un: “danos un 
lindo y bendecido día”, hasta la súplica, el clamor y el pedido de 
misericordia de una madre por su hijo adicto a las drogas, por 
hijos frente al lecho de dolor de un padre que está muriendo o 
por el perdón de una persona amada que no quiere regresar. En 
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esas circunstancias, no solamente pedimos a Dios, sino que insis-
timos, suplicamos y muchas veces gritamos.

Hay personas que tienen dificultades para pedir un favor o 
ayuda, de contar que están pasando dificultades y terminan su-
friendo solas. La Biblia es clara al decirnos que debemos presen-
tar nuestros pedidos a Dios. Filipenses 4:6, advierte lo siguiente: 
“Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Por 
lo tanto, si debemos entregarle todo a Dios y no estar angustia-
dos por nada, entonces nuestro sustento diario (Mateo 6:11), la 
necesidad de sabiduría (Santiago 1:5), el cumplimiento de sueños 
(Proverbios 16:3) y absolutamente todo debe ser entregado a él 
quien, según su voluntad, lo concederá (Mateo 6:10).

En la oración de pedidos y súplicas a Dios es importante com-
prender que todo lo que pedimos debe estar alineado al carácter 
y voluntad de Dios, quien conoce las circunstancias y sabe lo que 
es mejor. Siendo así, debemos orar con la fe de un niño, confian-
do que Dios nos oye y actuará en respuesta nuestro pedido. Dios 
responde cada oración, pero a veces no exactamente de la manera 
en la que lo imaginamos. Es necesario tener fe para recibir una 
respuesta diferente a la que nos gustaría recibir (1 Juan 5:14-15). 

Según la voluntad y bondad de Dios, debemos pedir y “se os 
dará”, debemos buscar y “hallaréis”, debemos llamar y “se os abri-
rá”. Como hijos e hijas de Dios la invitación que se nos extiende 
es: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:16).

Considerando que la oración intercesora es el foco de este 
proyecto, la analizaremos de forma separada.
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ORACIÓN INTERCESORA
La palabra “intercesión” en el diccionario de la Real Acade-

mia Española se refiere a la acción de interceder, de pedir o soli-
citar algo en favor de otra persona e incluso un pedido u oración 
en favor de alguien. Se trata de una acción que interfiere en el 
desarrollo de otra. Es sinónimo de mediación, ruego, solicitud y 
súplica. Es un proceso dinámico que involucra no solo a los que 
necesitan de esa intercesión y a los intercesores, sino también, y 
en especial, la presencia de Jesús, del Espíritu Santo y del Dios 
Padre. Interceder es pedir en favor de alguien, de manera especial 
por aquellos que más lo necesitan.

Los propósitos de la oración intercesora son variados. Du-
rante este proceso, debemos confiar que el Espíritu Santo puede 
guiar las impresiones y hablar a la mente. La oración intercesora 
puede cambiar a una persona de forma positiva, intensificando 
su deseo por las cosas del cielo y abriendo la mente hacia la ne-
cesidad de una relación constante y dependiente de Dios. Es una 
oportunidad que tenemos de confiar y abrirle el corazón a quien 
realmente nos conoce, el Creador.

El propio Jesús nos llamó a la intercesión (Lucas 11:1-3), él 
nos dejó el ejemplo de cómo interceder cuando estuvo en la Tier-
ra (Marcos 1:35; Lucas 11:1) e incluso prometió enviar al Espíritu 
Santo a aquellos que se lo pidieran (Lucas 11:11-13). Además, las 
Escrituras nos aseguran que él continúa intercediendo por noso-
tros en el cielo (Hebreos 7:25). A través de su Hijo, Dios destacó 
la importancia de la intercesión insistente o perseverante (Lucas 
11:5-8) y nos desafió a pedir, buscar y llamar, pues se nos abriría 
(Lucas 11:8-10; Santiago 4:2).

Hay requisitos para la obtención de los beneficios que pro-
vienen de la oración intercesora. Uno de ellos requiere atención 
especial: la necesidad de “reavivamiento” en el corazón de cada 
persona que se dispone orar. Elena de White nos recuerda que 
el reavivamiento es la gran necesidad de la iglesia. Ella dice: “La 
mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un rea-
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vivamiento 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 dis-
puesto 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 terre-
nales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la 
confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente 
nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales 
ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la 
oración debe esperarse un reavivamiento” (1MS, p. 141)3.

Notamos que la base de la oración intercesora es “una profun-
da confianza en la promesa de Jesús de que Dios oye y responde 
cada oración, y que el poder de Dios es liberado en la vida huma-
na a través de este canal de su gracia”4. La oración de intercesión 
es el camino para llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo. No 
tiene límites ni barreras, va a cualquier lugar y el tiempo no puede 
contenerla. A través de la intercesión se puede alcanzar a todos 
los hombres: a los poderosos de este mundo, a nuestros enemigos 
e incluso a aquellos que niegan y se oponen a Jesús.

Cuando intercedemos por nuestro prójimo, bajamos del es-
cenario, nos sensibilizamos con las necesidades ajenas, deseamos 
una vida mejor para otros y reconocemos nuestras bendiciones. 
Si no tenemos el propósito de interceder por otros o no sabemos 
cómo hacerlo, podemos pedir ayuda de lo alto para mejorar con 
fe y dedicación. En Salmos 25:4 leemos: “Muéstrame, Jehová, tus 
caminos; enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y en-
séñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado 
todo el día”.

Así como los otros tipos de oración, la oración intercesora 

3 White, E. G. (2012). Mensajes selectos.
4 McPherson, R. R. (1993). Intercessory Prayer: A Working Partnership with 

God. A Manual for Intercessors. [Oración Intercesora: Una sociedad de 
trabajo con Dios. Un Manual para Intercesores] San Antonio, Texas. Third 
Printing.
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requiere la comprensión, aunque breve, de algunos aspectos que 
contribuyen para mejorar la eficacia de nuestra comunicación 
con el Creador del universo. Entre esos aspectos, es importante 
comprender el papel de Dios como Padre, del Espíritu Santo, de 
Jesús el Hijo, de la Santa Biblia y de la alabanza.

La oración intercesora eficaz busca fortalecer nuestra rela-
ción con Dios, el Padre. Cuando estudiamos y obedecemos su 
Palabra y buscamos hacer su voluntad, el mismo Dios que abrió 
el Mar Rojo (Éxodo 14:21), que detuvo el sol debido al oración 
de Josué (Josué 10:12-13) y que consumió el sacrificio de Elías 
en el monte Carmelo (1 Reyes 18:19), nos invita a acercarnos al 
trono de gracia, orar con confianza y esperar en Dios. Aunque 
Dios constituye una Trinidad, Dios Padre es la manifestación del 
poder, de la soberanía y del amor total. En primer lugar, él es el 
único Dios, con todo poder y conocimiento. Toda la voluntad y 
el poder de Dios están expresados en el Padre. Él es el Padre de 
toda la creación. 

En segundo lugar, tenemos al Espíritu Santo. Su función, en-
tre otras cosas, es ser nuestro ayudador, quien intercede por no-
sotros junto al Padre y alinea nuestras necesidades con la perfecta 
voluntad de Dios. “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os 
recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26).

Nuestra actitud debería ser siempre de disposición, atención 
y sumisión a la voluntad de Dios y a la voz del Espíritu Santo. En 
Romanos 8:26-27 leemos lo siguiente: “De igual manera, el Espí-
ritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por no-
sotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones 
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la volun-
tad de Dios intercede por los santos”.

En tercer lugar, el nombre de Jesús, nos anima a orar con va-
lentía en la autoridad de Jesús y por su preciosa sangre la cual nos 
proporcionó, entre otras bendiciones, perdón, salvación, reden-
ción, justificación y purificación. Es fundamental que tengamos 
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en mente que Cristo ya venció la batalla sobre Satanás en la cruz. 
Nuestra tarea es orar en el poder del Cristo resucitado, para que 
podamos imponer su victoria triunfante según lo que dice Colo-
senses 2:15: “y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.

La Santa Biblia, el cuarto ítem, contribuye de forma direc-
ta para comprender el papel de la oración intercesora. Cuando 
oramos según la voluntad de Dios (y su voluntad está revelada 
a través de las Escrituras) es, en esencia, orar de acuerdo con lo 
que Dios quiere. En ese sentido, la Biblia establece orientacio-
nes sobre “cómo”  profundizar la relación y la comunicación con 
nuestro Creador, que está por encima del “cómo”.

Por ejemplo, es en la Biblia donde la madre angustiada, el pa-
dre nostálgico, el joven desempleado, entre otros, buscan aliento, 
verdades y promesas seguras como las siguientes: “La oración efi-
caz del justo puede mucho” (Santiago 5:16); “(...) Si pedimos al-
guna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho” (1 Juan 5:14-15). Es a través de 
la Biblia que somos instruidos a orar sin cesar, nunca desmayar 
(Lucas 18:1) y orar con fe (Santiago 1:5; Marcos 11:22-24).

Finalmente, en quinto lugar, está la alabanza. La alabanza 
puede mover la mano de Dios hacia la victoria (2 Crónicas 20:14-
30) y puede abrir prisiones (Hechos 16:23-26). Cuando alabamos 
a Dios, estamos adorándolo por sus atributos y su obra en nuestra 
vida. Muchos intercesores acostumbran a pasar algunos minutos 
seleccionando un himno que les hable al corazón. Intente hacer 
lo mismo. Encuentre una melodía que lo ayude a expresar lo que 
está sintiendo. Leemos lo siguiente en Joyas de los testimonios, vol. 
2, p. 110: “Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras ora-
ciones, cambiad el orden actual, y mezclad alabanzas con vuestras 
peticiones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis 
que él tiene en cuenta vuestras necesidades”.
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¿CÓMO DEBEMOS ORAR?
Existen personas que por muchos años mantienen una rela-

ción íntima con Dios a través de la oración y, consecuentemente, 
llevan una vida feliz y significativa. Sin embargo, hay otras que no 
tienen idea de cómo, a quién, cuándo o dónde orar. Oramos de 
forma individual, en pareja o en grupo y, aunque no hay reglas 
preestablecidas sobre cómo orar, algunos aspectos pueden contri-
buir para hacer estos momentos aún más significativos.

Es fundamental que planeemos diariamente pasar un tiem-
po con Dios en oración de forma individual. Para tal fin, realice 
un plan. Primero, colóquese en las manos de Dios, pida perdón 
por sus propios pecados, cometidos con y sin intención. Pida por 
un temperamento semejante al de Cristo, por sabiduría y fideli-
dad para cumplir su propósito. Respecto al resultado de la entre-
ga y confianza total de nuestra vida a Dios, leemos lo siguiente: 
“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos 
en Dios; y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agrada-
bles delante de él” (1 Juan 3:20-23).

Utilice un diario para hacer una lista de sus pedidos y agrade-
cimientos personales. Estas iniciativas tienden a fortalecer la fe y 
son gran ayuda en momentos difíciles a medida que se reconocen 
las bendiciones. El testimonio personal de la actuación de Dios 
transforma corazones incrédulos en adoradores fieles y temero-
sos de Dios.

Una lista de oración puede ser preparada de la siguiente ma-
nera: en una página en blanco escriba su nombre. Luego, dibuje 
dos columnas. En la primera columna, haga una lista detallada de 
los motivos por los cuales pretende interceder. Si fuera necesario, 
utilice más de una página. Deje la segunda columna en blanco 
y, a medida que obtenga las respuestas que buscaba, solución a 
sus problemas, tranquilidad en su corazón y satisfacción para sus 
necesidades, escriba para cada motivo, palabras como: ¡Respon-
dido! ¡Solucionado! ¡Doble bendición! ¡Me siento bendecido(a)!; 
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O incluso: ¡Espera un poco! ¡Aprendí que debo esperar! ¡Cambio 
de perspectiva! ¡Continuar orando!, etc. Coloque esta lista en un 
lugar al que tenga acceso todos los días.

En las oraciones en pareja o en grupo, Dios también promete 
estar con nosotros. Él dice: “Otra vez os digo que si dos de voso-
tros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que 
pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos” (Mateo 18:19-20).

Cuando ore intercediendo por alguien, ya sea por un fami-
liar, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o incluso 
por personas desconocidas, utilice una lista como la que mencio-
namos anteriormente. Al lado de cada nombre escriba, si es que 
puede, el nombre y los motivos por los cuales debe orar. No deje 
de incluir el nombre de la persona con la que está estudiando 
la Biblia o la estudiará. En caso de que aún no tenga a nadie en 
mente, deje el nombre de la persona en blanco, pero ore para que 
Dios envíe una persona. De la misma forma que la lista anterior, 
deje la segunda columna en blanco y a medida que observe los re-
sultados de su intercesión, use las expresiones de la lista anterior 
o agregue otras. 

Escoja una o dos personas para orar en grupo, pero nunca 
lo exija si nota que la persona prefiere no orar por algún motivo. 
Recuerde orar por todos los pedidos y agradecimientos presenta-
dos. Sea coherente con el tiempo de oración en público. Este tipo 
de oraciones no debe ser superficial y rápida, pero debe haber un 
equilibrio para que no se extienda demás de la cuenta y tome el 
tiempo de la secuencia del programa o encuentro.

Invite a todos los que están cerca para participar del momen-
to de oración. Nunca deje de incluir niños, adolescentes, jóvenes, 
visitas e incluso aquellos que parecen no estar interesados. En 
caso de que no acepten, no hay problema, usted hizo su parte. 
Organice esta parte del programa de forma que alguien dirija este 
momento usando palabras simples, de bondad y cariño.
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Use oraciones de frases cortas u “oraciones de conversación” 
al interceder en grupo para obtener un mejor nivel de interés y 
un ministerio apropiado. Sobre los pedidos y agradecimiento por 
los miembros del grupo, dé orientaciones sobre la importancia 
de este momento. Extienda una invitación para que todos los 
participantes sean específicos en sus pedidos y agradecimientos, 
usando su tiempo de la mejor manera posible pero también pen-
sando en los demás. Si alguien sobrepasara el tiempo establecido 
durante los pedidos y agradecimientos, gentilmente hágale señas 
para concluya.

Sin embargo, es más importante ayudarnos a nosotros mis-
mos y a nuestros compañeros de oración a entender que estamos 
colocando nuestras súplicas en las manos del único Dios capaz de 
bendecirnos. Por lo tanto, la confianza y la fe deben llenar estos 
momentos.

No olvide solicitar que los miembros del grupo sean espe-
cíficos en sus pedidos. Registre o tenga un(a) secretario(a) para 
registrar los pedidos y agradecimientos de cada uno, pero no per-
mita que el mal tenga oportunidad. Con gentileza y tacto, ins-
truya al grupo a no usar el tiempo de pedidos y agradecimientos 
para contar detalles de vidas aún no transformadas, especialmen-
te mencionar momentos frívolos, los cuales transmiten la idea y 
la impresión de que la alegría, la riqueza y el placer terminaron. 
En este caso, los aspectos que deben ser resaltados son aquellos 
relacionados a la tristeza por el pecado, el placer de haber cono-
cido a Cristo o incluso pedidos de oración para que los pecados 
sigan siendo vencidos.

Cuando ore individualmente, en pareja o en grupo, no deje 
de presentarle a Dios los motivos y pedidos de oración de su 
iglesia local o mundial. Presente los motivos específicos por los 
cuales su iglesia está orando. Incluya a personas que están enfer-
mas o pasando por necesidades. Ore por los departamentos de la 
iglesia, por los niños, adolescentes y jóvenes. Oren por los nuevos 
conversos, por los débiles en la fe. Ore para que los hijos de Dios, 
que dejaron la iglesia, “vuelvan a casa”.
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No olvide incluir la intercesión en circunstancias especiales. 
Hay momentos que demandan una oración “extra”, como una 
oración por sanidad, por protección o por necesidades urgentes. 
Entre esos pedidos específicos incluya aquel que el Ministerio de 
Oración Intercesora estableció para la semana. Si fuera posible, 
lea el texto en su libreto, el cual presenta las personas y los mo-
tivos de oración, o si prefiriere, léalo, prepárelo antes y presénte-
lo con sus palabras. Extienda una invitación a los miembros del 
grupo para continuar orando por los pedidos presentados en sus 
hogares y durante sus oraciones individuales.

Especialmente al orar de forma individual, sea por usted mis-
mo o por su prójimo, procure hablar con Dios por todo lo que se 
dispuso a orar. Ore visualizando cada pedido, cada circunstancia, 
ore con confianza, con el corazón. Descríbale a Dios los detalles, 
esté atento a otros aspectos que tal vez no consideró antes y el Es-
píritu Santo trajo a su mente. En caso de que se distraiga, retome 
la oración a partir de donde se distrajo. Pídale a Dios que le dé 
la motivación y la perseverancia que necesita día tras día en su 
caminar de oración. 

No ore considerando apenas el presente y la situación en sí, 
evalúe posibles propósitos. Ore estando consciente de que exis-
te un contexto más amplio que el momento de oración. Ore te-
niendo en mente los propósitos eternos. Por ejemplo, considere 
el contexto y los motivos por los cuales Jesús murió en la cruz, el 
plan de salvación, la vida eterna, la necesidad de perdón, las seña-
les de los fines de los tiempos, entre otros. Ore siendo consciente 
del poder, la bondad, la misericordia y la justicia de Dios. Ore 
sabiendo que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente; 
que es un Padre misericordioso y al mismo tiempo justo, creador 
del cielo y la Tierra.

Escriba o revise en su mente las innumerables bendiciones 
que Dios le concedió esta semana, durante el último mes o inclu-
so en los últimos años. En caso de que no recuerde los motivos 
para agradecerle, realice el ejercicio opuesto: piense lo mucho que 
su vida cambiaría si alguien de su familia se enfermara, sufriera 
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un accidente, perdiese el trabajo o la fe. Ahora no es tan difí-
cil, ¿cierto? Por lo tanto, reconozca las bendiciones y el cuidado 
de Dios en cada detalle y en todo momento. En caso de que us-
ted o un familiar haya sufrido o pasado por situaciones difíciles, 
busque encontrar aspectos por los cuales aún tiene motivos para 
agradecer.

Ore con fe, reclamando las promesas de Dios sea durante la 
oración individual, en pareja o en grupo. Juan 15:7 menciona las 
palabras de Dios: “Si permanecéis en mí y mis palabras permane-
cen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho”. Seamos 
también perseverantes: “Debemos orar siempre si queremos crecer 
en fe y en experiencia” (CC, p. 98). Pablo nos invita a: “Perseverar 
en la oración, velando en ella con acción de gracias” (Colosenses 
4:2). La perseverancia, de cierta forma, es una condición para que 
la oración sea respondida. Eso sucede porque cada día, al rendir-
me a la voluntad de Dios y elevar mi plegaria, con la ayuda del 
Espíritu Santo tengo la oportunidad de perfeccionar mi pedido e 
incluso priorizar otros aspectos en mi relación diaria y consisten-
te delante de Dios.
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¿PARA QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE 
ORAR?

La oración debe ser dirigida a Dios trino, en nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos orar a uno, a dos o a 
los tres, sabiendo que los tres son uno. La oración a un miembro 
de la Trinidad es una oración a todos. Tal vez la mejor forma de 
entender el papel de la Trinidad en la oración es que oramos al 
Padre, a través del (o en nombre del) Hijo, por el poder del Espí-
ritu Santo. Pablo exhortó a los creyentes en Efesios, a dar siempre 
“gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo” (Efesios 5:20). Jesús aseguró a sus discípulos que todo 
lo que pidieran en su nombre, según su voluntad, les sería con-
cedido (Juan 15:16; 16:23). Se nos instruye a orar en el Espíritu y 
en su poder. El Espíritu nos ayuda orar, aun cuando no sabemos 
cómo o qué pedir (Romanos 8:26; Judas 20).

Es importante destacar que, orarle a alguien o a cualquier 
otra cosa que no sea a Dios, es idolatría. Por el contrario, orarle 
a Dios es, en esencia, adorarlo. “Yo Jehová; este es mi nombre; y a 
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas” (Isaías 42:8). 
Las oraciones de arrepentimiento, confesión y pecado, también 
son formas de adorarlo. Por lo tanto, cuando confesamos nues-
tros pecados sabemos que él es fiel y justo para perdonarnos y 
purificarnos de toda injusticia (1 Juan 1:9).

Sobre cuándo orar, es esencial establecer un horario. Jesús 
nos dejó el ejemplo de orar en la madrugada (Marcos 1:35; 6:46-
48; Lucas 6:12). Este es el momento en el que cuerpo y mente es-
tán descansados y al mismo tiempo alerta. Cuanto más temprano 
nos levantemos para orar, habrá menos movimiento de personas, 
ruidos de autos y otras distracciones.

Sobre la importancia de orar en las primeras horas del día, es 
importante saber que también podemos orar en cualquier mo-
mento, siempre que lo deseemos o lo necesitemos. De hecho, si 
no sentimos ganas de orar o sentimos que Dios no nos quiere 
escuchar, este puede ser uno de los mejores momentos para ha-
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cerlo. No existe un mal momento para orar. Pablo incluso nos 
orienta a “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).

El rey David buscaba la ayuda de Dios en diferentes horas del 
día: “

Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz” 
(Salmo 55:17), e incluso clamaba: “

Oh Jehová, Dios de mi salvación,
día y noche clamo delante de ti.
Llegue mi oración a tu presencia;
inclina tu oído a mi clamor” (Salmo 88:1-2). Daniel 6:10 tam-

bién relata que él oraba tres veces al día. En Hechos 3:1, el autor 
presenta relatos mostrando diferentes horarios de oración. Po-
demos leer que: “Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora 
novena, que era la de la oración”. En el mismo libro, en Hechos 
10:30, se cita el mismo horario de oración.

Más importante que el lugar físico donde orar e interceder a 
Dios, se trata de encontrar un lugar tranquilo, donde la actitud de 
buscar a Dios sea apenas de su conocimiento, sin la tentación de 
preocuparnos en lo que otros podrían pensar de nosotros. De esa 
forma, la oración será hecha solo con Dios, no con los hombres, 
sin la ostentación de piedad e hipocresía. Los diferentes pasajes 
que describen la relación de Jesús con Dios a través de la oración, 
nos llevan a concluir que el propósito primordial de buscar luga-
res tranquilos y alejados, como las montañas, era buscar un lugar 
donde podría estar a solas con Dios.

En Mateo 6:6 leemos lo siguiente: “Mas tú, cuando ores, en-
tra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en públi-
co”. Además, la Biblia cita otros lugares indicados y apropiados 
para la oración: en el lecho (Salmos 63:6); junto al río (Hechos 
16:3); en la playa (Hechos 21:5); en el templo (Lucas 2:36-37); en 
el campo de batalla (Josué 10:12-13); y en el monte (Mateo 14:23; 
Lucas 6:12; Lucas 9:28). 
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ORANDO POR UN MILLÓN DE 
PERSONAS

Este año intercedemos por 1 millón de nuevos estudiantes de 
la Palabra de Dios. Orar por 1 millón de personas puede parecer 
mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, si consideramos que la po-
blación mundial es de 7.7 mil millones de personas y que somos 
aproximadamente 315 millones de habitantes en los países que 
componen la División Sudamericana (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Islas Malvinas, Paraguay, Perú, Uruguay y algu-
nas islas adyacentes en los océanos Atlántico y Pacífico), este nú-
mero deja de ser tan grande y se convierte en una posibilidad real.

Por otra parte, somos un poco más de 2.5 millones de miem-
bros activos en la DSA. Si menos de la mitad de los miembros se 
involucrara para estudiar la Biblia con por lo menos una persona, 
este propósito sería fácilmente alcanzado para honra y gloria de 
Dios. Dwight K. Nelson se pregunta lo siguiente al referirse a la 
cantidad de personas por las cuales deberíamos interceder: “De 
rodillas, con la Biblia en nuestras manos, ¿no deberíamos unirnos 
para defender militantemente el derramamiento del poder divino, 
que es lo único que puede alcanzar a 7 mli millones de seres huma-
nos con la alegre y urgente noticia de que el Salvador del mundo 
volverá?”.

El Ministerio de Oración Intercesora debe actuar en busca 
de satisfacer las necesidades y prioridades de la iglesia. Si la in-
tercesión es por un millón de nuevos amigos estudiantes de la 
Biblia, debemos orar primero por el derramamiento del Espíritu 
Santo sobre la iglesia, a fin de que sus miembros sean habilitados 
a hacer su parte, ya sea intercediendo por nuevos estudiantes de 
la Palabra de Dios, enseñándola, recibiendo a estas personas en la 
iglesia o en grupos pequeños, o sea por personas que trabajan en 
las instituciones de la iglesia, como hospitales, escuelas, univer-
sidades, publicaciones, medios de comunicación, departamentos 
de la iglesia como el Club de Conquistadores, Aventureros, etc.



 26

Intercedamos por los miembros que recibirán a estos ami-
gos, pastores, equipos de recepción, Dorcas, ancianos o diáco-
nos. Oremos para que todos sean guiados por el Espíritu Santo de 
Dios. Oremos para que la iglesia sea unida y fuerte. Oremos para 
que juntos crezcamos en el conocimiento no solo de la Biblia, 
sino también en el mensaje de salud y educación integral tan cla-
ro y profundamente presentado por el Espíritu de Profecía. Que 
ese conocimiento sea colocado en práctica, en primer lugar por 
nosotros y nuestros familiares, y que sea igualmente compartido 
con nuestros nuevos amigos.

De la misma manera, oremos por aquellos que sufren pro-
blemas emocionales y psicológicos. Muchas personas carecen 
desesperadamente de esta paz que sentimos en nuestro corazón 
por conocer a Dios, por la salud que poseemos y por las orienta-
ciones bíblicas y del Espíritu de Profecía que seguimos. Oremos 
por las relaciones rotas, por la necesidad de comprensión, perdón 
y reconciliación.

Oremos por los que tienen algún vicio, para que sean libera-
dos de la esclavitud. Oremos para que el Espíritu Santo revele a 
Jesús a aquellos que no lo conocen como el Señor y Salvador de 
su vida. Oremos por los que están en luto, y si es posible visite-
mos a estas personas, pasemos un tiempo con ellas consolando su 
corazón. Oremos por los líderes de nuestro país, por nuestro pre-
sidente y su administración, por el gobierno federal, provincial 
y municipal, por los militares y capellanes que trabajan junto a 
ellos. Oremos por el cuidado de cada uno de ellos y sus familiares.

Oremos por nuestros misioneros, para que sean constante-
mente alentados y para que el Espíritu Santo guíe a cada obrero 
abriendo puertas, oportunidades, oídos y mentes de aquellos que 
reciben el Evangelio. Oremos por los medios de comunicación, 
para que Dios envíe al Espíritu Santo para hablar a las mentes de 
aquellos que dan las noticias de forma clara y verdadera.
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1
 INTERCESIÓN POR EL 

DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU 
SANTO


Himno: ________________

Texto bíblico: “Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).

El Ministerio de Oración Intercesora, representado por todos 
aquellos que se disponen a ser un instrumento en las manos de 
Dios, tiene un gran desafío para 2020. No es solo interceder por 
un millón de personas interesadas en estudiar la Biblia, sino tam-
bién estar preparado(a) para enseñarla.

Muchos tienen disposición, dedicación y perseverancia como 
intercesores; sin embargo, temen no saber enseñar la Palabra de 
Dios a aquellos que no la conocen. ¡La invitación y el desafío es-
tán hechos! ¡No nos desanimemos! Hay muchos que tienen sed 
de conocer la Biblia, y nosotros podemos ayudarlos. No estamos 
solos, Dios prometió enviar al Espíritu Santo para acompañarnos, 
enseñarnos, ayudarnos a vencer nuestros temores y, por sobre 
todo, trabajar en el corazón de las personas sinceras, despertando 
su interés en aprender la Palabra de Dios.

Solo necesitamos estar dispuestos a llevar adelante la orden 
del Maestro que dice: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n 
del mundo” (Mateo 28:19-20).
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Cuando Jesús regresó al Padre, después de nacer, vivir, mo-
rir y resucitar entre nosotros, envió al Espíritu Santo, la Tercera 
Persona de la Trinidad, para estar con su pueblo, guiándolos en 
la verdad según lo que dice Juan 16:13: “Pero cuando venga el Es-
píritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará 
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará 
saber las cosas que habrán de venir”. Frente a la manifestación pú-
blica de Jesús como nuestro Salvador, recibimos el precioso don 
de Dios, su Santo Espíritu. Una compañía más que especial.

El papel del Espíritu Santo es completo y sus frutos son los más 
nobles (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre y templanza). La palabra “Consolador”, por ejemplo, usada 
por Jesús para describirlo, viene de la palabra griega Parakletos la 
cual literalmente significa: “aquel que es llamado para ayudar”. Esta 
palabra significa consolador, fortalecedor, ayudante, consejero, de-
fensor, intercesor, aliado y amigo (Juan 14:16-17).

En ese sentido, el Espíritu Santo no nos acompaña apenas 
como un enviado del cielo con todos estos atributos, sino que 
“nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por no-
sotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26). O sea, parte de su 
misión es ayudarnos en nuestros esfuerzos por hablar con Dios. 
No debemos angustiarnos por el miedo de no saber qué decir. Él 
traduce nuestros más profundos pensamientos, aquellos que ni 
nosotros mismos podemos expresar.

Como intercesores y discípulos dispuestos a ir y llevar su Pa-
labra a todo el mundo, confiados en la presencia del “Parakletos” 
para ayudarnos en todas nuestras debilidades, nos resta tomar 
tres actitudes:
1.  Tener profunda fe en Dios: debemos confiar que, así como 

Dios responde nuestras intercesiones, también nos capacita 
para enseñar su Palabra. El propio Jesús lanzó este desafío a 
sus discípulos, entre los cuales estamos incluidos. Él dijo: “…
si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
‘Pásate de aquí allá’, y se pasará; y nada os será imposible” 
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(Mateo 17:20). La falta de fe, por lo tanto, es un obstáculo 
para escuchar al Espíritu Santo y una muestra de increduli-
dad de lo que este puede hacer a través de nosotros.

2.  Acercarnos a Dios: la clave para escuchar la voz de Dios es 
estar junto a él, conocerlo través de su revelación, saber lo 
que piensa, cómo actúa y conocer su personalidad, acciones 
y actitudes. Debemos oír su voz apacible y delicada (1 Reyes 
19:11-12) que nos guiará por el mejor camino y a tomar las 
mejores decisiones. En respuesta a una búsqueda fiel y since-
ra de su persona, él se manifestará a través del Espíritu Santo. 
Esta promesa se encuentra en Santiago 4:8 que dice: “Acer-
caos a Dios, y él se acercará a vosotros”. Como resultado de 
un acercamiento a Dios, reconocemos nuestras fallas y debi-
lidades y podemos pedirle, como David, que examine nuestro 
corazón (Salmo 139:23) e incluso que cree un corazón puro 
y que renueve dentro de nosotros un Espíritu inquebrantable 
(Salmo 51:10).

3. Escuchar la voz del Espíritu Santo: a medida que tenemos fe, 
nos acercamos de Dios a través de la oración, lo conocemos 
por medio de su Palabra y se vuelve normal oír su suave voz. 
Sin embargo, si hubiera temor e inseguridad sobre la veracidad 
de esta voz, debemos recordar que esta siempre estará en armo-
nía con su Palabra, razón para dedicarnos a ella diariamente y 
con profundo interés y atención. Además, esta voz gentil nos 
orienta hacia el camino adecuado, nos convence del pecado, 
nos perdona, alienta y es verdadera (Juan 10:4; 14:16). 

MOMENTO CRM

Durante esta semana, ruéguele al Padre, de la misma forma 
que Jesús lo hizo, para que el Espíritu Santo se haga presente en 
su vida. Búsquelo de todo corazón en las primeras horas del día 
a través de la oración personal y en la Palabra de Dios. Inten-
te identificar su papel de consolador, fortalecedor, ayudador, 
consejero, defensor, intercesor, aliado y amigo, tanto en su vida 
como en la de las personas con las que convive.
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2 
 INTERCESIÓN POR LOS INTERCESORES


Himno: ________________

Texto bíblico: “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; 
todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis 

de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a 
Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra” (Isaías 62:6-7).

En su libro “Th e benefi ts of belief”5, el Dr. Julián Melgosa,  afir-
ma que cristianos en general consideran la oración como uno de 
los principales medios de crecimiento espiritual, además de un 
vínculo seguro de comunión con Dios. Melgosa destacó que en 
los últimos años, estudios han demostrado que la oración propor-
ciona no solo bendiciones espirituales, sino que también ayuda a 
mantener a las personas lejos de enfermedades físicas y mentales, 
además de estar directamente relacionada al bienestar subjetivo 
(combinación de sentirse bien con uno mismo y con la vida de 
modo óptimo).

Entre los estudios que destacan los beneficios de la oración en 
la vida de los que oran, el autor cita uno de los más importantes 
envolviendo la oración intercesora. Dos grupos de pacientes se 
formaron: el de oración intercesora (OI) y el grupo de control de 
pacientes (CP). Tan solo el primer grupo recibía oraciones inter-
cesoras de personas que practicaban diariamente la oración de-
vocional y eran miembros activos en sus iglesias. 

5 Melgosa, J. (2013). The Benefits of Belief: How Faith in God Impacts Your 
Life [Los benefi cios de creer: Cómo la fe en Dios puede impactar su vida].
Pacific Press Publishing Association.
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Los resultados mostraron que, aunque 23 de los puntos eva-
luados no demostraron diferencia significativa entre los grupos, 
“aquellos que tuvieron una diferencia relativamente mayor esta-
ban en el grupo por quienes las personas oraban”. Para el autor, a 
pesar de que este tipo de evidencia no constituye la base de nues-
tra creencia en la oración, para personas no religiosas ésta puede 
ser la puerta de entrada para valoración y experiencia religiosa. 
Eso es porque la promesa es cierta, concluye el autor, “y la oración 
de fe salvará al enfermo, y el señor lo levantará” (Santiago 5:15).

Esta semana colocamos delante del Señor a todos los inter-
cesores que forman parte del Ministerio de Oración Intercesora, 
entre los cuales se encuentra usted. Los intercesores son como 
vigilantes, mientras muchos duermen o viven su vida despreo-
cupadamente, él/ella está alerta, listo/lista para cualquier batalla. 
Según relatos históricos, la ciudad de Jerusalén, como muchas 
otras ciudades en aquella época, estaba rodeada por muros. Por 
la espesura de los muros, los vigilantes acostumbraban a caminar 
de un lado a otro, día y noche, a fin de proteger la ciudad con-
tra un ataque enemigo. Los vigilantes de oración son como esos 
soldados, pues se visten de la armadura de Dios para proteger a 
sus hijos de cualquier daño que les pueda sobrevenir. Para estos 
fieles vigilantes, no hay descanso hasta que el Reino de Dios sea 
establecido en todo el mundo.

Entre otras actitudes que todo intercesor debe tener, a fin de 
ejercer su misión con dedicación, oremos de forma especial esta 
semana para que “los valientes vigilantes actuales”, entre los cua-
les se encuentra usted, consideren los siguientes aspectos:
1. Sean eficaces en la batalla espiritual entre el bien y el mal, cons-

cientes de que la victoria ya fue conquistada en el Calvario.
2. Busquen tener discernimiento al establecer una conexión en-

tre Dios y las necesidades y anhelos del ser humano.
3. Que su corazón de siervo(a) sea guiado por el Espíritu de 

Dios.
4. Que permanezcan fieles a la misión que les fue designada, 

“(...) hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza 
en la tierra” (Isaías 62:7).
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5. Que muestren determinación en ser un intercesor. Esto lo 
podrá lograr al mantener una comunión diaria con Dios a fin 
de fortalecerse en su misión de vigilar y orar por la conver-
sión de nuevos corazones al Reino de Dios.

6. Guardar su corazón sin corromperse, considerando sus pro-
pios intereses a fin de que puedan discernir adecuadamente 
lo que Dios espera de cada uno. Aprender con Cristo, cuando 
estuvo en el jardín del Getsemaní, a decir: “No se haga mi 
voluntad, sino la tuya”.

7. Que haya discernimiento por parte de cada intercesor al con-
cientizarse del contexto de sus oraciones y los motivos de los 
solicitantes. Las peticiones deben estar de acuerdo con la pa-
labra y voluntad de Dios.
Que Dios bendiga a cada intercesor. Que cada uno sea dirigi-

do, protegido y bendecido en sus propósitos. Que todos tengamos 
conciencia de que, al planear estar en condiciones de orar por 
otros, debemos dedicar mucho tiempo a la oración por nosotros 
mismos, así como Cristo lo hizo, siempre recordando algunos de 
esos momentos: “[...] Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” 
(Lucas 22:42); “[...] Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del Padre, que me envió” (Juan 5:30).

MOMENTO CRM 

Confirme frente a Dios su disposición de ser un vigilante 
espiritual. Para eso, ore por sí mismo. Abra su corazón a Dios, 
entregándole todo sus pesares, preocupaciones, temores, insegu-
ridad y aflicciones. “Confía en Jehová con todo tu corazón y no 
te apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5). Ore por las 
personas por las que está dispuesto a orar. Permita que Dios lo 
utilice como un instrumento para mejorar la vida de aquellos que 
insisten en vivir lejos de él o de aquellos que no lo conocen.
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3
 INTERCESIÓN POR EL LIDERAZGO DE LA 
IGLESIA LOCAL EN AMÉRICA DEL SUR Y 

EN EL MUNDO


Himno: ________________

Texto bíblico: “Jesús se acercó y les habló diciendo: ‘Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípu-
los a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo’” (Mateo 28:18-19).

La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió a partir del mo-
vimiento Millerita, fundado por Guillermo Miller cerca del año 
1840 y fue formalmente creada en 1863. En un siglo y medio, 
líderes y miembros comprometidos con la misión de ir y hacer 
discípulos de Cristo, transformaron un pequeño grupo de fieles 
en una comunidad mundial de más de 22 millones de miembros 
bautizados y 6 millones de simpatizantes de la iglesia, dispersos 
en 235 países del mundo.

En la División Sudamericana, los adventistas suman 2.5 mil-
lones de miembros alcanzados a través del trabajo en conjunto 
entre líderes y miembros. De la misma forma que los discípulos 
de Jesús, como iglesia continuamos buscando obedecer al llama-
do: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mateo 28:19).

Este llamado abarca compartir la Biblia como única regla de 
fe frente una población mundial de 7 mil millones de personas, 
entre las cuales, la gran mayoría no tuvo la oportunidad de cono-
cer el mensaje de salvación. Además, entre tantas otras enseñan-
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zas, la Biblia advierte sobre la inminente segunda venida de Cris-
to, la cual creemos que está cada vez más cerca.

Existe una gran necesidad de intercesión por nuestros líderes 
en todos los niveles organizativos de la iglesia (iglesia local, Aso-
ciación, Unión, División y Asociación General de los Adventistas 
del Séptimo Día). Aquellos a quienes Dios llamó para dedicar 
su vida al ministerio de la Palabra no deben ser descuidados en 
nuestras oraciones, lo que resultará en una gran ausencia de po-
der. Entre las habilidades por las cuales podemos orar y, al mismo 
tiempo, ayudar para que sean desarrolladas en la vida de nuestros 
líderes, observamos:

“En los campos nuevos, se necesita mucha oración y 
sabia labor. Se necesitan, no meramente hombres que 
puedan hacer sermones, sino personas que tengan un 
conocimiento experimental del misterio de la piedad, 
y que puedan suplir las necesidades urgentes de la 
gente, personas que se den cuenta de la importancia 
de su posición como siervos de Jesús, y que tomen 
alegremente sobre sí la cruz que él les enseñó a llevar” 
(OE, p. 199).

El trabajo de nuestros líderes es desafiante. Sus nombres 
siempre deben hacer parte de nuestras oraciones. Pablo, en Efe-
sios 6:19-20 y Colosenses 4:3, nos dejó un ejemplo al incitar a los 
miembros de su iglesia a orar diciendo: “[oren] por mí, a fin de 
que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con 
denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en ca-
denas, y con denuedo hable de él como debo hablar”. 

Sumados a los motivos ya mencionados, existen otros por los 
cuales podemos interceder tanto por nuestros líderes y pastores, 
como por los miembros de la iglesia que asumirán la responsa-
bilidad de expandir el Reino de Dios entre aquellos que no Le 
conocen:
• Oremos para que, bajo la dirección de los líderes, la iglesia 

triunfe sin dejar de atender la súplica de los necesitados;
• Oremos por compasión y paciencia divina por los que se 

equivocan;
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• Oremos para que junto a los líderes derribemos la barrera y 
alcancemos los corazones de quienes aún no conocen el plan 
de salvación;

• Oremos para que los líderes sean sensibles al sufrimiento 
de los que buscan socorro, pasan por dificultades y pruebas, 
ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también todos 
los cuidados frente a las tragedias;

• Oremos para que la iglesia tenga líderes de confianza, que ad-
ministren con sabiduría, honestidad y dedicación los recur-
sos y las responsabilidades que se les confían (Hechos 14:23);

• Oremos para que nuestros líderes soporten las dificultades 
del ministerio, priorizando la obra de Dios (lo que compren-
de sacrificar el propio “yo” y las comodidades); 

• Oremos para que nuestros líderes obtengan sabiduría para 
enseñar la Palabra de Dios y mantener siempre el propósito 
de evangelizar al mundo;

• Oremos para que nuestros líderes obtengan sabiduría para 
discernir las oportunidades de predicar el Evangelio audaz-
mente;

• Oremos para que Dios nos fortalezca para soportar tentacio-
nes y desánimos;
Cuando trabajamos unidos, orando por nuestros líderes (2 

Corintios 1:11) y siendo conscientes de que todos necesitamos 
de las bendiciones y la misericordia de Dios, tenemos la gran 
esperanza de alcanzar a un millón de nuevos estudiantes de su 
Palabra.

 MOMENTO CRM

¿Cuál ha sido mi actitud frente a los líderes de mi iglesia? ¿He 
orado por ellos? ¿Cuál ha sido mi actitud en relación a aquel-
los que claramente cumplen la misión de hacer discípulos? ¿Qué 
decisión debo tomar esta semana para involucrarme o continuar 
con el servicio de esta misión?
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4
 INTERCESIÓN POR EL PRESIDENTE DEL 

PAÍS Y SUS ASISTENTES


Himno: ________________

Texto bíblico: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, ora-
ciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; por 
los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 

quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad” 
(1 Timoteo 2:1-2).

En algunos países, los presidentes no buscan solo consejeros, 
capellanes o pastores para interceder por ellos y por los desafíos 
propios de su función. Algunos hacen de la oración un ítem per-
manente en su agenda. Ese es el caso de Donald J. Trump, actual 
presidente americano. Trump incluso se ha vuelto famoso por ser 
“el presidente más orientado por pastores, que cualquier otro pre-
sidente” o “el presidente que más ora”.

Entre algunas de las oraciones hechas a pedido del presidente 
americano, se encuentra la oración hecha por Benjamín Carson, 
secretario de Vivienda y Desarrollo Humano6. Una parte de su 
oración dice así: “Querido Padre que estás en el cielo, estamos 
agradecidos por las oportunidades y por la libertad que le has 
otorgado a este país (...) Pedimos que nos concedas un espíritu 
de gratitud, compasión y sentido común, y nos des sabiduría para 
ser capaces de conducir a esta gran nación”.

Billy Graham, predicador bautista norteamericano y conse-
jero espiritual de varios presidentes de Estados Unidos, general-
mente decía: “Si la historia de Cristo se cuenta en un estadio enor-

6 https://www.youtube.com/watch?v=cL5QzsypeGg
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me, al otro lado de la mesa de un líder poderoso o se comparte con 
un compañero de golf, esta satisface un anhelo común. En todo el 
mundo, cada vez que me encuentro con personas cara a cara, soy 
consciente de esta necesidad personal entre diversas personas, sean 
famosas, exitosas, o solitarias y humildes”.7

Billy Graham tenía razón. La historia de Cristo satisface un 
anhelo común. Esta historia debe ser contada, citada y ejempli-
ficada en todos los lugares y por todos los que buscan paz, sabi-
duría, discernimiento y dirección. Ciertamente, todos los países 
necesitan estos beneficios. El Espíritu de Profecía nos alerta sobre 
la necesidad de interceder por nuestros gobernantes, al decir:

Ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gober-
narnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la 
condición del mundo sería peor que la actual” (1JT, p. 73).

“Vi que el Señor tiene algo que hacer todavía con las 
leyes de la tierra. Mientras Jesús está en el santuario, los 
gobernantes y el pueblo sienten la restricción del Espíri-
tu de Dios. Pero Satanás domina en extenso grado las 
masas del mundo, y si no fuera por las leyes de la tierra, 
experimentaríamos mucho sufrimiento” (1JT, p. 74).

“Muchos de los gobernantes son personas a quienes Sa-
tanás domina; pero vi que hasta entre ellos Dios tiene 
sus agentes. Y algunos de ellos se convertirán aún a la 
verdad. Están ahora desempeñando el papel que Dios 
quiere que desempeñen” (1JT, p. 75).

Oremos de manera especial por nuestros gobernantes. Haga-
mos nuestra parte creyendo que Dios, en su omnisciencia y om-
nipotencia, dirigirá nuestro país de la mejor forma posible. De la 
misma forma, tengamos en mente las palabras de Pablo en Ro-
manos 13:1-7, que dice: “(...) No hay autoridad que no provenga 

7 Peck, J. R. J., (2013). Strength for Service to God and Community [Fortaleza 
para el servicio a Dios y a la comunidad] - First Responders Edition. Eight 
Eleven Press, USA. 
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de Dios (...) De modo que quien se opone a la autoridad, a lo esta-
blecido por Dios resiste (...) Los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo (...)”. 

Consideremos también lo que el apóstol Pedro dijo sobre 
la importancia de respetar a las autoridades: “Y mayormente a 
aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia, 
y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal 
de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayo-
res en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra 
ellos delante del Señor” (2 Pedro 2:10-11).

Todavía existen muchos países que tienen libertad total de 
abrir y estudiar la Biblia públicamente, y como pueblo de Dios 
debemos valorar esa libertad mientras aún hay tiempo. Oremos 
por motivos específicos que se relacionen con nuestros líderes 
gubernamentales, como los siguientes:
•  Para que gobiernen con justicia, misericordia y humildad, y 

que sus motivos estén basados en aquello que trae paz y no 
división;

• Para que gobiernen para servir a otros, no a sí mismos o a un 
grupo de interés específico. La política es servir, siempre debe 
ser así;

• Para que gobiernen con misericordia, beneficiando a los más 
pobres con iniciativas políticas y sociales, proveyendo ali-
mentos y viviendas accesibles.

MOMENTO CRM

¿No es maravilloso saber que podemos contribuir interce-
diendo ante Dios para que haya un buen sistema de gobierno? 
Reflexione, comente y ore por las personas relacionadas a la po-
lítica de su país y sobre asuntos que vienen preocupando a su 
población. Al orar, agradezca y pida a Dios que su Palabra sea 
predicada aún con más ahínco a los que no la conocen, siendo 
conscientes de que la oportunidad y el tiempo son preciosos.
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5
 INTERCESIÓN POR EL PROYECTO “10 

DÍAS DE ORACIÓN”


Himno: ________________

Texto bíblico: “Acerquémonos, pues, confi adamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportu-

no socorro” (Hebreos 4:16).

El propósito del proyecto “10 días de oración” es que todos 
los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Divi-
sión Sudamericana hagan una pausa en sus actividades en ciertos 
momentos del día y se dediquen a orar.

Los miembros son invitados a participar de este proyecto, por 
lo menos de tres maneras diferentes:

Orar por razones preestablecidas cada año. Se sugiere que 
esas razones sean presentadas a Dios en la primera hora de la 
mañana. Generalmente, los motivos se enfocan en la necesidad 
de un reavivamiento personal, agradecimientos y pedidos de ora-
ción por familiares de los miembros de la iglesia, por el liderazgo, 
personas enfermas y, especialmente, por los que se alejaron del 
camino de Dios.

Los miembros son invitados a participar de cultos realizados 
durante esta semana y, principalmente, durante el sábado. En este 
día, gran parte de los más de 25.000 templos de los ocho países 
que conforman la División Sudamericana tendrán un programa 
con actividades especiales.

El mensaje bíblico, la alabanza y el programa de este sábado 
especial están organizados de manera que las personas puedan 
reflexionar más sobre la importancia de la oración con propósitos 
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definidos. Es un día donde muchos miembros, amigos y visitas 
son incentivados a ayunar, ya sea durante 10 horas e hidratándose 
solo con agua o realizando un ayuno de frutas.

Otra forma de involucrarse en el proyecto es por medio de la 
plataforma digital, donde los miembros son invitados a compar-
tir los contenidos en sus redes sociales.

Además de los temas de cada día, algunos dedican este tiem-
po para orar por personas específicas, escriben sus nombres y 
las incluyen en sus oraciones. Otra idea que se originó en este 
proyecto, fue la “Tienda de oración”. Los miembros colocan una 
tienda en un lugar público de gran concentración de personas y 
allí ofrecen “gratuitamente” oraciones en favor de la comunidad, 
además de libros y revistas con mensajes bíblicos inspiradores. 
Esta iniciativa ha sido una manera diferente de acercarse las per-
sonas que tienen problemas emocionales, físicos o espirituales y 
que tal vez no se sienten motivadas a buscar una iglesia.

Qué oportunidad singular es tener a toda la iglesia interce-
diendo a Dios por un reavivamiento espiritual. No estamos solos 
como intercesores durante estos días, ¡somos un batallón! Que el 
nombre de Dios sea honrado y glorificado por encima de todo. 
Que en nuestra confianza y dependencia en Dios encontremos 
más razones para adorarlo.

Es probable que durante estos 10 días de oración haya padres 
implorando a Dios por cuidado y protección a sus hijos. Unámo-
nos a ellos. Es probable que haya padres y familiares intercedien-
do por algún joven que abandonó la fe y está viviendo su vida. 
Unámonos a esos padres y familiares. No nos olvidemos que la 
oración intercesora tiene el poder de transformar vidas. La ora-
ción intercesora intensifica el deseo de orar y abre la mente a la 
impresión y comunicación del Espíritu Santo.

Puede ser que haya esposos orando el uno por el otro, a fin de 
tener una relación significativa con Dios. Unámonos a ellos. Pue-
de ser que haya personas intercediendo de forma especial durante 
estos 10 días de oración, por alguien que esté estudiando la Biblia. 
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Unámonos firmemente a estas personas. Que el Espíritu Santo to-
que sus corazones para que tomen una decisión al lado de Cristo.

Es importante destacar que la intercesión no es solo una ben-
dición para nosotros, adoradores, sino también un plan y una or-
den de nuestro Señor. La Biblia nos muestra que Jesús nos llamó 
a la intercesión (Lucas 11:1-13) y les enseñó a sus discípulos a 
interceder en la oración del Señor (Lucas 11:1-4). El propio Jesús 
acostumbraba a orar. Frecuentemente se le encontraba en oración 
(Marcos 1:35; Lucas 11:1) intercediendo incluso por sus seguido-
res (Juan 17).

Por medio de la Palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, 
los escritores bíblicos y profetas confirman que la intercesión es 
un plan de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente 
sobre este asunto: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, 
por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno 
y agradable delante de Dios, nuestro Salvador” (1 Timoteo 2:1-3).

MOMENTO CRM

1. Durante estos 10 días de oración, acompañe a grupos (o fór-
melos) que, de preferencia, no conozcan la Palabra de Dios, 
para orar juntos. Tenga estos dos pasajes a la mano y, a través 
de ellos, reafirme la fe de estas personas en las promesas de 
Jesús:

2. “Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obe-
decer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar 
cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa” (2MS, p. 472).

3. “Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho” (1 Juan 5:14-15).
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6
 INTERCESIÓN POR VISITAS PRESENTES 

EN EL EVANGELISMO DE SEMANA 
SANTA


Himno: ________________

Texto bíblico: “Él es la propiciación por nuestros pecados, y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” 

(1 Juan 2:2).

El evangelismo de Semana Santa es un proyecto de proclama-
ción de la Palabra de Dios que ocurre en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día desde 1970 y tiene por objetivo recordar el ministe-
rio, el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo 
en favor de la humanidad. Este evento es realizado anualmente 
durante la Pascua. Desde su inicio, fueron establecidos los puntos 
de predicación, oradores y voluntarios. Actualmente los puntos de 
predicación de la Palabra de Dios están distribuidos en ocho países 
de América del Sur. El evangelismo realizado durante esta semana, 
influencia miles de fieles y alienta decisiones de bautismo.

Generalmente el departamento de Ministerio Personal de 
cada iglesia local es el que coordina el programa, apoyado por to-
dos los otros departamentos. Se recomienda a los organizadores 
que hagan todos los preparativos necesarios con antecedencia, 
presten especial atención al inicio de las actividades y realicen un 
apelo para que los miembros inviten a familiares y amigos.

En el sábado, Día de Amigos de Esperanza, es cuando sue-
le darse inicio al movimiento evangélico de esta semana. En ese 
día, el programa de Escuela Sabática, el Culto Divino y toda la 
estructura de la iglesia debe estar preparado para recibir a la co-
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munidad. Cada adventista debe comprometerse en llevar por lo 
menos a un amigo no adventista, o bien, a la persona con la que 
está estudiando la Biblia. Al final del programa, los ‘amigos de 
esperanza’ deben ser invitados a disfrutar algunos alimentos. Es 
entonces que la invitación para participar de la Semana Santa 
debe ser realizada8.

La organización previa al evangelismo de Semana Santa, es 
un aspecto fundamental que tiene por objetivo mostrar ‘El amor 
de Cristo por la humanidad’ o ‘El sacrificio de Jesucristo por la 
humanidad y su resurrección’. En el texto “¿Cuál es el Origen de 
la Pascua?”9, el autor lo describe como una actividad celebrada 
en el corazón de cada cristiano que ofrece a Dios su propia vida, 
salvada por el Cordero Divino que tiene en sí mismo vida eterna, 
pudiendo así, ser el cordero de toda la familia humana que lo 
acepte como tal.

El autor destaca que la Pascua fue instituida por Dios con la 
misma finalidad y el cordero es substituido por el propio “Cor-
dero de Dios” (su Hijo, Jesús). Sin embargo, el mundo ha creado 
su propia “pascua”. Y es así que tenemos el “Conejo de Pascua” o 
los “Huevos de Pascua”, que no tienen nada que ver con la salva-
ción de la cual Dios nos ha hecho dignos. Estos tipos de Pascua 
desvían la atención de nuestros niños del verdadero sentido de la 
celebración, y no les permite ver que están perdidos y que alguien 
los substituye en la muerte. Con estas prácticas solo vemos una 
alegre fiesta de chocolate, donde todo parece estar bien, sin peca-
dos y sin la necesidad de un Salvador, solo celebrando una fiesta 
totalmente lejana del verdadero cristianismo. 

En un resumen del capítulo titulado “Vida, muerte y resur-
rección de Jesucristo” del libro En esto creemos, que forma parte 
de los temas que tratamos durante esta semana, leemos que en la 

8  Evangelismo de Semana Santa en América del Sur – https://noticias.ad-
ventistas.org/es/sudamerica-sera-capacitada-para-la-celebracion-por-se-
mana-santa/ http://www.revistaadventista.com.br/blog/2015/01/08/evan-
gelismo-de-semana-santa-na-america-do-sul-completa-45-anos/

9  http://evidenciasprofeticas.blogspot.com/2012/04/qual-origem-da-pascoa.
html
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vida de Cristo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en su 
sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proveyó el único medio 
de expiación del pecado del ser humano, de modo que los que 
acepten esa expiación por la fe, puedan tener vida eterna y com-
prendan mejor el infinito y santo amor del Creador.

Esta expiación perfecta reivindica la justicia de la ley de Dios 
y la benignidad de su carácter, pues esta no solo condena nues-
tro pecado, sino también garantiza nuestro perdón. La muerte 
de Cristo es substitutiva y expiatoria, reconciliadora y transfor-
madora. La resurrección de Cristo proclama la victoria de Dios 
sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado 
y la muerte para los que aceptan la expiación. Ella proclama la 
soberanía de Jesucristo, delante del cual se doblará toda rodilla, 
en el cielo y la tierra. Estos textos pueden ser encontrados en los 
siguientes versículos: Juan 3:16; Isaías 53; 1 Pedro 2:21-22; 1 Co-
rintios 15:3 y 4; entre otros.

Como intercesores tenemos una misión especial durante esta 
semana, tanto en nuestros encuentros de oración en grupo, como 
en nuestra comunión personal en el hogar. Oremos para que Dios 
bendiga a todos los oradores. Que ellos sean usados por el Espíri-
tu Santo para hablar al corazón de los presentes y especialmente 
de las visitas. Que puedan despertar su interés por conocer aún 
más sobre el amor de Dios o llevarlos a la decisión del bautismo.

MOMENTO CRM

Busque involucrarse en alguna actividad durante el evangelis-
mo de Semana Santa. Mientras participa, manténgase en constante 
oración, intercediendo especialmente por las visitas que los acom-
pañan. Ore por el orador de forma especial, para que sea usado por 
el Espíritu Santo para hablar al corazón de los presentes.
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7
 INTERCESIÓN POR LOS QUE SE ALEJAN 

DE LA FAMILIA DE DIOS


Himno: ________________*

Texto bíblico: “Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen” (Juan 10:14).

¿Por qué preocuparnos de orar por aquellos que se alejaron 
de la familia de Dios, cuando estamos tan ocupados intercedien-
do por 1 millón de nuevos estudiantes de su Palabra?

Una historia cuenta que, cierta vez, un turista que visitaba 
Escocia subió a las colinas y allí vio un gran rebaño de ovejas y 
cuatro pastores que conversaban sentados. De repente, uno de los 
pastores se levantó para continuar su viaje y con una gran voz dio 
un grito y sus ovejas empezaron a separarse de las otras y a seguir 
a su pastor. Después de un momento, el segundo pastor hizo lo 
mismo, levantándose y dando un grito, mientras sus ovejas lo se-
guían. Finalmente, el tercer pastor hizo lo mismo, hasta que allí 
solo se encontró el cuarto pastor con su pequeño rebaño.

El turista se acercó al pastor y le dijo: “Estoy asombrado de 
cómo las ovejas conocen fielmente la voz de su pastor. ¿Ellas nun-
ca siguen a un extraño?”. La respuesta del pastor fue: “¡No! Nunca 
seguirían a un extraño”. Sin embargo, después de unos segundos 
el pastor finalizó: “Bueno, la oveja solo seguiría a un extraño, si 
estuviera enferma”.10

El motivo para preocuparnos en orar por aquellos que se 
alejan de la familia de Dios, es y debe ser el mismo motivo por 

10 Ramos S., & Ramos L. (s/d). Original encontrado en:
Vicios secretos. http://www.apocalipserevelado.com/pdf/vicios_secretos.pdf
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el cual el Buen Pastor, representado por Dios, deja las 99 ovejas 
seguras en el redil y va en busca de la que se perdió “(...) ¡Hasta 
encontrarla!” (Lucas 15:1-4). La segunda estrofa de un antiguo y 
famoso himno sobre la parábola de la oveja perdida, expresa muy 
bien ese momento:

Habla el pastor sus corderos;
ama muy tierno el pastor.

A los errantes, heridos
se oye gemir de dolor.

Ved al pastor conmovido
por los collados buscar,

y los corderos en hombros
vedlos llevando al hogar.

Sí, las ovejas que se pierden pueden haber tenido problemas 
en el camino, pueden haberse distraído o enfermado y no hayan 
podido acompañar al rebaño. Alabado sea Dios por la perseve-
rancia del Buen Pastor en buscar a su oveja hasta encontrarla. 
Así como la parábola de la oveja perdida no termina en fracaso, 
sino en victoria y alegría, de la misma manera podemos ser ins-
trumentos de Dios para traer a los quebrantados, a fin de que su 
historia también sea de éxito y alegría.

Entre otras razones, las ovejas que se alejan del buen pastor 
pueden estar distraídas, acariciando algún pecado en su vida. De 
a poco, otras distracciones y placeres van minando su placer de 
estar en la presencia de Dios y verlo como el padre lleno de gra-
cia y misericordia que él es. El profeta Isaías describe el distan-
ciamiento entre la oveja y su Pastor de la siguiente forma: “Pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro 
para no oíros” (Isaías 59:2).

Pero, ¿será que alejarse y esconderse de Dios es una buena 
decisión? ¿Estaré en mejores condiciones? ¿Puedo esconderme, 
hacer lo que quiera con mi vida y aun así estar bien? El salmista 
es muy claro en probar lo contrario al decir: “¿A dónde me iré de 
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tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?  Si subiera a los cielos, 
allí estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado, allí tú estás” (Salmos 
139:7-8).

Entre algunos de los motivos por los cuales las personas se 
alejan de Dios, encontramos los siguientes: 
1.Perder de vista el cielo, por ganancias temporarias: “Cuando fal-

ta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la Ley 
es bienaventurado” (Proverbios 29:18);

2.Despreciar el estudio diario de la Biblia y la oración: “(...) pero 
no tienen raíces; creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la 
prueba se apartan” (Lucas 8:13);

3.Ser inconstante y vacilar: “Hizo él lo recto (...) aunque no de per-
fecto corazón” (2 Crónicas 25:2);

4.Murmuraciones e ingratitud: “(...) Y los hijos de Israel también 
volvieron a sus llantos, diciendo: « ¡Quién nos diera a comer 
carne!” (Números 11:4);

5.Falta de temor de Dios: “(…) Amargo es el haber dejado tú a 
Jehová, tu Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor, Jehová de 
los ejércitos” (Jeremías 2:19);

MOMENTO CRM

1. Discuta con su grupo la siguiente pregunta: ¿Cómo sería vivir 
sin tener un Pastor? ¿Cómo sería vivir en este mundo sin la 
figura del buen pastor que es Cristo Jesús?

2. A continuación, interceda por aquellos que viven sin pastor. 
Ore para que el Espíritu Santo los conduzca a través del con-
tacto con alguien que podrá llevarlo al estudio y conocimien-
to de la Palabra de Dios.
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8
 INTERCESIÓN POR LOS QUE PARTICIPAN 

EN PROYECTOS MISIONEROS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fi n de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

La forma en que Dios nos alcanzó, son recuerdos que ateso-
raremos con mucho cariño. Algunos de nosotros somos hijos de 
padres que se convirtieron a la fe cristiana por medio de algún 
proyecto de evangelismo en nuestra ciudad, de un pariente, ami-
go o un enviado de Dios al hogar. También hay muchos que per-
tenecen a varias generaciones de adventistas. Sin embargo, todos, 
al pasar de la infancia a la adolescencia, o de la juventud a la vida 
adulta, tuvieron un momento de conversión.

La canción titulada “Tu Palabra” de la cantante Marcela Gán-
dara11, presenta de forma simple y significativa algunos de los 
cambios, beneficios y efectos que la Palabra de Dios realiza en 
la vida de aquellos que antes no Le conocían. Es gracias a los di-
versos proyectos misioneros de la iglesia que muchas vidas son 
transformadas. Es gracias a las oportunidades de cambiar nuestra 
vida. Para muchos, si no fuera por la transformación que expe-
rimentaron al conocer la Palabra de Dios, estarían viviendo una 
vida sin rumbo, humillante e indigna. En caso de que no se sienta 
a gusto con el ritmo de esta música (que puede encontrar en el 

11 Tu Palabra, de Marcela Gándara - https://www.youtube.com/
watch?v=iEyV_9UUOnI
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enlace que se encuentra en el pie de página) medite en la letra que 
dice lo siguiente:

TU PALABRA
Es como aceite sobre mis heridas 

Es el agua en el desierto 
Y el calor en el invierno. 

Tu Palabra 
Es la voz que me habla en la mañana, 

es mi consejo cada día 
y en las pruebas quien me guía.

Coro 
Podría estar perdido 

como un náufrago en el mar 
y aun perderlo todo hasta el aliento. 

Podría estar hambriento 
como un niño sin hogar,

pero yo sé que tu Palabra 
siempre a mí me sostendrá.

Tu Palabra 
es como dulce miel para mis labios 

es la perfecta melodía 
que me deleita cada día. 

Tu palabra 
es mi refugio en medio de las pruebas. 

En la tristeza es mi alegría, 
en soledad mi compañía.

La iglesia es viva y dinámica. Aquellos que se disponen a ayu-
dar en los más diversos proyectos evangélicos, pueden cambiar 
generaciones al dedicarse a enseñar la Biblia, alcanzando indis-
criminadamente a hijos e hijas de Dios que antes vivían para sí, 
sin ninguna esperanza de eternidad.
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Todas las iglesias, algunas más comprometidas que otras, tie-
nen en su agenda diversos proyectos evangélicos. Estos proyectos 
están dirigidos a diferentes grupos de edades y requieren los más 
diversos talentos. El propósito es bendecir tanto los que se invo-
lucran con el proyecto, cuanto a los que pueden ser alcanzados. 
Son oportunidades inimaginables que Dios otorga a los seres hu-
manos de llevar Su mensaje de amor, salvación y esperanza a un 
mundo dominado por los efectos del pecado.

Postrémonos en oración, intercediendo durante esta sema-
na por aquellos que aceptan la invitación del maestro: “(…) id y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Según la 
invitación de Pablo, los que no van al campo misionero, a la mies, 
deben hacer su parte fortaleciendo a los que sí. Es como si Pablo 
dijera: “¡Oye! Tú también debes ayudarnos y puedes hacerlo al 
interceder por nosotros, para que nuestra fe sea fortalecida”. Pa-
blo hace el siguiente pedido, destacando diversos aspectos por los 
cuales debemos orar. Algunos de estos son los siguientes:

“(Oren) por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada pa-
labra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por 
el cual soy embajador en cadenas” (Efesios 6:19);
• “(Oren para que) con denuedo hable de él como debo hablar” 

(Efesios 6:20);
• “(…) Hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del 

Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 
Tesalonicenses 3:1);

• “Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 
nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el miste-
rio de Cristo, por el cual también estoy preso” (Colosenses 4:3).

• “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por 
el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibi-
da” (Romanos 15:30-31).
El ejemplo del apóstol Pablo se extiende hasta los días de hoy 
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y muestra la necesidad de interceder por los que llevan el mensaje 
de salvación y por los que lo reciben. Tomemos la decisión de 
hacer nuestra parte. Hagámoslo en familia, junto a hermanos, o 
en silencio, hablando con Dios durante nuestras idas y venidas. 
Oremos para que Dios abra las puertas para el evangelismo y que 
los necesitados sean capaces de reconocer las oportunidades que 
les son ofrecidas.

Finalmente, no dejemos de considerar que Dios, según lee-
mos en Mateo 9:38, continúa llamando voluntarios, misioneros 
y evangelistas para su obra. Este llamado también se dirige a no-
sotros. El texto dice: “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies”.

MOMENTO CRM

¿Cómo se convirtió usted en cristiano adventista del sépti-
mo día? ¿Quién fue la primera persona que llevó el conocimiento 
de la Palabra de Dios a su vida y a la vida de su familia? ¿Qué 
cambios positivos ocurrieron? ¿Cómo sería su vida si no hubiera 
conocido la Palabra de Dios?
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9
 INTERCESIÓN POR LOS RECEPTORES 

DEL LIBRO MISIONERO “IMPACTO 
ESPERANZA”


Himno: ________________

Texto bíblico: “Proclamad entre las naciones su gloria, en todos 
los pueblos sus maravillas” (Salmo 96:3).

En 2019 festejamos 12 años desde el inicio del proyecto Im-
pacto Esperanza. La idea inicial del proyecto, representado por la 
distribución de un libro misionero, surgió en 2006 en Washing-
ton, Estados Unidos y, el siguiente año, se realizó la primera dis-
tribución. Hasta 2017 ya se habían distribuido más de 400 millo-
nes de ejemplares alrededor del mundo, pues cada año un nuevo 
país se involucraba en el proyecto, afirma el pastor Wilmar Hirle, 
director asociado del Departamento de Publicaciones de la sede 
mundial adventista.

Los libros misioneros han sido distribuidos incluso en regio-
nes de difícil acceso y predicación, como la ventana 10/40. El Pr. 
Hirle cuenta que existen traducciones incluso en árabe y en otros 
idiomas. Para tener una idea, en China el libro misionero está 
siendo impreso y tan solo una persona compró 1 millón de ejem-
plares. Rusia, por otra parte, fue el primer país después de Brasil 
en abrazar la idea del libro misionero. En realidad, Rusia y Brasil 
son los dos países que lideran su impresión y distribución en el 
mundo.

Otros países como Francia, Suecia, Austria, Portugal, España, 
Alemania y Corea del Sur ya están imprimiendo y distribuyendo 
el libro misionero. Las puertas también se abrieron en Cuba. A 
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pesar de la restricción de distribución que no puede hacerse de 
casa en casa, pero sí puede dejarse en la puerta de los vecinos en 
un radio de hasta 100 metros, en 2017 la iglesia en la isla compró 
100,000 libros, a pesar de que su comunidad era de 30,000 miem-
bros, afirmó el Pr. Hirle.

En Sudamérica, el Impacto Esperanza es un programa que in-
centiva la lectura y provee la distribución anual en masa de libros 
misioneros por parte de los adventistas del séptimo día, en todo 
su territorio. La distribución ocurre de la siguiente forma: en las 
iglesias locales, los miembros son divididos en grupos y se realiza 
la distribución de casa en casa, en diferentes áreas de la ciudad.

Con el tiempo las iglesias fueron creando diferentes estra-
tegias. Por ejemplo, algunas iglesias llevan coros para cantar en 
plazas y parques de la ciudad, mientras los otros miembros distri-
buyen los libros a las personas que se encuentran alrededor. Hay 
un espacio para la creatividad de los organizadores, pero también 
existe un modelo establecido por el departamento de evangelis-
mo de la iglesia al que se puede acceder con facilidad en la página 
adventista.org/es/

La lista es la siguiente:
• Inicie todo plan de su iglesia con una oración. Dios debe ser 

el orientador de cada actividad realizada;
• No deje que las cosas sucedan al azar, planee cada detalle con 

su iglesia;
• Salga de la rutina y cree nuevas estrategias, visite nuevos luga-

res, use nuevos métodos. Observe lo que ya fue realizado en 
otros lugares y en otros años y busque adaptarlos a la realidad 
de su iglesia.

• Identifique las calles más cercanas a su iglesia, destáquelas en 
un mapa y destine cada calle (o calles) a parejas misioneras, 
colocando ese mapa en sus manos.

• En el día escogido, el programa de la iglesia debe ser más cor-
to, enfocándose en incentivar a los miembros y, enseguida, 
todos deben salir para la entrega de libros;
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• Después de la entrega, realice un culto especial de gratitud 
con testimonios y experiencias que ocurrieron durante la 
entrega de libros. Eso fortalecerá el sentido de misión de la 
iglesia.
Es frecuente escuchar y ver testimonios de vidas que fueron 

transformadas después de la lectura de este libro. Estos libros re-
tratan asuntos relacionados a la salud y el bienestar físico, social 
y espiritual. No se trata de un estudio profundo de la Biblia, sino 
de una iniciativa que busca despertar el interés de la persona por 
la lectura y la búsqueda de más informaciones.

Fue exactamente lo que sucedió en los pasillos de un hospital 
de una ciudad. Desde que aceptó la fe adventista, la joven Fabia 
poseía un ministerio de distribución de literatura cristiana. En 
este hospital, Fabia entregó el libro misionero a Silvana, quien 
estaba acompañada por su hijo. En ese mismo instante, Silvana 
comenzó a leer el libro y encontró “palabras maravillosas”.

Tiempo después, el hijo de Silvana le mostró a su madre que 
el logo de la Iglesia Adventista era el mismo que el canal Nuevo 
Tiempo y también el de una Iglesia Adventista en una calle por 
la que pasaban con frecuencia. De esta manera, ellos comenzaron 
a asistir a esta iglesia. Siete meses después, Fabia fue invitada a 
predicar en una iglesia de la ciudad. Para su sorpresa, al pedir 
direcciones para llegar a la iglesia, se encontró con Silvana quien 
también estaba yendo. Las dos se reconocieron y fueron juntas. 
A partir de entonces, comenzaron a estudiar la Biblia juntas y su 
lazo de amistad continúa fortaleciéndose.

Debemos interceder firmemente por este proyecto misionero 
en América del Sur y en el mundo. Oremos para que el Espíritu 
Santo toque el corazón de cada persona que recibirá este libro. 
Que de la misma forma como en la historia de Fabia y Silvana, el 
interés por el estudio de la Palabra de Dios sea despertado. Inter-
cedamos para que las personas que aún no han leído estos libros, 
los encuentren en sus casas, sean beneficiados por la lectura y 
puedan encontrar una iglesia, donde tendrán un contacto para el 
estudio de la Biblia.
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MOMENTO CRM

1. Interceda en grupo por los que recibieron el libro misionero 
durante el proyecto “Impacto Esperanza” en Sudamérica y en 
el mundo;

2. En su hogar, durante su comunión personal y durante toda la 
semana, continúe intercediendo por este proyecto y en espe-
cial por las personas que recibirán el libro en su ciudad.
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10 
  INTERCESIÓN POR LOS MIEMBROS Y 

LAS VISITAS DE LA ESCUELA SABÁTICA


Himno: ________________

Texto bíblico: “Antes que clamen, yo responderé; mientras aún 
estén hablando, yo habré oído” (Isaías 65:24).

El estudio de la Lección de Escuela Sabática es una gran ben-
dición para todos los cristianos. Es el motivo y el momento que 
nos une como iglesia. “Las lecciones se publican en todo el mun-
do en el mismo formato y contenido único en todos los países 
donde hay adventistas, y solo difieren en el idioma local”12. Es 
probable que para muchos estudiantes de la Biblia, la Lección de 
Escuela Sabática sea el único un instrumento de estudio profun-
do. La temática de cada bimestre es preparada por los más gran-
des especialistas de la iglesia.

No solo las visitas pueden ser bendecidas por el estudio de la 
Lección de la Escuela Sabática. Los miembros también tienen la 
oportunidad semanal de crecer, de adquirir conocimientos bíbli-
cos y de aprender asuntos que muchas veces son completamente 
nuevos. En este sentido, es maravilloso saber cuánto nos une, in-
forma y transforma la Biblia.

Interceder por las visitas de la Escuela Sabática como poten-
ciales estudiantes de la Palabra de Dios es una oportunidad sin 
igual. Sí, el Culto de Adoración es una gran bendición para aquel-
los que vienen a la iglesia por primera vez. Sin embargo, es en la 
Escuela Sabática donde los miembros tienen la oportunidad de 
conocer e interactuar con las visitas.

12 La Historia Narrada de la Escuela Sabática. Sabbath School Net. Consultado 
em 15 de julho de 2019.
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La Lección de Escuela Sabática es un instrumento didáctico 
de estudio de la Biblia. Esto es porque dentro del tema trimestral 
son definidos asuntos semanales y, por su vez, subdivididos por 
día, comenzando el sábado por la tarde. Cada día tiene una guía 
de estudio que finaliza la semana el viernes.

La Escuela Sabática ofrece la oportunidad de acompañar a la 
visita, invitándolo para que regrese y, en caso de que no lo haga, 
los miembros puedan buscar saber los motivos y ofrecerle apoyo. 
O sea, es la oportunidad que Dios nos da del discipulado. Tam-
bién es en la Escuela Sabática donde el estudiante puede sentirse 
cómodo para cuestionar, participar y aprender.

Por lo tanto, oremos para que la Escuela Sabática, representada 
por sus miembros o estudiantes, cumpla su papel misionero. Que 
haya una sensibilidad frente a los interesados presentes. Que cada 
oportunidad de aclarar o profundizarse en la Palabra de Dios, espe-
cialmente para estas visitas, sea valorada y aprovechada.

No podemos dejar de interceder por la Escuela Sabática de 
infantes, juveniles, adolescentes y jóvenes. Esta es un área de mu-
chas oportunidades de evangelismo. En las clases de juveniles, 
muchos están en la edad de despertar un gran interés y sensibili-
dad espiritual. Al mismo tiempo, están rodeados por jóvenes de 
características semejantes, en busca de sentido en el proceso de 
construcción de su identidad.

Se nos advierte que hay una gran labor educativa a ser rea-
lizada por medio de la Escuela Sabática. Entre las innumerables 
orientaciones dadas por Dios, y por medio de su orientación pro-
fética, hay por lo menos 4 que se destacan y pueden contribuir 
grandemente en la reflexión de este tema. Los textos son los si-
guientes:

“Los maestros deberían orar a menudo por los niños 
y jóvenes y con ellos, para que puedan ver al ‘Corde-
ro de Dios, que quita el pecado del mundo’. Deberían 
enseñar a los jóvenes su responsabilidad ante Dios, y 
ayudarles a entender lo que Jesús espera de ellos. Ejer-
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ced toda la influencia de que os sea posible valeros 
para interesarlos en las Escrituras. Trabajad por sus 
almas, para que ellos mismos lleguen a ser obreros 
celosos, y dediquen sus talentos a hacer saber a otros 
lo que se les ha hecho saber a ellos” (Consejos sobre la 
obra de la Escuela Sabática, p. 12).

“Muchísimo puede hacerse para la educación y la 
enseñanza moral y religiosa de nuestros jóvenes por 
medio de las escuelas sabáticas bien organizadas y 
debidamente dirigidas. Debería dedicarse tiempo y 
atención a este ramo de la obra, porque la importan-
cia de su influencia sobre nuestros jóvenes es incalcu-
lable” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática , 
p. 10).

“Se han confiado responsabilidades sagradas a los 
obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un 
lugar donde, mediante una comunión viva con Dios, 
los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños se 
preparen de tal manera que sean una fortaleza y una 
bendición para la iglesia. Ellos deberían ayudar a la 
iglesia a elevarse y avanzar cuanto les sea posible, 
acrecentando de continuo su poder” (Consejos sobre 
la obra de la Escuela Sabática, p. 11).

“Los directores y obreros de nuestras escuelas sabá-
ticas tienen un campo muy importante y abarcante 
que cultivar. Necesitan ser bautizados con el Santo 
Espíritu de Dios, para que sus mentes sean inducidas 
a emplear los mejores métodos, y a seguir los mejores 
planes a fin de que su obra tenga éxito completo [...] 
El Señor llama a los hombres y mujeres jóvenes a pre-
pararse para pasar la vida entera trabajando fervien-
temente en la obra de la escuela sabática” (Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática , p. 11, 13).
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MOMENTO CRM

1. ¿Qué importancia tiene la Escuela Sabática en la vida de 
los miembros de la iglesia? Como intercesor ¿de qué forma 
puedo contribuir para despertar el interés del estudio en los 
miembros?

2. Cuando traemos visitas, ¿buscamos involucrarlos en la clase 
de Escuela Sabática, valorando este campo misionero como 
lugar potencial de salvación?
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11
 INTERCESIÓN POR LOS DÉBILES EN LA 

FE


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de 
Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo” (Jonás 2:7).

La hija de Andrew Bonar, famoso pastor del siglo XIX, fue en-
trevistada años después del fallecimiento de su padre. Los perio-
distas querían saber qué recuerdos tenía la hija de su padre como 
pastor. Ella contó que cierta mañana, sin hacer ruido, entró a la 
iglesia y vio a su padre arrodillado al lado de una de las bancas.

Por estar orando, el padre no se percató de que su hija esta-
ba allí y repentinamente se levantó y caminó por el pasillo de la 
iglesia, yendo y viniendo. Él miraba uno por uno los nombres 
escritos en los bancos de la iglesia, pues era costumbre que las 
familias escribieran sus nombres allí. La hija cuenta que su padre 
iba y venía escogiendo los nombres de aquellos que eran los más 
débiles en la fe y allí, al lado de esa banca, se arrodillaba, oraba y 
lloraba por ellos. Ella concluyó diciendo: “Este es el mejor recuer-
do que tengo de mi padre como pastor”.

La Biblia presenta ejemplos de personas de mucha fe como 
Abraham, de quien fue dicho: “[...] Tampoco dudó, por incredu-
lidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dan-
do gloria a Dios” (Romanos 4:19-20) y de personas de poca fe o 
incluso incrédulos, como Tomás, de quien el propio Jesús dijo: 
“Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no 
vieron y creyeron” (Juan 20:29).

Son diversos los motivos que llevan a las personas a ser fuer-
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tes en la fe y otras débiles. Generalmente, relacionamos a los lla-
mados “fuertes en la fe” por su nivel de comunión con Dios y la 
meditación en Su Palabra. “Los débiles”, por otra parte, hacen lo 
contrario, siendo incapaces de separar un tiempo para tener una 
comunión con Dios. Entre los motivos que componen las razo-
nes para la oración intercesora por los llamados “débiles en la fe”, 
tenemos los siguientes:

Descuidar la comunión con Dios: “He observado frecuente-
mente que los hijos del Señor descuidan la oración, y sobre todo 
la oración secreta; la descuidan demasiado” (La Oración, p. 72). 
El antídoto es hacer lo contrario, pasar tiempo en comunión con 
Dios, pues él nos dice que: “[...] separados de mí nada podéis ha-
cer” (Juan 15:5).

Decepción por la falta de un sentimiento que los “eleve”: por 
la falta de ejercer la fe, muchos esperan tener un sentimiento que 
solo la fe puede traer. Sin embargo, “el sentimiento de por sí no 
es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe; 
pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados 
por Dios” (La oración, p. 72).

Falta de perseverancia: Elena de White relata que en sus vi-
siones le preguntó a su ángel lo siguiente: “[...] por qué no había 
más fe y poder en Israel. Me respondió: ‘Soltáis demasiado pronto 
el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones, y persistid 
en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a 
recibir lo que pidáis y lo recibiréis’” (La oración, p. 89).

Desviar los ojos de Dios y enfocarse en sí mismos: como hijos 
de Dios se nos alerta que debemos mirar a Jesús. Esto es porque: 
“Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se 
miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad en 
vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los 
despojará del escudo de la fe, logrará su objeto” (La oración , p. 89).

Falta de ánimo y consuelo por parte de los demás cristianos: 
parte de nuestro papel como hijos e hijas de Dios es entender que 
algunos necesitan más apoyo que otros. Sin embargo, es necesa-
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rio considerar que: “No es ahora el momento de dejarse vencer 
por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobre-
ponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el 
todopoderoso Dios de Jacob” (Primeros escritos, p. 46).

Norma de vida y santificación baja: muchos cristianos no eva-
lúan la dimensión del privilegio que tienen en sus manos. Dejan 
de considerar que: “No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y 
poseído por Dios [...] No esperemos reinar con Cristo en la gloria 
si satisfacemos nuestro gusto, vivimos y obramos según el mun-
do, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de 
los mundanos” (Primeros escritos, p. 47).

Intercedamos a Dios por los débiles en la fe. Que la comu-
nión, normalmente ejercida por medio de la oración y la lectura 
de la Biblia, fortalezca y renueve nuestra relación con Dios. Al 
mismo tiempo, oremos por aquellos que, por negligencia, con-
tinúan postergando su entrega a Dios. Que estas personas com-
prendan el sentido de estar conectados a la Vid, que es Cristo, 
como fuente de verdadera alegría y fidelidad constante.

MOMENTO CRM

Cuando estoy en comunión con Dios, ¿reconozco que he sido 
débil en la fe? ¿Cuál ha sido mi actitud para cambiar esta situa-
ción? ¿Cuál debe ser mi actitud al ver que personas de fe admira-
ble vacilan o incluso abandonan la fe?
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12
 INTERCESIÓN POR LOS QUE SON 

PERSEGUIDOS POR SU FE


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Y también todos los que quieren vivir piadosa-
mente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Timoteo 3:12).

En los 50 países donde se persiguen a más cristianos en la 
actualidad, no es solo una cuestión de “mala fama”. El riesgo de 
muerte es alto, extremo y muchas veces severo, ha aumentado 
cada vez más en los últimos años, en por lo menos 29 de estos 
países. El ‘ministerio cristiano internacional de servicio a los cris-
tianos que son perseguidos por su fe y testimonio de vida’, deno-
minado “Puertas Abiertas”, estima que actualmente más de 100 
millones de cristianos sufren persecución.

Las formas de transición y opresión van desde amenazas y 
prejuicios, hasta las prácticas de tortura y muerte13. En este exacto 
momento, hay personas que sufren, son encarceladas, golpeadas 
y están hambrientas. Sufren por haber decidido ser cristianas, por 
arrodillarse y adorar al único Dios verdadero, el creador del Cielo 
y la Tierra. Sufren por la paz jamás antes sentida en su corazón.

A través de relatos bíblicos e históricos es posible ver que la 
iglesia fue perseguida desde su fundación. Inicialmente sucedió 
debido a su rápido crecimiento y a las muchas conversiones des-
de el día del Pentecostés, cuando los líderes religiosos judíos se 
sintieron sus posiciones amenazadas por la popularidad de un 
‘simple ciudadano Nazareno’. Más tarde, las persecuciones lleva-

13 https://noticias.adventistas.org/es/puertas-abiertas-actua-en-secreto-para-
-ayudar-cristianos-perseguidos/
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ron a los primeros cristianos a los coliseos romanos, pueblo que 
más tarde sería un severo perseguidor de cristianos. A pesar de 
eso, desde el primer mártir cristiano, Esteban, hasta los más re-
cientes que vienen de países como Corea del Norte, Afganistán, 
Somalia, Sudán y Pakistán, entre otros, el Evangelio continúa es-
parciéndose.

Esta semana, intercederemos por los perseguidos a causa de 
su fe. Incluso existe la posibilidad de que personas en nuestro 
propio país, estado, ciudad y hasta en nuestra propia iglesia, estén 
siendo perseguidas por familiares debido a las decisiones toma-
das respecto su fe.

Es probable que haya parejas discutiendo en este momento, 
porque uno de ellos tomó la decisión de estar al lado de Cristo, 
en defensa de la Palabra de Dios. A los perseguidos y mártires 
del pasado y del presente, el mensaje de Dios continúa siendo el 
mismo: “Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, por-
que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que 
Dios ha prometido a los que lo aman” (Santiago 1:12).

Sobre las diferentes formas de persecución, es cada vez más 
difícil y complejo combatir esta práctica, especialmente en países 
donde la gran mayoría de sus habitantes no son cristianos. Mu-
chas veces, la única actitud que podemos tomar, para ayudar, es 
dedicándonos completamente a la oración intercesora. El mensa-
je inspirado declara que: “Los ángeles ministradores esperan jun-
to al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesu-
cristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa” 
(2MS, p. 432).

Relatos trágicos de sufrimiento por parte de los perseguidos, 
tienden a estar relacionados al crecimiento y testimonio de cris-
tianos, lo que refina y fortalece la fe. En ese sentido, debemos 
interceder aún más por nuestros queridos hermanos, para que 
continúen firmes, perseverantes y fieles al único Dios verdadero. 
Intercedamos por aquellos cuyo interés silencioso por conocer la 
Palabra de Dios, ha sido despertado.
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Intercedamos por los diversos motivos relacionados con la 
persecución. Muchos de los que sufren pasan desapercibidos in-
cluso por los propios cristianos que viven cerca de ellos. Siendo 
así, estas personas no tienen a quién buscar por consuelo, pedir 
oración, apoyo o motivación. Es por ellos que, guiados por el Es-
píritu Santo, debemos arrodillarnos en intercesión:
1. Oremos por los perseguidos por la fe, para que su decisión 

por Cristo se mantenga firme;
2. Oremos por los familiares que persiguen a otros familiares, 

para que en vez de contribuir con la persecución, sean igual-
mente impresionados por el Espíritu Santo a aceptar, a través 
del estudio de la Biblia, el mensaje de salvación y a Dios como 
su Salvador personal;

3. Oremos por los jóvenes en nuestras universidades que son 
perseguidos por profesores, a pesar de las leyes de libertad 
religiosa;

4. Oremos para agradecer a Dios por vivir en una nación libre 
en la cual podemos orar, estudiar su Palabra, congregar libre-
mente con nuestros hermanos e invitar a otros a nuestra igle-
sia. Por encima de todo, oremos para que estas oportunidades 
sean aprovechadas de la mejor forma posible por todos;

5. Oremos para que nuestra fe y ánimo continúen inquebran-
tables, aún en tiempos de persecución o cuando este tiempo 
llegue;

6. Oremos para estar firmes y listos al lado de Cristo para en-
frentar los últimos días de la historia terrenal.

MOMENTO CRM

1. Reflexione solo(a) o en grupo sobre el significado del versícu-
lo bíblico de esta semana que dice: “Y también todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecu-
ción” (2 Timoteo 3:12).
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2.  Por vivir en un país libre de persecución cristiana, ¿usted 
considera que está aprovechando esa libertad para orar y es-
tudiar la Biblia con la dedicación y atención que se merece?
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13
 INTERCESIÓN POR LOS INDECISOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte; y 
tú, una vez vuelto, confi rma a tus hermanos” (Lucas 22:32).

Entre los motivos por los cuales algunas personas dudan en 
aceptar a Dios como su Salvador personal y a su Palabra como re-
velación de su amor por la humanidad, se encuentran los siguientes:
• Autosuficiencia: creer que no necesitan de Dios, que están 

mejor por sí mismas. De esta forma desprecian las propias 
palabras de Jesús cuando dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6).

• Resistencia a la voz del Espíritu Santo: a pesar de la persona 
maravillosa que es el Espíritu Santo, muchas veces nos resisti-
mos hasta que él se aleja triste y con pesar. Por el contrario, “si 
le valoramos como merece y le aceptamos en nuestra vida, él 
llenará nuestro ser y nos hará crecer en semejanza con Jesús, 
hasta que coloquemos nuestros pies en la ciudad celestial14. 

• Miedo al rechazo: desde la infancia, las personas han estado 
cada vez más con sus pares. Hacen, piensan y gastan tiempo 
haciendo lo que la mayoría hace y la mayoría cada vez gasta 
menos tiempo en conocer a Dios.

• Atracción por las cosas temporales: como el joven rico (Ma-
teo 19:16-23), las personas priorizan y consideran el ‘aquí y 
ahora’, contrariando la Palabra de Dios que dice: “[...] no mi-
rando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 
eternas” (2 Corintios 4:16-18).

14 Ramos, J. C. (2017) Una persona llamada Espíritu Santo.
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La indecisión es el estado emocional donde una persona no 
logra escoger una de las opciones a las cuales está sometida, pu-
diendo ser desde cosas simples, hasta algo que podrá cambiar 
drásticamente su vida. Las personas indecisas normalmente pre-
sentan características como miedo, baja autoestima, duda, inse-
guridad, un estado de estancamiento y muchas veces valoran en 
exceso la opinión ajena.

Podemos ser indecisos en algunas circunstancias y en otras 
no, especialmente aquellas que no son de nuestro conocimiento 
o no hacen parte de nuestra rutina. En resumen, todos somos de 
alguna forma indecisos y por eso comprendemos, o deberíamos 
comprender y tener paciencia, con quien sea más (o menos) in-
deciso.

Sin embargo, hay momentos o circunstancias en las que no 
podemos ser indecisos. Entre estos, están las relacionadas a la 
conducta, la preservación y la manutención de la vida en sus más 
distintos aspectos. Cuando se trata de conocer a Dios y su Pa-
labra, más que una indecisión, deberíamos tomar las decisiones 
más firmes y permanentes al lado de Dios.

Debemos recordar que Dios, por ser nuestro Creador, sabe 
todo sobre nosotros. Conoce cuando nos acostamos y levanta-
mos, y entiende nuestro pensamiento (Salmo 139:1, 2). Hasta los 
cabellos de nuestra cabeza están contados (Lucas 12:7) y, por en-
cima de todo, Dios se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros 
y murió por nosotros (Juan 1:14). Por lo tanto, los beneficios son 
infinitos. Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Él 
hace maravillas (Salmo 136:1.4), es misericordioso, tiene compa-
sión por sus hijos (Éxodo 33:19) y, especialmente, nos perdona 
(Efesios 4:32).

Por lo tanto, la Biblia, divinamente inspirada, es útil para 
enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia […] (2 Timoteo 
3:16-17); viva, y eficaz […] (Hebreos 4:12); es lámpara para nues-
tros pies y luz para nuestro camino (Salmos 119:105). O sea, nos 
asegura completamente el amor de Dios y nos recuerda que esta-
mos creados a su imagen y semejanza (Génesis 1:26), nadie nos 
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conoce mejor que él. Siendo así, debemos continuar y conocerlo 
aún más (Oseas 6:3).

A pesar de las muchas pruebas de que Dios nos ama, cuida, 
protege y sustenta, muchos no logran confiarle su vida. Ellos no 
creen que Dios puede “mover montañas”. Esta semana, intercede-
remos por personas indecisas y al mismo tiempo, que confían en 
sí mismas, dejando de confiar en Dios. Muchos aún no logran en-
tregar su corazón a Dios completamente. A veces, son pequeños 
detalles los que los impiden tomar la gran y mejor decisión al 
lado de Cristo.

Perseveremos en oración junto a estas personas. Recordé-
mosles que sus preocupaciones son conocidas por Dios y que él 
ya tomó las providencias necesarias. Dios desea que siendo for-
talecidos, seamos una bendición para otros conforme leemos en 
Lucas 21:36; 22:32, que dice: “Pero yo he rogado por ti, para que 
tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. [...] 
Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante 
del Hijo del hombre”.

MOMENTO CRM

Prepare un tiempo especial durante esta semana y busque a 
una persona que usted sabe que fue cristiana, que recibió estudios 
bíblicos o que conoce la Biblia, pero que aún no tomó la decisión 
de vivir completamente al lado de Dios. Procure escucharla con el 
corazón abierto y, en la medida de lo posible, responda sus dudas. 
Separen otros días para conversar más sobre el asunto.
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14
 INTERCESIÓN POR LOS ADICTOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Ya que todo aquel que invoque el nombre del 
Señor, será salvo” (Romanos 10:13).

Investigadores de la Universidad de Yale, Estados Unidos, 
coordinaron un estudio entre los pastores de este país sobre el 
alcoholismo. El objetivo era obtener la perspectiva de los pastores 
sobre esta adicción y saber si lo consideraban una consecuencia 
del pecado o una enfermedad. Los pastores que lo consideraban 
consecuencia del pecado, eran buscados aproximadamente por 
2.3 alcohólicos al año. Por otro lado, los pastores que veían el al-
coholismo como una enfermedad eran buscados por 9.3 alcohó-
licos al año, cuatro veces más que el primer grupo de pastores.

Los resultados del estudio mostraron que la gran mayoría de 
los alcohólicos no quieren ser condenados, sino tratados como 
enfermos en busca de cura15. Antes de agregar algo más, seamos 
conscientes que nuestra posición debe ser de aceptación, ofre-
ciendo esperanza de liberación, hasta que él o ella tenga condi-
ciones de comprender la relación de la adicción con el pecado.

Por medio de los escritos de Elena G. de White, el asunto de 
la adicción fue ampliamente discutida, como el alcoholismo, uso 
del tabaco y, especialmente, la masturbación (CN, p. 414). Cier-
tamente, ella no tenía idea de la dimensión y el surgimiento de 
otras adicciones que vendrían, como los más diferentes tipos de 
juegos, internet, redes sociales, celulares, etc. Sin embargo, ins-
pirada por Dios, ella preveía tiempos aún más difíciles que los 

15 Ramos S., & Ramos L. (s/d). Vícios secretos. Original encontrado en: http://
www.apocalipserevelado.com/pdf/vicios_secretos.pdf
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de su época, al declarar: “Mi confianza en la humanidad ha sido 
terriblemente sacudida” (CN, p. 414) y al expresar que: “El estado 
actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están 
por caer sobre nosotros [...] El vicio seduce a los seres humanos y 
prevalece el mal en todas sus formas” (3JT, p. 280).

Al interceder por amigos que estudian o estudiarán la Pala-
bra de Dios, siempre debemos incluir a los que tienen algún tipo 
de adicción. Puede ser que haya hijos de nuestros hermanos en 
Cristo que sean tengan alguna adicción y nadie lo sepa, a no ser 
la familia que lucha sola por su liberación. Puede ser que algún 
cónyuge de la iglesia o tal vez incluso en nuestra Escuela Sabática, 
esté enfrentando serios problemas con la pornografía o este al 
borde del divorcio.

Cuando somos sensibles al dolor de las personas a nuestro 
alrededor, tenemos una idea del sufrimiento que la adicción cau-
sa en tantos hogares. Es nuestra responsabilidad implorar a Dios 
por misericordia hacia aquellos que no son capaces de romper las 
cadenas del pecado que los esclaviza. Especialmente tratándose 
de ciertos vicios, como iglesia no debemos solo interceder, sino 
también actuar de forma que inspire a una persona a cambiar 
de vida. Para ello, debemos ofrecerle todo el apoyo, de lo con-
trario, la persona adicta puede sentirse sola y abandonada, y sus 
posibilidades de volver a la adicción serán aún mayores. Desde 
su fundación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día busca pro-
mover una educación anti alcohol y antidrogas, considerándolas 
destructivas y dañinas no solo para la vida, sino también para la 
familia y su espiritualidad. El programa “Como dejar de fumar”, 
por ejemplo, iniciada en la década de 1960 y conocida como el 
programa antitabaco de más éxito, ha tenido un alcance mun-
dial y ha ayudado a miles a dejar de lado este vicio. Es tiempo de 
unirnos como hermanos y profesionales de las más diversas áreas 
para combatir los vicios de nuestra época, a partir de la misma 
visión que Dios tiene de nuestro cuerpo, que es el templo del Es-
píritu Santo por el cual debemos glorificar a Dios (1 Corintios 
6:19-20).

Dios aceptó el riesgo de ver a toda su creación comprometida, 
para dejar que el hombre escogiera libremente. Él sufre al vernos 
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tomar decisiones equivocadas, pero no interfiere en nuestra liber-
tad. Por eso, no podemos dejar que cualquier cosa controle esa 
libertad, convirtiéndonos en esclavos de sus deseos. Sobre esta 
gran problemática de lidiar con vicios, debemos recordar siempre 
que nada es imposible para Dios. Él es nuestro “¡Señor Jehová!, tú 
hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido 
[...]” (Jeremías 32:17).

Oremos por las personas cuyos comportamientos constantes 
pueden convertirse en un vicio. Dediquémonos a orientar y pre-
venir. Sin embargo, jamás deje de lado un control médico adecua-
do, ni substituya medicamentos frente a la confirmación de una 
adicción real.
1. Busque la ayuda de Dios - Solo él puede cambiar su vida. 

Haga de esto el gran motivo de sus oraciones;
2. Desarrollar nuevos hábitos - Para cambiar y vencer es nece-

sario ocupar nuestro tiempo con cosas útiles. Descubra áreas 
que le llamen la atención y busque formas de involucrarse en 
ellas;

3. Practique actividades físicas - Estas actividades también pue-
den ser apasionantes, pero lo son de manera constructiva y 
saludable;

4. Si fuera necesario, cambie de amigos - Busque personas que 
tengan otros hábitos y puedan involucrarlo en actividades 
más saludables.

MOMENTO CRM

Escoja una persona cercana en la que haya notado que alguna 
práctica nociva puede estar convirtiéndose en una adicción en su 
vida. Dedíquese a ella buscando orientarla, llevándola con profe-
sionales especializados y colocando en práctica los consejos arri-
ba mencionados (especialmente el de realizar actividades físicas 
y nuevos hábitos) y, por encima de todo, enseñándole a buscar la 
ayuda de Dios.
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15
 INTERCESIÓN POR LAS PERSONAS QUE 
NO CREEN EN DIOS O SON IMPEDIDAS 

DE CONOCERLO


Himno: ________________

Texto bíblico: “Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su 
gran nombre; porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así 

que, lejos de mí pecar contra Jehová dejando de rogar por vosotros; 
antes os instruiré en el camino bueno y recto” 

(1 Samuel 12:22-24).

Para quien nació en un hogar cristiano y pertenece a la segun-
da, tercera o cuarta generación de una familia cristiana, puede ser 
difícil imaginar la dimensión de un contexto sin la presencia de 
cristianos. Eso es porque el estilo de vida en familia y comunidad, 
las músicas de la radio, los feriados y las fiestas, todo está impreg-
nado de comportamientos, sentimientos y expresiones propias de 
la religión predominante del país.

El cristianismo es la religión más grande del mundo con 2.3 
billones de seguidores, o sea, 33% de la población mundial. Esto 
significa que una a cada tres personas en el mundo es cristiana. 
Este porcentaje puede parecer alto, sin embargo, significa que 
más de 3 mil millones de personas no conocen al Dios manifesta-
do a través de la Biblia.

Durante esta semana estaremos intercediendo para que el Es-
píritu Santo examine los corazones sinceros de las comunidades 
y sociedades que no conocen la Palabra de Dios. Oremos seguros 
de que todos deben saber que solo hay un Dios creador del cielo, 
tierra, mar, animales... En fin, de todo lo que existe.
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Dios no creó tan solo a todos los seres humanos a su imagen 
y semejanza, sino que también envió a su Hijo unigénito para que 
todos fueran salvos y vivieran eternamente según su plan inicial. 
Oremos para que de alguna forma, estas personas sean alcanza-
das por medio de una literatura, un mensaje transmitido por un 
canal de radio o televisión, a través de las redes sociales, un con-
tacto misionero o amigos cercanos y vecinos.

El informe titulado “El futuro de las religiones del mundo: 
proyecciones de crecimiento de la población 2010-2050”, consta-
tó que en América Latina, los cristianos seguirán siendo el mayor 
grupo religioso en las próximas décadas, a pesar del crecimiento 
de otras religiones.16

Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 
Sudamérica, en el contexto más amplio de América Latina, saber 
que el cristianismo continuará siendo el mayor grupo religioso en 
las proyecciones de crecimiento, no debe afectar en nada nuestra 
misión de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones.

Tenemos motivos para continuar la obra del Maestro. Entre 
ellos, se destacan algunos:

- En nuestro país hay mucho trabajo por hacer en las ciuda-
des, barrios y con nuestros vecinos. Son muchas las personas que 
se dicen cristianas, pero que tienen poco o ningún conocimien-
to sobre lo que implica ser un cristiano según el modelo mayor: 
Cristo;

- Aún hay personas que no son cristianas, que optaron por el 
ateísmo y viven conformes con las ideologías y ciencias del mun-
do moderno. Muchos son nuestros vecinos y para alcanzarlos 
para el reino de Dios, es necesario aplicar estrategias especiales;

- Existen más de 60 países donde el cristianismo es legal-
mente (o socialmente) desaconsejado, oprimido o perseguido. 
Como miembros, muchas veces no podemos ir a esos países. Sin 
embargo, hay diferentes formas de ayudar, entre ellas: la oración 
intercesora, ayuda financiera para contribuir con el envío de mi-

16 Joshua Project - https://joshuaproject.net
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sioneros y la manutención de radios y canales de televisión cuyo 
propósito es de evangelización;

- Debemos interceder por gobiernos y gobernantes que apli-
can regímenes dictatoriales y que son opresores del cristianismo, 
como sucede, por ejemplo, en Corea del Norte;

- Debemos interceder por los millares de cristianos que están 
encarcelados;

- Como Somalia, que se constituye como el tercer país donde 
es más difícil ser cristiano y cuya única religión oficial es el is-
lamismo, existen muchos otros. Siendo así, la conversión a otra 
religión es un acto ilegal. Debemos interceder por ellos también.

Por lo tanto, lo que podemos notar es que, a pesar de la di-
ficultad e incluso de la prohibición de predicar sobre la Biblia y 
el riesgo de muerte, el estandarte del cristianismo, levantado ini-
cialmente por los 12 discípulos de Cristo, nunca fue abandonado. 
Por el contrario, el número de discípulos aumentó y la orden “Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mar-
cos 16:15) se ha cumplido cada vez más.

MOMENTO CRM

Oremos esta semana especialmente por los 60 países donde 
es más difícil ser cristiano. Imploremos a Dios para que el Espí-
ritu Santo cuide, dirija y fortalezca la vida de los cristianos que 
viven en estos países y que su Palabra, continúe alcanzando a sus 
hijos donde sea que estén.
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16
 INTERCESIÓN POR AQUELLOS QUE 

SON DIFÍCILES DE ALCANZAR PARA EL 
REINO DE DIOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Confía en Jehová con todo tu corazón y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y 

él hará derechas tus veredas” (Proverbios 3:5-6).

La semana pasada intercedimos por personas a quienes, de 
alguna manera, se les impide conocer sobre el amor de Dios. Esta 
semana intercederemos por personas que son difíciles de alcan-
zar por los más diversos motivos. Entre ellos, están los que viven 
en condominios cerrados, interactuando apenas con su grupo so-
cial, rechazando recibir incluso literatura gratis y que no tienen 
la valentía suficiente para dejar su trabajo el sábado, a pesar de 
aceptar el mensaje bíblico.

Debemos interceder también por personas que, por prejui-
cios, resistencia o incluso justificando falta de tiempo, siempre 
postergan la decisión de una nueva vida con Cristo. Al trabajar 
con personas que son difíciles de alcanzar, debemos considerar 
algunos aspectos importantes. Entre otros, se destacan los si-
guientes:

Primero - Perseverancia en la oración: las respuestas a nues-
tras oraciones pueden no llegar de la forma o en el momento 
que nos gustaría. Muchas solo serán conocidas en la eternidad 
o incluso serán la semilla que otras personas cosecharán. Sin 
embargo, nuestro papel es perseverar en la oración por aquellos 
que consideramos difíciles de alcanzar. Recordemos siempre que 
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Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conoci-
miento de la verdad” (1 Timoteo 2:4).

Segundo - La necesidad de interceder con un espíritu pacifi-
cador: al orar y buscar oportunidades de presentar a Dios a través 
de la Biblia, podemos ser rechazados o confrontados. Sin embar-
go, quédese tranquilo y en paz. Ore aún más, colocando a esa 
persona en las manos de Dios. Recuerde: “Y el fruto de justicia se 
siembra en paz para aquellos que hacen la paz” (Santiago 3:18).

Tercero - Actuar con humildad con personas que son difí-
ciles de alcanzar y hablarles al corazón: a pesar de haber creado 
al hombre y a todas las cosas que existen y de haber enviado su 
único Hijo para que pudiéramos ser salvos, Dios no impuso ni 
impone obediencia a ningún ser humano. Por el contrario, sus 
palabras y actitudes fueron y son de profunda simpatía y amor. 
“Sin libre albedrío su obediencia no habría sido voluntaria, sino 
forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter [...] 
Hubiese sido indigno del ser humano como ser inteligente” (Ser 
semejante a Jesús, p. 223).

Cuarto - La necesidad de siempre hacer nuestra parte con 
empatía: a nuestros ojos, algunas personas pueden no ser solo di-
fíciles, sino también imposibles de alcanzar para el reino de Dios. 
Eso sucede porque nuestro juicio es defectuoso y limitado. El de 
Dios, por el contrario, es infalible. Por lo tanto, haga su parte co-
locándose en el lugar de su prójimo, buscando entender sus du-
das, justificaciones y explicaciones del porqué no aceptan a Dios 
como Salvador personal. Solo entonces, con empatía, muestre lo 
que la presencia de Dios puede hacer en su vida, beneficiándola 
y bendiciéndola.

Quinto - Oremos por un amor incondicional: a veces, la úni-
ca forma de perseverar en  oración por la vida espiritual de nues-
tro prójimo es a través del amor incondicional. Sin embargo, no 
logramos demostrar ese tipo de amor naturalmente. Es necesario 
que todos los días entremos en la presencia de Dios y se lo pi-
damos, pues este “tipo” de amor no está condicionado a ningún 
comportamiento humano de merecimiento. Dios puede usarnos 
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como su instrumento de gracia y cambio en la vida de aquellos 
que están lejos o se alejaron de la oportunidad de conocer Su 
amor.

La mejor manera de actuar con personas difíciles de ser al-
canzadas para el reino de Dios, es colocando en práctica los frutos 
del Espíritu que Dios nos concede cuando estamos conectados a 
él (Gálatas 5:22-23). Que por la gracia de Dios podamos lidiar 
con personas difíciles, con amor, gozo, paz, paciencia, benigni-
dad, bondad, fe, mansedumbre y confianza.

MOMENTO CRM

En el Sermón del Monte, Jesús demostró amor y humildad 
incluso con aquellos que mostraban resistencia a su Palabra. Él 
dijo: “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemi-
gos, haced bien a los que os odian; bendecid a los que os maldicen y 
orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, pre-
séntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le 
niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, 
no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Lucas 6:27-31).

Teniendo como base este texto bíblico, busquen compartir 
historias de cómo ustedes u otros miembros de la iglesia fueron 
alcanzados para el Reino de Dios. En el caso de que tuviera esta 
información, destaque alguna dificultad que impedía su conver-
sión. ¿Cómo esas dificultades fueron vencidas? ¿De qué forma 
podemos mostrarles a los interesados que aceptar a Cristo como 
su Salvador personal elimina las muchas dificultades que antes 
tenían?
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17
 INTERCESIÓN POR LOS NECESITADOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; 
por eso yo te mando: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 

menesteroso en tu tierra” (Deuteronomio 15:11).

Las personas necesitadas, pobres o en la miseria, son aquellas 
que no poseen lo fundamental para sobrevivir. Carecen de bienes 
y servicios esenciales como la alimentación, vestimenta, hospeda-
je y cuidados de salud. También carecen de recursos económicos 
y, consecuentemente, tienen una carencia social, que es cuando la 
persona es incapaz de participar en la sociedad por medio de la 
educación e informaciones. Son tantos los necesitados deambu-
lando que muchas veces nos acostumbramos a verlos. Sean niños, 
jóvenes, adultos o ancianos, no importa. Los que son sensibles y 
buscan ayudarlos con alimento, vestimenta, dinero o una palabra 
de consuelo, son pocos.

Esta semana intercederemos por los que se encuentren pa-
sando por necesidades. Las Sagradas Escrituras contienen 2.103 
versículos que expresan el interés de Dios por los que sufren. Él 
sabe cómo cuidar de las criaturas que creó. En los libros del Espí-
ritu de Profecía el asunto se trata de la misma manera con detalles 
y aprecio. Destacaremos algunos en breve.

Esta semana oraremos para que el Espíritu Santo toque el co-
razón no solo de los que pueden ayudar a aliviar las necesidades 
de dolor y sufrimiento de nuestros hermanos que viven al mar-
gen de nuestra sociedad, sino también por los receptores de esta 
ayuda. Con tantos versículos sobre este tema, ciertamente Dios 
quiere hablarles al corazón.
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Otro tipo de necesidad, es la espiritual. La mujer samaritana 
nos enseña que, a pesar de que muchos no tengan necesidades 
físicas, todos (ricos y pobres), carecen del “agua viva” de Cristo, 
una fuente que nunca termina y nos puede satisfacer completa-
mente (Juan 4:10). Frente a la disposición de ayudar al prójimo es 
necesario considerar todas sus necesidades, empezando por las 
físicas. A continuación, analizaremos las declaraciones del Espí-
ritu de Profecía sobre cuál debe ser nuestro papel frente los nece-
sitados. Estos son los siguientes:
•  “Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad 

interés en su bienestar espiritual, tanto como en el temporal. 
Presentad a Cristo como el Salvador que perdona el pecado” 
(MB, p. 198) y que consuela los que sufren aflicciones. Y mu-
chas veces, cuando Dios permite que no sobrevengan pruebas 
y aflicciones es “para lo que nos es provechoso, para que parti-
cipemos de su santidad” (Hebreos 12:10).

• Inspirada por Dios, Elena G. de White complementa esta de-
claración afirmando lo siguiente: “Si la recibimos con fe, la 
prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará 
una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terre-
nales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¡Cuántos son los que 
nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera 
movido a buscar consuelo en él!” (DMJ, p. 14).

• Sobre los que tienen condiciones de contribuir, leemos: “Los 
que han adquirido riquezas, lo han hecho por medio de los 
talentos que Dios les ha dado, pero esos talentos para obtener 
bienes les fueron dados para que pudiesen socorrer a aquellos 
que se encuentran en la pobreza” (MB, p. 17). 

• “Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos 
fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni 
el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. 
La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento 
en el que la humanidad está hundida. Si aquellos a quienes 
Dios ha hecho sus mayordomos tan solo emplearan los bienes 
del Señor para el objeto con el cual se los dio, este estado de 
sufrimiento no existiría” (MB, p. 18).
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• Notemos que el Señor utiliza agentes humanos para hacer un 
trabajo que él considera realmente importante. “La divinidad 
y la humanidad han de unirse, trabajando juntas en la obra 
de elevar y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre 
[...] Orad mucho por los que estáis tratando de ayudar. Haced 
que ellos vean que dependéis del más alto poder, y salvaréis 
almas” (Carta 24, 1898).
En estos pocos párrafos podemos notar la gran necesidad del 

mundo de simpatía, oraciones y ayuda del pueblo de Dios. Por 
otro lado, el pueblo de Dios tiene la misma necesidad de ejercer 
simpatía, de ser eficaces en sus oraciones y desarrollar un carácter 
según el modelo divino.

“En la providencia de Dios los hechos han sido así ordenados 
para que los pobres estén siempre con nosotros, con el propósito 
de que pueda haber un constante ejercicio en el corazón humano 
de los atributos de la misericordia y el amor. El hombre ha de 
cultivar la ternura y la compasión de Cristo; no ha de separarse 
de los dolientes, los afligidos, los necesitados y los angustiados” 
(Signs of the times, 13 de junio de 1892). 

MOMENTO CRM

Usted ¿ayuda constantemente? ¿Ya pensó en “adoptar” a una 
persona o una familia para servir y ayudar en forma diferencia-
da? No me refiero a las pequeñas limosnas que damos en la calle. 
Sugiero crear un plan de ayuda constante. No necesita decirle a 
esta persona o familia sobre su decisión. Ayude siempre que pue-
da. ¡Que Dios bendiga su decisión!
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18
 INTERCESIÓN POR LOS QUE LUCHAN 

CON SU ORIENTACIÓN SEXUAL


Himno: ________________

Texto bíblico: “Los mandamientos de Jehová son rectos: alegran 
el corazón; el precepto de Jehová es puro: alumbra los ojos” 

(Salmos 19:8).

La homosexualidad es un asunto complejo, de difícil defini-
ción y causa muchas controversias. Incluso después de años de 
estudios, investigadores continúan sin saber por qué algunas per-
sonas son heterosexuales y otras no. Lo que afirman hasta el mo-
mento, es lo siguiente: “actualmente, podemos descartar algunas 
teorías que antes eran populares (...) Pero no tenemos una forma 
confiable de predecir, a partir del conocimiento sobre su relación 
con los padres, sus experiencias sexuales en la infancia, etc., si 
la persona se sentirá atraída por alguien de su mismo sexo o del 
sexo opuesto”. En cierto aspecto, la mayoría de los investigadores 
concuerdan: “la orientación sexual no parece ser escogida inten-
cionalmente, ni es fácil de cambiar” (Myers & Malcolm, 1987)17.

Esta semana, nos unimos como intercesores colocando a los 
pies de la cruz de Cristo a nuestros queridos hermanos que de al-
guna forma luchan contra la tendencia homosexual (sentir atrac-
ción sexual por individuos del mismo sexo) y comportamiento 
homosexual (participación en acciones sexualmente estimulantes 
con otro individuo del mismo sexo). Debemos recordar que mu-
chos de ellos luchan solos, intentando enfrentar la culpa, la auto 

17 Myers, D. G., Jeeves, M. A. (1987). Psychology through the Eyes of Faith. 
New York: Harper & Row. 
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condenación y razones que expliquen o excusen sus acciones. 
Nosotros podemos ayudar a esas personas si seguimos el ejemplo 
del Maestro, cuya actitud era de compasión y simpatía (Medical 
Missionary, enero de 1981).

Collins (2004) destaca que “tener tendencias, sentimientos y 
deseos homosexuales no es condenado en ningún lugar de la Bi-
blia, pero cuando la persona alimenta estos pensamientos y se deja 
llevar casi siempre por fantasías sexuales (sean homosexuales o he-
terosexuales) los pensamientos se transforman en lujuria, y la luju-
ria sí es pecado)”. El cristiano no debe sorprenderse de ser tentado, 
pues hasta Jesús lo fue (Hebreos 4:15), pero la Biblia transmite un 
mensaje de esperanza. Ella nos muestra que es posible no alimentar 
pensamientos pecaminosos y no ceder a las tentaciones de cual-
quier tipo, incluso las homosexuales (Collins, 2004).

La Biblia no dice mucho sobre la homosexualidad. El tema 
es mencionado específicamente en siete pasajes. Sin embargo, de 
acuerdo con el pensamiento bíblico, entendemos que la homo-
sexualidad no es aprobada por Dios y es considerada pecado, no 
más ni menos que otros (Collins, 2004)18. O sea, “a pesar de que 
la tendencia actual, basada en conceptos sociales y psicológicos, 
reconozcan la homosexualidad como una simple preferencia y no 
un disturbio; entendemos que la definición bíblica aún es la califi-
cación más adecuada para tratar este asunto”.

La Biblia dice lo siguiente en el libro de Levítico: “No te acos-
tarás con varón como con mujer; es abominación” (Levítico 18:22). 
Según Aguilar19, “Más que implantar una norma, este texto esta-
blece un principio. Es el punto de partida del cual deriva el com-
portamiento adecuado basado en el respeto entre personas de se-
xos diferentes. Debemos considerar que ‘la impureza cunde hoy 
por doquiera, hasta entre los profesos seguidores de Cristo. Hay 
un desenfreno de pasiones; las inclinaciones animales se fortale-

18 Collins, G. R.. Consejería Cristiana Efectiva. 
19 Aguilar, R. Versión en portugués: Homossexualismo: O pecado e a missão 

da igreja https://www.unasp.br/ec/sites/centrowhite/pesquisas/artigos/
homossexualismo-o-pecado-e-a-missao-da-igreja/
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cen al complacerlas, mientras que la fuerza moral constantemen-
te se debilita’ (5TI, p. 202)”.

Como intercesores, pecadores e igualmente necesitados de la 
misericordia de Dios, oremos tanto por las personas que conoce-
mos y luchan con tendencias o comportamientos homosexuales, 
como también por aquellas que no conocemos. Que el poder del 
Espíritu Santo actúe en el corazón de cada uno. Que corazones 
sean transformados y que haya o crezca la dependencia en Dios 
aún más.

Existe un mensaje especial para aquellos que se disponen a 
ayudar de alguna forma al prójimo. Elena G. de White, dice así: 
“Cuando algunos unen sus esfuerzos humanos con los divinos, 
empeñándose en alcanzar las más hondas necesidades y miserias 
humanas, las bendiciones de Dios descansarán ricamente sobre 
los tales. Aunque muy pocos acepten la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, su obra no habrá sido en vano, porque un alma es pre-
ciosa, muy preciosa, a la vista de Dios. Cristo habría muerto por 
un alma con tal de que esa sola pudiera vivir por los siglos de la 
eternidad” (MB, p. 261). 

MOMENTO CRM

1. Entre las personas que luchan con tendencias o comporta-
mientos homosexuales, pueden estar nuestros hijos, sobri-
nos, parientes o amigos. ¿De qué forma podemos marcar la 
diferencia ayudando tanto a esas personas que buscan ayuda, 
como a sus familiares quienes, muchas veces, no soportan el 
sufrimiento emocional?

2. Al considerar posibles acciones, recordemos la orientación 
profética que dice: “La indiferencia hacia las aflicciones hu-
manas se tornará en un vivo interés hacia el sufrimiento de 
otros [...] Cuando el cuerpo enfermo ha sido aliviado y ha-
béis demostrado un vivo interés por el afligido, el corazón se 
abre y es posible derramar en él el bálsamo celestial” (Medical 
Missionary, enero de 1891).
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19 
 INTERCESIÓN POR LOS JÓVENES


Himno: ________________

Texto bíblico: “Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu 
corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos 

de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas 
estas cosas te juzgará Dios” (Eclesiastés 11:9).

Todos los grupos por los cuales estamos intercediendo para 
que consideren el estudio de la Palabra de Dios y conozcan Su 
amor, o busquen conocerlo aún más, ciertamente son especiales 
a los ojos de Dios. Sin embargo, parece que los jóvenes tienen un 
lugar aún más especial. Muchos de ellos fueron llamados en su 
juventud para servirle y la gran mayoría nos dejó ejemplos signi-
ficativos de fidelidad aun siendo jóvenes. Entre ellos, se destacan 
David, Timoteo, Samuel, José, Daniel y sus amigos, entre otros.

Gracias a las innumerables y significativas referencias y en-
señanzas bíblicas sobre jóvenes, es posible suponer que Dios 
tiene un plan especial para cada uno (Salmos 119:9; Proverbios 
20:29; Eclesiastés 12:1; 11:9; 11:10; Jeremías 1:6-8; Joel 2:28-29; 
João 2:14; Efesios 6:1-3; Timoteo 4:12; Tito 2:6, entre otros). Es 
probable que para los jóvenes de hoy, el cuidado, amor, pacien-
cia y disposición de Dios en extenderles la mano sea aún más 
grande, dado a las distracciones irrefrenables que los mantienen 
distraídos y, por consecuencia, menos interesados e involucrados 
en asuntos espirituales.

La juventud es una fase de descubrimientos y decisiones. Para 
algunos, puede ser un periodo desconcertante que acarrea mu-
chas tentaciones. Es por ello que existe la necesidad de tener una 
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relación de amor y confianza con la familia y con Dios a través del 
estudio de la Biblia, motivo principal de esta intercesión. “Tan-
to los ancianos como los jóvenes descuidan la Biblia. No hacen 
de ella su estudio, la regla de su vida”. Tratándose de los jóvenes, 
leemos que son especialmente “culpables de tal negligencia”. Esto 
porque “la mayoría de ellos haya tiempo para leer otros libros 
pero no estudian diariamente el Libro que señala el camino hacia 
la vida eterna” (MJ, p. 200).

Oremos para que el Espíritu Santo nos haga sensibles a la voz 
de Dios y a tomar decisiones diarias a su lado. Que la actitud y 
decisión de nuestros jóvenes sea como Dios espera; que puedan 
decir: “Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacer-
me capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas 
frívolas y culpables. Mis oídos pertenecen al Señor, y no quiero 
escuchar los raciocinios sutiles del enemigo” (7TI, p. 65).

Entre otros motivos, al orar por los jóvenes recordemos los 
siguientes:
• Que sus ganas de servir a Jesús se renueven cada día - Así 

como los demás seguidores de Cristo, el joven debe com-
prender la verdadera fuerza de la voluntad. La voluntad es: 
“el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facul-
tad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta 
de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo; pero 
si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se 
arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas in-
clinaciones. No someten su voluntad a Dios. No escogen 
servirle” (MC, p. 131).

• - Que examinen las Escrituras por si mismos - “Pero no basta 
leer las Escrituras de un modo casual, sin tratar de compren-
der la lección de Cristo para poder responder a sus requeri-
mientos. Hay en la Palabra de Dios tesoros que solo se pue-
den descubrir cavando muy hondo en la mina de la verdad 
[...] El Sol de justicia ilumina las páginas sagradas y el Espíritu 
Santo habla al alma a través de ellas” (CPI, p. 305).
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• Que aprendan a confiar y a depender de Dios - El futuro pue-
de parecer aterrador, pero Dios está al lado de los que lo bus-
can (Josué 1:8-9). Es importante que nuestros jóvenes sepan 
que su salvación depende del conocimiento de la voluntad de 
Dios que se encuentra en su Palabra. Siendo así, oremos para 
que nunca dejen de pedir y buscar la verdad.

• Que sean humildes - Leemos que “si el pueblo remanente de 
Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio 
de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía, 
para dar al mundo la verdad tal cual es en Jesús” (3JT, p. 421). 

• Que sepan establecer prioridades - El sabio Salomón escribió: 
“Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará 
derechas tus veredas” (Proverbios 3:5-6). Si nuestras priorida-
des están en el lugar correcto, nuestra perspectiva en relación 
a Dios, las cosas y otras personas también lo estarán: “Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mateo 6:33).

• Que sepan identificar lo malo - Los sentimientos son engaño-
sos y el corazón puede mentir. ¡Busca la dirección de Dios 
antes de decidir! (Jeremías 17:9-10).
Los que conviven con jóvenes en el hogar conocen la alegría 

y la bendición que es tenerlos cerca. Nuestro corazón se renueva 
frente a la influencia de su creatividad, innovación, talento, dina-
mismo y vitalidad, entre otros aspectos. Nuestro hogar debe ser 
un lugar más que especial para ellos. Nuestro mejor tiempo debe 
ser de ellos y nuestra atención y cariño también. Es en el hogar 
en el que deben encontrar la respuesta para sus dudas y decidir 
qué camino seguir. Elena G. de White destaca que: “Estos jóvenes 
necesitan que se les tienda la mano con simpatía. Las palabras 
bondadosas dichas con sencillez, las pequeñas atenciones para 
con ellos, barrerán las nubes de la tentación que se amontonan 
sobre sus almas” (MC, p. 273).
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MOMENTO CRM

Si en su grupo de intercesión no hay un joven, invite a alguno 
para que forme parte de su reunión. Sin embargo, si hubiera algu-
no presente, inclúyalo de forma especial en el encuentro de esta 
semana. Pídale que evalúe los aspectos que fueron destacados ar-
riba como motivos de oración por ellos, y sugieran que agregue 
otros motivos por los cuales deberíamos interceder para que su 
vida continúe siendo una bendición.
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20
 INTERCESIÓN POR LOS QUE LLORAN


Himno: ________________

Texto bíblico: “Bienaventurados los que lloran, porque recibirán 
consolación” (Mateo 5:4).

María y Osvaldo eran padres de cinco hijos. Todos fueron 
criados en los caminos de Dios. Mientras Osvaldo buscaba sus-
tento fuera del hogar, María vivía para proporcionar amor y cui-
dado a la familia. Ambos buscaban seguir las orientaciones de 
Dios respecto a la mejor educación, alimentación, lectura de li-
bros, respeto hacia los ancianos y, por encima de todo, ayudaban 
a los hijos a amar a Dios y a su Palabra.

A pesar de las dificultades creadas por sus limitaciones finan-
cieras, los cinco hijos se graduaron en universidades adventistas. 
Tres de ellos se hicieron pastores y los otros dos profesionales 
comprometidos con diferentes áreas de la obra. Incluso cuando 
sus hijos se habían graduado y formado su propia familia, María 
nunca dejó de interceder por ellos, por sus esposas e hijos.

Después del fallecimiento de Osvaldo, uno de los hijos pas-
tores, abandonó la obra, a familia y la iglesia. Pero las oraciones 
de María ganaron aún más fuerza. Los vecinos frecuentemente 
la veían intercediendo por este hijo a llantos, debajo de algunos 
árboles en su jardín, arrodillada en el suelo.

A pesar de la muerte de su esposo y de la tristeza por la situa-
ción de su hijo, los parientes, amigos y vecinos nunca escucharon 
a María quejarse. Por el contrario, María era reconocida por su 
sonrisa sincera, por su ayuda y bondad. Cuando le preguntaban 
cómo estaba, ella acostumbraba a decir: “Por la misericordia de 
Dios, mucho mejor de lo que me merezco”.
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Muchas veces, frente a personas de luto, enfermas o que pa-
saban por algún desafío, María consolaba corazones citando sus 
versículos favoritos, con la seguridad de que: “Sabemos, además, 
que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 
8:28). Otras veces, cantaba versículos bíblicos, buscando consue-
lo y diciendo: “Yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es po-
deroso para guardar mi depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:12), 
o incluso cantando el himno “Sé quién es Jesús” (Himno 405).

Elena G. de White dice que: “Los que han padecido las ma-
yores aflicciones, con frecuencia son los que están en condicio-
nes de proporcionar mayor consuelo a otros, porque irradian luz 
dondequiera que vayan. Estas personas han sido purificadas y 
suavizadas por sus aflicciones; no perdieron su confianza en Dios 
cuando los problemas las asediaban, sino que se refugiaron más 
profundamente en su amor protector. Estas personas constitu-
yen una prueba viviente del tierno cuidado de Dios, quien pro-
duce tanto las tinieblas como la luz, y castiga para nuestro bien” 
(2MCP, p. 110). 

Probablemente el versículo: “Bienaventurados los que lloran, 
porque recibirán consolación” fue dicho por Jesús en el Sermón 
del Monte para personas como María, que muchas veces lloran 
solas, o para padres que perdieron a sus hijos de forma repentina 
y nada en el mundo los consuela. Estas bienaventuranzas son in-
cluso para conyugues que cumplieron al pie de la letra sus votos 
matrimoniales y aun así, fueron sustituidos por otras personas. 

Esta promesa también es para los que lloran por la noticia de 
una enfermedad terminal y no pueden hacer nada al respecto. 
Es para los jóvenes que a pesar de estudiar y estudiar, no logran 
pasar sus exámenes, incluso después de años de dedicación. Esta 
promesa, por encima de todo, es para que cada persona que llora, 
confíe en Dios de todo corazón, pues recibirá de alguna forma y 
en algún momento el consuelo esperado.

María representa un grupo de personas que lloran, pero que 
siguen viviendo por la esperanza de que en algún momento se-
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rán consoladas. Sin embargo, hay otros que, además y a pesar de 
llorar, no tienen ni conocen una fuente de esperanza. También 
intercedemos por ellos esta semana. Oremos para que la presen-
cia consoladora del Espíritu Santo y el amor y la misericordia de 
Dios, se hagan presentes en los momentos de dolor.

Que la presencia de Dios esté en sus vidas, independiente-
mente de las circunstancias. Intercedamos para que las promesas 
encontradas en la Biblia por personas que no conocen a Dios, 
sean transformadoras, así como lo son en la vida de los que sí lo 
conocen. Que nuestros hermanos puedan conocer los planes de 
Dios, “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que 
esperáis” (Jeremías 29:11) o aún para que se aferren a las prome-
sas reales de Dios que dicen: “Apoyaos en mí y reclinaos pesada-
mente. Yo os haré cobrar ánimo. Mi brazo nunca os fallará. Será 
fuerte para sosteneros en todos los lugares ásperos y difíciles. Tan 
solo confiad en mí y seréis conducidos en salvo y sostenidos fir-
memente” (2MS, p. 297).

Supliquemos a Dios por los que lloran. Para que incluso en 
medio de las lágrimas, lo busquen y encuentren el consuelo que 
necesitan. ¡Que cultiven la dependencia en él y lo reconozcan en 
todas las situaciones!

MOMENTO CRM

¿Cuál ha sido su actitud frente a las personas que lloran? 
Cuando el sufrimiento se vuelve insoportable y los ojos se lle-
nan de lágrimas, ¿qué pensamientos acompañan esas lágrimas? 
Comparta con el grupo su perspectiva y dé oportunidad para que 
todos expresen.
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21
 INTERCESIÓN POR LA FALTA DE 

PERDÓN


Himno: _______________

Texto bíblico: “Si confesamos nuestros pecados, él es fi el y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y Su 
Palabra no está en nosotros” (1 Juan 1:9-10).

En el capítulo tres del libro “Th e Benefi ts of Belief”, el autor 
presenta la historia del pastor Ruimar de Paiva. Él, su esposa e 
hijo, fueron asesinados en la isla de Palaos, en 2003, por uno de 
los lugareños que se drogó antes de cometer el ataque. Los padres 
del pastor Ruimar llegaron a la isla después del acontecimiento 
para llevar a cabo el funeral de la familia y llevar a la única nieta, 
sobreviviente del ataque, de regreso a los Estados Unidos y deci-
dir su futuro.

Durante los siguientes días, la madre del pastor Paiva tuvo un 
encuentro con el hombre que asesinó a su hijo, a su nuera y a su 
nieto. Su actitud fue sin precedentes. Esa madre deshecha por el 
dolor, conversó amablemente con Justin, el asesino, y oro con él. 
Luego, le dijo que lo perdonaba. Justin lloró.

El día del funeral, la señora Paiva notó que la madre del cri-
minal estaba presente, por lo que tomó el micrófono y la invitó 
a acercarse. Entonces, la abrazó tiernamente y dijo: “Aquí están 
dos madres llorando por los hijos que perdieron”. A continua-
ción, realizó un pequeño discurso y una apelación a la comuni-
dad de Palaos para que no guardasen rencor a la familia de Justin, 
asegurándoles que su propia familia no los culpaba y que nadie 
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más debería hacerlo. También dijo que ambas habían intentado 
educar bien a sus hijos, enseñándoles a discernir entre el bien y el 
mal, y que eso es lo que todas las madres pueden hacer.

Esa actitud llevó al jefe de la isla a elogiar la generosidad de 
la familia de la víctima y expresar vergüenza, arrepentimiento y 
tristeza por parte de la familia de Justin. También comunicó que 
la familia de Justin y el clan, a pesar de tener recursos muy li-
mitados, habían vendido sus bienes y donado a la familia Paiva 
$10,000 dólares para financiar la educación de la niña. Toda la 
población de la isla fue transformada para siempre gracias a la 
actitud de perdón demostrada por la señora Paiva.

Al comentar sobre los cambios positivos en la comunidad, 
un lugareño dijo que “¡El mensaje de la familia Paiva influenció a 
la comunidad aún más después de su muerte!”. John P. Rutledge, 
asesor jurídico para el gobierno del Estado de Koror, estuvo en el 
funeral. Sus palabras retratan la magnitud de sus sentimientos: 
“Ahora soy un orgulloso miembro del clan Paiva y hacemos las 
cosas de una manera diferente. Amor y perdón, eso es lo que im-
porta. Nos llevó 31 años y una tragedia enorme para entenderlo. 
Pero (…) Finalmente lo entendí… Finalmente lo entendimos.20

La definición de perdón, según Wikipedia, establece que el 
perdón no es un acto, sino un proceso mental o espiritual que 
tiene por objetivo dejar el resentimiento tóxico contra una per-
sona o contra sí mismo. Se trata de una habilidad que necesita 
ser entrenada. La percepción de perdón, según Paulo Viera, es la 
siguiente: ‘Al perdonar, usted asume responsabilidad de sus sen-
timientos, recupera su fuerza y reasume el control pleno sobre su 
destino. El perdón es para usted y no para el autor de la ofensa, 
pues perdonar es el remedio para su cura y no para la cura o im-
punidad de la persona que le hizo sufrir’.

Perdonar es la paz que aprendemos a sentir cuando liberamos 
a la persona que nos hizo mal. Al perdonar, obtenemos más con-

20 Melgosa, J. (2013). The Benefits of Belief: How Faith in God Impacts Your 
Life [Los beneficios de creer: Cómo la fe en Dios puede impactar su vida]. 
Pacific Press Publishing Association.
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trol sobre nuestros pensamientos, además de obtener una mejora 
en su salud física y mental. El perdón es convertirse en un héroe 
feliz y no en una víctima que sufre. El perdón es una decisión, una 
restitución. Al perdonar, se rompen las cadenas de sufrimiento y 
se da paso a un caminar libre.

Al reflexionar sobre las dimensiones del perdón, es posible 
relacionarlas a las actitudes de la señora Paiva, relatadas en la 
historia. Sin embargo, estas actitudes ciertamente tuvieron como 
única inspiración a la Biblia Sagrada.

El perdón es un tema central de las Escrituras por el hecho 
de ser una experiencia de cura necesaria en la vida de todo ser 
humano marcado por el pecado. Gracias a que Jesús murió por el 
perdón de nuestros pecados en la Cruz, nosotros también pode-
mos ofrecer el perdón (o deberíamos) a todos. Esa es la razón por 
la cual debemos tener compasión de otros pecadores, así como 
lo hizo la señora Paiva. Pues “Amados, si Dios así nos ha amado, 
también debemos amarnos unos a otros” (1 Juan 4:11). Cristo nos 
dice: “[...] de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8).

También leemos: “Pero si no perdonáis sus ofensas a los hom-
bres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Ma-
teo 6:15). Por otro lado, Elena G. de White dice: “Nada puede 
justificar un espíritu no perdonador”. Por lo tanto, “El que no es 
misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no es partici-
pante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios el 
corazón del que yerra se acerca al gran Corazón de amor infinito. 
La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador, y de 
él hacia las almas de los demás” (PVGM, p. 196).

MOMENTO CRM

Después de reflexionar sobre la historia de la familia Paiva, 
piense en una persona que sabe que necesita perdonar o ser per-
donada, que puede incluso ser usted mismo (a). Después, ore 
para que la Palabra de Dios transforme el corazón de las personas 
que necesitan perdonar y ser perdonadas.
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22
 INTERCESIÓN POR LOS ENFERMOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados” 

(Santiago 5:15).

Era un día como cualquier otro. Mario y Sandra habían de-
jado a sus hijas de 10 y 14 años en la escuela y se dirigieron al 
trabajo. Sandra se despidió de su esposo y se fue rumbo al labora-
torio donde recogería el resultado de sus exámenes, lo llevaría al 
doctor y después iría a su trabajo. Mientras manejaba, pensó en 
la agenda que tenía aquel día y en cómo podría ayudar a su hija 
mayor a entender mejor las matemáticas. Al cabo de algunos mi-
nutos manejando, se detuvo frente al laboratorio, recogió el sobre 
sellado y fue directo consultorio.

Sandra le entregó el sobre sellado al médico y se entretuvo 
en su celular cuando notó que el médico se frotaba la mano en la 
frente mientras leía un texto enorme en su examen. Finalmente, 
después de algunos minutos de silencio, el médico dijo: “Quiero 
que ahora mismo se interne en el hospital. Voy a solicitar otros 
exámenes para confirmar el diagnóstico de cáncer en estado 
avanzado”.

Han pasado ocho años desde aquel día. La vida de Sandra y 
de toda su familia nunca más fue la misma. Una rutina diferente 
se apoderó de todos. Nuevos alimentos, términos y lugares que la 
familia siquiera hubiera imaginado que existían, ahora se convir-
tieron en parte del día a día de todos. En poco tiempo, las hijas ya 
no parecían las mismas, habían madurado cinco años en pocos 
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meses. La vida espiritual de la familia también cambió mucho, 
pero fue para mejor. Cada oración realizada, lectura finalizada e 
himno cantado diariamente, parecían contener un mensaje espe-
cial. A pesar de los exámenes de rutina y algunos medicamentos 
con efectos colaterales fuertes, Sandra continuaba firme, viviendo 
un día a la vez con alegría y gratitud en su corazón.

En este momento, mientras estamos reunidos para interce-
der, las recepciones, los pasillos y los lechos de muchos hospitales 
están llenos de personas angustiadas por diagnósticos de las más 
diferentes enfermedades. Muchas personas como Sandra, ya to-
maron la decisión de confiar su vida Dios y hacer todo lo que está 
en su alcance para buscar la cura. Sin embargo, otras sufren solas 
por no saber ni siquiera cómo realizar una oración o por nunca 
haber aprendido buscar consuelo en los brazos de Dios. Interce-
demos especialmente por esas personas, para que haya sensibi-
lidad para reconocer sus limitaciones y la necesidad de buscar a 
Dios por medio de su Palabra.

Por desgracia, es común que muchos olviden las bendiciones y 
la misericordia de Dios continuamente, día tras día. Sin embargo, 
frente al dolor y el sufrimiento causado por alguna enfermedad, se 
acuerdan de Él. “Cuando falta la fuerza humana, el hombre siente 
necesidad de la ayuda divina. Y nunca se aparta nuestro Dios mise-
ricordioso del alma que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro 
refugio en la enfermedad y en la salud” (MC, p. 171).

La Biblia dice en Lucas 18:1 que los hombres deben “orar 
siempre y no desmayar”. Y si hay un tiempo en el que las personas 
sienten la necesidad de orar, es cuando les faltan las fuerzas y su 
vida parece desvanecerse. Ese mensaje, a pesar de parecer obvio 
para nosotros, cristianos acostumbrados con tantas expresiones 
del profundo amor y dedicación que Dios nos muestra, no es un 
discurso presente en la vida de todos. Por desgracia, muchos hijos 
de Dios, por decisión propia o porque aún no tuvieron oportuni-
dad de conocerlo, no imaginan que él, según su voluntad, puede 
bendecirlos tanto, especialmente en los momentos más difíciles 
de la vida, como en la enfermedad.
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A los que están postrados en cama, con un diagnóstico de 
una enfermedad difícil de curar, que se sienten débiles y sin posi-
bilidad de buscar ayuda, contémosles que “Cristo siente los males 
de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuer-
po humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume 
la corriente vital, él siente la agonía. Y está tan dispuesto a sanar 
a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la 
tierra” (DTG, p. 763).

También leemos que los discípulos actuales de Cristo, entre 
los cuales todos los intercesores estamos incluidos, deben orar 
por los enfermos tan fervientemente como lo hicieron en el pa-
sado. La promesa es que la cura surgirá, pues “la oración de fe 
salvará al enfermo [...]” (Santiago 5:15).

Por otro lado, al orar por los enfermos se nos orienta a recor-
dar que: “[...] qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos 
[...]” (Romanos 8:26). Por lo tanto, nuestras oraciones deben in-
cluir este pensamiento: “Señor, tú conoces todo secreto del alma. 
Tú conoces a estas personas [...] Por lo tanto, si es para gloria tuya 
y para bien de los afligidos, pedimos, en el nombre de Jesús, que 
les sea devuelta la salud. Si no es tu voluntad que les sea devuelta, 
pedimos que tu gracia las consuele y tu presencia las sostenga 
en sus sufrimientos” (OE, p. 229); diciendo: “Pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).

MOMENTO CRM

Aproveche este momento para pensar en las personas que se 
encuentran enfermas y que son conocidas por los miembros de 
su grupo e iglesia. A continuación, ore por los pacientes de los 
hospitales de su ciudad. Si fuera posible, vaya y dedíqueles un 
tiempo. Visite a los enfermos y a sus familiares, colocándolas en 
manos del Médico de médicos (Marcos 11:24).
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23
 INTERCESIÓN POR LOS ENCARCELADOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos 
juntamente con ellos; y de los maltratados, como si vosotros estu-

vierais en su mismo cuerpo” (Hebreos 13:3).

“Sucedió alrededor de las 3 de la tarde el 29 de diciembre de 
2014. La Casa de Custodia de Maringá, en el interior de Brasil, 
entró en guerra. Era la rebelión número 24 registrada en el siste-
ma de la prisión en Paraná durante el último año. Rápidamente, 
el hecho ganó repercusión en los medios nacionales. Cerca de 200 
detenidos mantuvieron como rehenes a siete trabajadores, exi-
giendo mejoras en la asistencia médica y jurídica, en la alimen-
tación y un mejor trato a los familiares durante los horarios de 
visita. Fueron casi 50 horas de tensión hasta que el conflicto cesó, 
afortunadamente, sin muertes y con pocos heridos.

Ruth Schneider Tesche siguió la historia de inicio a fin. En el 
momento en que la rebelión explotó, ella recibió una llamada de 
los directores de la unidad, solicitando que se acercara local. No 
era la primera vez que se le llamaba en ese tipo de circunstancias. 
A diferencia de lo que muchos puedan imaginar, Ruth no tenía 
una función en el área de seguridad pública, ni era miembro del 
poder judicial, lo que justificaría el contacto inmediato con ella. 
Entonces, ¿qué explicaría la presencia de una trabajadora jubilada 
del Estado de 62 años? Ruth conquistó a los gestores y presos de 
la prisión como voluntaria, siendo una especie de “Madre Teresa” 
del establecimiento penitenciario. Durante 20 años de trabajos 
evangélicos en las prisiones de la región, su ministerio contribuyó 
para que más de 2.000 prisioneros transformaran su vida”.



 99

El periodista Marcio Toneti destaca que “se necesitan más 
voluntarios dispuestos a llevar el mensaje libertador a quien se 
encuentra tras las rejas”. Eso porque “en una sociedad cuya po-
blación tras las rejas se multiplica cada vez más, la religión ofrece 
respuestas para la resocialización y la reducción de reincidencia 
del crimen”21.

Los hijos de Dios están en todas partes, incluso entre los mi-
les de prisioneros en las diferentes cárceles de América del Sur. 
A pesar de los motivos por los cuales están allí, muchos viven 
en ambientes de estructura precaria, superpoblación, corrupción, 
consumo de drogas, violencia y deterioración moral; estos aspec-
tos constituyen su rutina diaria y ofrecen pocas oportunidades de 
cambiar de vida.

Entre las pocas y mejores oportunidades de cambiar de vida, 
está el conocimiento del amor y misericordia de Dios en la vida 
de cada uno. Sin embargo, el trabajo es difícil y lleva tiempo. El 
ambiente es pesado y peligroso y son pocos los que se arriesgan 
a esta tarea. Sin embargo, la ampliación de políticas públicas de 
asistencia a los prisioneros ha abierto cada vez más las puertas a 
asociaciones con algunas iglesias, lo que ha facilitado la predica-
ción del Evangelio en las cárceles.

Por este motivo, invitamos a todos los intercesores a orar dia-
riamente durante esta semana por 2 grupos de personas que vi-
sitan las cárceles en un contexto de actuación social, vinculados 
a lo espiritual. 

El primer grupo es conformado por los hijos bendecidos y 
dedicados de Dios, como la señora Ruth Schneider Tesche, que 
se disponen a llevar el amor de Dios por medio de su Palabra a la 
población encarcelada. Que estos hermanos reciban bendiciones 
especiales al encontrarse con estos prisioneros, gracias a las pre-
paraciones necesarias con la administración de las cárceles. Que 
al entrar por las puertas de estos lugares, sean acompañados por 

21 Toneti, M. (2015). Luz na prisão [Luz en la cárcel] . Original en: http://www.
revistaadventista.com.br/blog/2015/02/12/luz-na-prisao/
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ángeles enviados por Dios y que el Espíritu Santo conduzca sus 
palabras para mencionar los versículos bíblicos adecuados y que 
él controle el temor y otras emociones que puedan surgir durante 
estos contactos.

El segundo grupo por el cuál intercederemos esta semana es 
el de los prisioneros. Roguemos a Dios para que, inicialmente, el 
corazón estas personas sea receptivo a Su Palabra. Que exista una 
comprensión del plan de salvación y redención por parte de estas 
personas.

A través del ejemplo de Pablo y Silas, relatado en el libro de 
Hechos, entendemos la necesidad que existe por parte de la igle-
sia de llevar el conocimiento de Dios por medio de su Palabra, 
no solo a los prisioneros, sino también a sus supervisores. Dios 
no quiere salvar a algunas clases o grupos de personas. ¡Él quiere 
salvar a todos! Y entre ellos están los prisioneros. Su ministerio 
consistía en proclamar libertad a los cautivos (Lucas 4:18) y pro-
bablemente ese fue el mo tivo de declarar “Estuve [...] en la cárcel 
y fuisteis a verme” (Mateo 25:36). De la misma manera, aunque 
muchas veces los que están en las prisiones se vuelven invisibles 
a los ojos humanos, podemos ver que son visibles a los ojos de 
Dios, al leer: “[...] De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 
25:40).

MOMENTO CRM

Organice o defina como motivo especial intercesión, orar por 
los interesados en realizar obras de evangelismo en cárceles. Ten-
ga en mente que estas personas deben ser idóneas y debidamente 
capacitadas. Siempre que se autorice la entrada estas cárceles, los 
horarios y las normas deben seguirse estrictamente.

Son pocas las personas que pueden entrar a la cárcel (gene-
ralmente totalizan cinco). Cualquier objeto que levante sospecha, 
debe ser evitado. Ningún otro tipo de literatura o folletos deben 
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ser llevados, además de los que serán distribuidos. Todo debe 
presentarse en la entrada. La vestimenta siempre debe ser simple 
y decente. Las palabras, deben ser claras y breves, hablando so-
lamente de Jesús. Debemos cantar himnos de alabanza, orar por 
todos y, finalmente, no se debe hacer ninguna promesa de difícil 
comprensión, como por ejemplo, prometer la libertad.
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24
 INTERCESIÓN POR LOS QUE SUFREN 

ENFERMEDADES MENTALES


Himno: ________________

Texto bíblico: “Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó 
nuestras dolencias” (Mateo 8:17). 

Paulo, padre de seis hijos y casado con María, trabajaba como 
plomero y electricista durante la semana. Durante el sábado y los 
otros días de culto, actuaba como anciano en la iglesia a la que 
asistía. A pesar de nunca haberla estudiado formalmente, conocía 
profundamente la Biblia. Sus temas preferidos eran: la justifica-
ción por la fe y la esperanza del regreso en breve de Jesús. De la 
misma forma, conocía y recitaba diversos versículos bíblicos de 
memoria.

Cierto día, Paulo fue al trabajo y regresó rápidamente. Llo-
rando, dijo que se había olvidado cómo hacer su trabajo, el que 
venía realizando hace muchos años. Días después, al salir con su 
esposa, cruzó el semáforo en rojo sin tener noción del peligro o 
de su error. Conforme pasaban los días, la angustia y la desespe-
ración aumentaron al punto de intentar suicidarse algunas veces. 
El diagnóstico, que incluía la depresión, le imposibilitó de volver 
al trabajo.

Son muchas las familias que viven con pacientes que sufren 
de enfermedades/trastornos mentales o desórdenes psíquicos. Se 
trata de cualquier anormalidad, sufrimiento o compromiso del 
área psicológica o mental. Estas enfermedades, generalmente 
afectan el humor, el raciocinio y el comportamiento con efectos 
duraderos o temporarios.
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Esta semana también intercederemos por dos grupos de per-
sonas. Primero, por los familiares y los cuidadores de este tipo de 
pacientes que sufren una enfermedad mental y, en segundo lugar, 
por las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad mental.

El propósito de este proyecto no es profundizarse en las cau-
sas, características, prevención o tratamientos de la enfermedad 
mental. Como auxilio tenemos algunas orientaciones bíblicas y 
del Espíritu de Profecía abajo mencionadas. En los últimos años, 
al utilizar métodos científicos modernos, investigadores de diver-
sas áreas ha encontrado evidencias de que la espiritualidad ayuda 
a aliviar diferentes enfermedades mentales y físicas. Además, al-
gunos textos que haces referencia a varios tipos de enfermedades 
mentales, destacan posibles relaciones con el aspecto espiritual.

Los textos auxiliadores son los siguientes:

“Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han 
de ver en Cristo al restaurador. “Porque yo vivo, —
dice—vosotros también viviréis” (Juan 14:19). Esta es 
la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndo-
les que si creen en Cristo como el restaurador, si coo-
peran con él, obedeciendo las leyes de él, les impartirá 
su vida. Al presentarles así al Cristo, les comunicamos 
un poder, una fuerza valiosa, procedente de lo alto. 
Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el 
alma” (CSI, p. 343).

“Se necesita mucha sabiduría para tratar las enferme-
dades causadas por la mente. Un corazón dolorido y 
enfermo, un espíritu desalentado, necesitan un trata-
miento benigno. A veces una honda pena doméstica 
roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza 
vital. En otros casos el remordimiento por el pecado 
mina la constitución y desequilibra la mente. La tier-
na simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El 
médico debe primero ganarse su confianza, y después 
inducirlos a mirar hacia el gran Médico. Si se puede 
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encauzar la fe de estos enfermos hacia el verdadero 
Médico, y ellos pueden confiar en que él se encargó de 
su caso, esto les aliviará la mente, y muchas veces dará 
salud al cuerpo” (MC, p. 187).

“Algunas veces la imaginación produce la enfermedad, 
y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan 
vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pen-
saran que lo están” (MC, p. 185). Textos como el si-
guiente, si colocados en práctica y en las circunstancias 
difíciles de la vida, contribuirán en elevar el espíritu 
quebrantado: “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él 
confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi 
corazón. Con mi cántico lo alabaré” (Salmo 28:7).

“Muchas enfermedades son el resultado de la depresión 
mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimien-
to, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza, menoscaban 
las fuerzas vitales, y llevan al decaimiento y a la muerte” (MC, 
p. 185). Siendo así, la mente debe ser controlada, pues ella ejer-
ce una influencia poderosísima sobre la salud. Muchas veces la 
imaginación puede extraviarse, pero cuando se condesciende con 
ella, trae grandes formas de enfermedades a los por ella afligidos.

MOMENTO CRM

1. “¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de 
mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, ¡salvación mía 
y Dios mío!” (Salmo 42:11).

2. Teniendo este texto bíblico como base, reflexione con su gru-
po sobre las posibles relaciones entre la espiritualidad y el su-
frimiento psíquico o mental.
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25
 INTERCESIÓN POR LOS QUE SUFREN 

VIOLENCIA


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias” (Filipenses 4:6).

Karina era una joven alegre, dispuesta y muy feliz con su car-
rera y con la posibilidad de casarse el siguiente año. Cursaba el 
último año de administración y no veía la hora de tener su propia 
casa y comenzar a trabajar. Thiago, el novio, era tres años mayor 
que ella y era un excelente profesional en el área de Tecnología 
de la Información. Ambos eran hijos de padres cristianos y se 
habían conocido en una universidad cristiana. Thiago era callado, 
pero era excelente para escuchar a Karina, y a ella le gustaban sus 
cualidades. Sin embargo, después del casamiento, simples detal-
les empezaron a convertirse en motivo de discusión para Thiago. 
De pronto, comenzó a quejarse del almuerzo, de los cabellos que 
encontraba en el piso del baño y del tipo y color de ropa que Ka-
rina se ponía para trabajar.

Cuando su hijo nació, las cosas empeoraron. Además de no 
ayudar en la casa y con el bebé, todo lo que Karina hacía no era 
suficiente. Las quejas y el mal humor de Thiago se transformaron 
en gritos y golpes en la mesa, hasta que ocurrió la primera agre-
sión. En las discusiones, Thiago empujó a Karina contra la pa-
red, quien se cortó la cabeza con la punta de un cuadro. A partir 
de aquel día, las discusiones y las agresiones fueron en aumento, 
hasta que Karina hizo las maletas, tomó a su bebé, y estaba lista 
para irse y nunca más regresar.
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Thiago cayó de rodillas suplicándole que no lo abandonase. 
Karina estuvo de acuerdo, siempre y cuando él buscase ayuda 
psicológica. En pocas sesiones, la terapeuta descubrió que Thia-
go estaba reproduciendo el mismo comportamiento de su padre 
contra su madre. La diferencia era que la mamá de Thiago se 
sometía al tratamiento brusco de su esposo y así vivían “felices”. 
La ayuda profesional fue fundamental para que Thiago y Karina 
recuperaran su matrimonio y cesara cualquier tipo de violencia 
entre los dos.

Es difícil enumerar la cantidad de motivos y tipos de violencia 
practicados en un hogar (y fuera de él) por familiares y descono-
cidos. Pero, ¿quién alguna vez se sintió enojado, impaciente, ce-
loso, envidioso o deseó no querer ver o hablar con alguien? Estos 
son sentimientos comunes del ser humano. La pregunta es qué 
hacemos con estos sentimientos y pensamientos. Es aterrador ver 
que los principales agresores son justamente aquellos que debe-
rían tener control de sus emociones, por su nivel de madurez, y 
velar por la protección de la familia, protegiéndolas de acciones 
deshumanas y violentas.

Como pudimos ver en la historia de Karina y Thiago, la vio-
lencia es contagiosa y a pesar de que los no creyentes e infieles 
muchas veces tengan un apetito por la violencia, esta también 
puede estar presente en los hogares cristianos. Aquellos que son 
hijos redimidos por Dios, deberían reflexionar en su carácter de 
amor. Así, todo seguidor de Cristo debería ser reconocido como 
“pacificador” y no como una persona violenta, intolerante y acu-
sadora. Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque se-
rán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). La Biblia dice en prover-
bios 16:29, “El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar 
por mal camino”. Independientemente de dónde o por quien sea 
practicada la violencia, nadie debe someterse este tipo de trata-
miento.

Al interceder por aquellos que sufren violencia, pidamos que 
Dios, por medio de la voz del Espíritu Santo, los conduzca hacia 
él. Oremos para que estas personas puedan evaluar el inmenso 
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amor de Dios, el precio que pagó en la cruz por ellas y, así, no 
admitan someterse a un trato inferior de lo que el Creador les 
proporciona. Que estas personas tengan la disposición de con-
versar, proponer cambios y tomar actitudes correctas, a fin de 
terminar con su sufrimiento. De la misma manera, oremos por 
los agresores. Los que sufren violencia y abuso no admiten orar 
por alguien que es capaz de herir o causar dolor; sin embargo, 
esas personas, como cualquier otra, merecen la misericordia y el 
perdón de Dios. 

A pesar de que los textos bíblicos y proféticos destacan la 
necesidad de que la naturaleza humana violenta sea sometida 
al Espíritu Santo, que tiene poder de transformar, hace algunos 
años la iglesia adventista se posicionó sobre la violencia en el ho-
gar. Declaración aprobada por la Junta Directiva de la Asociación 
General dada a conocer por Robert S. Folkenberg, presidente de la 
Asociación General, en el Congreso de la Asociación General de 
Utrecht, Holanda, 29 de junio al 8 de julio de 199522. De forma 
resumida, entre algunas de las posiciones tomadas por la iglesia, 
están las siguientes:

“Reconocemos el alcance mundial de este problema […] 
Creemos necesario que los cristianos respondamos al abuso y a 
la violencia familiar tanto dentro de la iglesia como en la comu-
nidad […] Aceptamos nuestra responsabilidad de cooperar con 
otros servicios profesionales, de escuchar y atender a los que su-
fren de abuso y violencia familiar […]”.

MOMENTO CRM

1. “Un estudio sobre los efectos de la violencia familiar consta-
tó que adolescentes que presencian o vivenciaron violencia, 
exhibieron niveles de problemas de comportamiento altos”23. 

22  Abuso y violencia doméstica. https://adventistasrd.interamerica.org/up-
loaded_assets/173628

23  HerringaRJ,BirnRM,RuttlePL,BurghyCA,StodolaDE,DavidsonRJ, et al. 
Childhood maltreatment is associated with altered fear circuitry and 
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2. Comente con su grupo sobre este estudio y las posibles razo-
nes de estos niveles altos de problemas de comportamiento 
en adolescentes.

3. ¿De qué forma la Palabra de Dios puede transformar el hogar 
violento de estos adolescentes, en un hogar de paz y amor?

increased internalizing symptoms by late adolescence. Proc Natl Acad 
Sci USA [internet]; 2013 Nov [cited 2015 Oct 01];110(47):19119- 24. 
Available from: http://www.pnas.org/content/110/47/19119.full.pdf. ISSN 
1091-6490. doi: 10.1073/pnas.1310766110
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26
 INTERCESIÓN POR EL PROYECTO 

“BASTA DE SILENCIO”


Himno: ______________________

Texto bíblico: “Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no 
me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal 

infamia” (2 Samuel 13:12).

Creado desde 2002, “Basta de silencio” es un proyecto edu-
cativo de prevención contra el abuso y la violencia doméstica 
promovido anualmente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en los ocho países de la División Sudamericana. La campaña se 
desarrolla durante todo el año, pero una de sus principales accio-
nes sucede durante esta semana y más específicamente durante 
el cuarto sábado del mes de agosto. Este es el “Día de énfasis de 
la prevención del abuso”, donde se organizan marchas, foros, es-
cuela para padres, eventos educación contra la violencia y otras 
manifestaciones. 

Cada año se escoge un tema para discutir y abordar con el 
propósito de concientizar a la comunidad, denunciar abusos y 
ayudar a las víctimas. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, el tema 
fue abuso sexual infantil. Este tema (sin menospreciar los temas 
anteriores ni el tema escogido para 2020) fue de gran beneficio e 
impacto en las iglesias, entre los miembros y en las escuelas.

El texto titulado “Cuidemos de nuestros niños”, describe de 
forma clara y breve la necesidad de alertar a la familia sobre la 
negligencia o los “pequeños descuidos” que muchas veces come-
temos como padres y que pueden dejar una gran marca en la vida 
de nuestros hijos; quienes muchas veces pueden reproducir en 
la fase adulta un comportamiento vivido durante la infancia. El 
texto dice lo siguiente:
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• Basta ya de dejar a sus hijos con el novio que apenas conocen, 
basta ya de dejarlo con el vecino […]; con personas que ape-
nas conocen, simplemente porque es gratis.

• ¡Ojo también con los conocidos! ¡Mucho cuidado! El abuso 
de menores, el secuestro, el maltrato, la violación, etc., ¡es 
real! Y es una herida que nunca sana.

• Los niños no deben ir a la tienda solos. No deben quedarse en 
el auto solos, solo porque usted volverá “rapidito”.

• Los niños no deben acostumbrarse a estar con cualquiera.
• Los niños no deben salir a jugar sin supervisión […].
• Los niños no deben dormir fuera de casa, usted no conoce a 

las personas […].
• Ellos no saben que existen personas con malas intenciones.
• Nuestra responsabilidad es protegerlos de todo y de todos, 

incluso si no son nuestros propios hijos.
• ¡Cuidemos de nuestros niños!

Como modelo de dimensión de cada tema abordado en “Bas-
ta de silencio”, observe, por ejemplo, los diferentes tipos de vio-
lencia que pueden suceder en el ambiente doméstico y que afec-
tan especialmente a niños, jóvenes y adolescentes:

1. Violencia física: cualquier acción accidental por parte de los 
padres o cuidadores que les provoque daño físico o enferme-
dades;

2. Violencia psicológica: comportamiento de hostilidad verbal 
crónica, insultos, desprecios, crítica y amenaza de abandono, 
intimidación, conductas ambivalentes e impredecibles, entre 
otros aspectos;

3. Violencia sexual: todo acto o juego sexual (sea heterosexual u 
homosexual), en el que el agresor tenga una relación de poder 
con la víctima. 

4. Negligencia: situaciones en las que las necesidades básicas del 
niño (alimentación, higiene, vestimenta, protección y vigi-
lancia situaciones potencialmente peligrosas, seguridad, cui-
dados médicos, etc.) no son atendidas temporal o permanen-
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temente por ningún miembro del grupo con el que el niño 
convive.
Los agredidos presentan síntomas a corto, medio y largo pla-

zo, y entre ellos, pueden estar los siguientes: desarrollo de trastor-
nos depresivos; funcionamiento intelectual reducido, problemas 
en la memoria o lectura; ansiedad; comportamientos regresivos; 
comportamientos auto lesivos; ideas de suicidio o enfermedades 
psicosomáticas/enfermedades no tratadas. De la misma forma, 
la víctima puede convertirse en un futuro agresor, abusar del al-
cohol y otras sustancias, entre otros aspectos.

Durante esta semana vamos a interceder tanto por el proyec-
to “Basta de silencio”, como por todas las personas que sufrieron 
o sufren algún tipo de violencia. Oremos para que esta iniciativa 
sea una bendición, no solo para sus miembros, sino también para 
la comunidad en general.

Que Dios proteja y dirija a las personas correctas para orien-
tar a los que sufren violencia, tanto en la búsqueda de medidas de 
prevención, como (y especialmente) para conducirlas a las ins-
tituciones responsables de protegerlas, y tomar las medidas ne-
cesarias contra los que cometen estos delitos. Que sus “heridas” 
sean tratadas y que, por encima de todo, Dios les dé la fuerza y 
valentía necesaria para recomenzar, a pesar de los recuerdos que 
los acompañan debido a la violencia.

Que Dios proteja de forma especial a nuestros ancianos y 
personas o niños con necesidades especiales. Que los hijos o cui-
dadores los respeten en sus debilidades, que no sean objeto de 
abuso y malos tratos de aquellos que deberían comprender sus 
limitaciones.

MOMENTO CRM

Hay muchas formas de participar del proyecto “Basta de si-
lencio”. Busque involucrarse en por lo menos una iniciativa de la 
iglesia en favor de la divulgación o presentación del tema de este 
año.
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27
 INTERCESIÓN POR LOS QUE TIENEN 

HAMBRE Y SED DE LA PALABRA DE DIOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los 
cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de 

agua, sino de oír la palabra de Jehová. (Amos 8:11).

Hace algunos años, vi un video en Internet que recibió un co-
mentario de David Joannes, fundador de Within reach global, una 
organización cristiana sin fines de lucro. El video también estaba 
disponible en español e ingles con el titulo “China: la emoción de 
recibir la Biblia por primera vez”. Es impactante ver y escuchar 
la reacción de cada persona que recibe su propia biblia. Algu-
nos decían: “¡Gracias Señor!” mientras acercaban su presente al 
corazón y a sus labios para besarlo. Un grupo de jóvenes dice: 
“¡Cuando veo este libro, veo el gran escuerzo de mis hermanos 
que los trajeron para que nosotros los tengamos!”. Ogros decían: 
“es lo que necesitamos en este momento. Es realmente el Libro 
que más necesitamos”.

Sentir hambre y sed por la Palabra de Dios, de acuerdo a lo 
expresado en Amos 8:11, es desear recibir las orientaciones que 
Dios nos dejó como sus criaturas; es querer entender la riqueza 
de su mensaje; es querer escuchar su voz conduciéndonos en los 
aspectos de la vida, independientemente de quienes somos, ya 
que todos nosotros tenemos necesidades espirituales. Al analizar 
los mecanismos que envían alertas a nuestro cerebro sobre las ne-
cesidades de beber, comer, notamos que es el mismo mecanismo 
que nos alerta para nuestra necesidad espiritual, que nos lleva a 
tener hambre y sed de Dios. Además, esta necesidad es indepen-
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diente de nuestra voluntad. Aunque pueda ser saciada temporal-
mente de varias formas, no hay nada que nos deje completamente 
satisfechos, al menos que sea Dios. Y lo mejor de todo es que Dios 
promete saciar el hambre y la sed de todos los que lo buscan de 
corazón.

Otro aspecto de Amos 8:11, un comentario de Smith (2008), 
es que el pueblo de Dios tenia acceso a él, y recibió las adver-
tencias de los profetas de la presencia de Dios, pero muchos no 
quisieron volver al Senior. Hasta pidieron a los profetas que no 
hablaran más y rechazaron al profeta Amos y el mensaje que él 
tenía (7:9-17). En el momento de necesidad extrema, cuando fi-
nalmente buscaron las respuestas de Dios, ya que los dioses fal-
sos no podían hacer nada para ayudarlos, lo encontraron más a 
Dios. Ya había pasado el momento del arrepentimiento. El autor 
destaca que las imágenes de hambre y sed de la Palabra de Dios 
son muy fuertes, ya que evocan dos necesidades básicas del ser 
humano. Llegará el momento en que las personas buscan la Pa-
labra de Dios como buscan agua y comida, pero será imposible 
encontrarla, porque el tiempo de la búsqueda ya habrá pasado.

Siempre hubo, hay y habrá personas con hambre y sed espiri-
tual. Muchas se parecen con el Rey David cuando escribió el Salmo 
42:1-2, que al ver un siervo sedienta corriendo de un lado para otro 
sin poder encontrar agua dijo: “Como el ciervo brama por las cor-
rientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.”

En el tiempo de Jesús cuando la vida no era fácil para nadie, 
no existían los medios de transporte que tenemos, ni los super-
mercados ni los medios de conservar por más tiempo el alimento 
que se llevaba en un viaje. Pero, la Biblia tiene relatos de multi-
tudes dispuestas a escuchar a Jesús. Alcanzaba con saber donde 
estaba, para que dejaran todo para salir de un lugar para otro para 
poder encontrarlo. Cuando estaban con el Maestro, la sed y el 
hambre se terminaban. Si era necesario dormían allí mismo para 
continuar cerca del Maestro. No había obstáculo para estar cerca 
del Señor. Jesús se compadecía de ellos, pues eran como ovejas 
sin pastor.
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Queridos intercesores, el ser humano es igual; continúa sin-
tiendo esa sed y hambre que solo el Salvador puede suplir. Ore-
mos por los que no lo conocen. Que su interés, curiosidad e du-
das sobre los temas espirituales más diversos puedan ser saciados 
a través de un instrumento usado por Dios, y que puede ser cada 
uno de nosotros. Oremos por nosotros mismos, nuestros hijos y 
familias para que la Palabra de Dios continúe saciando nuestra 
sed y hambre de conocerlo cada vez más.

MOMENTO CRM

Recordemos que:
1. Hay personas con hambre y sed de la Palabra, pero que no 

saben cómo saciarse;
2. Hay personas que ni tienen conciencia de la necesidad de 

sentir hambre y sed;
3. Hay personas que, aunque tienen hambre y sed de la Palabra, 

se rehúsan a beber y a alimentarse con ella;
4. Como intercesores, que oramos para que las personas sientan 

hambre y sed de la Palabra, tenemos que sentir esa hambre y 
sed, y tenemos que beber y alimentarnos con ella todos los 
días. Si no, nuestra oración será en vanos. Solo quien bebe 
y se alimenta de la Palabra puede saber de la importancia de 
orar por eso y en favor de los otros.
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28
 INTERCESIÓN POR LOS SOLITARIOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Cercano está Jehová a los quebrantados de cora-
zón y salva a los contritos de espíritu” (Salmo 34:18).

Dios también se preocupa por los solitarios. En la Biblia po-
demos ver las historias de algunas personas que tenían un senti-
miento de abandono y soledad. Dios no les envía compañía, pero 
se hace presente en su vida, motivando y transformando personas 
solitarias en verdaderas bendiciones para otros hijos de Dios. A 
continuación, veamos la historia de por lo menos dos personas 
que se sintieron solas, pero que pronto estos sentimientos fueron 
cambiados por la seguridad de la presencia de Dios como com-
pañía en su vida.

Una de estas personas es Elías. Dios lo envió al palacio del 
rey Acab y su esposa Jezabel, para que denunciara el pecado por 
desviarse de Dios. Debido a esto, Jezabel decidió matarlo, por lo 
que Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva. En su es-
condite, Elías se sintió solo, triste y derrotado. Sin embargo, Dios 
actuó en su favor y acudió en su auxilio.

El texto bíblico dice lo siguiente: “Allí se metió en una cueva, 
donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: 
¿Qué haces aquí, Elías?” (1 Reyes 19:9). Elías, aunque aparente-
mente solo, entendió que tener la conciencia de la presencia de 
Dios es el primer paso para vencer la soledad. En el mismo capí-
tulo, en los versículos 16 al 18, Dios le encarga a Elías una tarea y 
le dice que no se esconda, sino que realicen la misión que le fue 
asignada. Finalmente, Elías se dio cuenta que no era el único que 
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amaba a Dios y buscaba hacer su voluntad. Había otras personas 
temerosas de Dios a las cuales debía unirse.

En la historia Elías podemos notar por lo menos tres aspectos 
importantes que deben ser comprendidos por los que se sienten 
solos y por los que interceden por ellos:
1. Tener la conciencia de la presencia de Dios en nuestro cora-

zón es el primer paso para vencer la soledad.
2. Para vencer la soledad, debemos salir de nuestra ‘cueva’ e in-

volucrarnos en alguna actividad espiritual.
3. Debemos tener una visión más amplia del amor y la miseri-

cordia de Dios y entender que no luchamos solos.
Al mismo tiempo que Dios actúa directamente en el auxilio 

de aquellos que se sienten solos (o incluso por medio de la impre-
sión del Espíritu Santo), él envía a sus siervos para fortalecer los 
sentimientos y vencer los miedos de estas personas. Podemos ver 
un ejemplo de esto en la relación de Moisés con Josué. En Deute-
ronomio 31:6-8 leemos que Moisés le cuenta Josué que su muerte 
está cerca y que él será el próximo líder de Israel.

Probablemente al conocer de primera mano los sentimientos 
que los líderes enfrentaban, el gran líder Moisés anima a Josué 
por lo menos dos veces. De esta manera, con palabras que inspi-
ran y han inspirado generaciones, Moisés dice: “[…] ¡Esfuérzate 
y anímate!, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró 
Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Jehová va 
delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No 
temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:7-8).

Por lo tanto, la soledad es la ausencia de conexiones huma-
nas significativas que lleva a una sensación de vacío interior, cau-
sando sentimientos de baja autoestima y valor, incomprensión, 
aislamiento y anhelo profundo. Normalmente existe el deseo de 
aproximarse a otros, pero la persona solitaria puede sentirse frus-
trada e incapaz de iniciar, mantener o experimentar una relación 
íntima con otros.
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Según estudios presentados por Collins (2004)24, la sensación 
de soledad afecta a personas de todas las edades y funciones, pero 
suele aumentar durante la adolescencia, hasta los 25 años. Es más 
frecuente en sociedades que estimulan el individualismo, perso-
nas altamente ambiciosas, líderes en la cumbre del poder, trabaja-
dores compulsivos y consejeros que se pasan la vida dedicándose 
a otras personas.

Los múltiples factores que llevan a la soledad o al sentimiento 
de soledad, nos llevan a comprender que la soledad es una sensa-
ción principalmente interna. No depende del número de perso-
nas que estén presentes en determinado lugar, sino de la relación 
que se tiene con ellos. Por encima de todo, cualquier actividad o 
amistad que se establezca sin considerar la presencia personal de 
Cristo, nunca podrá satisfacer ese vacío existencial.

Llevemos a los solitarios a los pies de la cruz de Cristo. Que 
allí ellos conozcan el verdadero sentido de su existencia y que 
puedan establecer una relación firme, sincera y fuerte con Dios. 
Que sus relaciones con las personas no dependan de creer que 
ellas no se equivocan o lastiman, porque, al final de cuentas, to-
dos somos imperfectos delante de Dios.

MOMENTO CRM

1. ¿De qué forma podemos salir de las “cuevas” que nosotros 
mismos construimos para tener una vida significativa, siendo 
una bendición en la vida de nuestros familiares y amigos?

2. ¡Transformemos el sentimiento de soledad en solitud! (sen-
sación agradable de estar a gusto con uno mismo). Converse 
sobre la importancia de pasar un tiempo a solas, sin que esto 
sea una experiencia negativa. Use este momento para refle-
xionar, orar y profundizar su relación con Dios. A final de 
cuentas, hay muchos relatos bíblicos que muestran a Jesús 
pasando un tiempo a solas con Dios.

24 Colins, G. R. Consejería Cristiana Efectiva.
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29 
 INTERCESIÓN POR LOS QUE GUARDAN 

LUTO


Himno: _________________

Texto bíblico: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; 
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

El luto fue experimentado por primera vez por Adán y Eva 
cuando ambos tomaron decisiones equivocadas y desobedecie-
ron a Dios. Desde entonces, sus descendientes han experimen-
tado todo tipo de pérdidas. Millones de personas ya murieron 
y la angustia de la pérdida sería mucho peor si no tuviéramos la 
promesa alentadora de Salmos 30:5 que dice: “[…] Por la noche 
durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría”. 

Según vimos en la Lección de Escuela Sabática del segundo 
trimestre de 2018, vivimos diferentes estaciones en la vida, y una 
de ellas, nos guste o no, es la de las pérdidas. Además de perder 
la vida, también podemos perder el empleo, la salud, la libertad, 
un matrimonio por el divorcio e incluso, y lo peor de todo, la fe 
en Dios. Una persona que guarda luto, no sufre solo por la pér-
dida física y tangible, como la pérdida de un hijo, un padre o un 
cónyuge; las pérdidas también pueden ser abstractas, como la 
ausencia de interacción social frente a la pérdida de un cónyuge 
muy activo.

Como intercesores, debemos entender que el proceso del 
luto tiene por lo menos cinco etapas. Conocer estas etapas puede 
ayudarnos, como intercesores, amigos y familiares, a comprender 
mejor los sentimientos por los que están pasando estas personas y 
saber elegir nuestras palabras y el momento adecuado para ayudar.
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Estas etapas pueden durar semanas o meses. Sin embargo, no 
podemos olvidar que son respuestas a sentimientos que pueden 
durar minutos u horas, a medida en que se entra y sale de una 
etapa. No se entra y sale de cada etapa de manera consecutiva 
individual. Muchas veces, la persona puede sentir una, después 
otra y después regresar a la primera. Muchas de esas etapas se 
superponen, ocurren consecutivamente o pueden saltearse otras 
completamente.

Negación: cuando una persona se entera de la enfermedad 
terminal de un ser querido, entra en un estado de conmoción 
y negación. Queda en shock, preguntándose cómo puede con-
tinuar viviendo, si podrá continuar y por qué debería continuar 
tratando de encontrar formas de superación cada día;

Ira (enojo): sentimiento de ira o enojo consigo mismo, con 
los médicos e incluso con Dios. Aunque muchos niegan esta eta-
pa, se trata de un paso necesario en su caminar a fin de encontrar 
aceptación y paz;

Negociación: antes de la pérdida, la persona puede sentir que 
solo hará algo si su ser querido se salva. “Por favor, Señor”, dice 
en busca de una negociación, “nunca más discutiré con mi esposa 
si la dejas vivir”. Después de la negociación, la atención se enfoca 
en el presente. Surge una sensación de vacío y el dolor aparece en 
un nivel más profundo, muchas veces mucho más profundo de lo 
que imaginamos;

Depresión: la etapa de depresión parece que durará para 
siempre, pero así como las demás, también pasará, a no ser que se 
transforme en una patología presente;

 Aceptación: no significa que a la persona le guste esa nueva 
realidad o que se sienta bien, sino que finalmente la acepta. O sea, 
finalmente aprendió a convivir con ella.

No solo los familiares enfrentan el luto. Las personas con en-
fermedades terminales también lo hacen. Cuando un cónyuge 
enferma y muere, el otro también experimenta las emociones que 
acompañan cada etapa. Al final, “es la nueva norma con la que se 
debe aprender a vivir”. Ahora deben intentar vivir en un mundo 
en el cual su ser querido no está, con la intención de resistir a esta 
nueva norma.
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Al comienzo, muchos buscan vivir y mantener la vida como 
era antes de la pérdida de su ser querido. Sin embargo, con el 
tiempo y gracias a una aceptación progresiva de la realidad, se 
hace evidente que no es posible mantener el pasado intacto. Fi-
nalmente, llega un punto en el que reorganizan su vida, haciendo 
de la pérdida una parte importante, pero no su centro.

No hay manera correcta o incorrecta de enfrentar el luto y en-
tender a los que sufren, ya que todos nos expresamos de manera 
diferente. Sin embargo, como cristianos podemos encontrar una 
fuente rica de consuelo y fortaleza en la Palabra de Dios, tanto 
para los que guardan luto, como para los que lo guardarán. Es por 
todos ellos que intercederemos esta semana.

El motivo de orar por los guardan luto y, de forma especial, 
por los que no conocen el mensaje de salvación, es la oportunidad 
que tenemos de invitar al Espíritu Santo como consolador de co-
razones quebrantados por el dolor y, al mismo tiempo, ofrecer a 
esas personas la oportunidad de conocer los planes de Dios para 
su vida, por medio de su revelación, la Biblia.

MOMENTO CRM

De manera individual o en grupo, reflexione en los siguientes 
versículos bíblicos. Colóquese en el lugar de alguien que está su-
friendo, escoja uno de los siguientes versículos y planee, a partir 
de él, consolar a alguien que guarda luto.
1. Juan 11:25-26 – “ Yo soy la resurrección y la vida”;
2. Salmos 34:17-20 – “Cercano está Jehová”;
3. Isaías 40:1-31 – “Él da fuerzas al cansado”;
4. Mateo 5:4 – “Bienaventurados los que lloran, porque recibirán 

consolación”;
5. 2 Corintios 1:3-5 – “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda conso-
lación”;

6. Isaías 41:10 – “No temas, porque yo estoy contigo”;
7. Salmos 30:5 – “Por la noche durará el lloro y a la mañana ven-

drá la alegría”



 121

30 
 INTERCESIÓN POR LOS ENEMIGOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen […]” (Mateo 5:44).

Mientras algunas personas no saben vivir sin tener amigos, 
otras no saben vivir sin tener por lo menos un enemigo. Todo 
lo que el enemigo hace es motivo de comentarios negativos para 
ellas. Muchas veces, cada actitud de esa persona es minuciosa-
mente evaluada en función de un malentendido simple. Cuando 
los enemigos se van, ya sea al mudarse de ciudad, trabajo, casa, o 
incluso porque fallecieron, el interés se desvanece. No hay nada 
más que contarle a los demás. A continuación, esos enemigos son 
sustituidos por otros y el ciclo vuelve a comenzar. Para estas per-
sonas, la vida solo tiene sentido si tienen, por lo menos, un ene-
migo. ¿Ha conocido a alguien así?

No podemos negar que los enemigos existen y muchas veces 
son muchos, como expresó David: “¡Jehová, cuánto se han multi-
plicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí”
(Salmo 3:1). Sin embargo, la Biblia es clara al decir que debemos 
orar y amar a nuestros enemigos, sean cuantos fueran. Probable-
mente esta orden se dio en función de que Dios sabe que si le 
damos cuerda a nuestros sentimientos, viviremos odiando más, 
en lugar de amar.

Por otro lado, cuando Dios transforma vidas, ya no tiene sen-
tido odiar a nuestro prójimo. Además, perdonar y amar a nues-
tros enemigos está directamente relacionado a ser perdonados y 
bendecidos por Dios. Eso sucede porque, cuando su Espíritu rei-



 122

na en nuestro corazón, crea armonía, amor y unión. Sin embargo, 
lo contrario provoca envidia, discordia y celos (TI, V. 5, p. 28).

Por desgracia, entre los que dicen servir a Dios están los que 
pierden su tiempo en diferencias y enemistades, construyendo 
puentes de odio y dando cabida a la naturaleza carnal, en vez de 
la espiritual. Pues “si nos dedicáramos a cumplir la cumplir la 
misión que Dios tiene para cada uno, seríamos verdaderos misio-
neros de la cruz de Cristo” (Review and Herald, 10 de septiembre 
de 1903).

Cuando nos acercamos a Dios y llevamos a otros a hacer lo 
mismo, pasamos más tiempo con su Palabra y descubrimos que 
hay muchas otras formas de reestructurar nuestro comporta-
miento. Veremos que nuestro prójimo no puede ser solo nuestro 
amigo, sino que, por encima de todo, es también nuestro herma-
no. Por eso, Dios nos ordena practicar un ejercicio aparentemen-
te difícil, pero de extrema necesidad y valor psicológico para cada 
ser humano:
1. Debemos amar a nuestros enemigos - “Oísteis que fue dicho: 

‘Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ha-
ced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen” (Mateo 5:43-44).

2. Debemos orar por nuestros enemigos - “Pero a vosotros los 
que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 
que os odian” (Lucas 6:27).

3. Debemos bendecir a nuestros enemigos – “Bendecid a los que 
os persiguen; bendecid y no maldigáis” (Romanos 12:14).
Dios en su infinita sabiduría nos invita a entender que no hay 

mérito en hacer lo obvio. Si amamos solamente los que nos aman, 
si hacemos el bien solamente a los que nos hacen bien y si presta-
mos algo solamente a aquellos que ya esperan recibir, ¿qué mérito 
habrá? Los que no tuvieron el privilegio de conocer el amor y la 
misericordia de Dios, ya hacen estas cosas. Ellos aman a quienes 
los aman, hacen bien a quienes les hacen bien y prestan a los que 
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esperan recibir. Sin embargo, Dios en su bondad y misericordia 
es mucho más amplio. Él pide algo radical, difícil, pero significa-
tivo: que no solo amemos a nuestros enemigos, sino que oremos 
por ellos también.

Elena G. de White nos advierte contra un enemigo real. De 
este, si debemos mantener distancia y estar alertas. Ella nos dice: 
“Sed sobrios, sed vigilantes […]; vuestro adversario el Diablo, 
como león rugiente, anda en derredor, buscando a quien devo-
rar” (EC, p. 415). “Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto 
todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engaña-
dos, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado 
el tiempo de gracia, y se haya cerrado para siempre la puerta de la 
misericordia” (DTG, p. 591).

MOMENTO CRM

1. El Ministerio de Oración Intercesora de este año, tiene como 
objetivo interceder por 1 millón de nuevos amigos estudian-
tes de la Palabra de Dios. ¡Qué oportunidad sin igual! Me 
gustaría sugerirle tres acciones para cada miembro del grupo:

2. Ore por un enemigo. En caso de que no tenga uno, escoja a 
alguien con quien haya tenido malos entendidos o haya per-
dido la paciencia últimamente;

3. Prepare una tarjeta, esmérese en la letra y escriba un texto bí-
blico a mano y, a continuación, finalice con palabras de apre-
cio o por lo menos de respeto;

4. Hable bien de esa persona en público. Ore por una oportuni-
dad de hablar bien de su “enemigo”. Busque algo positivo y de 
corazón bendiga a esa persona delante de otras.
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31 
 INTERCESIÓN POR LOS DESEMPLEADOS


Himno: ___________________

Texto bíblico: “[…] Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, 

para daros el fi n que esperáis […]” (Jeremías 29:10-14).

La Biblia es un libro completo. Para los desempleados, su-
mando la fe de aquellos que “confían en Jehová de todo corazón”, 
probablemente es el mejor manual de autoayuda, actualización 
y perfeccionamiento profesional. Aquí tenemos algunas “joyas” 
a considerar en los momentos de angustia, cuando el desempleo 
golpea la puerta de muchas familias:
• “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 

[…] sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la he-
rencia […]” (Colosenses 3: 23-24);

• “Su señor le dijo: ‘Bien, buen siervo y fi el; sobre poco has sido 
fi el, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor’” (Ma-
teo 25:21);

• “Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros” (1 Pedro 5:7);

• “Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a 
su descendencia que mendigue pan” (Salmos 37:25);

• “El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán 
prosperados” (Proverbios 13:4);

• “[…] para Dios todo es posible” (Mateo 19:26).
• “Si puedes creer, al que cree todo le es posible” (Marcos 9:23).

La Asociación Americana de Psicología afirma que una per-
sona que se encuentra en una situación de desempleo corre el 
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doble de riesgo de sufrir una serie de problemas psicológicos, 
emocionales y sociales. Los problemas psicológicos pueden ser 
analizados a partir del texto titulado “Los efectos psicológicos del 
desempleo”25. Sucede lo siguiente:
1. Una mezcla de escepticismo y miedo, que son sentimientos 

de desorientación y confusión, acompañados de una sensa-
ción de fracaso e incapacidad de hacer planes.

2. Se observa una recuperación, un tipo de optimismo irreal 
donde la persona considera el desempleo como algo tempo-
rario.

3. Cuando a pesar de los esfuerzos, los resultados no aparecen, 
se instala el pesimismo o cierta ansiedad. En esta fase el apoyo 
familiar es fundamental.

4. Frente a la falta de perspectiva de éxito, el individuo ve el de-
sempleo como un fracaso personal y no social, y como con-
secuencia, se aísla como resultado de una experiencia social 
empobrecida.
En el libro de Elena G. de White, “El Ministerio de la bon-

dad”, capítulo 23, entendemos sobre el cuidado que Dios tenía 
con su pueblo. Elena afirma que: “En el plan de Dios para Israel, 
cada familia tenía su propia casa con suficiente tierra de labran-
za. De este modo quedaban asegurados los medios y el incentivo 
para ser posible una vida provechosa, laboriosa e independiente. 
Y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante 
plan. Al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en gran 
parte la pobreza y la miseria que imperan hoy”.

En Levítico 25:23-28, leemos que: “La tierra no se venderá a 
perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y 
extranjeros sois para mí. Por tanto, en toda tierra de vuestra pose-
sión otorgaréis derecho a rescatar la tierra”. Este aspecto es muy 
interesante. Podemos pensar que ese era el período en el que al-
guien pasaba por algún problema, como por ejemplo, el desem-
pleo. Luego dice: “Si tu hermano empobrece y vende algo de su 

25 https://lamenteesmaravillosa.com/efectos-psicologicos-del-desempleo/
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posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo 
que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien 
rescate, y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará 
los años desde que vendió, y pagará lo que falta al hombre a quien 
vendió, y volverá a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente 
para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que 
lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo quedará libre, y él 
volverá a su posesión”.

En el plan que Dios estableció para Israel, podemos ver que, 
aunque una persona pudiera por algún tiempo disponer de su 
posesión, no podía vender permanentemente la herencia de sus 
hijos. Así, cuando tuviera lo suficiente para rescatar su tierra, te-
nía la libertad de hacerlo. Las deudas eran perdonadas cada siete 
años y en el año del jubileo, toda la propiedad de tierras se re-
vertía a su dueño original. De esa forma, cada familia tenía una 
garantía de su posesión, siendo proporcionada una salvaguarda 
contra los extremos (sea de riqueza o de miseria). La tierra era la 
fuente de trabajo de cada familia. Si tenían tierras, tenían trabajo.

Otro cuidado de Dios para evitar el desempleo entre su pue-
blo era la necesidad de una preparación profesional. “En Israel 
considerábase como un deber la educación industrial. Todo pa-
dre tenía obligación de enseñar a sus hijos algún oficio útil. Los 
mayores hombres de Israel fueron educados para desempeñar 
oficios. El conocimiento de las labores domésticas se consideraba 
indispensable para toda mujer. Y la destreza en el desempeño de 
estas tareas era honrosa para las mujeres de la clase más encum-
brada. En las escuelas de los profetas se enseñaban varios oficios, 
y muchos estudiantes se mantenían a sí mismos con su trabajo 
manual” (MC, p. 139-140).

¡Servimos a un Dios maravilloso! La fuente de toda enseñan-
za y bendición planeada a sus hijos está en su Palabra. Siendo 
así, queridos intercesores, no debemos dejar de orar por los que 
sufren por el desempleo. Pero no debemos orar solo para que 
encuentren una actividad que los sustente y a partir de la cual 
puedan sentirse ciudadanos dignos de confianza; por encima de 
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todo, debemos orar para que estas personas acudan a Dios y a Su 
Palabra, de la cual emana todo tipo de bendición y orientación 
sobre cómo ser personas optimistas, fuertes, confiadas, sensibles 
a las necesidades de los demás, etc.

MOMENTO CRM

1. “Al asistir a los pobres (desempleados) en cosas temporales, 
tened siempre presentes sus necesidades espirituales (MC, p. 
151).

2. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Cómo podemos ayudar a los 
necesitados a partir de estos dos aspectos?
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32
 INTERCESIÓN POR LOS QUE ESTUDIAN 

LA BIBLIA SOLOS


Himno: _________________

Texto bíblico: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él […]” (Josué 1:8).

Hay muchas personas que son diligentes estudiantes de la Bi-
blia, pero que no pertenecen a ninguna religión, pues están en 
busca de aquella que esté de acuerdo con lo que leen. Personal-
mente recuerdo por lo menos dos casos. El primero es el de un 
joven de aproximadamente 20 años, al cual no pude preguntarle 
si perteneció una determinada religión. El segundo ejemplo, era 
una señora distinguida, abogada y funcionaria del gobierno, que 
me contó que estudiaba la Biblia sola.

Al joven lo vi en un ómnibus, mientras iba al campo de tra-
bajo en el que colportaría como estudiante. Como el ómnibus es-
taba muy lleno, tuve que permanecer de pie al lado de otros pasa-
jeros. Al cabo de algunos minutos, me llamó la atención un joven 
de origen asiático sentado junto a la ventana, leyendo su Biblia. 
Lo observé durante todo el camino. En aquella época, parecía ser 
un poco mayor que yo. Tenía un semblante sereno, una postura 
noble y una sonrisa discreta. Me llamó la atención su interés por 
la lectura y por la Biblia, que tenía marcas de haber sido estudia-
da. Los párrafos de las páginas que pude ver, estaban subrayadas 
o cuidadosamente pintadas con diferentes colores. Para mí, esta 
experiencia fue fundamental para comprender la importancia de 
ser un auténtico cristiano cuando era joven.

Años después, me senté al lado de una señora que parecía 
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escuchar atentamente al pastor predicar y reviví esa experiencia. 
Al observar su Biblia, me acordé del joven de origen asiático, pues 
su Biblia también demostraba haber sido escudriñada. Cada pár-
rafo parecía especial. Al final del culto, conversé con esta señora y 
descubrí que era una visita.

Al expresar mi admiración por su Biblia, sacó de su cartera lo 
que parecía ser una agenda de tapa dura con estampa de flores. 
Me dijo que su Biblia y agenda eran sus bienes más preciados. Me 
mostró páginas y páginas con anotaciones detalladas de versícu-
los bíblicos, de charlas y sermones de diferentes pastores a los que 
había escuchado por YouTube o a través de la TV Nuevo Tiempo. 
La señora destacó que se sentía muy bendecida de poder estudiar 
la Palabra de Dios y oír a los pastores de la Iglesia Adventista 
predicar.

La Palabra de Dios es “Lámpara es a mis pies tu palabra y 
lumbrera a mi camino”. Así es la inspirada e infalible Palabra de 
Dios. Además, las Escrituras son la suficiente y única regla de fe, 
práctica, disciplina y “la regla por la cual toda enseñanza y toda 
manifestación religiosa debe ser probada” (CPI, p. 164).

Por este motivo, “Satanás ha hecho esfuerzos desesperados 
por oscurecer la luz, para que los hombres no puedan hallar ni 
conservar la senda trazada para que anden en ella los redimidos 
del Señor” (CM, p. 445). Debemos postrarnos delante de Dios 
e implorar, intercediendo por aquellos que estudian Su Palabra 
solos. Algunas personas están en países donde no existe libertad 
de tener una Biblia y estudiarla en público. Otras, la escudriña en 
cárceles, un lugar donde muchas veces es el único libro permitido.

Al referirse sobre el impacto que la Biblia produce, Elena G. 
de White afirma que: “Ningún otro libro es tan potente para ele-
var los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las 
grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia” (CC, p. 90). O 
sea, notamos que la Biblia beneficia a todos los que la estudian y 
en ella meditan. 

La autora continúa: “Si se estudiara la Palabra de Dios como 
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se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una no-
bleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pue-
den verse en estos tiempos”.

Al interceder por personas que estudian la Biblia solas, con-
sideremos algunos principios los cuales pueden ser citados en el 
momento de la intercesión:
1. Oremos para que el recibimiento de la Palabra de Dios tenga 

una actitud correcta de corazón.
2. Oremos para que el estudio de la Palabra de Dios esté sujeta a 

las impresiones y dirección del Espíritu Santo.
3. Oremos para que su lectura contribuya con el desarrollo de 

su carácter, reflejando la vida de Cristo en un servicio amoro-
so y altruista.

El espíritu de profecía muestra un método de estudio de la 
Biblia, a fin de que sea aún más eficaz:
1. Primero, es importante que el lector entienda que toda la Bi-

blia es inspirada por Dios y es provechosa. Siendo así, el lec-
tor debe dar igual importancia y atención al Antiguo y Nuevo 
Testamento.

2. El método de estudiar versículo por versículo, con frecuencia 
es de mucha utilidad.

3. Es importante que el lector se concentre en intentar descubrir 
el pensamiento que Dios tuvo al permitir que se escribiera ese 
versículo.

4. A continuación, es importante que el lector medite en este 
pensamiento hasta que de él se apropie. “Un pasaje así estu-
diado, hasta que su significación se haga clara, es de más valor 
que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido; 
y tampoco se adquiere positiva instrucción así” (EC, p. 234).
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MOMENTO CRM

1. ¿Qué importancia tiene la Biblia en su vida?
2. ¿La Biblia le ha proporcionado “amplitud mental”, “nobleza 

de carácter” y “estabilidad de propósitos”?
3. ¿Qué significa el texto: la Biblia no está “provista de una ver-

dad adicional; sino que debemos analizar las “las grandes ver-
dades ya presentadas”, destinadas a “despertar e impresionar 
la mente con ellas”? (2TI, p. 535).
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33
 INTERCESIÓN POR LAS VISITAS DE 

NUESTRA IGLESIA


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga res-
plandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; Jehová alce 

sobre ti su rostro y ponga en ti paz” (Números 6:24-26).

El sábado por la mañana, después del culto, es común que las 
personas se encuentren con amigos y conversen algunos minu-
tos afuera de la iglesia, antes de iniciar la Escuela Sabática. Jane 
acompañaba a su hermana que conversaba con algunos amigos, 
cuando notó a una joven señora cargando a un bebé y acompaña-
da de otro hijo de cinco años, quienes parecían buscar informa-
ciones. Jane se acercó y la saludó con una sonrisa mientras elogia-
ba a sus lindos hijos. La mujer se presentó como Ellen y dijo que 
estaba intentando entender a dónde se dirigían las personas, pues 
no estaban yendo al estacionamiento a buscar sus autos e irse.

Sospechando que se trataba de una familia no adventista que 
los visitaba, Jane le explicó que había terminado el culto, pero que 
dentro de pocos minutos empezaría las clases de Escuela Sabática 
separadas por edades. Allí, todos estudiarían la Biblia en conjun-
to y en grupos menores. 

Ellen preguntó si podía participar, por lo que Jane decidió 
despedirse de su hermana para acompañar a esta familia a las 
clases de Escuela Sabática. Ellen le contó que tenía interés en es-
tudiar la Biblia, pues quería entender lo que decía Dios sobre la 
muerte, ya que recientemente había perdido a su padre, a quien 
amaba muchísimo. Ambas acompañaron al menor de 5 años que 
fue dejado personalmente con la profesora de la Escuela Sabáti-
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ca, quien se responsabilizó de quedarse con el niño hasta que la 
madre regresara. En seguida, Jane se ofreció a acompañar al hijo 
menor a la clase de cuna y Ellen fue llevada a la clase de adultos, 
donde el esposo de Jane repasaría la lección.

A partir de aquel día, Ellen nunca más dejó de ir a la iglesia 
y a la Escuela Sabática. Una linda amistad creció entre la familia 
de Ellen y Jane, y los sábados por la tarde la familia de Jane, cuyo 
esposo es pastor, se reunía con la familia de Ellen para estudiar la 
Biblia juntos. Era impresionante ver todas las preguntas de Ellen. 
¡Ella realmente tenía sed por más y más conocimiento!

Con el tiempo, Ellen pasó a complementar la lectura de la 
Biblia con los libros del Espíritu de Profecía. Había un brillo 
extraordinario en sus ojos cuando contaba todo lo que estaba 
aprendiendo, muchas veces durante la madrugada cuando perdía 
el sueño o se despertaba intencionalmente solo para leer. Ella dijo 
que nunca había leído cosas tan maravillosas sobre Dios. Algu-
nos años más tarde, estando involucrados con las actividades e 
la iglesia, club de conquistadores, Escuela Adventista y Escuela 
Sabática; Ellen, su esposo e hijos se bautizaron. 

Por desgracia, no todas las visitas que llegan a nuestra iglesia 
reciben la atención que la familia de Jane le proporcionó a la fa-
milia de Ellen. Muchas entran y salen de nuestros cultos sin ser 
notadas. Hay visitas que fueron adventistas y el Espíritu Santo 
trabaja en su corazón para que regresen. La atención que ellas de-
ben recibir es imprescindible. Debemos interceder por el equipo 
de recepción de la iglesia. Que cada uno(a) tenga la sensibilidad y 
simpatía necesaria para acoger a nuestros hermanos a fin de que 
sientan que encontraron a la familia de Dios. 

MOMENTO CRM

Considere la posibilidad de llamar al responsable del equipo 
de recepción y contarle que, usted y los demás intercesores, están 
orando por ellos. En caso de tener la oportunidad, presente la 
lista a continuación para que el equipo la analice, agregue otros 
ítems y, juntos, colóquenla en práctica en la recepción. La lista es 
la siguiente:
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1. Hay inseguridad por parte de una visita que viene a la iglesia 
por primera vez o que está retornando a ella. Por no ser un 
ambiente común para la visita, es fundamental hacer que la 
persona se sienta bienvenida.

2. A veces la visita puede estar acompañada de una persona que 
asiste a la iglesia, en este caso es importante que la persona 
reciba una atención individualizada.

3. Si la visita llegó más temprano y está sola, acérquese e infór-
mele los detalles de la reunión, incluyendo los horarios de 
inicio y fin.

4. En caso de que la iglesia tenga Biblias e himnarios, colóquelos 
a disposición de las visitas o busque a alguien que pueda am-
parar a la visita durante los cánticos y lectura de versículos. 
Encontrar los libros, capítulos y versículos de la Biblia no es 
tan fácil.

5. Hay visitas que prefieren no ir a la iglesia porque sus hijos 
son chicos y dan trabajo. Si los niños aún son muy chicos, 
es importante orientar a los responsables de recepción que 
tengan a disposición dibujos bíblicos para colorear y lápices 
de colores. Eso ayudará a disminuir la tensión de los padres.

6. Cuando llegue la hora de la Escuela Sabática, es importante 
que los responsables de recepción los acompañen y los pre-
senten a los profesores de cada clase.

7. Algunos rituales que tenemos en la iglesia no son comunes a 
todas las personas. Por ejemplo, la Santa Cena, Probad y Ved 
y el momento de la Historia Infantil. Procure estar presente 
durante esos momentos, en caso de que las visitas necesiten 
una explicación.

8. Al final del culto o de la Escuela Sabática, extienda la invita-
ción para que las visitas regresen. No deje de expresar alegría 
y satisfacción. Si las visitas lo permiten, anote sus informacio-
nes de contacto y durante la semana exprese cariño al enviar 
un mensaje corto, puntual y espiritual.
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34
 INTERCESIÓN POR NUESTROS HIJOS


Himno: ______________________

Texto bíblico: “Estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas 
estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando 

te levantes” (Deuteronomio 6:6-7).

Investigadores han demostrado el impacto positivo de la fe 
y de la espiritualidad en la vida de las personas, la cual tiene una 
relación directa con el desarrollo humano. Estos estudios ayudan 
a comprender cómo los hijos lidian con la fe y la encaran, y cómo 
es posible, en cada rango etario, ayudarlos a desarrollar la vida 
espiritual (Fowler, Donna Habenicht).

Hay muchas cosas que los padres pueden hacer por la vida 
espiritual de sus hijos. Cada oportunidad debe ser aprovechada. 
Cada franja etaria exige de los padres diferentes estrategias para 
acompañar el nivel de comprensión de los hijos, que cada vez es 
más complejo. O sea, si existe un compromiso y una disposición 
por parte de los padres, conscientes de que pueden contar con 
el auxilio del Espíritu Santo, mucho podrá ser realizado para el 
compromiso y enriquecimiento de su vida espiritual.

Los hijos son una gran bendición de Dios. Criarlos en los 
caminos de Dios es, al mismo tiempo, un privilegio y un desa-
fío. Dios bendice a los hijos de quien lo sigue fielmente. El gran 
desafío es la responsabilidad de enseñarles a los hijos a andar en 
los caminos de Dios y prepararlos para ser ciudadanos terrena-
les que representen a Dios y, por sobre todo, prepararlos para la 
eternidad.
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Probablemente en ningún momento de la historia de este 
mundo nuestros hijos tuvieron tantas distracciones en su día a 
día como en la actualidad, al punto de que el estudio de la Biblia 
fuera menospreciado o incluso abandonado. Muchas ocupacio-
nes son útiles, necesarias y ayudan en el desempeño escolar y, 
por ejemplo, a profundizarse en contenidos más complejos. Sin 
embargo, lo que nos preocupa es que la mayor parte del tiempo 
son cosas solamente relacionadas al entretenimiento y a la satis-
facción del propio placer que nunca tienen fin. En este contexto, 
la lectura de la Biblia, que es fundamental para el desarrollo espi-
ritual en todas las etapas de la vida, no ocurre.

¡Qué época difícil y desafiante para los padres! Solo la bondad 
y la misericordia de Dios, sumado al mucho empeño de los pa-
dres para ayudar a sus hijos a priorizar lo que es más importante 
en la vida, los llevará una comunión con Dios. En este contexto, 
el estudio de la Palabra de Dios debe ser incentivado, apoyado y, 
por encima de todo, acompañado, especialmente cuando nues-
tros hijos son niños, jóvenes o adolescentes. Sobre este desafío, 
el mensaje inspirado declara: “Aproveche la madre toda oportu-
nidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Ob-
serve con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir 
los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean 
deficientes. Haga de su propia vida un ejemplo noble y puro para 
los seres preciosos que le han sido confiados” (HC, p. 240).

Por desgracia, en muchos hogares cristianos no existe la prác-
tica de un estudio de la Biblia continuo. Este trabajo es delegado 
al pastor de la iglesia, profesores de la Escuela Sabática, líderes de 
aventureros, conquistadores y profesores de la escuela (cuando 
son adventistas). Todas estas áreas de la iglesia tienen como obje-
tivo llevar a los hijos a los caminos de Dios y también a ayudar a 
los padres en su papel de vigilantes espirituales de los hijos. Este 
papel no puede ser delegado otros.

Elena G. de White dice lo siguiente sobre las madres que llo-
ran por sus hijos: “Es imposible evaluar el poder que ejerce la 
influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos 
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sus caminos. Lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presen-
tándolos a Jesús le suplica que los bendiga. La influencia de esos 
ruegos es para aquellos hijos una “fuente de vida.” Esas oraciones, 
ofrecidas con fe, son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. 
Descuidar el deber de orar con nuestros hijos es perder una de 
las mayores bendiciones que están a nuestro alcance, uno de los 
mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perple-
jidades, los cuidados y las cargas de nuestra vida” (HC, p. 241).

Sí, al interceder por un millón de nuevos estudiantes de la 
Palabra de Dios, debemos incluir a nuestros hijos e hijas. Inter-
cedamos tanto por los que están con nosotros diariamente e in-
cluso nos acompañan todos los sábados en la iglesia, como por 
los hijos que se alejaron de Dios e incluso por aquellos que nunca 
estuvieron cerca de él. Intercedamos esta semana por los desafíos 
de nuestros hijos que aún son niños, por nuestros adolescentes, 
jóvenes y por los adultos también. 

Intercedamos fervorosamente para que nuestros hijos estén 
constantemente bajo la influencia del Espíritu Santo. Que no se 
aparte de ellos, mientras estos priorizan en su vida la comunión 
con Dios a través de Su Palabra, oración, meditación y participa-
ción en actividades sociales y espirituales que la iglesia propor-
ciona. Que las intercesiones por nuestros hijos sean oídas y que 
los corazones miren solo a Dios.

 

MOMENTO CRM

¿Dónde están sus hijos? ¿Qué planes espirituales tiene para 
ellos? ¿Espera que sean profundos conocedores de la Biblia? ¿Mi-
sioneros? ¿Miembros activos en los diferentes departamentos de 
la iglesia? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para que se cumplan es-
tos planes?
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35
 INTERCESIÓN POR LOS MIEMBROS DE 

IGLESIA Y SUS FAMILIAS


Himno: _______________

Texto bíblico: “Ellos dijeron: ‘Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo tú y tu casa’” (Hechos 16:31).

La joven pareja, Jonathan y Sarah Edwards, vivió en los ini-
cios de los años 1700 en Estados Unidos en su época colonial. 
Ambos sintieron el llamado de Dios para dedicar su vida al mi-
nisterio. Tuvieron 11 hijos, los cuales a medida que iban crecien-
do, se involucraban en las actividades de la iglesia, en los cultos 
de oración, en el aprendizaje de temas bíblicos e incluso en las 
discusiones y la planificación de cómo alcanzar a más personas 
para Dios.

Los efectos de una vida de dedicación a Dios por parte de 
esta pareja, fueron de gran alcance. Un estudio dirigido por A. E. 
Winship en 1900, buscó medir el impacto de la fidelidad de esta 
familia al llamado de Dios por medio de sus descendientes. Eliza-
beth Doods, en referencia a este estudio, da una lista de algunas 
de las realizaciones de los 1400 descendientes que Sarah y Jona-
than Edwards tuvieron. Entre ellos, se encontraron 100 aboga-
dos y un rector de una universidad de derecho; 80 tenían cargos 
públicos; 66 eran médicos y uno era un rector de una facultad de 
medicina; 65 eran profesores de universidades; 30 eran jueces; 13 
presidentes de universidades; tres alcaldes de grandes ciudades; 
tres gobernadores de estados; tres senadores de Estados Unidos; 
un Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y un Vicepresi-
dente.
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Con intencionalidad, dedicación y entrega a la voluntad de 
Dios por parte de cada uno de los familiares, las bendiciones que 
alcanzarán generaciones serán ilimitadas. Debemos reconocer 
que muchas familias actualmente dan testimonios preciosos de la 
actuación de Dios en sus vidas. Hay familias que no dejan jamás 
de orar a Dios unos por otros y de trabajar unidos, cumpliendo el 
llamado de creer “en el Señor Jesucristo”, confiados en la promesa 
de que “serás salvo tú y tu casa” (Hebreos 16:31).

La oración intercesora no tiene límites ni barreras. A través 
de ella, podemos bendecir a nuestros familiares cercanos, a los 
que están lejos, a los que ya nacieron e, incluso, a los que están 
por nacer. En nuestras oraciones no debemos olvidar incluir, ade-
más de a nuestro cónyuge e hijos, a nuestros padres, abuelos, tíos, 
cuñados, sobrinos, suegros, yernos y nueras, entre otros.

Debemos dedicar tiempo y atención para interceder por los 
familiares que viven solos, que son viudos, divorciados y a los 
huérfanos. Oremos también por aquellos que se alejan del am-
biente familiar por escoger un estilo de vida diferente o porque 
creen que al asumir una orientación sexual diferente no serán 
aceptados por nadie de su familia y mucho menos por Dios. In-
tercedamos por todos ellos.

Es importante destacar que cada miembro de la familia debe 
disponerse a orar (especialmente) por sus propios familiares. 
Hasta los niños deben ser motivados a hacerlo. Es difícil ver a 
familiares afligidos que siempre están pidiendo que otros interce-
dan por sus seres queridos. Vemos padres pidiendo por sus hijos, 
hijos pidiendo por sus padres, esposas por sus esposos y vicever-
sa. No hay nada de malo en pedir a otros intercedan por los que 
amamos, pero lo que no puede suceder es creer que solo la ora-
ción de otro tiene fuerza y poder. Son los miembros de la familia, 
más que cualquier otra persona, quienes conocen las luchas de 
cada uno.

Presenciar las respuestas de las propias intercesiones nos 
acerca aún más a nuestros familiares y nos acerca a todos a Dios. 
Oremos para que nuestros familiares conozcan a Dios cuando 
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aún son jóvenes y que la decisión de servirle sea una bendición 
para todos con los que se crucen. Oremos para que los matrimo-
nios tengan como fundamento la conciencia de la dependencia 
de Dios. Que cada contacto sea intencionalmente dirigido por el 
Espíritu Santo para construir o contribuir para la construcción 
de otros.

Por lo tanto, el momento de oración en el hogar, especial-
mente por los miembros de la familia, nunca debe ser sustituido 
por discusiones, ofensas o peleas. Si cada uno supiera el valor que 
tiene abrirle el corazón a Dios y derramar lágrimas en favor de 
aquellos que amamos, no desperdiciaríamos esos preciosos mo-
mentos. La familia tiene un papel fundamental en la sociedad. 
Cuando es una familia cristiana, practicante y de valores sólidos, 
es un farol seguro para otros.

MOMENTO CRM

A continuación, sugerimos una lista de actividades que la fa-
milia puede realizar unida. Úsela como modelo y amplíela con 
sus propias ideas:
1. Escuchar música clásica con las luces apagadas y acostados en 

el suelo. Converse sobre lo que le recuerda la música;
2. Memorizar un himno y adoptarlo como himno oficial de la 

familia;
3. Realice una vigilia con testimonios, oración, lectura de la Bi-

blia y cánticos. Deje que los hijos la organicen;
4. Haga una lista en familia con nombres de personas conocidas 

por las cuales puede interceder;
5. Lean la Biblia juntos y, luego, escenifiquen la historia o reali-

cen un concurso;
6. Reúna a la familia para estudiar asuntos de la Biblia de difícil 

comprensión. En caso de que no sepa explicar el tema, invite 
a alguien especial;

7. Cree la tradición de hacer un culto de gratitud una vez al año 
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en familia. Establezca una fecha y esmérese en el menú que 
prepararán después de la programación;

8. Sea un discipulador de sus hijos. Guíelos en los caminos de 
Dios, llevándolos a participar de actividades espirituales;

9. Haga planes para visitar lugares históricos importantes de la 
iglesia;

10.  Incentive a sus hijos a participar de todos los programas y 
actividades de la iglesia disponibles según su edad. Llévelos 
en todas las actividades que escojan y deles todo el apoyo ne-
cesario.
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36 
 INTERCESIÓN POR LOS NUEVOS 

CONVERSOS


Himno: _________________

Texto bíblico: “[…] ¡Sé fi el hasta la muerte y yo te daré la corona 
de la vida!” (Apocalipsis 2:10).

Debe existir cariño y atención especiales por parte de la 
iglesia hacia los nuevos conversos. Debemos extender la misma 
oportunidad de ser “hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) a los que 
aceptan la verdad en su corazón. En una referencia de Elena G. de 
White sobre cuál debe ser nuestra actitud frente a los nuevos con-
versos, ella dice: “Y los nuevos conversos necesitarán ser instrui-
dos por fieles maestros de la Palabra de Dios, para que aumenten 
en conocimiento y en amor a la verdad, y crezcan hasta la plena 
estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Deben estar ahora 
rodeados por las influencias más favorables al crecimiento espiri-
tual” (The Review and Herald, 14 de febrero de 1907).

El apóstol Pablo presenta un modelo claro de cómo debemos 
tratar a los nuevos conversos, como miembros de la iglesia de 
Dios. El propio Pablo dedicó gran parte de su cuidado e interce-
sión a los nuevos conversos e incluso hay una referencia de que 
tales intercesiones eran realizadas con frecuencia e intensidad. 
Como podemos ver en 1 Tesalonicenses 3:10 que dice: “Orando 
de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro 
rostro y completemos lo que falte a vuestra fe”.

Según Pablo, el cuidado que debemos tener con los nuevos 
conversos no debe ser superficial y abandonado prematuramen-
te, dejándolos para seguir en otros destinos llevando la Palabra. 
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Para él, los nuevos conversos deberían ser “establecidos en la fe, 
e interesados en todo ramo de la obra, antes de dejarlos para ir a 
otro campo”.

Esas personas deberían ser igualmente visitadas con frecuen-
cia, “para ver cómo siguen”. Sobre las actitudes de los ángeles 
frente a una obra negligente con los nuevos conversos, leemos 
lo siguiente: “¡Oh, la obra descuidada que ha sido hecha por mu-
chos que pretenden ser comisionados por Dios para predicar su 
Palabra, hace que los ángeles lloren!” (Testimonies for the Church 
5:256 (1885)).

En otra oportunidad, los discípulos le preguntaron a Jesús: 
“¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a 
un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: ‘De cierto os digo que 
si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos […]” (Mateo 18:1-6).

“Mediante la expresión “niño”, Cristo no se refiere a las cria-
turas. Está hablando de “los niños que creen en mí”—los que to-
davía no han obtenido una experiencia espiritual siguiéndole, los 
que necesitan ser guiados como si fueran niños en la búsqueda de 
las cosas del reino de los cielos” (Manuscrito 60, 1904). Podemos 
notar una preocupación por parte de Jesús con las “nuevas ove-
jas del rebaño” cuando le dijo a Pedro y a Simón: “Y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:32) y “Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: ‘Sí, Señor; tú sabes 
que te quiero’. Él le dijo: ‘Apacienta mis corderos’” (Juan 21:15).

Así como el apóstol Pablo y Jesús, debemos seguir el ejemplo 
e interceder de forma especial por los recién conversos. Muchos 
en el proceso de conversión deben dejar atrás a familiares que-
ridos a fin de seguir a Dios, conforme es previsto por Jesús en 
Mateo 19:29 que dice: “Y cualquiera que haya dejado casas, o her-
manos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, 
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna”.

Al quedarse prácticamente solos, nosotros, como miembros 



 144

de la iglesia a la cual los nuevos conversos pasarán a frecuentar, 
muchas veces somos las únicas personas que tienen como amigos 
e incluso como familia. Otras veces, familias que se convierten, a 
pesar de haber recibido los estudios necesarios para su bautismo, 
necesitan ser fortalecidos en la fe para que no vacilen y vuelvan a 
su vida antigua sin Dios.

Elena G. de White afirma que: “Si los que ya conocen la ver-
dad y están establecidos en ella necesitan realmente que se man-
tenga siempre ante ellos su importancia, y que sus mentes sean 
activadas por la repetición de la misma, cuán importante es que 
esta obra no se descuide en favor de los recién venidos a la fe. 
Todas las cosas, en lo relativo a la interpretación de las Escrituras, 
son nuevas y extrañas para ellos, y estarán en peligro de perder la 
fuerza de la verdad y recibir ideas incorrectas” (EV, p. 246).

Otro aspecto abordado por la Pluma inspirada, son las in-
numerables enseñanzas que los nuevos conversos deben recibir. 
Estas exigen tiempo, dedicación y perseverancia. Son aspectos 
muchas veces descuidados, pero de gran importancia. Estos son: 
“La reforma pro salud, los dones espirituales, la dadivosidad sis-
temática y las grandes divisiones de la actividad misionera” (EV, 
p. 252). Leemos también que: “Cuánto mejor sería para la causa 
si los mensajeros de la verdad educasen fiel y cabalmente a esos 
conversos con respecto a todos los asuntos esenciales, aunque 
esto significase menos miembros añadidos a la iglesia por su tra-
bajo” (EV, p. 252).

MOMENTO CRM

1. Dios quiere que la iglesia cuide de los jóvenes en la fe y ex-
periencia. Que juntos tengamos el propósito, no de simple-
mente charlar, sino de orar y dirigir palabras que sean como 
“manzana de oro con figuras de plata” (Proverbios 25:11).

2. ¿Conoce a alguien nuevo en la iglesia? ¿Ya tuvo la oportuni-
dad de conocerlo? Acérquese y ore por él. Colóquese a dispo-
sición para ayudarlo en lo que necesite.
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37 
 INTERCESIÓN POR LA EDUCACIÓN 

ADVENTISTA


Himno:_____________________

Texto bíblico: “Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se 
apartará de él” (Proverbios 22:6).

María escuchó el pedido de su esposo que estaba a punto de 
fallecer por una enfermedad incurable. Él la llamó a solas y le 
pidió que hiciera todo lo que fuera posible para que sus hijos con-
tinuaran obteniendo la mejor educación. Aún sin recibir los dere-
chos que tenía por la muerte de su esposo, con mucha dificultad 
María abrió una pequeña panadería y así mantuvo a sus hijos en 
la mejor escuela de la ciudad, la Educación Adventista.

Por medio de un amigo de la escuela y del profesor de reli-
gión, uno de sus hijos, de tan solo 12 años de edad, conoció la 
iglesia. Su mejor amigo lo invitó para que fueran juntos a la igle-
sia y la Escuela Sabática el sábado por la mañana. Sin embargo, el 
niño de 12 años dijo que no podría, pues jugaba fútbol a esa hora. 
Su amigo insistió diciendo que iría con él a jugar temprano por la 
mañana, si después él lo acompañaba a la Escuela Sabática. El sá-
bado, se despertaron muy temprano, jugaron fútbol y cerca de las 
10:30 de la mañana se cambiaron y fueron a la escuela sabática. Al 
niño le gustaron tanto las programaciones que nunca más dejó de 
ir, no solo a la Escuela Sabática, sino al culto también.

Hoy, después de algunas décadas, aquel niño de 12 años, 
alumno de la Escuela Adventista, estudió teología, se convirtió 
en profesor de Religión, realizó su maestría y doctorado, y ahora 
sirve a Dios como rector de los seminarios en Sudamérica. Dios 
tiene muchas bendiciones reservadas para todas las personas in-
volucradas en la Educación Adventista.
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Entre las diversas maneras de entrar en contacto con la Pala-
bra de Dios, está la escuela. La Escuela Adventista en Sudaméri-
ca, por medio de sus establecimientos (escuelas y universidades) 
posee un poder de influencias positivas sin límite. Para tener una 
idea, actualmente existen cerca de 940 instituciones educativas 
incluyendo los niveles primario, secundario y universitario. Ade-
más, cuenta con 19.000 profesores y cerca de 320.000 estudiantes.

Entre los estudiantes de la Escuela Adventista, 98.000 son ad-
ventistas y 222.000 no lo son. Todos estos estudiantes y profeso-
res leerán, escucharán o estudiarán la Palabra de Dios en algún 
momento durante las clases. Entre los estudiantes no adventistas, 
están aquellos que pertenecen a otras denominaciones o incluso 
los que no pertenecen a ninguna denominación. O sea, la única 
oportunidad que tienen de conocer a Dios como creador y sus-
tentador de todo lo que existe es a través del contacto con profe-
sores y amigos de la escuela.

Además, no solo los estudiantes tienen la oportunidad de ad-
quirir este conocimiento de la Palabra de Dios. Los niños y adoles-
centes llevan a casa, por medio de tareas, actividades, comentarios 
e informaciones resultantes de todo lo que aprendieron. Por otro 
lado, la Escuela Adventista promueve diversos programas musica-
les, culturales y espirituales en fechas conmemorativas. En muchos 
de estos programas padres y otros familiares están presentes, sien-
do oportunidades especiales de contacto y transmisión de nuestras 
creencias fundamentadas en la Palabra de Dios.

Por lo tanto, esta semana intercederemos por varios grupos 
de personas que de alguna forma actúan o son influenciados por 
la Educación Adventista. Oremos por los profesores que tienen 
la noble misión de transmitir a los alumnos (y consecuentemen-
te a los padres) el conocimiento de las bendiciones que emanan 
de la Palabra de Dios, especialmente para beneficio de la familia. 
Oremos por los estudiantes para que al leer y estudiar la Palabra 
de Dios, el Espíritu Santo toque su sincero corazón y despierte en 
ellos el deseo de conocer y depositar su vida las manos de Dios.

Oremos por los profesionales que trabajan en la escuela como 
directores, orientadores, tesoreros, profesores, monitores y todos 
los demás trabajadores que hacen de la escuela un lugar agrada-
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ble, organizado y seguro. Que todos puedan contribuir diligente-
mente al desarrollo de la próxima generación de nuestra iglesia y 
sociedad.

Oremos por los padres que confían la educación de sus joyas 
preciosas (sus hijos) a la Educación Adventista. Que en sus hoga-
res puedan priorizar y dar continuidad a los principios y valores 
transmitidos en la escuela, a través de una vida de equilibrio y la 
aplicación de conceptos bíblicos. Oremos para que los padres en-
tiendan que una educación apropiada e integral es la que exalta la 
“educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos”. En 
este sentido, que el propósito de cada profesor de “Instruir, cul-
tivar, pulir y refinar a los jóvenes y los niños” esté fundamentado 
en la Palabra de Dios e inspire a padres e hijos a reflexionar sobre 
este legado divino (EC, p. 13, 21).

La Pluma Inspirada alerta a los padres, destacando lo siguiente 
sobre la necesidad de entender su misión en este mundo: “Si se pu-
diera hacer sentir a los padres la terrible responsabilidad que descan-
sa sobre ellos en la obra de educar a sus hijos, dedicarían más tiempo 
a la oración [...] Reflexionarían, estudiarían y orarían fervientemente 
a Dios en busca de sabiduría y ayuda divina, para enseñar a sus hijos 
de manera que puedan desarrollar caracteres que Dios aprobará. Su 
ansiedad no sería la de saber cómo educar a sus hijos para que sean 
alabados y honrados por el mundo, sino para formar caracteres her-
mosos que Dios pueda aprobar” (EC, p. 24).

MOMENTO CRM

Dedique un tiempo durante esta semana para ir a una Es-
cuela Adventista. De forma discreta, rápida, respetuosa y en 
oración, preséntese a la persona responsable y pida para orar 
con ella por la escuela, los empleados, alumnos, padres y res-
ponsables. En su oración, coloque esa escuela y todos sus desa-
fíos en las manos de Dios.
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38 
 INTERCESIÓN POR LOS PARTICIPANTES 

DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habi-
ten los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 133:1).

Según la página del Ministerio Personal de la Iglesia Adven-
tista26, “Los grupos pequeños (GP) están compuestos por varias 
personas que se reúnen una vez a la semana con el propósito de 
estudiar la Biblia”. Son innumerables las personas que han acep-
tado a Cristo por medio de esta forma de evangelización. En los 
grupos pequeños, o GPs, están presentes miembros de la iglesia, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo y familiares que, acep-
tando la invitación, se reúnen para orar, cantar y estudiar la Pa-
labra de Dios.

Existen otros beneficios y propósitos de participar de un 
grupo pequeño. Este nos ayuda, como intercesores, a fortalecer 
nuestras oraciones en favor de los participantes. Que los motivos 
lleven a cada participante a encontrar sus propósitos, entre los 
cuales, el mayor de ellos es la paz que solamente Cristo puede 
ofrecer. Entre otros, se encuentran los siguientes:
1. Frecuentarlos en busca de amistades cristianas significativas;
2. Hacer amigos y crecer de forma social y espiritual;
3. Fortalecer la fe y sentir el abrazo de una nueva familia;
4. Interés en tener estudios bíblicos;

26 Liderazgo en Grupos Pequeños - https://www.adventistas.org/es/ministe-
riopersonal/proyecto/grupos-pequenos/
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5. Oportunidad de interactuar con otras personas de intereses 
similares;

6. Anhelar una guía en los caminos de Dios (discipulado);
7. Deseo de actuar como discipuladores, enseñando la Palabra y 

acompañando los lectores (Mateo 28:19);
8. Sentir que su individualidad y diferencias son respetadas y 

valoradas;
9. Acoger y ser acogido, amar y ser amado;
10. Compartir victorias y contar con alguien en los momentos 

difíciles;
11. Otro propósito de los grupos pequeños, como lo destacó el 

secretario ejecutivo en una reunión entre los días 5 y 12 de 
octubre de 2016 es contener la pérdida de fieles y rescatar 
aquellos que un día formaron parte de la iglesia;

12. Es una forma eficaz de transferir creencias en acciones y de in-
fluenciar otras vidas, según lo destaca el secretario ejecutivo27.
Existen muchas formas de participar en un GP. Sus miembros 

pueden dividirse en: anfitrión (alguien responsable por la recep-
ción de los miembros y visitas), líder (responsable por organizar 
el programa y conducir el estudio de la Palabra de Dios), o como 
un oyente.

La idea de trabajar por medio de grupos pequeños, evangeli-
zando nuevos miembros para la familia de Dios es fundamental 
para el buen funcionamiento de la iglesia, pero esto no es algo 
reciente. Esta actividad era practicada tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento, y puede aplicarse en todas las iglesias, 
según vemos en el libro de Hechos de los apóstoles.

Uno de los grupos pequeños más conocido e influyentes se 
encuentra el Nuevo Testamento. Fue fundado por el propio Jesús 

27  Informe presentado durante el Concilio Anual en Estados Unidos 
refuerza la necesidad de acciones estratégicas para contener la pérdida 
de miembros - https://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/
go/2016-10-10/se-insta-a-cada-adventista-a-que-ayude-a-contener-las-
perdidas-de-miembros/ 
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quien lideró un grupo pequeño de 12 discípulos. A partir de ese 
grupo pequeño, miles de otros fueron constituidos. Los grupos 
pequeños propiciaron a la iglesia un ambiente adecuado para el 
desarrollo espiritual de sus miembros.

En el libro de Hechos, por ejemplo, hay diversos relatos de 
reuniones de Grupos Pequeños que sucedieron en la casa de dife-
rentes personas (Hechos 18:7-11; Hechos 17:5-7; Hechos 12:12; 1 
Corintios 16:19; Colosenses 4:15; etc.). En este periodo de la his-
toria, a pesar de la persecución contra los cristianos, el Imperio 
Romano no logró destruir la iglesia, instituida en muchos casos 
en hogares.

Para Elena G. White estamos hablando de un plan divino. 
Ella declara lo siguiente: “La formación de pequeños grupos 
como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno 
que no puede errar. Si hay muchos miembros de la iglesia, organí-
cense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros 
de la iglesia, sino en favor de los incrédulos” (MB, p. 112).

MOMENTO CRM

1. Analice el siguiente texto de Elena G. White y prepárese para 
interceder por todos los grupos pequeños de su iglesia. Si 
fuera posible, converse con los coordinadores de los grupos 
pequeños y escriba los nombres de las visitas de estos grupos 
para que las oraciones intercesoras sean específicas por aque-
llos que están estudiando la Biblia.

2. De la misma manera, ore por todos los miembros que asisten 
a estos grupos pequeños.

3. “En estas pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente, 
tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones” (MC, 
p. 110).
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39 
 INTERCESIÓN POR AMIGOS Y 
COMPAÑEROS DE TRABAJO


Himno: _____________________

Texto bíblico: “El hierro con hierro se afi la, y el hombre con el 
rostro de su amigo” (Proverbios 27:17).

Marta era un excelente profesional, pero nunca duraba mu-
cho en un empleo. Siempre buscaba defectos en sus compañeros 
y en poco tiempo creaba enemistades y conflictos en la empresa, 
por lo que era despedida rápidamente. Después de su último des-
pido, estuvo en casa sin encontrar un buen trabajo por casi dos 
años. Justo cuando estaba desesperándose, el dueño de una gran 
fábrica le ofreció un trabajo con un buen salario.

No pasó mucho tiempo hasta que Marta comenzó a quejarse 
de sus compañeros de trabajo. Cierto día, al buscar a su super-
visor para entregar una lista detallada de defectos insignifican-
tes sobre una de sus compañeras, el supervisor la escuchó aten-
tamente y le dijo: “Antes de que llegaras aquí, todo estaba bien. 
Hemos trabajado juntos hace muchos años. Es probable que el 
problema seas tú”.

Antes de que Marta se retirara de su despacho, el supervisor, 
un cristiano practicante y muy respetado en la empresa le dijo: 
“No tienes que amar a tus compañeros de trabajo, pero puedes 
orar por ellos”. Esa fue la última vez que Marta buscó al supervi-
sor para presentar una queja. Meses después, se encontraron en 
el pasillo de la empresa y ella le agradeció diciendo que la oración 
que empezó a hacer diariamente para “aguantar y arreglar a sus 
compañeros” fue transformando poco a poco su propia vida.
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Diferentes estudios sobre el ambiente de trabajo han destaca-
do cada vez más los beneficios de una buena relación y amistad 
entre los profesionales. Mientras algunas personas viven en cons-
tante conflicto en su ambiente de trabajo, tolerando a su jefe y 
compañeros; otras, son tan amigas que construyen en su trabajo 
una segunda familia.

Esta semana estaremos intercediendo por nuestros amigos y 
compañeros de trabajo. Estas personas pueden estar en el grupo 
de “Un millón de nuevos estudiantes de la Biblia”. Si Dios, por 
medio del conocimiento de su Palabra transformó nuestra vida, 
dándonos la paz que tanto anhelábamos, la alegría, el contenta-
miento y la esperanza, a pesar de los problemas que enfrentamos, 
¿por qué no compartir esta buena vida con aquellos que Dios co-
locó en nuestro camino?

La Biblia declara que Jesús es nuestro Padre y gran amigo. La 
amistad con él es la mejor que existe. Su influencia es tan singular 
que poco a poco va transformando nuestra vida al punto de que 
podemos presentar características similares a las suyas. Cuando 
nos disponemos a interceder delante de Dios por nuestros amigos 
y compañeros de trabajo, tenemos la esperanza de que esas per-
sonas sean igualmente bendecidas. Que el Espíritu Santo vaya al 
frente preparando el camino.

En la página biblia.com, en el texto titulado “Jesús, modelo 
de amigo y amistad”, los autores destacan siete características de 
Jesús como amigo. Estas características atraían amigos más ín-
timos como los discípulos, Lázaro, María y Marta, entre otros, 
como también a multitudes de personas. A todas ellas, Jesús las 
encaminaba a Dios. Las características citadas son las siguientes:
1. Él (Jesús) en una persona agradable: todos apreciaban su 

compañía.
2. Siempre disponible: era posible hablar con Jesús en cualquier 

hora del día de la noche.
3. No hacía diferencia de personas: enseñaba indiscriminada-

mente a ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, enfermos y 
pecadores de todo tipo.

4. Aceptaba a todos por cómo eran: él sabía que para transfor-
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marlas no era necesario señalar sus defectos, ni censurar las 
cosas equivocadas que hacían.

5. Creía en las personas: siempre imaginaba lo que ellas podrían 
ser con la ayuda de Dios, si así lo quisieran.

6. No desamparaba a nadie: cuando alguien necesitaba ayuda, 
podía contar con él.

7. Sabía guardar secretos: era (¡y es!) una persona en quien real-
mente se podía confiar.

MOMENTO CRM

1. Una amistad puede ser una bendición o una maldición nues-
tra vida. Como cristianos debemos comprender lo que Cristo 
quiso decir al declarar que nosotros somos “la luz del mundo” 
y “la sal de la tierra” (Mateo 5:13,14).

2. ¿Qué relación tienen estas dos características con nuestro 
propósito de interceder por “Un millón de nuevos amigos”, 
entre los cuales se encuentran nuestros compañeros y amigos 
de trabajo?
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40 
 INTERCESIÓN POR LOS PARIENTES DE 

LOS MIEMBROS DE IGLESIA


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un 

incrédulo” (1 Timoteo 5:8).

El Dr. Tucker, un misionero que trabajó en Brasil por mu-
chos años, nos cuenta algo interesante sobre el poder de la ora-
ción. Cuando fue a este país por primera vez, estaba viajando por 
algunas ciudades, predicando el evangelio y vendiendo Biblias. 
En cierta oportunidad, un grupo de hombres se le acercó con la 
intención de matarlo. El entonces joven misionero sintió mucho 
miedo, pero después que comenzó a explicarle el Evangelio al 
hombre que le apuntaba con un arma, se sintió animado. Poco a 
poco, el arma fue bajando, hasta que cayó en tierra y el misionero 
pudo continuar su viaje.

Meses más tarde, el Dr. Tucker recibió una carta de los Esta-
dos Unidos de su madre diciendo que mientras le escribía, tenía 
el presentimiento de que corría peligro, por lo que se arrodillaba 
en oración a su favor. Esto sucedió exactamente a la misma hora 
en que enfrentó a aquellos hombres que querían matarlo. El Dr. 
Tucker dice que le debe su vida a la respuesta de la oración de su 
madre realizada en aquel exacto momento, aún a miles de kiló-
metros de distancia.

La familia es considerada la institución más importante de 
una sociedad. Compuesta por un hombre, una mujer e hijos pro-
venientes de esta pareja, la familia tiene una relación de compli-
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cidad y defensa. Los parientes, por otro lado, son las personas 
que poseen la misma sangre, pertenecen a la misma familia, pero 
no tienen una convivencia diaria, a pesar de haberla tenido en el 
pasado.

Puede parecernos rara la idea de que al casarnos, nuestros 
padres y hermanos dejan de ser nuestra familia y se conviertan 
en parientes. Sin embargo, ellos no dejan de amarnos, ni nosotros 
a ellos. Nosotros siempre seremos parte de la familia de nues-
tros padres, pero ellos se convierten en nuestros parientes cuando 
construimos nuestra propia familia. Esta es una cuestión bíblica: 
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y los dos serán una sola carne” (Efesios 5:31).

Hay parientes más cercanos (como nuestros padres y herma-
nos) y más lejanos (como los tíos, primos, cuñados, abuelos y 
bisabuelos). Todos ellos, independientemente de su religión, tem-
peramento, comportamiento agradable o no, no son solo nues-
tros parientes, sino también nuestros hermanos en Cristo.

Es por todos ellos que intercederemos durante esta semana. 
Dios es el creador y cuidador de todos, y nosotros, por haber te-
nido la oportunidad de conocer a quien nos sacó de la oscuridad 
y nos llevó hacia su maravillosa luz, debemos ofrecer y buscar 
oportunidades de mostrarles, con amor y respeto, esa misma luz. 
Cristo hizo eso por nosotros. Nos dio el ejemplo de interceder 
unos por otros, cuando intercedió por sus discípulos y por no-
sotros.

El texto bíblico de esta semana nos llama a la reflexión y a 
la acción. Dice así: “Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un 
incrédulo” (1 Timoteo 5:8). 

Debemos pensar y evaluar lo que hemos hecho por nuestros 
parientes cercanos y lejanos. Algunos de ellos solo los vemos o 
escuchamos en reencuentros familiares, velorios o vía mensajes 
electrónicos. Con otros, ni siquiera conversamos. Muchos de 
ellos son infelices o siempre están en conflicto con sus familiares 
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más cercanos. La esperanza de la salvación, resurrección y de la 
segunda venida de Cristo les hace falta.

Algunas veces, tenemos parientes, sean hermanos de nues-
tros padres o abuelos, los cuales en su edad avanzada viven en 
lugares lejanos y solos. Nuestro deber es buscarlos y ofrecerles 
apoyo, orar por ellos y, por encima de todo, conducirlos a Dios y 
a su Palabra con amor y respeto.

Que Dios nos bendiga al interceder por nuestros familiares y 
parientes. Que podamos ser una luz para aquellos que se alejaron 
de Dios, iluminando su camino de regreso y, para los que no lo 
conocen como su Salvador personal, que Dios nos use como ins-
trumento para conducirlos al conocimiento de su Palabra.

MOMENTO CRM

1. Reflexionemos y compartamos las siguientes orientaciones 
inspiradas sobre qué consejos debemos seguir al pensar en 
nuestros familiares y parientes:

2. “Las relaciones familiares deben ejercer una influencia san-
tificadora. Los hogares cristianos, establecidos y dirigidos de 
acuerdo con el plan de Dios, contribuyen en forma admirable 
a la formación de un carácter cristiano” (HC, p. 15).

3. “El amor no puede existir sin revelarse en actos exteriores así 
como el fuego no puede mantenerse encendido sin combus-
tible” (1MCP, p. 220).

4. “La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda 
presentar al mundo es una familia bien ordenada y discipli-
nada. Esta recomendará la verdad como ninguna otra cosa 
puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder 
práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón” (HC, p. 
26).
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41 
 INTERCESIÓN POR NUESTROS VECINOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y glorifi quen a vuestro Padre 

que está en los cielos” (Mateo 5:16).

Había una vez una familia que tenía la costumbre de reunirse 
para realizar el culto familiar todos los días antes de comenzar sus 
actividades. Debido a la dificultad financiera que enfrentaban en 
aquella época, la familia tuvo que mudarse a un lugar más humil-
de, donde compartía un departamento con algunos cuartos y una 
sala en común con otras familias. 

Una joven desconocida también vivía allí. Sin embargo, la fa-
milia no cambió su costumbre y continuó realizando sus cultos 
normalmente. La hija de esta familia se sentía incómoda durante 
el culto, con temor de que la joven que vivía en el cuarto de al lado 
abriera la puerta y los encontrara arrodillados en oración.

Después de algunos años, la hija joven de esta familia esta-
ba en una reunión cuando una señora se acercó pidiendo que le 
agradeciera a su padre. Ella le dijo: “Estaba sola en aquella ciu-
dad y tenía muchos problemas. No tenía a quién acudir y esta-
ba desesperada. Un paso más y hubiera arruinado mi vida para 
siempre. Sin embargo, todos los días su padre oraba en la sala. 
Oraba por los desconocidos lejos de casa, por los que estaban en 
tentaciones, tristes… Oró por mí. Yo siempre estaba en mi cuarto 
arrodillada, escuchándolos. Las oraciones de su padre me dieron 
fuerza para resistir a la tentación. ¡Salvó mi vida!”28.

28 Ilustraciones para Sermones, Tomo I - https://www.passeidireto.com/arqui-
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Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que pode-
mos causar en la vida de nuestros vecinos. De alguna forma u 
otra, somos observados y si hay una coherencia entre nuestro 
comportamiento y la religión que decimos seguir, podemos ser 
bendiciones, sal de la tierra y luz del mundo, dando sentido a la 
vida de muchos.

Por lo tanto, oremos intercediendo por nuestros propios ve-
cinos y los vecinos de nuestros hermanos en Cristo. Que todos 
tengamos la disposición de acercarnos y hablar del amor de Dios, 
invitándolos a estudiar la Biblia. Oremos para que el Espíritu San-
to vaya al frente, sensibilizando y despertando el interés de estas 
personas para conocer la Palabra de Dios.

Son innumerables los textos inspirados sobre cuál debe ser 
nuestro papel en relación al cuidado con nuestros vecinos. Por 
ejemplo, en el libro “El ministerio de la bondad”, capítulo nueve, 
encontramos las siguientes orientaciones:
1. “Los miembros de iglesia deben hacer trabajo evangélico en 

los hogares de sus semejantes que aún no han recibido plena 
evidencia de la verdad para este tiempo”.

2. “La presentación de la verdad con amor y simpatía, de casa en 
casa, está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus 
discípulos cuando los envió en su primera gira misionera”. 

3. “Con himnos de alabanza a Dios, con humildes y sinceras 
oraciones, con una simple presentación de la verdad bíblica 
en el círculo familiar, muchos (vecinos) serán alcanzados”. 

4. “No desaprovechéis ninguna oportunidad. Visitad a (veci-
nos) que viven cerca de vosotros, y con simpatía y bondad 
procurad ganar sus corazones”.
Además...

5. “Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvá-
mosles la alegría. Muchos se han desanimado... Roguemos 
por estas almas. Llevémoslas a Jesús. Digámosles que en Ga-

vo/52960131/ilustracoes-para-sermoes-i
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laad hay bálsamo y Médico” (HHD, p. 153).
6.  “El Señor llama a su pueblo para que emprenda diferentes 

tipos de obra misionera, que siembre en todas las aguas. No 
hacemos sino una pequeña parte de la obra que él desea que 
hagamos entre nuestros vecinos y amigos” (MB, p. 77).

7. “Id a los hogares aun de aquellos que no manifiestan inte-
rés. Mientras la dulce voz de la misericordia invita al pecador, 
trabajad con toda la energía del corazón y el cerebro como lo 
hizo Pablo quien “de noche y de día, no” cesaba “de amones-
tar con lágrimas a cada uno” (MB, p. 82).

8. “Visitad a vuestros vecinos en una manera amigable y trabad 
relaciones con ellos... Aquellos que no quieren hacer este tra-
bajo, aquellos que actúan con la indiferencia que algunos ya 
han manifestado, pronto perderán su primer amor y comen-
zarán a censurar, criticar y condenar a sus propios hermanos” 
(MB, p. 83).

MOMENTO CRM

Durante esta semana (o cuando tenga la posibilidad), invite a 
uno de sus vecinos a su casa. Puede servirle una merienda salu-
dable y sabrosa. Ofrézcase para orar por él, sus familiares y otros 
pedidos que pueda tener.
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42
 INTERCESIÓN POR LOS QUE BUSCAN 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS 
ADVENTISTAS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados” 

(Santiago 5:15).

Establecer una semana para interceder por las instituciones 
de salud de la Iglesia Adventista en Sudamérica (representada por 
hospitales, clínicas, laboratorios y carreras del área de la salud en 
nuestras universidades) es, por encima de todo, reconocer el po-
tencial de estas instituciones en la persona de cada uno de sus 
profesionales, como verdaderos misioneros y evangelistas.

Si leemos las palabras del Espíritu de Profecía, veremos que: 
“Nuestros sanatorios son la mano derecha del Evangelio, y abren 
puertas a través de las cuales la humanidad doliente puede ser 
alcanzada con las buenas nuevas de sanamiento por medio de 
Cristo”. Además: “En nuestros sanatorios se puede llevar a cabo 
una obra misionera médica admirable. En ellos Cristo y los án-
geles trabajan para aliviar el sufrimiento causado por la enferme-
dad del cuerpo. Pero la obra de ningún modo se detiene allí. Las 
oraciones ofrecidas por los enfermos y la presentación de las Es-
crituras les proporcionan un conocimiento del gran Médico Mi-
sionero. Se dirige su atención hacia Aquel que puede curar toda 
enfermedad” (CSI, p. 209).

Podemos ver, por lo tanto, que son innumerables las oportu-
nidades de evangelización a través de estas instituciones, con sus 
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programas y proyectos de salud ofrecidos a las sociedades. Estas 
actividades están de acuerdo con su misión de promover la salud 
física, mental y espiritual, conforme el ejemplo de nuestro Señor 
Jesús, el médico de los médicos, sumado a la promoción de valo-
res perennes: “el amor a Dios y al prójimo”.

En nuestras intercesiones seamos conscientes de la necesidad 
de elevar a Dios oraciones de gratitud y, con humildad de cora-
zón, de súplica para que Dios continúe derramando sus bendicio-
nes sobre la Red Adventista de Salud. Actualmente esta red está 
compuesta por más de 700 instituciones de salud alrededor del 
mundo con más de 100 años de actuación. Posee más de 35,000 
colaboradores, médicos y enfermeros, 32 carreras universitarias 
de salud, más de 500 proyectos de asistencia humanitaria y pre-
sencia en más de 200 países. En otras palabras, es una referencia 
mundial de promoción de salud, calidad de vida y responsabili-
dad social29.

Desde que la Iglesia Adventista fue organizada en 1860, se ha 
dado un énfasis especial al cuidado de la salud. A pesar de que 
no todos sus miembros adoptan una alimentación vegetariana, 
somos conocidos por recomendar el vegetarianismo y rechazar 
completamente el uso de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas. 
En este sentido, debemos unirnos a los profesionales de la salud 
en el propósito de compartir con nuestro prójimo la idea de que 
la naturaleza nos ofrece lo que necesitamos: una riqueza de pro-
ductos buenos que pueden proporcionarnos una salud vibrante.

Desde 2005, una serie de reportajes y artículos han sido pu-
blicados como resultado de una investigación financiada por el 
National Institute of Health, el cual ha demostrado que los adven-
tistas en California viven de 4 a 10 años más que el californiano 
común. La misma investigación citada por el reportaje que apa-
reció en la tapa de la revista National Geographic en la edición de 
noviembre de 2005, afirma que “los adventistas viven más tiempo 

29  Revista Red Médica - http://vebuka.com/print.php?documen-
tId=150526184624-f95ccc414423d917ea0847cf42174405&count=60&
number=4 
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porque no fuman ni consumen bebidas alcohólicas, mantienen 
un descanso semanal, una vida saludable y una dieta vegetariana 
rica en frutas y legumbres, además de poseer un porcentaje bajo 
de sobrepeso/obesidad”.

Otro artículo publicado en U.S News & World Report, presen-
tó: “Los 10 hábitos de salud que lo ayudarán a vivir hasta los 100 
años”. Entre los ítems mencionados, uno de ellos era: “Viva como 
un Adventista del Séptimo Día”. Según el autor, los adventistas 
tienen un estilo de alimentación diferente y se enfocan en la fa-
milia y en la comunidad.

A través de estos textos, podemos notar la importancia de, 
como miembros de la Iglesia Adventista, poner en práctica las 
orientaciones dadas por Dios a través del mensaje profético. Ore-
mos para que la verdadera religión y las leyes de la salud, vayan 
juntas de la mano (MB, p. 132).

MOMENTO CRM

Invite a los participantes de su grupo a formar un círculo. Pí-
dales que cada uno mencione una de las áreas de salud de nuestra 
iglesia (hospitales, clínicas, laboratorios, universidades, carreras 
en el área de salud, etc.). A continuación, sugiera que cada uno 
ore por la institución escogida, poniéndola en las manos de Dios 
y también por cada persona que entre por sus puertas en busca de 
alivio y cura para su sufrimiento o enfermedad. Al orar, no con-
cluyan hasta que el último miembro interceda, y entonces, digan 
juntos “amén”.
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43 
 INTERCESIÓN POR LOS REFUGIADOS DE 

SUDAMÉRICA Y DEL MUNDO


Himno: ________________

Texto bíblico: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cum-
plid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2).

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), vivimos un problema global sin preceden-
tes en la historia del mundo. De acuerdo a la publicación G1 del 
día 19/06/2019, “a final del año 2018, 70,8 millones de personas 
se vieron desplazadas debido a la persecución, los conflictos, la 
violencia o las violaciones a los derechos humanos”30. El número 
presentado por ACNUR situó una cifra récord desde su creación 
en 1950.

Los refugiados son forzados a dejar sus casas como conse-
cuencia de conflictos, persecuciones o violencia generalizada. El 
número creció más de 50% en los últimos 10 años. Más de la mi-
tad de los refugiados son niños, 57% de los mismos provienen de 
tan solo de tres países: Siria, Afganistán y Sudán del Sur.

Mientras hay países que no les abren las puertas, los tres paí-
ses que más los acogen son: Turquía, Pakistán y Uganda. Juntos 
han recibido a más de 6,3 millones de personas31. En Sudamérica, 

30  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 
en español, UNHCR en inglés) – Organismo de las Naciones Unidas 
encargado de proteger a los refugiados - https://www.acnur.org/stats/
globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forza-
do-en-2018.html

31  Récord de desplazados en el mundo: 70 millones de personas - https://
www.elmundo.es/internacional/2019/06/19/5d0a1229fdddffe4218b469e.
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la mayoría de los refugiados provienen de Venezuela. La ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) estima que más de 2,3 
millones de personas abandonaron Venezuela a causa de la crisis 
económica que afecta al país. La situación ha llevado a la Iglesia 
Adventista mundial a aumentar su nivel de compromiso y apoyo 
a los refugiados.

Y nosotros, como individuos, ¿qué podemos hacer para ayu-
dar a nuestros hermanos refugiados? Ciertamente podemos in-
terceder por ellos y por las instituciones de ayuda humanitaria. 
Sin embargo, por encima de todo debemos involucrarnos (como 
muchos ya hicieron), ofreciéndoles primero atender sus necesi-
dades básicas y, en después, llevarlos a aquel que promete un ho-
gar eterno, el cual nunca se verán obligados a abandonar y donde 
estarán junto a sus amados hermanos. 

En una de nuestras iglesias, una familia de refugiados recibió 
apoyo de una Escuela Sabática de jóvenes. La recepcionista estaba 
feliz de recibir a una familia entera en su clase. Era la primera vez 
que los veía allí. Ni bien llegaron, todos se presentaron y durante 
el mensaje, todos prestaban mucha atención. De repente, la seño-
ra de la familia comenzó a sentirse mal, por lo que los directores 
de la clase buscaron la ayuda de médicos que estaban en la iglesia 
y, así, descubrieron que se trataba de una familia de refugiados.

Los médicos realizaron los primeros auxilios y después de 
contactarse con el hospital local, la enviaron para realizar una 
evaluación general y recibir los tratamientos necesarios. Gracias 
a Dios, después de un tiempo la señora se recuperó. Desde enton-
ces, diversos departamentos de la iglesia se propusieron ayudar-
los. En poco tiempo, la familia encontró un trabajo y en pocos 
días saldrán del refugio para ir a su nuevo hogar. Prácticamente 
todos los muebles de la casa, ropas para la familia y utensilios do-
mésticos fueron provistos por los hermanos de la iglesia.

La Biblia es clara al decir que como cristianos debemos ac-
tuar con amor y hospitalidad hacia los extranjeros, quebranta-

html
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dos y oprimidos. Entre los israelitas, los extranjeros debían ser 
protegidos, cuidado y tratados con igualdad (Números 15:15-16; 
Levítico 19:34; Deuteronomio 26:12). Siendo así, si nos llamamos 
seguidores de Cristo y obedecemos su Palabra, tenemos una res-
ponsabilidad especial con los refugiados.

Oremos para que todos tengan la disposición y condición 
necesaria para ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. De la mis-
ma manera, ¡que el apoyo espiritual no falte! También invito a 
todos los intercesores a orar por los demás refugiados alrededor 
del mundo. Para muchos, refugiarse en otro país puede ser la 
oportunidad que necesitan para conocer el cristianismo. Que el 
Espíritu Santo alcance miles de corazones. Que el conocimiento 
del único Dios verdadero sea real en su vida y que, por encima de 
todo, los propósitos de Dios para los países que los acogen sean 
igualmente realizados.

MOMENTO CRM

Dialogue con su grupo sobre la siguiente pregunta: ¿De qué 
forma Dios puede transformar situaciones desesperantes (como 
la de los refugiados), en oportunidades de evangelización?
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44
 INTERCESIÓN POR EL PROYECTO 

“MISIÓN CALEB”


Himno: ________________

Texto bíblico: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 

pureza” (1 Timoteo 4:12).

Esta semana vamos a interceder de forma especial por los jó-
venes que participan del proyecto Misión Caleb, como también 
por los contactos que realicen durante sus actividades. Misión 
Caleb es uno de los más grandes proyectos voluntarios de servi-
cio social, evangelismo y testimonio para adolescentes y jóvenes 
de la iglesia. En todo el territorio sudamericano, se destinan a 
movilizar y desafiar a miles de personas a dedicar parte de sus 
vacaciones para realizar actividades misioneras, preferiblemente, 
en lugares donde no hay presencia adventista.

Los organizadores del proyecto preparan actividades y entre-
nan a los “Calebs” (como son llamados) para participar ayudando 
o ministrando diferentes cursos y seminarios a las comunidades 
en las que actúan. Los jóvenes también participan donando san-
gre, limpiando las calles y plazas, construyendo casas para perso-
nas sin recursos financieros y realizando un trabajo de moviliza-
ción. 

Diversos profesionales del área de la salud hacen parte de este 
equipo, ofreciendo atención médica y odontológica. Además, se 
realizan actividades infantiles, como la Escuela Cristiana de Va-
caciones, programa que ofrece juegos y actividades recreativas 
con el objetivo, no solo de entretener, sino también de enseñar.
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El origen de este proyecto se encuentra en el libro de Núme-
ros 13 y 14. Caleb era uno de los 12 escogidos por Moisés para 
espiar la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Al espiar 
esta tierra, vieron que era buena y fértil, pero que el pueblo que 
vivía allí era muy fuerte, lo que desanimó a los otros espías y al 
pueblo. Sin embargo, Caleb, al ser un hombre íntegro, valiente 
y siempre dispuesto a luchar, creía que Dios les daría la victoria 
porque él tenía poder para expulsar a sus enemigos.

Para la familia e iglesia, inspirar a nuestros jóvenes a ser como 
Caleb y a mantenerse firmes en los caminos y planes de Dios, 
se ha convertido en un verdadero desafío. Vivimos un momento 
sin igual en la historia del mundo. Es necesario que la iglesia se 
una en oración y disposición a fin de que, junto con los padres, 
involucren a los jóvenes en proyectos especiales que propicien ex-
periencias espirituales que los aproximen de Dios. Por lo tanto, 
oremos para que nuestros queridos jóvenes tengan fe como Ca-
leb, pues mientras otros solo veían los problemas, Caleb confiaba 
en la promesa de Dios. Intercedamos por nuestros jóvenes para 
que tengan valentía como Caleb que estaba listo para obedecer a 
Dios, aun cuando era peligroso.

Elena G. White destaca que “Dios quiere que los jóvenes lle-
guen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la ac-
ción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. 
Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, 
decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para 
que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad” (MJ, p. 16).

El segundo propósito de intercesión de esta semana es por 
las personas que serán contactadas por los Calebs. Muchos son 
jóvenes como ellos, sin embargo, viven expectativas diferentes 
por no conocer, o por nunca haber tenido la oportunidad de co-
nocer a Dios o estudiar su Palabra. Oremos por las familias que 
los Calebs visitan. Muchos se conmueven al recibir las visitas de 
personas tan jóvenes comprometidas con altos ideales, ejemplo 
que puede despertar el interés de esas familias por Dios, de quien 
nuestros jóvenes predican.
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En un estudio titulado “Misión Caleb y el movimiento juvenil 
para la ayuda humanitaria: jóvenes en acción”32, las autoras entre-
vistan a algunos Calebs y entre las preguntas realizadas intentan 
descubrir saber qué hechos o situaciones impactaron sus vidas du-
rante estas actividades. Uno de los entrevistados dijo que lo que 
lo motivó e impactó fue el hecho de que en la ciudad donde actuó 
como Caleb, no había una iglesia fija. Las personas se reunían en 
una tienda, y no era una estructura ideal, por lo que él, junto con 
otros Calebs, fueron y ayudaron dando estudios bíblicos.

El entrevistado también contó que después de tres años, el 
grupo volvió a esta ciudad que ahora tenía una iglesia con una 
estructura apropiada. Destacó que los miembros estaban muy 
agradecidos con los Calebs por haber comenzado la con la igle-
sia. También destacó: “Fue muy especial ver a hermanos quienes 
antes no conocían de Dios, y a los cuales fuimos a visitar a sus ca-
sas, ahora orando con nosotros, agradeciendo y súper contentos 
con nuestra presencia en la ciudad (…) Una iglesia linda que fue 
construida para ellos, está llena, eso es lo más especial” (Hemile).

¡Gracias a Dios por proyectos como este! Que Dios siga ben-
diciendo a sus organizadores. Que las iglesias abran las puertas 
para ofrecer esta oportunidad a los jóvenes. Que esta experiencia 
traiga a casa a hijos más comprometidos con los propósitos de 
Dios para su vida.

MOMENTO CRM

Invite a los jóvenes de su iglesia que ya participaron (o par-
ticiparán) del proyecto Misión Caleb para orar por todas las 
personas con las que tuvieron (o tendrán) contacto durante el 
programa. Ayude a despertar en estos jóvenes el compromiso de 
hablar de Dios, a través de la oración intercesora. En caso de que 
tenga la oportunidad, pida que algunos de ellos cuenten sus ex-
periencias como calebs.

32 Biscola do Vale, C.; Arruda, T. C. (2015). Misión Caleb y el Movimiento 
Juvenil de Ayuda Humanitaria: Jóvenes en Acción. XI Encuentro Regional 
Sureste de Historia Oral, Niterói, RJ.
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45 
 INTERCESIÓN POR EL PROYECTO “UN 

AÑO EN MISIÓN”


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te 
dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides” (Deuterono-

mio 31:8).

Así como el proyecto Misión Caleb, el proyecto Un Año en 
Misión tiene como objetivo principal incentivar a los jóvenes de 
la iglesia a involucrarse en el cumplimiento de la orden del Maes-
tro de ir y hacer nuevos discípulos (Mateo 28:19). La iniciativa 
ha transformado vidas, plantando nuevas iglesias y bautizando a 
decenas de personas. Este proyecto se diferencia de los demás, por 
ofrecer la oportunidad de ejercer la misión con otro grupo etario 
de los demás programas y proyectos de la iglesia; cuando el joven 
tiene más experiencia y está mejor preparado profesionalmente.

Los OYiMs (del inglés One Year in Mission), como son llama-
dos cariñosamente, tienen la misión de evangelizar los centros 
urbanos de los ocho países del territorio Sudamericano. En esta 
ocasión y en compañía de otros jóvenes de perfiles semejantes, 
unen talentos, recursos y conocimientos profesionales con las 
necesidades de la comunidad, para dedicar un año de sus vidas 
como misioneros.

En la página del proyecto33 los organizadores explican que los 
jóvenes participantes tienen la oportunidad de transformar sus 
profesiones, en un ministerio. La idea es que cada joven ponga 
en práctica su talento y profesión para llevar ayuda profesional a 

33 www.oyim.org
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los necesitados y para ayudar a solucionar problemas que exijan 
conocimientos especializados.

Al interceder por el proyecto Un Año en Misión, debemos 
destacar por lo menos dos grupos especiales. El primer grupo 
está formado por los propios jóvenes que participan del proyecto, 
y el segundo, con las personas con las cuales este grupo entrará en 
contacto durante sus actividades.

Para este segundo grupo, son incontables las oportunidades 
de ser bendecidos por la disposición, dedicación y preparación 
de estos jóvenes (en su mayoría universitarios o recién gradua-
dos). Por ejemplo, uno de los objetivos primordiales del proyecto 
es ofrecer y dar estudios bíblicos. Se entrega tiempo y disponi-
bilidad para que esta actividad sea realizada con dedicación y 
de forma profunda. Oremos para que estas oportunidades sean 
aprovechadas de la mejor manera posible. Que el Espíritu Santo, 
junto a estos jóvenes dedicados, encuentre corazones deseosos de 
ser transformados.

Por encima de todo, oremos para que esta sea una experien-
cia singular de un caminar con Cristo que los acompañe el resto 
de sus vidas profesionales, como futuros líderes de la iglesia, pa-
dres de familia e hijos de Dios. Oremos para que mientras estos 
jóvenes estén lejos de casa, el Señor los proteja de todo mal y pe-
ligro. Que tengan salud, que Dios bendiga sus familias y que su 
voluntad sea hecha en sus vidas.

En un testimonio durante el cierre de un proyecto Un Año 
en Misión, una joven llamada Jenny relató lo siguiente: “Mi vida 
espiritual mejoró y cambió. Todo se profundizó: mi vida de ora-
ción (varias veces permanecí despierta toda la noche, orando) y 
mi valor (me subía a los ómnibus a predicar, algo que nunca había 
hecho en Perú)”.

De la misma forma, Santiago, un joven natural de Quito, 
Ecuador, y estudiante de derecho, clasificó la experiencia como: 
“La mejor de mi vida”. Él nos dice: “Ahora continuaré con el pro-
yecto en mi país. Todos los jóvenes deberían hacer esto del ser-
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vicio voluntario. La iglesia necesita de jóvenes que dediquen su 
tiempo para Dios y ellos se van a enamorar de Jesús de tal manera 
que jamás van a dejar de participar de las actividades dentro de 
la iglesia”, destaca.

Para él, uno de los recuerdos más inolvidables fue la expe-
riencia que tuvo con Jacinto. “Él era ateo, pero un ateo de verdad. 
Íbamos a su casa para estudiar la Biblia con su hermana y nos 
criticaba todo el tiempo. Una vez nos echó”. “Sin embargo, un día 
nos pidió que estudiáramos la Biblia con él. Cuando fue bautiza-
do, nos dijo: ‘Muchas gracias. Nunca me habían hablado de Dios 
como ustedes lo hicieron. Yo no creía en Dios por las injusticias 
del mundo, pero ustedes me mostraron que él puede cambiar vi-
das’”, concluyó.34

El proyecto Un Año en Misión crece cada año. Hay muchas 
personas estudiando la Biblia como resultado de este trabajo ben-
decido que beneficia tanto a nuestros jóvenes en el fortalecimien-
to de su fe, como a los hijos e hijas de Dios que tienen la opor-
tunidad de unirse en el mismo propósito: aprender y conocer al 
verdadero Dios y por sobre todo, compartirlo con otros.

MOMENTO CRM

Analicen el siguiente texto: “Todo joven adventista tiene una 
llama misionera que arde en su corazón, pues ‘cada verdadero 
discípulo nace en el reino de Dios como misionero’ (MC, p. 70)”.

34 Noticias Adventistas. Con grandes resultados culminó primera etapa de Un 
Año en Misión - https://noticias.adventistas.org/es/con-grandes-resulta-
dos-culmino-primer-proyecto-joven-un-ano-en-mision/
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46 
 INTERCESIÓN POR LOS 

TELESPECTADORES DE LA TV “NUEVO 
TIEMPO” Y “NOVO TEMPO”


Himno: ________________

Texto bíblico: “No os conforméis a este mundo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfec-
ta” (Romanos 12:2)

Cintia tuvo que ir a una clínica oftalmológica, donde se le 
aconsejó buscar a un determinado especialista. Al llegar a la sala 
de espera, se sentó en el único lugar vacío que había al lado de una 
señora que también esperaba. Para aprovechar el tiempo, sacó de 
su mochila su lección de Escuela Sabática y empezó a leerla. No 
paso mucho tiempo hasta que la señora a su lado la interrumpió 
diciéndole que ya había visto ese libro en la televisión. Cuando 
se explicó mejor, Cintia entendió que ella se refería el programa 
‘Lecciones de la Biblia’ de la TV Nuevo Tiempo.

La señora empezó a nombrar a todos los presentadores. Dijo 
que no perdía ningún programa y que muchas veces incluso mi-
raba las repeticiones. También nombró a sus cantantes favoritos, 
las músicas que le gustaban y destacó sus programas espirituales 
preferidos, citando el nombre de cada pastor como si los conocie-
ra personalmente.

Luego, la señora le confesó en voz baja que iba a su Iglesia 
semanalmente, pero cuando volvía a casa, prendía la TV en el 
canal Nuevo Tiempo. También le contó que nunca en su vida es-
tuvo tan feliz, aprendiendo tanto sobre la Biblia y que se sentía 
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muy bendecida por la iglesia de Cintia. ¡Gracias a Dios porque el 
Espíritu Santo toca, no solo nuestro corazón como hijos e hijas de 
Dios, sino también el corazón de muchas personas, las cuales a 
veces no imaginamos que tengan sed por la su Palabra o que estén 
agradecidas por la oportunidad de aprender de ella!

La TV Novo Tempo (Brasil) es una red con una programación 
de 24 horas por día. Alcanza a 22 capitales, además de aproxima-
damente 250 ciudades solamente considerando el canal abierto. 
Está presente en las operadoras de televisión Sky, Net, Oi y Claro, 
pero también es transmitida constantemente y de forma gratuita 
por Internet, además de tener un alcance a través de las antenas 
parabólicas. Tanto la TV Novo Tempo como la TV Nuevo Tiem-
po pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1996. 
Su objetivo principal es llevar el mensaje del regreso de Cristo 
cada vez más lejos.

En 1996, año de su creación, solo había ocho trabajadores. 
En 2019, ya existían casi 500 servidores produciendo conteni-
dos en portugués y español, con programas grabados y en vivo 
para diferentes públicos y grupos de edades. La diversidad de su 
programación va desde la música hasta el periodismo; del dibujo 
animado al estudio bíblico. Solo tenemos gratitud hacia Dios por 
la TV Novo Tempo y Nuevo Tiempo.

Estos dos canales han sido instrumentos valiosos para la pro-
pagación del evangelio. Elena G. White, por la inspiración divi-
na, previó que tiempos más difíciles llegarían y serían una gran 
prueba para los hijos de Dios. Ella declaró: “Ven espectáculos, 
oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmora-
lizarlos y que, a menos que estén cabalmente guardados, lograrán 
imperceptible pero seguramente corromperles el corazón y de-
formar su carácter” (1MCP, p. 122).

Como adoradores del único Dios verdadero y frente a tantas 
distracciones que buscan desviar nuestra atención, debemos tener 
claro que: “Aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas de 
Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma; 
han de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos 
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impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos 
los temas que sugiera el adversario de las almas” (1MCP, p. 117).

Como intercesores, oremos de forma especial esta semana 
para que Dios bendiga estos dos medios de comunicación tan sig-
nificativos en este momento de la historia. Oremos para que con-
tinúen alcanzando a personas para su Reino. Que, en el momento 
adecuado, las personas que están comprendiendo el mensaje de 
salvación por medio de los programas exhibidos, entreguen sus 
vidas a Cristo.

Agradezcamos a Dios por haber iniciado el proceso de es-
tablecer esta red en Brasil y en los demás países de Sudaméri-
ca. Conforme leemos en los relatos, los desafíos fueron muchos, 
pero Dios en su infinita misericordia, no permitió que hubiera 
obstáculos para su establecimiento. Realmente todas las familias 
pueden beneficiarse al ver sermones, seminarios o cualquier otro 
programa exhibido por estos canales de transmisión. 

MOMENTO CRM

La TV Novo Tempo y Nuevo Tiempo transmiten algunos 
programas especiales sobre el estudio de la Biblia. Hay muchas 
personas que están viendo estos programas. Muchas son casi im-
posibles de alcanzar por medio de una visita, una invitación para 
realizar un estudio bíblico personalmente o para ir a un programa 
de evangelismo. Muchos viven en edificios o condominios donde 
es imposible abordarlos o incluso viven en ciudades y/o barrios 
donde no hay presencia adventista.

Durante esta semana, estaremos orando por estas personas 
a las cuales solo tenemos acceso a través de la TV. Intercedamos 
para que ellas continúen estudiando la Biblia a través de los ca-
nales y materiales publicados que reciben en sus casas. Que el 
Espíritu Santo continúe tocando los corazones a través de este 
medio de comunicación y que, en el momento adecuado nuestros 
queridos hermanos se nos unan personalmente, para que juntos 
fortalezcamos nuestra fe.
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47 
 INTERCESIÓN POR EL CLUB DE 

AVENTUREROS Y CONQUISTADORES


Himno:_____________________

Texto bíblico: “¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guar-
dar tu palabra!” (Salmo 119:9).

Del día 8 al 20 de enero estuvieron reunidos aproximada-
mente 100.000 jóvenes conquistadores de ocho países de Améri-
ca del Sur en la quinta edición del Camporí Sudamericano. Esta 
edición fue dividida en dos encuentros que se llevaron a cabo en 
Barretos, interior del Estado de Sao Paulo, Brasil. El Camporí, 
cuyo tema fue La Mejor Aventura, fue transmitido por internet 
durante gran parte del día (Portal Adventista y redes sociales ofi-
ciales de la iglesia), además de tener espacios en la TV y Radio 
Novo Tempo y Nuevo Tiempo.

Además del programa llevado a cabo en el escenario todas 
las mañanas y noches, los participantes pasaban el día realizando 
actividades y juegos. Fue un gran privilegio vivir para ver a tantos 
jóvenes unidos por la misma fe. Fue imposible no emocionarse 
en cada encuentro. La sensación era de que “¡la próxima genera-
ción avanza con pasos firmes por la gracia de Dios!”.

El Club de Aventureros y Conquistadores son departamentos 
importantes de la iglesia. Es allí donde se preparan futuros líde-
res. Por lo tanto, intercederemos esta semana por estos líderes y 
padres. Oremos para que los líderes continúen firmes en su lla-
mado en la misión de llevar a nuestros niños, jóvenes y adoles-
centes a los pies de Cristo y para que Dios renueve sus fuerzas 
cada semana.
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Que la Palabra de Dios continúe siendo la inspiración de to-
dos los líderes al dirigir cada encuentro, preparar cada actividad, 
conversar y orientar a cada aventurero y conquistador y, sobre 
todo, a abrir la Palabra de Dios. Que Dios siempre sea su modelo 
de líder y que aprendan a depositar en él su confianza y a enten-
der que no están solos en los constantes desafíos.

La lista a continuación, muestra los objetivos y deberes del 
liderazgo del Club de Conquistadores. Esta lista nos da una idea 
de la gran responsabilidad que reposa sobre ellos. Por lo tanto, 
unámonos en oración para que nuestros líderes consideren cada 
ítem en su comunión con Dios, mientras nos unimos a ellos su-
plicando para que él los bendiga en esta noble tarea.
• “Animar a los Conquistadores a descubrir su propio poten-

cial, concedido por Dios y a emplear sus dones y capacidades 
para cumplir las expectativas que Dios tiene para ellos, y la 
parte que pueden desempeñar en el gran plan de salvación”.

• “Inspirar a menores y adolescentes a dar una expresión per-
sonal a su amor por Dios asociándolos con varias actividades 
de acción misionera”.

• “Tomar la salvación personal de cada Conquistador como 
prioridad número uno del programa del Club”.

• “Animar a los Conquistadores a mantener un buen estado fí-
sico”.

• “Enseñar habilidades específicas y pasatiempos a los Con-
quistadores que les darán mayor satisfacción en la vida y ocu-
parán su tiempo en cosas provechosas”.

• “Dar oportunidad para desarrollar el don del liderazgo al ani-
mar a los miembros del Club a trabajar juntos y a compartir 
sus responsabilidades de liderazgo”.

• “Tratar de cultivar el desarrollo armonioso de la vida física, 
social, intelectual y espiritual de los Conquistadores”.
En lo que respecta a los padres, oremos para que se unan a 

los líderes mientras aprenden a depender de Dios y a educar a sus 
hijos en sus caminos. Oremos de forma especial por los padres 
que aún no conocen la Palabra de Dios. Que el club de conquista-
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dores y aventureros sea un instrumento en sus manos para llevar 
el conocimiento de la Biblia a toda la familia.

Oremos por los aventureros y conquistadores. Ellos viven en 
un período complicado de la historia de este mundo, razón de do-
blar nuestras rodillas e implorar para que Dios los bendiga. Uná-
monos también pidiendo por la presencia de Dios y del Espíritu 
Santo, confiados de que nuestras oraciones serán respondidas.

Sobre la filosofía de actuación con nuestros niños y niñas35, 
están construidas con base en las siguientes premisas: 1. Los jó-
venes y niños aprenden mejor con el ejemplo, en vez de con pre-
ceptos. Siendo así, la forma en que ven a sus líderes y los valores 
de sus padres es utilizado como un modelo espiritual y social a 
ser seguido. 2. Los jóvenes aprenden mejor en una atmósfera po-
sitiva, feliz y segura, siendo este uno de los motivadores para la 
formación de nuevos cuadros de liderazgo para la iglesia y la co-
munidad. La postura de los dirigentes es un ingrediente vital para 
garantizar el éxito y eficacia de este ministerio. Oremos de forma 
especial por ellos.

MOMENTO CRM

1. Durante esta semana, busque a los líderes del club de su igle-
sia. Cuénteles que hay un grupo de intercesores orando por 
ellos. A continuación, agradézcales por ayudar a los jóvenes 
a comprender, a amar a Dios y a velar por la iglesia y por su 
prójimo.

2. Finalmente, ore con ellos y por ellos, con la seguridad de que 
Dios los bendecirá, mientras contribuyen con los padres, la 
escuela e iglesia, a fin de preparar a estos jóvenes para ser 
ciudadanos terrenales y celestiales según lo que Dios espera 
de ellos.

35 https://www.adventistas.org/es/conquistadores/filosofia/
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48 
 INTERCESIÓN POR LOS QUE RECIBEN LA 

ATENCIÓN DE DORCAS


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; 
por eso yo te mando: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 

menesteroso en tu tierra” (Deuteronomio 15:11).

La Biblia cuenta la historia de una mujer llamada Dorcas 
(Hechos 9:36-42) que vivía en Jope. Dorcas era una mujer que 
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, pero un 
día Dorcas se enfermó y murió. Pedro estaba cerca de la ciudad 
donde ella vivía cuando lo llamaron. En el libro de Hechos de los 
apóstoles, p. 107, leemos que: “El corazón del apóstol fue movido 
a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que los llorosos 
deudos salieran de la pieza, se arrodilló y oró fervorosamente a 
Dios para que devolviese la vida y la salud a Dorcas”.

Actualmente la Iglesia Adventista posee un proyecto denomi-
nado “Ministerio de Dorcas” o “Servicios a la Comunidad”, que 
se encarga de mucho más que proveer ayuda material a los nece-
sitados de la iglesia y la comunidad. Se trata de una organización 
que trabaja estrechamente con diáconos y diaconisas de la iglesia.

Para el Ministerio de Servicios a la Comunidad o Ministerio 
de Dorcas, generalmente los participantes se reúnen en una sala o 
salón en la iglesia, donde por lo menos una vez por semana jóve-
nes, señores y señoras se juntan para desarrollar las más diversas 
actividades que van desde educación de adultos, a visitas, trabajos 
domésticos, enfermería casera, terapia, costura, bordados, entre 
otros servicios.
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Otras actividades realizadas son: reunir y preparar ropa, co-
mida y otras provisiones para entregar a los pobres, necesitados 
y desafortunados. Esta actividad es una expresión representativa 
del deseo de los Adventistas del Séptimo Día de mejorar la cali-
dad de vida de los necesitados, al enfocar sus acciones en cinco 
áreas: Seguridad Alimentaria, Desarrollo Económico, Educación 
Primaria, Salud Básica y Gestión de Emergencias.

Las intercesiones de esta semana serán dirigidas a este pro-
yecto bendecido y a todos sus participantes, incluyendo a las per-
sonas que dedican un tiempo de su vida para ayudar a los nece-
sitados simplemente por el placer de ayudar, pero especialmente 
por aquellas que son alcanzadas a través de este trabajo. Que el 
amor transmitido hacia ellas, sea el reflejo de un Dios que ama 
y quiere nuestro bien. Que de alguna forma el Espíritu Santo al-
cance esos corazones y tengamos la oportunidad de incluir a esos 
amigos entre los “Un millón de nuevos estudiantes de la Palabra 
de Dios”. 

Así como Dorcas glorificó a Dios a través de sus actos de bon-
dad, glorifiquemos también al Señor siendo personas generosas, 
de corazones sensibles y ayudando a los necesitados. ¿Por qué no 
usar los talentos dados por Dios para ayudar a alguien y glorificar 
el nombre de Dios?

El Espíritu de Profecía al referirse al ministerio llamado “El 
Movimiento de Dorcas en la actualidad” afirma lo siguiente: “Una 
fidelidad paciente, piadosa y perseverante como la que poseían 
estos santos de Dios es poco frecuente; no obstante, la iglesia no 
puede prosperar sin ella. Se necesita en la iglesia, en la escuela 
sabática, y en la sociedad” (5TI, p. 284). Otras afirmaciones sobre 
el trabajo inspirador de Dorcas que se extiende hasta nuestros 
días son:

Ciertamente, debería haber un número mayor de mujeres en-
tregadas a la obra de ministrar a la humanidad doliente, elevando 
a los seres humanos y educándolos para que crean, simplemente 
para que crean, en Jesucristo como nuestro Salvador (MB, p. 149).
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No estimarán ningún sacrificio demasiado grande por ganar 
almas para Cristo. Y todo el que tenga este amor por las almas, es 
nacido de Dios (MB, p. 149).

Si podemos impresionar en la mente de nuestras hermanas 
el bien que pueden hacer mediante el Señor Jesús, veremos una 
gran obra que se realizará (Carta 119, 1898).

Necesitamos grandemente mujeres consagradas que, como 
mensajeras de misericordia visiten a las madres y a los niños en 
sus hogares y les ayuden en las tareas diarias del hogar, si fuera 
necesario, antes de comenzar a hablarles acerca de la verdad para 
este tiempo. Encontraréis que por este método tendréis almas 
como resultado de vuestro ministerio (MB, p. 152).

MOMENTO CRM

Lea el siguiente texto y converse con su grupo de intercesión 
sobre su significado. Dice así: “Cristo se identifica a sí mismo con 
las necesidades de la humanidad doliente. Cuando descuidabais 
las visitas a la viuda y los huérfanos probados en el horno de la 
aflicción, sufriendo necesidades y privaciones, no os disteis cuen-
ta de que Cristo anotaría las circunstancias contra vosotras en 
el libro de registro, como si lo hubierais descuidado a él” (The 
Health Reformer, junio de 1873).
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49
 INTERCESIÓN POR LOS QUE TIENEN 

ACCESO A CONTENIDOS ESPIRITUALES 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ADVENTISTA


Himno: ________________

Texto bíblico: “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primera-

mente y también del griego” (Romanos 1:16).

Durante esta semana, al interceder por las personas que tie-
nen acceso a contenidos espirituales a través de los medios de co-
municación, es importante comprender que la iglesia se ha preo-
cupado por tomar los debidos cuidados para que este medio de 
comunicación sea un instrumento bendecido de evangelización.

En 2016 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, representando 
ocho países sudamericanos, aprobó un documento llamado “Prin-
cipios para el uso de los medios sociales de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día”. Estas orientaciones tienen el objetivo de presentar la 
recomendación oficial de la denominación para el uso apropiado 
de los medios sociales por parte de empleados y, en especial, de 
aquellos que desempeñan funciones públicas o de liderazgo, como 
pastores, presentadores, editores y profesores, entre otros.

Entre los diferentes aspectos que trata el documento, están las 
cuestiones relacionadas con los derechos de autor, la postura y la 
posición en los comentarios hechos en los medios sociales, divul-
gación de declaraciones oficiales, además de otros aspectosque 
tratan sobre la ética en el trabajo36.

36 https://noticias.adventistas.org/es/noticia/comunicacion/la-iglesia-adventis-
ta-vota-principios-uso-los-medios-sociales/
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En la época del apóstol Pablo no había medios sociales, sin 
embargo, nada le impedía de predicar el evangelio. “Si anuncio 
el evangelio”, él decía, “no tengo por qué gloriarme, porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciara el evangelio!” (1 
Corintios 9:16). Por el amor que sentía por la Palabra de Dios, el 
apóstol Pablo parecía no ver otro camino que no fuera el de anun-
ciar las buenas nuevas de Cristo que inundaban su cabeza día y 
noche para cumplir el llamado de Dios de “ir y hacer discípulos 
a todas las naciones” (Mateo 28:19). Si el apóstol Pablo viviera 
en nuestros tiempos, probablemente haría muy buen uso de los 
medios sociales para predicar el evangelio.

Actualmente hay muchos ejemplos del buen uso de los me-
dios sociales, entre los cuales destacamos tres: primero, el Pr. Luis 
Gonçalves quien ha transmitido sermones, series de evangelis-
mo y programas especiales para miles de personas, en los cuales 
participa en tiempo real. A través de la herramienta Periscope¸ 
por ejemplo, el pastor Gonçalves llega a por lo menos a 148 mil 
personas. En Facebook, con su perfil personal y los de los dos 
programas que presenta en la TV Nuevo Tiempo (Arena do Futu-
ro, en portugués y Descifrando el Futuro, en español), el número 
de seguidores y amigos es de 1 millón, destaca Felipe Lemos del 
equipo de ASN (ídem 36).

El segundo ejemplo es el Pr. Odailson Fonseca, coordinador 
del proyecto “Saiba Mais” (Conozca Más). Kesia Andrade decla-
ra: “El proyecto consiste en una plataforma de contenido con pu-
blicaciones semanales que abordan un tema de manera profunda 
con videos, imágenes y textos dinámicos. La idea es que el lector 
absorba el máximo de informaciones sobre el asunto discutido. 
En determinado momento de la lectura, la propia plataforma 
ofrece la posibilidad de saber cuál es la perspectiva bíblica sobre 
el tema”37.

37 Iglesia Adventista lanza proyecto de evangelismo para los medios sociales. 
Lea el artículo original en: https://noticias.adventistas.org/pt/noticia/
comunicacao/igreja-adventista-lanca-projeto-de-evangelismo-para-re-
des-sociais/
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El tercer y último ejemplo es el proyecto “facebukeros”. Este 
proyecto nació en Ecuador y fue adaptado en otros países, como 
la versión brasileña que incentiva a los usuarios de las redes 
sociales a involucrarse con el evangelismo. Por lo tanto, es una 
campaña de evangelismo intencional en la que cada internauta 
es desafiado a dedicar tan solo seis minutos de su día para com-
partir con sus amigos un contenido de evangelismo, por ejemplo, 
videos del pastor Luis Gonçalves, explica el organizador38.

Queridos intercesores, oremos por las centenas o miles de 
mensajes bíblicos y espirituales que pueden ser o son comparti-
dos por medio de las redes sociales diariamente. Que cada recep-
tor de estos mensajes (sea en formato de video, audios o textos), 
sean llevados a reflexionar en el amor de Dios y en el mensaje de 
salvación.

MOMENTO CRM

1. Analice las declaraciones a continuación y discútalas con su 
grupo:

2. “Para ser cristiano en la vida virtual, primero hay que ser cris-
tiano en la vida real” (Leonardo Gonçalves).

3. “La bandera que levanto en mi Facebook, Twitter o Instagram 
debe ser relevante y que agregue algo a la vida de las personas. 
Si no buscamos a Dios en la vida real, nuestras publicaciones 
serán en vano” (Elmar Borges).

4. “Las redes sociales pueden ser excelentes herramientas para 
transmitir el mensaje bíblico a muchas personas. Sin embar-
go, existe la necesidad de que los líderes y las personas con 
visibilidad en la organización comprendan que se les observa 
como un ejemplo y referencia” (Pr. Erton Köhler).

38 Más de 1,500 jóvenes son movilizados para evangelizar las redes sociales. 
Lea el artículo original en: https://noticias.adventistas.org/pt/mais-de-1-
500-jovens-sao-mobilizados-para-evangelizar-nas-redes-sociais/
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50
 INTERCESIÓN POR EL COLPORTAJE EN 

SUDAMÉRICA


Himno: _____________________

Texto bíblico: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo; 

pero el que no crea, será condenado” (Marcos 16:15-16).

Era la primera vez que Luiz Paulo salía a colportar. Estaba 
en su primer año de teología y había logrado pagar los primeros 
seis meses de su carrera con sus ahorros y prácticamente había 
pagado su segundo semestre también, pero era lo único que te-
nía. Sus padres no tenían condiciones de ayudarlo. Antes de ir a 
la universidad, conoció las historias de muchos pastores y otros 
profesionales que estudiaron allí y pudieron pagar toda su carrera 
a través del colportaje, por lo que decidió arriesgarse.

Durante la semana de entrenamiento, Luiz Paulo conoció la 
linda oración del colportor que dice: “Tómame ¡oh Señor! como 
enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy 
en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti” (BS, 
p. 148). Luiz Paulo se enamoró de esta oración y la recitaba en su 
mente varias veces durante el día.

Estaba motivado a “ponerse enteramente en las manos de 
Dios”. Durante su primer día solo, a pesar de estar en una calle 
paralela a la de su amigo, caminó durante toda la mañana y no 
tuvo la valentía de tocar ninguna puerta. Los vecinos parecían 
dormir y todos los perros de la calle parecían estar despiertos. 
Muchos pensamientos cruzaron su mente, incluso el de volver a 
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casa. ¡Luiz Paulo no podía creer que ni siquiera se atrevió a ven-
der una revista!

Durante el almuerzo, Luiz Paulo entró en una iglesia cató-
lica, pues éstas siempre tienen sus puertas abiertas, y allí, mien-
tras descansaba en su silencio característico, cerró los ojos y oró a 
Dios repitiendo la oración que había memorizado, pero que había 
olvidado de decir esa mañana. Después de algunos minutos, reco-
bró las fuerzas y volvió al trabajo. Oró una, dos, tres y diez veces 
repitiendo la misma oración. Comenzó a crear otras oraciones y 
de repente no se sentía más solo. El miedo fue desapareciendo y 
con renovada valentía tocó la primera puerta.

Mientras presentaba la oferta a una señora de unos 60 años, 
continuaba orando en su cabeza, diciendo: “¡Vamos ángel! Ayú-
dame… ¡Despierta en esta mujer el interés de comprar estos li-
bros que son tan buenos!” La señora lo escuchaba atentamente 
hasta que lo interrumpió y preguntó: “¿Por qué tocaste mi puer-
ta?”. Luiz Paulo intentó explicarle lo que hacía, pero la señora lo 
interrumpió nuevamente y dijo: “Hace meses que nadie me visita. 
Hoy pensé en terminar con mi vida, pero antes de continuar le 
pedí a Dios que me enviara a alguien. ¿Tienes algún mensaje es-
pecial para mí?”.

En ese momento, Luiz Paulo cerró el libro que intentaba ven-
derle, tomó su Biblia y pasó la tarde dejándole el mensaje prin-
cipal, el cual él entendió que era el que debía dejar en todos los 
hogares en los que ofrecía sus libros.

Los años pasaron y hoy Luiz Paulo es un pastor querido en 
todas las iglesias por donde pasa. Siempre que un joven de su re-
baño lo busca para saber qué hacer para poder estudiar en uno de 
nuestros colegios o universidades, él relata la misma historia. Su 
testimonio ha inspirado a decenas de jóvenes a depender del col-
portaje, no solo para cumplir sus sueños desde una perspectiva 
académica, sino también (y por sobre todo), ¡para vivir el sueño 
de una verdadera transformación!
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Elena G. de White declaró ciertas afirmaciones significativas 
sobre el colportaje:

[…] 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 oportunidad de hablar las 
palabras de vida. Así sembrarán las simientes de la verdad (Ma-
nuscrito 75, 1900).

Todos los que se consagran a Dios para trabajar como colpor-
tores están ayudando a dar el último mensaje de amonestación 
al mundo. No podemos estimar demasiado altamente esta obra; 
porque si no fuese por los esfuerzos del colportor, muchos no 
oirían nunca la amonestación (CE, p. 111).

Una gran responsabilidad descansa sobre el colportor. Él debe 
ir a su trabajo preparado para explicar las Escrituras. Si pone su 
confianza en el Señor mientras va de lugar en lugar, los ángeles de 
Dios estarán en derredor de él para ayudarle a decir palabras que 
infundan luz, esperanza y valor a muchos seres humanos (CE, p. 
114).

El llamado de Dios para los colportores refleja la grandiosi-
dad de la misión de la iglesia que es llevar el mensaje a cada per-
sona en todos los lugares. Este desafío requiere el uso de los más 
diversos tipos de canales de comunicación. El colportor es com-
parado a un misionero. En realidad, es llamado de misionero de 
sustento propio, pues, trabaja por su propio sustento a través de 
la adquisición y reventa de literatura religiosa de libros y revistas.

El colportaje no solo lleva la Palabra de Dios y bendice. Tam-
bién transforma y mejora la vida de aquellos que antes vivían en 
tinieblas y pasan a conocer su “maravillosa luz”. Innumerables 
estudiantes se ven beneficiados gracias a las oportunidades que 
se les ofrecieron. Otros que optaron por ser colportores efecti-
vos, obtuvieron el sustento necesario para sí y su familia. Por otro 
lado, existe un proyecto relacionado al colportaje llamado Sueña 
en grande; el cual ha contribuido significativamente con el propó-
sito de preparar jóvenes para alcanzar sus sueños universitarios 
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mientras se involucran con la evangelización por medio de nues-
tras publicaciones.

MOMENTO CRM

Como intercesores, demos gracias a Dios durante esta sema-
na por el colportaje. Oremos por las miles de personas que re-
ciben cada año un mensaje de amor, esperanza y salvación por 
medio de los libros que adquieren.
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51
 INTERCESIÓN POR EL COMPROMISO DE 
NUESTROS HIJOS CON EL ESTUDIO DE 

LA BIBLIA


Himno: ________________

Texto bíblico: “En tus mandamientos meditaré; consideraré tus 
caminos” (Salmos 119:15).

Hace algunos años, un granjero que vivía en el litoral del 
Atlántico, constantemente anunciaba que necesitaba empleados. 
La mayoría de las personas no estaba dispuesta a trabajar en esta 
región, pues temían las grandes tempestades que barrían cons-
trucciones y plantaciones.

Al buscar nuevos empleados, recibió muchos rechazos, has-
ta que finalmente un hombre bajo y delgado de edad media, se 
aproximó:

“¿Eres un buen trabajador?”, preguntó el granjero.
“Bueno, puedo dormir mientras los vientos soplan”, respon-

dió él.
Aunque un poco confundido con esa respuesta, el granjero, 

desesperado por ayuda, lo contrató. El pequeño hombre trabajó 
muy bien, haciendo sus quehaceres hasta el final de la tarde, de-
jando al granjero satisfecho.

Cierta noche, el viento sopló ruidosamente. El granjero saltó 
de la cama, corrió a la casa de los empleados con una lámpara y 
despertó al pequeño hombre gritando:

¡Levántate! ¡Una tempestad se aproxima! ¡Amarra las cosas 
antes de que se las lleve el viento!



 189

El pequeño hombre se dio la media vuelta en su cama y dijo:
No, señor. Yo le avisé, puedo dormir cuando los vientos so-

plan.
Enfurecido por la respuesta, el granjero fue tentado a des-

pedirlo inmediatamente, pero como lo necesitaba, se apresuró a 
salir y preparar el terreno para la tempestad. Después vería que 
hacer con su empleado.

Para su asombro, el granjero descubrió que todos los pajares 
habían sido cubiertos con una lona y afirmadas al suelo. Las vacas 
estaban protegidas en el granero, los pollos estaban protegidos, y 
todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Todo estaba 
asegurado, nada podría ser arrastrado. El granjero entonces en-
tendió lo que su empleado quiso decir aquel día, por lo que regre-
só a su cama para también dormir mientras los vientos soplaban.

¿Qué podemos hacer como intercesores, junto a los padres de 
nuestros niños, juveniles, adolescente y jóvenes de la iglesia, para 
dormir tranquilos durante la tormenta, como lo hacía este traba-
jador? Los vientos de la desvalorización de los principios bíblicos, 
la inmoralidad, la falta de respeto hacia Dios, la falta de orienta-
ción sin parámetros y consenso de valores, entre otros aspectos, 
han desolado muchos hogares, dejando un rastro de tristeza y 
desesperanza. 

El texto bíblico de Apocalipsis 22:20 dice: “El que da testimo-
nio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve ¡Amén! ¡Ven 
Señor Jesús!”. No queremos volvernos descuidados, desatentos, 
insensibles e indiferentes a la realidad que nos rodea. Por lo tanto, 
prestemos atención. No nos involucremos con el “mundo”. Esta-
mos en el mundo, pero no somos del mundo y esperamos el re-
greso de Jesús. Al describir las “tempestades” que pueden azotar 
la vida de nuestros hijos y/o a los más jóvenes de nuestra iglesia, 
nos damos cuenta que todos están directamente relacionados con 
un contexto de mundo (Romanos 12:2). Por el contrario, cuando 
los padres e intercesores se comprometen en la misión de forta-
lecer el carácter de los hijos, moldeándolos según la bondad y 
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misericordia de Dios, ellos tendrán la fuerza moral para resistir a 
la tentación y ser una honra para Dios y una bendición para sus 
semejantes.

Otros aspectos que requieren acciones más intencionales y 
responsables deben ser considerados. Proverbios 22:6 nos orien-
ta a hacer lo siguiente: “Instruye al niño en su camino, y ni aun 
de viejo se apartará de él”, porque los hijos “son la herencia del 
Señor, y somos responsables ante él por el manejo de su propie-
dad” (CPI, p. 262), no pudiendo distanciarnos o esquivar tales 
responsabilidades. Además, debemos recordar que no estamos 
solos como intercesores y padres. La Palabra de Dios nos forta-
lece “porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que 
esperáis” (Jeremías 29:11).

Entre los principales antídotos contra las “tempestades de 
viento” que a menudo estremecen las estructuras familiares, al-
canzando a los más jóvenes, se encuentra El Estudio Diario de la 
Biblia. Es en la Biblia, a través de sus orientaciones y modelos de 
verdaderos siervos de Dios, que podemos encontrar un sentido a 
la vida de nuestros hijos, niños, juveniles, adolescentes y jóvenes. 
Son las palabras de la Biblia, interpretadas con la ayuda del Espí-
ritu Santo, las que hacen nuevas criaturas.

A fin de orientar a nuestros niños sobre cómo aprovechar de 
la mejor manera el estudio diario de la Biblia, aconséjelos a con-
siderar lo siguiente:
• Al leer la Biblia, realicen preguntas reflexivas;
• Escriban a mano sus consideraciones sobre la lectura;
• Valoricen la aplicación práctica, no solo la interpretación del 

texto leído;
• Reflexionen, piensen y mediten en la lectura. Para esto, se-

leccione pequeños trechos bíblicos. Elena G. de White afirma 
que “una frase de la Escritura tiene más valor que diez mil 
ideas o argumentos humanos” (7TI, p. 71).
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MOMENTO CRM

1. Dialogue con los intercesores presentes, considerando que 
para muchos de ellos su misión es doblemente seria: la de pa-
dres e intercesores de niños, juveniles, adolescentes y jóvenes. 
Siendo así, ¿qué reflexión rescatan de la siguiente pregunta? 

2.  ¿Somos capaces de dormir tranquilos mientras los vientos 
soplan?
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52
 INTERCESIÓN POR LOS RICOS Y 

ADINERADOS


Himno: ________________

Texto bíblico: “El que ama el dinero no se saciará de dinero; y 
el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad” 

(Eclesiastés 5:10).

La historia del joven rico relatada en Mateo 19:16 es una his-
toria conocida por la mayoría de cristianos y nos presenta algunas 
razones por las cuales debemos interceder por las personas ricas 
y adineradas. No hay muchas informaciones en la Biblia sobre el 
joven que se acercó a Jesús y solo nos dice que era joven, rico y, 
según Marcos 10:17, era un príncipe.

El texto dice: “Entonces se acercó uno y le dijo: ‘Maestro bueno, 
¿qué bien haré para tener la vida eterna?’. Él le dijo: ‘¿Por qué me 
llamas bueno? Nadie es bueno sino uno: Dios. Pero si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos’. Le preguntó: ‘¿Cuáles?’ Y 
Jesús le contestó: ‘No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No di-
rás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo’. El joven le dijo: ‘Todo esto lo he guarda-
do desde mi juventud. ¿Qué más me falta?’ Jesús le dijo: ‘Si quieres 
ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme’. Al oír el joven esta palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones” (Mateo 19:16).

Elena G. de White (DTG, p. 477) destaca algunos otros detal-
les sobre el joven rico, listando algunos aspectos que nos ayudan 
a conocerlo aún más:

“
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Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsa-
bilidad”.

“Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños 
que le trajeron; cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus bra-
zos, y su corazón ardía de amor por el Salvador”.

“Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan 
profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió 
tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor 
esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser 
humano: “Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna?”.

Por otro lado, según la misma autora, las impresiones de Jesús 
sobre este joven fueron las siguientes:

Jesús se dio cuenta que el joven rico “sentía la necesidad de 
algo que no poseía”.

“Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escu-
driñara su carácter”.

“Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que 
cambiarían materialmente su carácter”.

“El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le 
habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del cora-
zón y de la bondad cristiana”.

“Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que, cons-
ciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su 
falta en la perfección de Cristo” (DTG, p. 478).

Frente al propósito de interceder por las personas ricas y adi-
neradas, tengamos en mente las mismas percepciones del Maes-
tro Jesús al orar por nuestros hermanos.

En contraposición a la decisión del joven rico, otra persona 
descrita en la Biblia que era una persona de fortuna y noble es-
tirpe, era Cornelio. A través del contacto con los Judíos, “había 
adquirido […] un conocimiento del verdadero Dios, a quien ado-
raba desde entonces, demostrando la sinceridad de su fe por la 
compasión que tenía de los pobres. ‘Hacía muchas limosnas al 
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pueblo, y oraba a Dios siempre’ (Hechos 10:2)”. El texto dice que 
Jesús escuchó su oración y vio la sinceridad de su corazón, y desde 
su trono envió mensajeros para que se unieran con su siervo en la 
tierra y enseñaran el Evangelio a este oficial romano” (MC, p. 160).

Así como sucedió con Cornelio, que fue visitado e instruido 
por Pedro por orientación de Dios, el Espíritu de Profecía dice 
lo siguiente: “Así busca Dios hoy también almas entre las clases 
altas como entre las bajas. Hay muchos como Cornelio, a quie-
nes Dios desea poner en relación con su iglesia. Las simpatías de 
estos hombres están por el pueblo del Señor. Pero los lazos que 
los unen con el mundo los tienen fuertemente sujetos. Necesitan 
estos hombres valor moral para juntarse con las clases bajas. Hay 
que hacer esfuerzos especiales por estas almas que se encuentran 
en tan gran peligro a causa de sus responsabilidades y relaciones” 
(MC, p. 160).

Dios nos hace un llamado como cristianos y, como interceso-
res, podemos recibir este llamado como una directriz en nuestras 
oraciones por esta clase de personas. El texto declara:

“Mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para con los 
pobres desatendidos; ¿no debe dedicarse alguna atención a los 
ricos desatendidos? Muchos no ven promesa en ellos, y poco ha-
cen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por 
el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles 
de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. 
Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan 
con el alma cargada” (MC, p. 160).

MOMENTO CRM

Junto con los demás miembros del grupo, haga una lista con 
los nombres de familias consideradas ricas o adineradas en su 
iglesia. Con base en el texto citado anteriormente, ore por todas 
estas familias, recordando lo que Jesús consideró al ver al joven 
rico.
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Cite el nombre de cada familia y, en caso de que no hubiera 
muchas, cite el nombre de cada hijo y cónyuge. Pídale a Dios que 
actúe por medio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos 
para que mantengan su corazón humilde y contrito, conscientes 
del supremo amor que debemos dedicarle a Dios.
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