
“Clamando a Jesús en nuestra urgente necesidad!” 
Semana	10	-	100	Días	de	Oración	

	
Mayo	29	–	Junio	4,	2020	

	
“La	belleza	del	quebrantamiento”	

Por	Melody	Mason	
	

Nunca	olvidaré,	hace	varios	años,	cuando	me	preparaba	para	dirigir	un	servicio	de	oración	
para	un	gran	evento,	cómo	el	Espíritu	Santo	me	convenció	de	algo	específico	en	mi	vida	
que	necesitaba	confesar	a	Dios.	Abrumada,	me	dejé	caer	de	rodillas	al	suelo	esa	noche	
mientras	oraba:	"Oh	Señor,	por	favor,	perdóname	..."	
	
Sin	embargo,	aunque	confesé	mi	pecado	a	Dios,	era	necesario	seguir	ciertos	pasos	para	
compensar	el	mal	hecho.	Pero	no	podía	seguir	estos	pasos	de	inmediato,	así	que	no	estaba	
segura	de	qué	hacer.	¿Debo	seguir	adelante	con	mis	responsabilidades	en	el	ministerio	de	
oración	o	debo	pedirle	a	alguien	más	que	me	reemplace	hasta	que	haya	arreglado	las	
cosas?	
Ya	que	la	gente	me	respetaba	como	líder	en	el	ministerio,	era	muy	humillante	pensar	en	
admitir	ante	de	otros	que	le	había	fallado	a	Dios	en	un	área	específica.	No	quería	causar	
problemas	y	parecer	espiritualmente	débil	ante	mis	compañeros	de	equipo	y	las	visitas	
que	asistían	a	las	reuniones.	Entonces,	con	un	corazón	apesadumbrado	y	lágrimas	en	los	
ojos,	me	fui	a	dormir	esa	noche,	decidí	que	le	pediría	a	alguien	más	que	dirigiera	el	servicio	
de	oración	al	día	siguiente.	
	
Sin	embargo,	a	la	mañana	siguiente,	cuando	me	dispuse	a	buscar	a	alguien	que	tomara	mi	
lugar,	Dios	me	detuvo	y	el	Espíritu	Santo	comenzó	a	hablarme.	"Melody,	debes	dirigir	el	
servicio	de	oración	esta	mañana.	¡No	hagas	que	alguien	te	reemplace!"	
"Espera	Dios	...	¿No	puedes	decir	esto?"	Dije	mientras	nuevas	lágrimas	vinieron	a	mis	ojos.	
Sin	embargo,	el	Espíritu	Santo	continuó	hablando	a	mi	corazón.	
	
“Sí,	quiero	que	dirijas,	sin	embargo,	no	debes	dirigir		como	la	persona	que	quieres	que	
todos	piensen	que	eres.	¿ves?	No	busco	líderes	que	cubran	sus	pecados	y	continúen	como	
si	todo	estuviera	bien.	Estoy	buscando	recipientes	rotos	que	admitan	sus	errores;	vasijas	
que	se	humillen	a	tal	grado	que	pierdan	el	orgullo.	Solo	entonces	puedo	realmente	usarlos	
para	Mi	gloria.	Sé	que	esto	duele,	pero	debes	compartir	con	la	congregación	lo	que	te	he	
revelado	anoche.	¡Sé	honesta	sobre	cómo	me	has	fallado!	Luego	invítalos	a	ir	contigo	a	la	
cruz	para	eliminar	todo	pecado.	¿Te	das	cuenta?	si	las	personas	esperan	venir	hasta	que	
tengan	todo	en	orden,	nunca	vendrán	”.	
	
Nuevamente,	comencé	a	protestar.	"¡No	puedo	hacer	esto,	Señor!	¿Qué	pensarán	todos	
cuando	vean	cómo	te	he	fallado?	"	

	
El	Espíritu	Santo	me	habló	suavemente	al	corazón	y	dirigió	mis	ojos	hacia	el	cielo.	"No	
importa	lo	que	piensen.	No	se	trata	de	proteger	tu	reputación,	se	trata	de	traer	gloria	a	
Dios.	Pero,	si	Él	va	a	trabajar,	debes	humillarte	a	ti	misma	".	



	
Oh,	yo	no	quería	obedecer	las	indicaciones	del	Espíritu	Santo	esa	mañana.	Si	hubiera	
podido	escapar	como	Jonás,	o	esconderme	en	una	cueva,	lo	habría	hecho	de	inmediato.	
Pero	sabía	lo	que	debía	hacer.	Tenía	que	obedecer.	
	
Temblando	y	con	lágrimas	en	los	ojos,	me	paré	ante	cientos	de	personas	esa	mañana	y	
compartí	lo	que	el	Señor	había	puesto	en	mi	corazón.	Había	un	silencio	profundo	en	el	
auditorio	mientras	todos	escuchaban.	"Jesús	nos	invita	a	que	vayamos	a	Él	así	como	
estamos",	dije	suavemente,	mientras	continuaba	limpiando	las	lágrimas	de	mis	ojos.	"Así	
que	yo	vengo	tal	como	soy	y	te	invito	a	que	te	unas	a	mí	al	pie	de	la	cruz".	
	
Ante	esta	invitación,	todos	se	levantaron	de	sus	sillas	y	se	acercaron	al	frente.	Se	
escuchaba	que	algunos	sollozaban	mientras	pedían	perdón	a	Dios	por	esas	áreas	de	
pecado	que	se	habían	infiltrado	en	sus	vidas.	Y	el	Espíritu	Santo	estaba	allí.	En	el	libro	El	
Camino	a	Cristo	se	nos	dice:	

	
“Si	percibís	vuestra	condición	pecaminosa,	no	aguardéis	hasta	haceros	mejores	a	
vosotros	mismos.	¡Cuántos	hay	que	piensan	que	no	son	bastante	buenos	para	ir	a	
Cristo!	¿Esperáis	haceros	mejores	por	vuestros	propios	esfuerzos?	“¿Mudará	el	
negro	su	pellejo,	y	el	leopardo	sus	manchas?	Así	también	podréis	vosotros	hacer	
bien,	estando	habituados	a	hacer	mal.”	Únicamente	en	Dios	hay	ayuda	para	
nosotros.	No	debemos	permanecer	en	espera	de	persuasiones	más	fuertes,	de	
mejores	oportunidades,	o	de	tener	un	carácter	más	santo.	Nada	podemos	hacer	por	
nosotros	mismos.	Debemos	ir	a	Cristo	tales	como	somos.	”	{Camino	a	Cristo	31.1}	

	
En	retrospectiva,	creo	que	este	fue	uno	de	los	servicios	de	oración	más	dulces	y	sagrados	
que	jamás	haya	experimentado,	porque	Dios	hizo	un	trabajo	profundo	de	limpieza	entre	
todos	nosotros	esa	mañana.	Muchos	corazones	estaban	rotos,	pero	qué	hermoso	y	
curativo	era	el	quebrantamiento.	En	el	Salmo	51:17,	la	Biblia	nos	dice:	"Los	sacrificios	de	
Dios	son	el	espíritu	quebrantado,	al	corazón	contrito	y	humillado	no	desprecias	tú	oh	
Dios".	
	
¿Qué	ofrenda	buscas	llevar	a	Dios	en	estos	días?	¿Son	tus	mejores	obras,	tus	mejores	
oraciones,	tus	mejores	intentos	de	ser	un	testigo	fiel,	incluso	en	medio	de	eventos	que	
destrozan	tu	vida?	Nuestra	mejor	ofrenda	no	tiene	nada	que	ver	con	nuestras	obras,	sino	
con	el	quebrantamiento	total	de	uno	mismo,	del	orgullo	y	toda	la	autosuficiencia	cuando	
llegamos	al	pie	de	la	cruz.	Como	dice	el	bello	himno	Roca	de	la	Eternidad:	" Nada	traigo	
para	Ti,	Mas	tu	cruz	es	mi	sostén	".	¡Aferrémonos	a	esa	cruz	hoy!	
	
Melody	Mason	es	la	coordinadora	del	programa,	Unidos	en	Oración	de	la	Asociación	
General.	Ella	también	asiste	con	el	desarrollo	de	recursos	para	el	sitio	web	de	
Reavivamiento	y	Reforma,	y	es	la	autora	de	Atrévete	a	Pedir	Más:	Llaves	Divinas	para	
Oraciones	Contestadas	(	Daring	to	Ask	for	More:	Divine	Keys	to	Answered	Prayer	).	La	
historia	de	esta	semana	ha	sido	tomada	de	su	nuevo	libro	titulado,		Atreviéndose		a	vivir	
por	cada	palabra:	Amando	a	Dios	con	corazón,	cuerpo,	mente	y	alma.	(Daring	to	Live	by	
Every	Word:	Loving	God	with	Heart,	Body,	Mind	and	Soul).	
	
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:	¿Dónde	habita	Dios	(véase	Isaías	57:15)	y	cuáles	son	los	
resultados	de	la	tristeza	que	es	según	Dios	(véase	2	Corintios	7:	9-11)?	¿Qué	pidió	David	
en	su	oración	de	arrepentimiento	(ver	Salmo	51:	1-19)?	Compara	eso	con	la	respuesta	de	



Saúl	cuando	fue	reprendido	por	sus	pecados	(1	Samuel	15:	1-30).	¿Con	qué	personaje	
bíblico	te	identificas	más	cuando	te	muestran	tus	pecados:	con	el	que	busca	justificarse	y	
mantener	el	honor	con	la	gente,	o	con	el	que	reconoce	abiertamente	su	pecado	con	un	
corazón	quebrantado	por	el	arrepentimiento	genuino?	
	
DESAFÍO	ACTIVO	DEL	CORAZÓN:	Al	ir	a	través	de	esta	semana,	pide	a	Dios	en	oración	
que	te	muestre	si	hay	algo	que	debes	evaluar	no	sólo	al	comienzo	de	tu	vida	espiritual,	sino	
a	lo	largo	de	tu	caminar	con	Dios.	A	medida	que	atraviesas	este	desafío,	pregúntale	a	Dios	
si	hay	orgullo	en	tu	vida	que	aún	no	hayas	entregado,	o	alguien	en	tu	esfera	de	influencia	
(familia,	amigos,	compañeros	de	trabajo)	a	quien	necesites	pedir	perdón.	Entonces	
obedece	la	dirección	del	Espíritu	Santo.	(Salmo	66:18,	Mateo	5:	23-24,	Proverbios	28:13,	
Mateo	6:	14-15)	
	

“…aunque	este	o	aquel	acto	malo	pueda	parecer	trivial	a	los	ojos	de	los	hombres,	
ningún	pecado	es	pequeño	a	la	vista	de	Dios.	El	juicio	de	los	hombres	es	parcial	e	
imperfecto;	mas	Dios	ve	todas	las	cosas	como	son	realmente.	Al	borracho	se	le	

desprecia	y	se	le	dice	que	su	pecado	le	excluirá	del	cielo,	mientras	que	demasiado	a	
menudo	el	orgullo,	el	egoísmo	y	la	codicia	no	son	reprendidos.	Sin	embargo,	son	
pecados	que	ofenden	en	forma	especial	a	Dios,	porque	contrarían	la	benevolencia	
de	su	carácter,	ese	amor	abnegado	que	es	la	misma	atmósfera	del	universo	que	no	
ha	caído.	El	que	comete	alguno	de	los	pecados	más	groseros	puede	avergonzarse	y	
sentir	su	pobreza	y	necesidad	de	la	gracia	de	Cristo;	pero	el	orgulloso	no	siente	
necesidad	alguna	y	así	cierra	su	corazón	a	Cristo	y	se	priva	de	las	infinitas	

bendiciones	que	El	vino	a	derramar.	{Camino	a	Cristo	30}	
	
	
	
	
Día	64	–	Enfoque	de	Oración–	Viernes,	Mayo	29,	2020	

	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Marlynn	W.:	 “Alabamos	 al	 Señor	 porque	 durante	 los	 100	 días	 de	 oración	 por	 la	
pandemia,	Dios	nos	ha	provisto	trabajo,	comida	y	refugio.	El	Señor	también	nos	ha	
impresionado	 a	 mudarnos	 al	 campo.	 Además,	 me	 ha	 dado	 la	 oportunidad	 de	
testificar	ante	la	comunidad	musulmana."	

• Moisés	M	 .:	“Gracias	por	orar	por	nosotros.	 ¡El	Señor	ha	escuchado	sus	oraciones!	
¡Es	 asombroso!	 Durante	 el	 período	 de	 cierre	 nacional	 en	 Namibia,	 alrededor	 de	
1100	personas	 se	 han	 inscrito	 para	 estudiar	 las	 lecciones	 bíblicas,	 el	 70%	de	 las	
cuales	no	son	adventistas	del	séptimo	día.	”	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	 por	 los	 estudiantes	 de	 todo	 el	 mundo	 que	 no	 pueden	 trabajar	 debido	 al	

encierro.	Ore	para	que	Dios	les	proporcione	los	medios	financieros	para	pagar	sus	
estudios.	

• Ore	por	las	víctimas	de	violencia	doméstica	en	todo	el	mundo.	
• Ore	 por	 la	 familia	 de	 Alexander	 Ostankin,	 un	 pastor	 que	 fue	 asesinado	mientras	

estaba	 ministrando.	 Ore	 para	 que	 Dios	 convierta	 la	 sangre	 de	 este	 mártir	 en	 la	
semilla	del	evangelio.	

• Ore	 por	 aquellos	 que	 actualmente	 están	 luchando	 con	 Covid-19.	 Ore	 por	 su	
recuperación	total.	



	
	
	
Día	65	–	Enfoque	de	Oración-	Sábado,	Mayo	30,	2020	

	
Las	Brigadas	de	Paz	de	Dios	

	
“Bienaventurados	los	pacificadores,	porque	ellos	serán	llamados	hijos	de	Dios.”	–	Mateo	5:9	

	
	“Cristo	es	el	“Príncipe	de	paz”,	y	su	misión	es	devolver	al	cielo	y	a	la	tierra	la	paz	destruida	
por	el	pecado.	“Justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	para	con	Dios	por	medio	de	nuestro	
Señor	Jesucristo”.	Quien	consienta	en	renunciar	al	pecado	y	abra	el	corazón	al	amor	de	Cristo	

participará	de	esta	paz	celestial.”	{El	Discurso	Maestro	de	Jesucristo	27.3}	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
La	 salvación	 en	 Jesús	 nos	 da	 la	 paz	 perfecta.	 Pero	 Jesús	 no	 solo	 te	 está	 llamando	 a	
experimentar	la	paz	con	Dios	mediante	la	entrega	de	tu	vida	a	Él.	No,	Él	también	te	llama	a	
convertirte	en	un	agente	de	paz,	un	pacificador.	En	este	tiempo	de	crisis,	¿elegirás	ser	un	
agente	de	paz?	 ¿Harás	 todo	 lo	posible	para	hacer	brillar	 la	paz	de	Dios,	 su	presencia	de	
amor,	en	la	vida	de	quienes	te	rodean	y	viven	con	ansiedad	y	miedo?	
Si	tu	has	sido	la	causa	de	conflictos	y	disputas	en	tsu	familia	o	iglesia,	¿buscará	el	perdón	y	
difundirás	la	paz	de	Dios?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Julius	 S.:	 “Debido	 a	 la	 pandemia,	 la	 Iglesia	 Adventista	 en	 Sierra	 Leona,	 está	
transmitiendo	sus	servicios	en	la	televisión	nacional.”	

• Cedrick	B.:	“Yo	estaba	orando	por	un	reavivamiento	personal.	Dios	me	contestó	con	
los	100	Días	de	Oración.	”	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	 la	Universidad	Adventista	de	Colombia,	 	mientras	brindan	oportunidades	

de	negocios	a	las	familias	migrantes	de	Venezuela.	Ore	para	que	se	pueda	ayudar	a	
muchas	más	familias,	tanto	allí	como	en	otros	lugares.	

• Ore	por	el	ministerio	de	la	radio	que	comenzó	en	Tokio	en	2017.	Pídale	a	Dios	que	
continúe	 abriendo	 puertas	 para	 las	 transmisiones	 de	 radio	 adventista	 para	
continuar	alcanzando	a	la	gente	de	Tokio.	

• Ore	por	la	iniciativa	“Misión	en	las	ciudades:	Spokane”,	que	busca	agregar	centros		
de	 influencia	 y	 más	 enfoques	 al	 ministerio	 urbano	 para	 servir	 a	 la	 gente	 de	
Spokane,	WA,	EE.	UU.	

• Ore	por	 la	región	de	Rwenzori	en	Uganda,	que	ha	sido	afectada	por	 inundaciones	
varias	veces	en	las	últimas	semanas.	

	
	

	
	
Día	66	–	Enfoque	de	Oración-	Domingo,	Mayo	31,	2020	

	
El	Privilegio	de	la	Persecución	



	
“Bienaventurados	los	que	padecen	persecución	por	causa	de	la	justicia,	porque	de	ellos	es	el	

reino	de	los	cielos.”		–	Mateo	5:10	
	

“Jesús	no	ofrece	a	sus	discípulos	la	esperanza	de	obtener	gloria	y	riquezas	mundanales	ni	
vivir	sin	tribulaciones.	Les	presenta	el	privilegio	de	andar	con	su	Maestro	por	senderos	de	
abnegación	y	vituperio,	porque	el	mundo	no	los	conoce.”{Discurso	Maestro	de	Jesucristo	28}		

	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	Cuando	los	cristianos	fieles	revelan	el	amor	desinteresado,	
la	justicia,	la	santidad	y	la	verdad,	Satanás	despertará	resistencia	y	odio	entre	aquellos	que	
eligen	 ignorar	 la	 voz	 del	 Espíritu	 Santo.	 Podemos	 tener	 la	 seguridad	 de	 que	 en	 toda	
persecución	que	podamos	enfrentar,	Jesús	estará	con	nosotros	y	se	glorificará	a	sí	mismo	a	
través	de	nuestra	experiencia	difícil.	
¿Has	experimentado	persecución	por	tu	fidelidad	a	Jesús?	¿Por	qué	o	por	qué	no?	
¿Elegirás	hoy	abandonar	cualquier	deseo	de	complacer	al	mundo	y	enfocarte	en	la	oración	
para	revelar	la	gloria	de	Dios,	incluso	si	eso	puede	resultar	en	persecución?	

	
REPORTES	DE	ALABANZA:	
• Muchas	 iglesias	 se	 están	 volviendo	 creativas	 al	 realizar	 sus	 servicios	 sabáticos	

mientras	se	distancian	físicamente.	
• La	pandemia	ha	hecho	que	 los	miembros	en	todo	el	mundo	 le	den	 la	 importancia	

debida	 a	 nuestro	 mensaje	 de	 salud.	 El	 interés	 en	 la	 prevención	 de	 salud,	 está	
creciendo.	 Ahora	 es	 un	 momento	 maravilloso	 para	 guiar	 a	 las	 personas	 a	 una	
comprensión	integral	de	las	leyes	de	salud	que	Dios	nos	ha	dado.	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ore	por	el	ministerio	de	 la	 iglesia	adventista	más	antigua	de	Noruega,	que	estará	
inaugurando	 un	 centro	 de	 influencia	 para	 proporcionar	 clases	 de	 cocina,	 clases	
gratuitas	de	noruego	para	extranjeros,	un	café	de	conversación	y	más.	

• Ore	por	el	ministerio	de	dos	nuevas	camionetas	que	servirán	como	clínicas	móviles	
en	 Chiapas,	 México.	 Ore	 por	 los	 pacientes	 que	 transportan	 y	 por	 las	 brigadas	
médicas	 que	 ofrecen	 los	 fines	 de	 semana,	 lo	 que	 les	 permite	 realizar	 chequeos	
médicos	 gratuitos,	 cirugías	 menores,	 procedimientos	 dentales,	 controles	 de	
ultrasonido,	exámenes	de	oftalmologia	y	más.	

• Ore	 por	 un	 avivamiento	 de	 la	 verdadera	 piedad	 y	 un	 renovado	 interés	 en	 el	
evangelismo	en	cada	miembro	e	iglesia	alrededor	del	mundo.	

• Ore	por	la	iglesia	en	Burundi.	Está	pasando	por	varias	luchas	y	problemas	en	este	
momento.	Solo	la	intervención	de	Dios	puede	traer	paz.	
	

	
	

Día	67	–	Enfoque	de	Oración	-	Lunes,	Junio	1,	2020	
	

Perseguidos	por	la	verdad	
	

“Bienaventurados	sois	cuando	por	mi	causa	os	vituperen	y	os	persigan,	y	digan	toda	clase	de	
mal	contra	vosotros,	mintiendo.	



	Gozaos	y	alegraos,	porque	vuestro	galardón	es	grande	en	los	cielos;	porque	así	persiguieron	
a	los	profetas	que	fueron	antes	de	vosotros.”	–	Matthew	5:11-12	

	
“En	todo	tiempo	los	mensajeros	elegidos	de	Dios	fueron	víctimas	de	insultos	y	persecución;	no	
obstante,	el	conocimiento	de	Dios	se	difundió	por	medio	de	sus	aflicciones.	Cada	discípulo	de	
Cristo	debe	ocupar	un	lugar	en	las	filas	para	adelantar	la	misma	obra,	sabiendo	que	todo	
cuanto	hagan	los	enemigos	redundará	en	favor	de	la	verdad.	El	propósito	de	Dios	es	que	la	
verdad	se	ponga	al	frente	para	que	llegue	a	ser	tema	de	examen	y	discusión,	a	pesar	del	
desprecio	que	se	le	haga.	Tiene	que	agitarse	el	espíritu	del	pueblo;	todo	conflicto,	todo	

vituperio,	todo	esfuerzo	por	limitar	la	libertad	de	conciencia	son	instrumentos	de	Dios	para	
despertar	las	mentes	que	de	otra	manera	dormirían.”	{DMJ	31.4}.	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Cuando	llega	la	persecución,	cuando	se	difama	tu	reputación,	cuando	tu	vida	podría	estar	
en	 peligro,	 entonces	 el	 amor	 y	 la	 verdad	 de	 Jesús	 brillarán	 más.	 La	 forma	 en	 que	
reaccionas,	lo	que	dices,	lo	que	haces	frente	a	estas	presiones	determinará	en	gran	medida	
el	impacto	que	tu	fidelidad	puede	tener	en	aquellos	que	buscan	arruinar	tu	vida.	
¿Por	qué	no	pedirle	a	Jesús	que	te	ayude	a	ser	fiel	y	amoroso	hoy	y	todos	los	días	para	que	
puedas	mostrar	ese	mismo	amor	incluso	bajo	persecución?	
¿Orarás	a	Él	ahora	y	 le	pedirás	que	 te	haga	un	verdadero	cristiano	que	estará	 firme	por		
Jesús,	aunque	se	desplomen	los	cielos?	
	
REPORTE	DE	ALABANZA:	

	
Los	pastores,	 los	obreros	de	la	iglesia,	 los	maestros	y	las	iniciativas	de	evangelización	en	
todo	 el	 mundo	 están	 sufriendo	 dificultades	 financieras	 debido	 a	 la	 disminución	 en	 los	
diezmos	y	 las	ofrendas.	Pero	 todos	están	confiando	en	el	Dios	de	 los	milagros.	Dios	está	
abriendo	muchas	 puertas	 para	 un	ministerio	 aún	mayor	 para	 las	 personas	 aunque	 hay	
menos	recursos	que	antes.	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ore	 por	 el	 servicio	 de	 sopa	 móvil	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 de	
Warwick	en	Sydney,	Australia,	que	sirve	sopa	y	se	conecta	con	personas	solitarias	
en	su	área.	Pídale	a	Dios	que	 los	ayude	a	hacer	buenos	contactos	amistosos	en	 la	
comunidad.	

• Ore	por	 la	nueva	escuela	de	medicina	para	África	Oriental	en	Kigali,	Ruanda.	Ore	
por	los	estudiantes	que	se	gradúan	y	por	las	personas	a	las	que	sirven.	

• Ore	 por	 la	 reconstrucción	 de	 la	 iglesia	 de	 la	 Universidad	 Adventista	 del	 Sur	 de	
Filipinas,	que	fue	destruida	en	un	terremoto	en	diciembre	de	2019.	

• Ore	 por	un	 centro	de	 influencia	 en	medio	de	una	 comunidad	musulmana	en	una	
ciudad	anónima.	Algunos	de	los	musulmanes	han	pedido	oración	por	ellos	durante	
esta	crisis	de	Covid-19.	Creen	que	las	oraciones	de	los	adventistas	son	escuchadas	
por	Dios.	

	
Día	68	–	Enfoque	de	Oración-	Martes,	Junio	2,	2020	

	
La	Sazón	de	Jesús		

	



“Vosotros	sois	la	sal	de	la	tierra;	pero	si	la	sal	se	desvaneciere,	¿con	qué	será	salada?	No	sirve	
más	para	nada,	sino	para	ser	echada	fuera	y	hollada	por	los	hombres..”		

–	Mateo	5:13	
	

“.	.	.	cuando	Dios	llama	sal	a	sus	hijos,	quiere	enseñarles	que	se	propone	hacerlos	súbditos	de	
su	gracia	para	que	contribuyan	a	salvar	a	otros...	La	sal	tiene	que	unirse	con	la	materia	a	la	
cual	se	la	añade;	tiene	que	entrar	e	infiltrarse	para	preservar.	Así,	por	el	trato	personal	llega	

hasta	los	hombres	el	poder	salvador	del	Evangelio.	No	se	salvan	en	grupos,	sino	
individualmente.	La	influencia	personal	es	un	poder.	Tenemos	que	acercarnos	a	los	que	

queremos	mejorar.	El	sabor	de	la	sal	representa	la	fuerza	vital	del	cristiano,	el	amor	de	Jesús	
en	el	corazón,	la	justicia	de	Cristo	que	compenetra	la	vida.	El	amor	de	Cristo	es	difusivo	y	
agresivo.	Si	está	en	nosotros,	se	extenderá	a	los	demás.”	Discurso Maestro de Jesucristo  34.	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	La	obra	de	 compartir	 a	Cristo	 es	 responsabilidad	de	 cada	
creyente.	El	 llamado	a	cada	cristiano	es	usar	su	 influencia	personal	para	señalar	a	 Jesús,	
para	compartir	sobre	lo	que	ha	hecho	por	ti	y	decirle	a	otros	que	Él	es	el	Camino,	la	Verdad	
y	la	Vida.	
¿Tienes	amigos	o	compañeros	de	trabajo	no	creyentes	en	tu	vida?	¿Acaso	te	has	encerrado	
en	una	"burbuja	adventista"?	¿Hay	al	menos	una	persona	no	cristiana	en	tu	vida	que	esté	
disfrutando	a	Jesús	al	pasar	tiempo	contigo?	¡Pídele	a	Jesús	hoy	que	te	haga	su	deliciosa	sal	
de	la	tierra!	
	
REPORTE	DE	ALABANZA:	

• Los	primeros	 resultados	de	un	ensayo	de	vacuna	contra	el	 coronavirus	muestran	
que	 los	participantes	desarrollaron	 anticuerpos	 contra	 el	 virus.	Alabado	 sea	Dios	
por	 este	 gran	 paso	 hacia	 una	 cura	 a	 través	 de	 la	 capacidad	 de	 nuestro	 sistema	
inmunológico	para	crear	anticuerpos.	

	
PETICIONES	DE	ORACIÓN:	
	

• Ore	 por	 el	 ministerio	 de	 un	 centro	 dirigido	 por	 adventistas	 para	 refugiados	 y	
migrantes	 en	Manaus,	 Brasil.	 Ellos	 cuidan	 a	 los	 venezolanos	 que	 viven	 en	 Brasil.	
Pídale	 a	 Dios	 que	 bendiga	 y	multiplique	 sus	 formas	 creativas	 de	ministrar	 a	 los	
necesitados.	

• Ore	 para	 que	 Dios	 traiga	 a	 los	 invitados	 adecuados	 a	 la	 tienda	 de	 alimentos	
saludables	 y	 al	 café	 llamado	 “Lenteja”	 en	 Yoshkar-Ola,	 Rusia.	 Pídale	 que	 bendiga	
sus	clases	de	cocina	gratuitas	y	otras	formas	de	alcance	a	la	comunidad.	

• Ore	 por	 los	 miembros	 y	 estudiantes	 de	 la	 iglesia	 y	 escuela	 adventista	 en	
Guinobatan,	 Filipinas.	 La	 escuela	 de	 la	 iglesia	 fue	 severamente	 dañada	 por	 un	
reciente	 ciclón.	Ore	por	 todos	 los	 afectados	por	diversas	 catástrofes	naturales	 en	
todo	el	mundo.	

• Ore	por	el	Centro	de	Vida	Sana	Shalem,	en	Bogor,	 Java	Occidental.	Ha	tenido	muy	
pocas	 visitas	 desde	 el	 brote	 de	 Covid-19	 y	 tiene	 dificultades	 financieras.	 Ore	 por	
ellos	mientras	llevan	a	cabo	un	programa	de	desintoxicación	en	línea	usando	Zoom,	
para	que	puedan	llegar	a	muchas	almas	en	este	momento	de	crisis.	

	
	
	
	
	



	
	
	
Día	69	–	Enfoque	de	Oración-	Miércoles,	Junio	3,	2020	

	
Haz	que	brille	Su	luz	

	
	

“Vosotros	sois	la	luz	del	mundo;	una	ciudad	asentada	sobre	un	monte	no	se	puede	esconder.	
Ni	se	enciende	una	luz	y	se	pone	debajo	de	un	almud,	sino	sobre	el	candelero,	y	alumbra	a	

todos	los	que	están	en	casa.	
Así	alumbre	vuestra	luz	delante	de	los	hombres,	para	que	vean	vuestras	buenas	obras,	y	

glorifiquen	a	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos..”	–	Matthew	5:14-16	
	
	

“La	humanidad	por	sí	misma	no	tiene	luz.	Aparte	de	Cristo	somos	un	cirio	que	todavía	no	se	
ha	encendido,	…Pero	cuando	nos	volvemos	hacia	el	Sol	de	justicia,	cuando	nos	relacionamos	
con	Cristo,	el	alma	entera	fulgura	con	el	brillo	de	la	presencia	divina. Los	seguidores	de	

Cristo	han	de	ser	más	que	una	luz	entre	los	hombres.	Son	la	luz	del	mundo…	Los	ángeles	de	
gloria	están	listos	para	comunicar	por	vuestro	intermedio	la	luz	y	el	poder	del	cielo	a	las	

almas	que	perecen.”	{DMJ	36.3}	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	¿Leíste	 la	cita	anterior?	¿Te	das	cuenta	de	que	 los	ángeles	
están	esperando	para	 trabajar	a	 través	de	 ti	para	 llegar	a	 las	personas	perdidas?	¿No	es	
esto	asombroso?	
Tus	estás	invitado	no	solo	a	ser	lleno	del	Espíritu	Santo	para	tu	santificación	personal,	sino	
también	 para	 participar	 activamente	 en	 hacer	 brillar	 la	 verdad,	 el	 amor	 y	 la	 justicia	 de	
Jesús	en	un	mundo	cuyo	tiempo	está	a	punto	de	terminar.	
Piensa	en	tu	familia,	tus	amigos,	tus	vecinos,	tus	compañeros	de	trabajo.	¿Pídele	a	Dios	que	
te	muestre	quién	necesita	la	luz	de	Jesús	en	su	vida?	¿Por	quién	debes	orar	y	contactar	esta	
semana?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Muchos	países	alrededor	del	mundo	están	comenzando	a	levantar	cuidadosamente	
sus	bloqueos.	

• La	Organización	Mundial	de	la	Salud	dice:	"Si	este	virus	nos	está	enseñando	algo,	es	
humildad".	 Las	 personas	 reconocen	 cuán	 frágiles	 son.	 ¡Esta	 es	 una	 gran	
oportunidad	para	que	la	iglesia	muestre	a	los	buscadores	de	la	verdad,	la	esperanza	
que	tenemos	en	Jesús!	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ore	por	la	bendición	de	Dios	sobre	los	miembros	que	operan	taxis	en	la	ciudad	de	
Panamá,	usándolos	como	centros	móviles	de	influencia.	La	mitad	de	los	ciudadanos	
de	Panamá	viven	en	la	ciudad	de	Panamá.	

• Ore	por	el	centro	de	influencia	en	Battambang,	Cambodia.	Que	incluye	un	gimnasio,	
un	restaurante	vegetariano,	un	parque	infantil,	una	capilla,	educación	para	la	salud,	
educación	musical	y	una	escuela	de	idiomas.	Ore	por	la	bendición	de	Dios	en	este	
enfoque	multifacético,	y	pídale	que	haga	crecer	el	ministerio	y	traiga	a	las	personas	
cuyos	corazones	ha	estado	preparando.	



• Ore	por	el	próximo	evento	de	evangelismo	de	grupos	pequeños	de	Ministerios	de	
Mujeres	Adventistas	en	la	Unión	Occidental	de	Nigeria.	

• Ore	por	el	ministerio	de	un	nuevo	centro	adventista	de	recuperación	de	adicciones	
en	Orlando,	Florida,	EE.	UU.,	Que	está	ayudando	a	combatir	la	epidemia	de	opioides.	
Ore	también	por	millones	de	personas	que	anhelan	liberarse	de	la	adicción.	

	
Day	70	–	Enfoque	de	oración	-	Jueves,	Junio	4,	2020	

	
La	Ley	del	Amor	

	
“No	penséis	que	he	venido	para	abrogar	la	ley	o	los	profetas;	no	he	venido	para	abrogar,	sino	
para	cumplir.	Porque	de	cierto	os	digo	que	hasta	que	pasen	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	jota	ni	

una	tilde	pasará	de	la	ley,	hasta	que	todo	se	haya	cumplido.”	–	Matthew	5:17-18	
	

“La	belleza	divina	del	carácter	de	Cristo,	de	quien	los	hombres	más	nobles	y	más	amables	son	
tan	sólo	un	pálido	reflejo;…Jesús,	la	imagen	de	la	persona	del	Padre,	el	esplendor	de	su	gloria;	

el	que	fue	abnegado	Redentor	en	toda	su	peregrinación	de	amor	en	el	mundo,	era	una	
representación	viva	del	carácter	de	la	ley	de	Dios.	En	su	vida	se	manifestó	el	hecho	de	que	el	
amor	nacido	en	el	cielo,	los	principios	fundamentales	de	Cristo,	sirven	de	base	a	las	leyes	de	

rectitud	eterna.”		–		{Discurso	Maestro	de	Jesucristo	46.3}	
	 	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	La	ley	de	Dios	es	la	ley	del	amor.	Jesús	reveló	lo	que	significa	
realmente	 guardar	 la	 ley.	 Puedes	 cumplir	 la	 ley,	 solo	 si	 confías	 completamente	 en	 el	
Espíritu	Santo	para	que	te	ayude.	Cuando	creas	que	Él	te	ayudará	a	vivir	una	vida	de	amor	
desinteresado	y	que	por	 fe	hagas	acciones	de	amor,	Su	poder	divino	trabajará	en	ti	para	
producir	así	el	querer	como	el	hacer	por	Su	buena	voluntad.	
Si	estás	luchando	con	ser	fiel	a	la	ley	de	Dios,	¿le	pedirás	a	Jesús	hoy	que	te	perdone	y	te	
llene	de	Su	Espíritu	Santo?	¿Le	pedirás	que	te	ayude	no	solo	a	guardar	 la	 letra	de	 la	 ley,	
sino	también	el	espíritu	de	la	ley,	que	es	el	amor	desinteresado	y	sacrificado	hacia	Dios	y	
hacia	todas	las	personas?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Marietta	A.:	“¡Gracias	por	sus	oraciones!	Mi	hijo	se	ha	recuperado	de	Covid-19	y	ha	
vuelto	a	la	normalidad	y	a	estar	sano.	¡Alabado	sea	el	Señor!”	

• La	 tasa	 de	 mortalidad	 de	 la	 pandemia	 de	 Covid-19	 en	 España	 actualmente	 ha	
disminuido	significativamente	del	11%	al	2%.	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ore	 por	 el	 centro	 urbano	 de	 influencia	 en	 la	 ciudad	 de	 Guatemala	 que	 ofrece	
comida,	cepillos	de	dientes,	duchas	y	un	lugar	para	lavar	la	ropa	a	quienes	viven	en	
la	calle.	Pídale	a	Dios	que	satisfaga	las	necesidades	más	profundas	de	los	visitantes	
de	este	centro	y	que	los	ayude	a	encontrar	esperanza	para	la	eternidad.	

• Ore	por	 los	medios	de	comunicación,	comprometidos	a	proporcionar	 información	
actualizada	 sobre	 Covid-19.	 Ore	 para	 que	 Dios	 los	 ayude	 a	 comunicarse	 con	 la	
seriedad	apropiada.	

• Ore	por	aquellos	que	luchan	con	ansiedad,	depresión	y	miedo	durante	este	tiempo	
de	crisis.	Ore	para	que	encuentren	ayuda,	valor,	esperanza	y	sanidad	en	Jesús.	

• Ore	por	pastores,	maestros,	misioneros	y	miembros	en	Laos.	En	algunas	regiones,	
es	 muy	 difícil	 utilizar	 la	 tecnología	 para	 alcanzar	 a	 las	 personas	 durante	 esta	



pandemia	y,	en	ocasiones,	 las	visitas	en	persona	son	necesarias	para	ayudar	a	 las	
personas	que	luchan	con	diversos	problemas.	


