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¡Cuando	una	tormenta	te	sorprende!	
por	Paul	Dysinger	

	
Estaba	recién	acostando	a	nuestro	pequeño	hijo	Ethan,	para	que	durmiera	una	siesta.	Era	
un	día	hermoso	y	soleado.	Algunas	nubes	habían	aparecido	con	el	frío	de	la	tarde.	Y	entonces	
apareció	una	tormenta,	la	cual	se	desarrolló	fuerte	y	rápidamente.		
	
Ethan	acababa	de	quedarse	dormido,	cuando	escuché	que	mi	esposa	Natasha	me	llamaba	
desde	la	sala.	Salí	del	dormitorio	y	miré	por	la	ventana.	Lo	primero	que	noté	fue	el	viento,	
¡estaba	soplando	increíblemente	rápido!	Y	el	cielo	estaba	cada	vez	más	oscuro.	
	
Entonces	escuchamos	el	crujido	de	tres	ramas	mientras	se	quebraban,	Crack.	Literalmente	
se	estaban	desprendiendo	de	los	árboles	que	estaban	cerca	y	estaban	golpeando	contra	el	
costado	de	nuestra	casa.	Miré	al	otro	 lado	de	nuestra	casa	y	vi	que	nuestro	 invernadero	
había	perdido	el	techo	y	estaba	completamente	descubierto.	Todo	el	plástico	que	lo	recubría	
había	sido	arrebatado	por	completo.	Tome	mi	teléfono	para	ver	los	pronósticos	del	clima,	
pero	 el	 internet	 no	 estaba	 funcionando.		
	
"¿Cariño,	 crees	 que	 deberíamos	 irnos?"	 escuché	 que	 preguntó	mi	 esposa	 Natasha.	 "Sí	 -	
vámonos,"	 le	 respondí.		
	
Tomamos	al	pequeño	Ethan	de	la	cama,	aún	dormido;	empaqué	mi	laptop	en	el	morral	y	
salimos	hacia	el	auto.	Temíamos	que	en	cualquier	momento	alguna	rama	voladora	o	algún	
árbol	a	punto	de	caer	bloqueara	nuestra	salida.	Oramos	a	medida	que	avanzábamos	por	el	
camino	rumbo	a	la	casa	de	mis	padres,	donde	había	un	sótano,	este	sería	un	lugar	mucho	
más	seguro	para	esperar	a	que	pasara	la	tormenta.	Un	árbol	ya	había	caído	en	el	camino	y	
tuvimos	 que	 rodearlo.	 Gracias	 a	 Dios,	 pudimos	 hacerlo.		
	
En	ese	momento,	 llovía	a	 cántaros.	Gracias	a	Dios,	 en	medio	de	 la	 lluvia	enceguecedora,	
finalmente	llegamos	al	sótano	de	mis	padres—y	a	la	seguridad.	Y	aquí	viene	la	parte	curiosa:	
ninguno	de	nosotros	vio	venir	esta	tormenta,	fue	una	sorpresa.	Mi	tío	había	estado	afuera	
con	el	tractor	y	tuvo	que	parquearlo	y	correr	hacia	la	casa.	Uno	de	los	invernaderos	quedó	
al	descubierto	al	igual	que	el	nuestro	y	el	otro	había	tenido	una	suerte	mucho	peor	(lucía	
como	si	un	elefante	lo	hubiese	pisoteado).	La	tormenta	nos	golpeó	de	manera	inesperada,	y	
no	 estábamos	 preparados.		
	
Gracias	 a	Dios,	 todos	 estamos	 bien	 y	 a	 salvo;	 sin	 embargo,	 no	 es	 posible	 olvidar	 que	 la	
tormenta	nos	 tomó	por	 sorpresa.	Es	así	 como	 la	pandemia	de	COVID-19	 llegó	al	mundo	



entero	y	nos	encontró	a	todos	desprevenidos.	Y	aquí	está	el	asunto,	nosotros	sabemos	que	
habrá	más	tormentas	de	acuerdo	con	 lo	que	dicen	 las	profecías	Bíblicas.	La	pregunta	es:	
“¿cómo	 nos	 estamos	 preparando	 para	 enfrentar	 estas	 tormentas?”		
	
Francamente,	como	jardinero	eres	consciente	de	que	no	estás	a	cargo	del	control	del	clima.	
El	viento,	el	sol,	la	lluvia,	la	nieve—simplemente	no	puedes	controlarlos.	Puedes	planificar	
y	prepararte	para	ello	si	cuentas	con	un	buen	pronóstico	del	clima,	pero	en	ocasiones	sucede	
que	 no	 podemos	 predecir	 lo	 que	 sucederá.	 ¿Entonces,	 qué?		
	
Te	contaré	lo	que	hacemos	nosotros:	oramos.	Reconocemos	que	Dios	tiene	el	control	aun	
cuando	suceden	cosas	inesperadas.	Luego	nos	levantamos	y	seguimos	avanzando.	Cuando	
las	circunstancias	de	la	vida	nos	hacen	caer,	debemos	levantarnos	y	reconstruir	lo	que	se	ha	
dañado.	Las	tormentas	de	la	vida	pueden	derribarnos,	pero	debemos	buscar	refugio	en	el	
poder	 de	 Dios	 y	 avanzar.		
	
Para	nosotros,	el	invernadero	fue	una	pérdida	menor.	Por	supuesto,	nos	iba	a	tomar	algo	de	
dinero	y	tiempo	repararlo,	pero	al	cabo	de	algunos	días	ya	habíamos	puesto	nuevamente	el	
plástico,	 y	 esta	 vez	 esperábamos	 estar	mejor	 preparados	 en	 caso	 de	 que	 una	 situación	
similar	volviese	a	presentarse.		
	
Pero,	 ¿qué	 pasa	 con	 las	 tormentas	 de	 la	 vida?	 ¿Qué	 pasa	 con	 las	 tormentas	 físicas,	
emocionales,	 espirituales	 y	 económicas	 que	 han	 llegado	 como	 resultado	 del	 COVID-19?	
¿Cómo	estás	 respondiendo?	 ¿Cómo	vas	a	 reconstruir	 lo	que	 se	ha	 caído?	 ¿Qué	 lecciones	
estás	 aprendiendo	 que	 te	 ayudarán	 a	 prepararte	 para	 tus	 tormentas	 futuras?	 Cuando	
suceden	 cosas	 que	 están	 fuera	 de	 tu	 control,	 ¿hacia	 dónde	 vas	 para	 encontrar	 fuerza	 y	
consuelo?		
	
Jesús	es	nuestra	ancla	y	esperanza.	Podemos	acudir	a	nuestro	Príncipe	de	Paz,	quien	
puede	calmar	las	tormentas	con	una	palabra	de	su	boca.	Podemos	ir	a	Él	para	que	nos	
ayude	a	atravesar	las	tormentas	de	la	vida	y	darnos	fortaleza	aún	hasta	el	fin	de	los	
tiempos.	¿Confiarás	en	Él	hoy?	
	
“Tú	guardarás	en	complete	paz	a	aquel	cuyo	pensamiento	en	ti	persevera;	porque	en	ti	ha	
confiado.	Confiad	en	Jehová	perpetuamente,	porque	en	Jehová	el	Señor	está	la	Fortaleza	de	

los	siglos.”	–	Isaías	26:3-4	
	
Paul	Dysinger	y	su	esposa	viven	en	Tennessee,	donde	manejan	una	compañía	de	jardinería,	ellos	también	
enseñan	a	las	personas	como	sembrar.	(borntogrow.net)	
	
PREGUNTAS	AL	CORAZÓN:	¿Cómo	has	reaccionado	a	la	pandemia	mundial?	¿Cómo	esta	
situación	ha	afectado	tu	fe	en	Jesús?	¿Estás	listo	para	confiar	en	Él	durante	las	próximas	
tormentas	inesperadas	de	tu	vida?	¿Crees	que	Jesús	puede	ser	tu	fortaleza?	
	
DESAFÍO	DEL	CORAZÓN	ACTIVO:	Pídele	a	Dios	que	te	muestre	cualquier	área	en	tu	vida	
a	la	cual	aún	no	le	has	dado	acceso	total,	cualquier	cosa	sobre	la	que	no	estás	dispuesto	a	
cederle	el	control.	Pídele	que	te	perdone	y	te	ayude	a	confiar	en	Él.	Tal	vez	esta	pandemia	
te	ha	revelado	algunos	asuntos	en	tu	vida	en	los	cuales	te	ha	estado	faltando	fe.	Ora	a	
nuestro	amado	Jesús	para	que	te	ayude	a	entregarlo	todo	a	Él	y	aprender	a	confiar	en	Él	a	
pesar	de	las	tormentas	de	la	vida.	
	
Profundización	-	Sugerencia	de	lecturas	adicionales	para	esta	semana:	



• Revívenos	otra	Vez	por	Mark	Finley		
	
	 	



	
	
Día	71	–	Énfasis	de	Oración	–	viernes	5	de	junio,	2020	

	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Alex	 G.:	 ¡Recibí	 dos	 grandes	 bendiciones!	 Comencé	 un	 estudio	 bíblico	 con	 una	
doctora	de	mi	vecindario,	y	gracias	al	COVID-19	hemos	podido	estudiar	con	mucha	
más	 frecuencia	que	antes.	 ¡Aceptó	 ser	bautizada	 incluso	antes	de	poder	visitar	 la	
iglesia!	Me	sentí	muy	bendecido	ya	que,	a	pesar	de	que	tuve	que	cancelar	todos	mis	
viajes	para	este	año,	pude	organizarme	mucho	mejor,	por	lo	que	tenía	más	tiempo	
para	orar,	leer	mi	Biblia,	escribir	y	trabajar	más	y	de	manera	más	eficiente.	¡En	medio	
de	muchas	tribulaciones,	también	recibimos	grandes	bendiciones!	

• Rebeca:	Hace	dos	semanas,	mi	esposo	y	yo	nos	encontrábamos	en	una	situación	muy	
difícil.	No	teníamos	recepción	en	nuestros	teléfonos	y	nuestro	carro	quedó	atascado	
en	lo	que	había	sido	un	charco	pantanoso,	por	 lo	que	no	teníamos	salida.	Oramos	
pidiéndole	 a	 Dios	 que	 fuese	 nuestro	 piloto.	 Cuando	 terminamos	 de	 orar,	 sentí	 la	
necesidad	de	cantar	un	himno.	Mi	esposo	me	comentó	que	en	el	momento	en	el	que	
comencé	a	cantar,	sintió	que	alguien	nos	empujó	fuera	del	charco.	Estoy	segura	de	
que	fue	Dios	quien	respondió	nuestras	oraciones,	¡Él	es	maravilloso	y	me	encanta	la	
manera	 en	 la	 que	 siempre	 está	 trabajando	 en	 nuestras	 vidas!		
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	 por	 los	 hermanos	 y	 hermanas	 que	 están	 desempleados	 por	 causa	 de	 la	

pandemia.	
• Ore	por	Magdalena	y	su	esposo,	quienes	viven	en	el	 interior	de	Colombia	y	están	

trabajando	para	alcanzar	personas	para	Jesús.	Necesitan	un	templo	para	realizar	sus	
reuniones.	

• Ore	por	 las	congregaciones	alrededor	del	mundo	que	no	 tienen	ningún	espacio	o	
edificio	para	reunirse	por	diversas	circunstancias.	

• Ore	por	 los	voluntarios	de	 “Un	Año	en	Misión	 (OYIM)”	que	están	ayudando	a	 los	
inmigrantes	haitianos	en	Chile	a	aprender	español	y	a	adaptarse	a	la	vida	y	cultura	
chilena.	Pida	al	Señor	que	trabaje	en	y	a	través	de	estos	voluntarios	y	que	los	ayude	
a	crear	amistades	y	compartir	la	fe	con	estas	personas.	

	
	
	
Día	72	–	Énfasis	de	Oración	–	Sábado	6	de	Junio,	2020	

	
Ayudador,	Abogado,	Consolador	

	
“Pero	yo	os	digo	la	verdad:	Os	conviene	que	yo	me	vaya;	porque	si	no	me	fuera,	el	Consolador	

no	vendría	a	vosotros;	más	si	me	fuere,	os	lo	enviaré.”	–	Juan	16:7	
	

“El	Espíritu	Santo	era	el	más	elevado	de	todos	los	dones	que	podía	solicitar	de	su	Padre	para	
la	exaltación	de	su	pueblo.	El	Espíritu	iba	a	ser	dado	como	agente	regenerador,	y	sin	esto	el	
sacrificio	de	Cristo	habría	sido	inútil.	.	.	El	pecado	podía	ser	resistido	y	vencido	únicamente	
por	la	poderosa	intervención	de	la	tercera	persona	de	la	Divinidad.	.	.	El	Espíritu	es	el	que	
hace	eficaz	lo	que	ha	sido	realizado	por	el	Redentor	del	mundo.	Por	el	Espíritu	es	purificado	
el	corazón.	Por	el	Espíritu	llega	a	ser	el	creyente	partícipe	de	la	naturaleza	divina.	Cristo	ha	



dado	su	Espíritu	como	poder	divino	para	vencer	todas	las	tendencias	hacia	el	mal,	
hereditarias	y	cultivadas,	y	para	grabar	su	propio	carácter	en	su	iglesia.		

Acerca	del	Espíritu	dijo	Jesús:	“El	me	glorificará’”	–	El	Deseado	de	Todas	las	Gentes,	p.	625	
	

PREGUNTAS	AL	CORAZÓN:	
¿Has	 apreciado	 en	 algún	momento	 el	 increíble	don	del	Espíritu	 Santo?	Él	 es	parte	de	 la	
Trinidad,	 y	 te	 fue	enviado	como	un	 regalo	de	 Jesús.	Él	 te	habla,	dirige,	 convence,	 ayuda,	
consuela,	transforma	y	empodera	en	tu	caminar,	mientras	te	hace	cada	vez	más	semejante	
a	nuestro	amante	Jesús.	
¿Estás	cómodo	invitando	al	Espíritu	Santo	a	tu	vida?	¿Lo	has	experimentado	“haciendo	eficaz	
lo	que	ha	sido	realizado	por	el	Redentor	del	mundo”?	
¿Por	qué	no	aceptar	el	don	del	Espíritu	Santo	de	 Jesús	e	 invitarlo	a	 tu	 corazón,	dándole	
acceso	a	cada	aspecto	de	tu	vida?	
	
	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Nicole	P.:	He	visto	como	mis	hijos	se	vuelven	cada	vez	más	cercanos	y	más	amigos	a	
medida	que	han	jugado	y	trabajado	juntos,	sin	sus	otros	amigos.	Hemos	tenido	más	
tiempo	para	el	culto	familiar	matutino	y	vespertino	sin	que	nadie	se	lo	pierda	por	
causa	de	la	escuela.	Hemos	hecho	muchísimas	cosas	en	casa,	todos	juntos.	También	
hemos	tenido	muy	buenas	conversaciones	en	familia	sobre	el	fin	de	los	tiempos.	

• Gabriel	A.:	Agradezco	a	Dios	por	una	sanidad	especial	durante	estos	100	días	de	
oración.	El	líder	de	música	de	nuestra	escuela	sabática	enfermó	con	una	extraña	
afección	en	su	pierna.	Luego	de	presentar	nuestras	oraciones,	Dios	le	sanó	y	pudo	
ministrarnos	el	sábado	siguiente,	que	fue	el	23	de	mayo.	¡Alabado	sea	el	Señor!		
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	los	hermanos	en	Nigeria	que	están	siendo	afectados	por	la	persecución	y	el	

acoso	de	varias	pandillas	e	incluso	de	oficiales	locales.	
• Ore	por	los	planes	para	construir	un	centro	de	vida	sana	en	Puncak,	West	Java.	¡Se	

necesita	un	milagro	financiero!	
• Ore	por	Martina	R.	quien	ha	estado	luchando	con	una	enfermedad	autoinmune	por	

dos	años.	Su	enfermedad	le	ha	impedido	involucrarse	en	el	trabajo	para	Dios.	
• Ore	por	el	Centro	de	‘Orígenes’	en	las	Islas	Galápagos.	Ellos	están	alcanzando	a	los	

turistas	de	todas	partes	del	mundo.	Orígenes	es	el	primer	museo	de	alta	tecnología	
de	 la	 iglesia.	 Pida	 a	 Dios	 que	 ponga	 Su	mano	 sobre	 este	 lugar,	 que	 atraiga	 a	 los	
visitantes	y	dé	al	personal	las	palabras	que	Él	desee	para	hablarle	a	los	invitados.	
	

	
	
Día	73	–	Énfasis	de	Oración	-	Domingo	7	de	junio,	2020	
	

El	Espíritu	de	Verdad	
	

“Pero	cuando	venga	el	Espíritu	de	verdad,	é	los	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.	Él	me	glorificará;	porque	tomará	de	lo	mío,	y	os	lo	hará	saber.”	–	Juan	

16:13-14	
	



“Por	medio	de	las	Escrituras,	el	Espíritu	Santo	habla	a	la	mente	y	graba	la	verdad	en	el	
corazón.	Así	expone	el	error,	y	lo	expulsa	del	alma.	Por	el	Espíritu	de	verdad,	obrando	por	la	

Palabra	de	Dios,	es	como	Cristo	subyuga	a	sí	mismo	a	sus	escogidos.”		
–	El	Deseado	de	Todas	las	Gentes,	p.	624	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Jesús	es	la	verdad.	Él	es	la	personificación	de	la	verdad.	Como	Creador,	Él	definió	y	estableció	
toda	realidad	en	armonía	perfecta	con	su	carácter	de	amor	desinteresado.	Satanás	introdujo	
la	falsedad	y	la	mentira	en	el	mundo,	tratando	de	establecer	una	nueva	realidad	de	egoísmo,	
lo	que	es	sólo	un	gran	engaño	que	conduce	a	la	muerte.	Se	nos	ha	dado	la	Palabra	de	Dios	a	
fin	de	que	escapemos	de	las	artimañas	de	Satanás.	El	Espíritu	Santo	es	quien	puede	abrir	
nuestros	ojos	a	las	verdades	de	la	Biblia	como	están	en	Jesús.	Él	es	el	único	que	nos	puede	
sacar	de	los	errores	satánicos	y	llevarnos	a	la	luz	de	Cristo,	quien	es	la	Verdad,	la	Palabra	
hecha	carne.	
¿Permitirás	que	el	Espíritu	Santo	glorifique	a	Jesús	en	tu	vida	al	guiarte	a	la	verdad	de	su	
Palabra?	¿Le	permitirás	no	solo	revelarte	la	verdad,	sino	también	reformar	tu	corazón	para	
que	esté	en	armonía	con	la	realidad	del	bondadoso	amor	de	Dios?	
	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Vasantha	P.:	Por	causa	de	esta	crisis	he	tenido	mucho	tiempo	para	leer	las	
Escrituras	y	tomar	notas,	escuchar	sermones	y	canciones	espirituales.	¡Esto	me	ha	
conducido	a	los	momentos	más	felices	que	jamás	he	tenido!	

• Carol	D.:	Agradezco	a	Dios	por	Su	misericordia	y	bondad.	He	sido	Adventista	del	
Séptimo	Día	por	33	años,	y	esta	pandemia	ha	sido	una	bendición	para	mí,	porque	
no	reconocía	la	importancia	de	la	reforma	pro-salud.		He	decidido	ser	vegetariana.	
¡La	Gloria	sea	para	Dios!		
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	las	iglesias	que	están	luchando	para	tener	sus	servicios	en	línea,	debido	a	la	

falta	de	equipos	tecnológicos	y	del	servicio	de	internet.	
• Ore	por	 los	 creyentes	 adventistas	 en	 Omán,	 quienes	 están	 intentado	 obtener	 un	

lugar	para	reunirse	luego	de	la	pandemia.	
• Ore	 por	 las	 familias	 que	 están	 luchando	 con	 opresiones	 demoníacas.	 Ore	 por	 la	

victoria	sobre	los	pecados	que	puedan	estar	dando	entrada	a	Satanás	para	destruir	
esos	hogares.	

• Ore	por	un	hogar	adventista	de	refugio	para	las	mujeres	desamparadas	en	Leipzig,	
Alemania.	A	lo	largo	de	25	años,	este	ministerio	ha	trabajado	sirviendo	y	apoyando	
alrededor	de	2,000	mujeres.	Por	 favor	pida	a	Dios	que	siga	proveyendo	para	este	
ministerio,	llevando	esperanza	y	sanidad	a	aquellos	que	más	lo	necesitan.		
	

	
	
Día	74	–	Énfasis	de	Oración	-	lunes	8	de	junio,	2020	

	
Una	Convicción	Salvadora	

	
“Y	cuando	él	venga,	convencerá	al	mundo	de	pecado,	de	justicia	y	de	juicio.	De	pecado,	por	

cuanto	no	creen	en	mí,	de	justicia	por	cuanto	voy	al	Padre,	y	no	me	veréis	más;	y	de	juicio,	por	
cuanto	el	príncipe	de	este	mundo	ya	ha	sido	juzgado.”	–	Juan	16:8-11	



	
“La	promesa	del	Espíritu	Santo	no	se	limita	a	ninguna	edad	ni	raza.	Cristo	declaró	que	la	
influencia	divina	de	Su	Espíritu	estaría	con	sus	seguidores	hasta	el	fin.	Desde	el	día	de	
Pentecostés	hasta	ahora,	el	Consolador	ha	sido	enviado	a	todos	los	que	se	han	entregado	
plenamente	al	Señor	y	a	su	servicio.	A	todo	el	que	ha	aceptado	a	Cristo	como	Salvador	
personal,	el	Espíritu	Santo	ha	venido	como	consejero,	santificador,	guía	y	testigo.”		

–	Hechos	de	los	Apóstoles,	p.	40	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Parte	del	trabajo	del	Espíritu	Santo	es	convencernos	de	pecado,	justicia	y	juicio.	Estos	tres	
elementos	de	su	trabajo	de	convicción	están	representados	en	el	Santuario	y	sus	servicios.	
En	el	atrio	es	donde	se	realizaba	el	sacrificio	por	el	pecado	(apuntando	hacia	Jesús	en	la	
cruz);	en	el	Lugar	Santo	se	revelan	los	tres	elementos	que	representan	la	experiencia	de	la	
justicia	impartida	de	Cristo:	la	Mesa	del	Pan	de	la	Proposición	(el	estudio	de	la	Biblia),	el	
Altar	del	Incienso	(la	oración)	y	el	Candelabro	(la	testificación	inspirada	por	el	Espíritu	
Santo).	Todos	estos	fueron	ejemplificados	en	la	vida	de	Cristo	como	un	modelo	para	
nosotros	en	la	actualidad;	y	en	el	Lugar	Santísimo	se	nos	recuerda	la	importancia	y	la	
realidad	del	juicio	cuando	el	Sumo	Sacerdote	entraba	allí	en	el	Día	de	la	Expiación.	(Jesús	
en	su	obra	en	tu	favor	durante	el	juicio	investigador).	
En	otras	palabras:	El	trabajo	del	Espíritu	Santo	es	guiarte	a	una	experiencia	de	salvación	por	
medio	de	la	fe	en	todo	lo	que	Jesús	ha	hecho	y	está	haciendo	por	ti.	
¿Puedes	ver	la	importancia	y	la	belleza	del	trabajo	del	Espíritu	Santo?	¿Gozoso	abrazarás	Su	
trabajo	de	convicción	y	le	dejarás	no	sólo	guiarte	a	Jesús,	sino	también	a	moldear	tu	carácter	
en	preparación	para	el	Juicio?	
	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Más	y	más	iglesias	han	sido	capaces	de	actualizar	sus	plataformas	digitales	para	
alcanzar	e	involucrarse	con	su	comunidad	en	línea.	

• John	K.:	¡Es	impresionante	cómo	durante	este	tiempo	tan	duro,	los	miembros	de	la	
iglesia	en	nuestra	región	se	han	vuelto	más	fervientes	al	devolver	los	diezmos	y	las	
ofrendas!	¡Alcanzamos	nuestro	blanco	de	ofrendas	en	Mayo!	Estamos	orando	en	la	
mañana	y	en	la	noche	durante	estos	100	días	de	oración.	Esto	no	solo	ha	
implantado,	sino	que	también	ha	cultivado	nuestra	cultura	de	oración	en	casa.	
Anoche,	mi	hija	de	2	años	de	edad	me	llamó	al	atardecer	y	me	dijo	¡“papi,	es	hora	de	
orar”!	Alabo	a	Dios	y	me	doy	cuenta	de	que	Él	ha	plantado	lo	que	hacía	falta	en	mi	
familia—una	cultura	de	oración.		
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	muchos	jóvenes	y	adultos	que	están	luchando	contra	la	adicción	a	las	redes	

sociales.	
• Ore	por	los	hermanos	en	Perth,	Australia	quienes	están	evangelizando	a	través	de	

cartas	a	la	comunidad	local.	
• Ore	por	el	bebé	Tyson,	in	Nueva	Zelanda	quien	se	encuentra	en	coma,	conectado	a	

un	 respirador.	 Los	 doctores	 quieren	 desconectarlo,	 pero	 creemos	 que	 Dios	 está	
obrando	ya	que	el	bebé	ha	abierto	sus	ojos,	ha	estado	haciendo	ruidos	y	moviendo	
sus	pequeños	pies.	

• Ore	por	el	Centro	Adventista	de	Esperanza	y	Vida	en	Nazaret.	Este	 centro	ofrece	
clases	 de	 inglés,	 computación	 y	 salud.	 Pida	 a	 Dios	 que	 bendiga	 y	 prospere	 este	
ministerio,	que	proteja	a	los	trabajadores	y	guíe	a	los	obreros	a	ganar	corazones.	
	



	
	

Día	75	–	Énfasis	de	Oración	-	martes	9	de	junio,	2020	
	

Un	Reflejo	del	Carácter	de	Jesús	
	

“Más	el	fruto	del	Espíritu	es	amor,	gozo,	paz,	paciencia,	benignidad,	bondad,	fe,	
mansedumbre,	templanza;	contra	tales	cosas	no	hay	ley.”	–	Gálatas	5:22-23	

	
“A	medida	que	recibáis	el	Espíritu	de	Cristo—el	espíritu	de	amor	desinteresado	y	de	trabajo	
por	otros—,	iréis	creciendo	y	dando	frutos.	Las	gracias	del	Espíritu	madurarán	en	vuestro	
carácter.	Se	aumentará	vuestra	fe,	vuestras	convicciones	se	profundizarán,	vuestro	amor	se	
perfeccionará.	Reflejaréis	más	y	más	la	semejanza	de	Cristo	en	todo	lo	que	es	puro,	noble	y	
bello.	.	.	Este	fruto	nunca	puede	perecer,	sino	que	producirá	una	cosecha,	según	su	género,	

para	vida	eterna.”		
–	Palabras	de	Vida	del	Gran	Maestro,	p.	47	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
El	Espíritu	nos	lleva	a	Jesús,	y	descansamos	en	Jesús	a	través	de	nuestra	conexión	con	el	
Espíritu	Santo.	Él	desarrollará	en	nosotros	un	carácter	que	refleje	cada	día	mejor	el	carácter	
bondadoso,	amante	y	sacrificial	de	Cristo.	Es	un	proceso	de	transformación	de	toda	una	vida.	
Tal	como	un	mango	no	aparece	horas	después	de	haber	plantado	la	semilla,	sino	que	toma	
su	tiempo	para	que	se	convierta	en	un	árbol	que	eventualmente	lleve	frutos;	así	mismo	el	
trabajo	de	santificación	es	un	proceso	que	toma	tiempo.	Puedes	estar	confiado	en	que,	a	
través	de	la	entrega	y	la	fidelidad,	cada	aspecto	del	fruto	del	Espíritu	será	evidente	en	tu	
vida.	
¿Has	permitido	que	el	Espíritu	Santo	desarrolle	su	fruto	en	ti?	¿Hay	algún	aspecto	del	fruto	
del	 Espíritu	 en	 el	 que	 te	 has	 estado	 resistiendo	 y	 no	 le	 has	 permitido	 al	 Espíritu	 Santo	
trabajar?	¿Es	tu	deseo	reflejar	a	Jesús	más	y	más	hasta	que	las	personas	vean	en	ti	el	carácter	
amoroso	de	Jesús?		
	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Jones	S.:	Agradezco	a	Dios	por	 los	100	días	de	oración.	 	Han	 traído	 luz	a	mi	vida.	
Comencé	 una	 panadería	 adventista	 durante	 este	 período	 y	 estoy	 predicando	 la	
palabra	de	Dios	por	medio	de	ella.	Por	medio	del	trabajo	del	Espíritu	Santo,	una	de	
las	 personas	 que	 ha	 estado	 recibiendo	 el	 mensaje	 ha	 decidido	 convertirse	 en	
miembro	de	la	iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.	Agradezco	a	Dios	por	mostrarme	
las	muchas	formas	en	las	que	podemos	predicar	de	Su	palabra	y	acelerar	Su	regreso.	

• Hermano	P.:	Durante	el	encierro,	pasé	por	 fases	de	 interrogatorio	y	cada	semana,	
Dios	me	 permitió	 recibir	 la	 respuesta	 a	mis	 preguntas	 a	 través	 de	 los	 diferentes	
mensajes	 y	 experiencias	 compartidas	 por	 los	 autores	 de	 los	 100	días	 de	 oración.	
Gracias,	Señor,	por	tu	gran	amor	y	por	permitirnos	compartir	con	el	mundo	entero.		

	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ore	por	los	pastores,	ancianos	y	predicadores	laicos	que	están	involucrados	en	
varios	esfuerzos	evangelísticos	en	línea,	alrededor	del	mundo.	



• Ore	por	la	Iglesia	Adventista	en	Islandia.	Hay	muy	pocos	miembros	allí,	y	es	un	país	
muy	 secular.	 Ore	 por	 un	 avance,	 un	 reavivamiento	 y	 una	 cosecha	 poderosa	 para	
Jesús.	

• Ore	por	un	centro	adventista	de	rehabilitación	de	drogas	y	alcohol	en	la	capital	de	
Guatemala.	Además	de	encontrar	la	libertad	de	la	adicción,	más	de	1.500	personas	
han	sido	bautizadas	en	nueve	años	de	ministerio.	Por	favor,	pida	a	Dios	que	continúe	
bendiciendo,	proveyendo	y	cambiando	vidas	por	la	eternidad.			

• Ore	 por	 un	 restaurante	 vegetariano	 adventista	 en	 Byron	 Bay,	 Australia.	 Ha	 sido	
clasificado	como	el	número	uno	en	un	lugar	turístico	australiano	muy	popular.	Por	
favor,	ore	para	que	Dios	bendiga	este	ministerio	y	que	trabaje	a	través	de	él	para	
alcanzar	los	corazones.	
	

	
Día	76	–	Énfasis	de	Oración	–	miércoles	10	de	junio,	

2020	
	

¡El	Mejor	Regalo!	
	

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

	
“El	Señor	está	más	dispuesto	a	dar	el	Espíritu	Santo	a	los	que	le	sirven,	que	los	padres	a	dar	
buenas	dádivas	a	sus	hijos.	Cada	obrero	debiera	elevar	su	petición	a	Dios	por	el	bautismo	

diario	del	Espíritu.”	–	Hechos	de	los	Apóstoles,	p.	41	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
El	Padre	está	muy	dispuesto	a	darte	el	Espíritu	Santo	si	se	lo	pides.	Dios	nunca	te	obliga	a	
recibirlo;	por	eso	necesitas	pedirlo.	El	griego	original	en	Lucas	11	indica	que	este	pedir	es	
una	actividad	continua	y	de	toda	la	vida	de	buscar	más	de	Él,	de	abrir	tu	corazón	a	Dios	como	
una	flor	se	abre	al	sol.	Diaria	y	continuamente	necesitamos	estar	inmersos	y	llenos	de	la	
presencia	de	Dios	a	través	de	su	Espíritu.	El	trabajo	de	Dios	de	santificación	y	preparación	
del	carácter	para	la	eternidad	es	un	proceso.	Cada	día	nos	da	nuevas	convicciones,	desafíos	
y	direcciones	a	través	de	su	Palabra,	y	necesitamos	invitar	diariamente	al	Espíritu	Santo	a	
nuestros	corazones	para	que	nos	dé	la	gracia	y	la	capacidad	de	obedecer	y	hacer	su	buena	
voluntad,	amando	a	los	demás	como	Él	nos	ama.	
	
Puede	 que	 hayas	 pedido	 el	 Espíritu	 Santo	 antes,	 pero	 entendiendo	 que	 necesitas	 su	
bautismo	diariamente,	¿pedirás	más	de	su	presencia	en	tu	vida?	¿Invitarás	al	Espíritu	Santo	
a	cada	compartimento	de	tu	corazón	sin	retener	nada?	
	
TESTIMONIOS	Y	ALABANZAS:		

• Luis	U.:	Mi	esposa	y	yo	hemos	estado	usando	Skype	para	estudiar	la	Biblia	con	seis	
personas	durante	esta	cuarentena.	Invité	a	muchas	personas	a	ver	los	programas	
especiales	emitidos	por	nuestro	canal	adventista	en	Brasil	y	¡muchas	personas	que	
ni	siquiera	son	cristianas	están	ahora	muy	abiertas	al	mensaje	de	Nuestro	Señor!	
¡Algunos	de	mis	amigos	no	cristianos	han	empezado	a	creer	en	la	Segunda	Venida	
de	Cristo!	

	



• Winfrida	M.:	¡Quiero	compartir	con	ustedes	una	palabra	de	aliento	porque	las	
oraciones	están	funcionando!	El	sábado	pasado,	cinco	personas	fueron	bautizadas	
en	Kinshasa	después	del	programa	100	días	de	oración	que	se	compartió	a	través	
de	la	radio,	WhatsApp	y	otras	redes	sociales.	
	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	los	miembros	que	están	retrocediendo	durante	esta	pandemia.	Ore	para	que	

el	 Espíritu	 Santo	 hable	 claramente	 a	 sus	 corazones.	 Ore	 por	 aquellos	 que	 están	
tratando	de	alcanzarlos,	para	que	tengan	valor,	sabiduría	y	amor	mientras	buscan	
ayudarles	a	volver	a	caminar	fielmente	con	Jesús.	

• Ore	 por	 los	 miembros	 de	 la	 Asociación	 de	 Zimbabue	 Occidental	 que	 se	 están	
reuniendo	para	apoyar	a	los	necesitados,	vulnerables,	ancianos	y	discapacitados	en	
sus	comunidades.	

• Ore	por	los	miembros	y/o	ex	miembros	y	jóvenes	que	están	atrapados	en	las	falsas	
enseñanzas	y	la	herejía.	Oremos	para	que	Dios	les	abra	los	ojos	y	para	que	la	iglesia	
les	ayude	a	encontrar	la	verdad	tal	como	está	en	Jesús.	

• Ore	por	la	protección	de	Dios	sobre	los	profesionales	médicos	del	Hospital	Memorial	
CHI	de	Chattanooga,	y	otros	hospitales	en	todo	el	mundo.	

	
	
Día	77	–Énfasis	de	Oración	-	jueves	11	de	junio,	2020	

	
Empoderados	para	Servir	

	
“Pero	recibiréis	poder,	cuando	haya	venido	sobre	vosotros	el	Espíritu	Santo,	y	me	seréis	

testigos	en	Jerusalén,	en	toda	Judea,	en	Samaria,	y	hasta	lo	último	de	la	tierra.”	–	Hechos	1:8	
	

“No	todos	los	siervos	de	Dios	poseen	los	mismos	dones,	pero	todos	son	sus	obreros,	y	deben	
aprender	del	gran	Maestro	para	poder	comunicar	lo	que	han	aprendido.	Tampoco	todos	

realizan	la	misma	tarea,	pero	bajo	la	influencia	santificadora	del	Espíritu	Santo	son	agentes	
de	Dios	y	como	tales	necesitan	una	diversidad	de	dones	en	su	obra	de	rescatar	servidores	del	

ejército	de	Satanás.”	–	Recibiréis	Poder,	p.	194	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Es	algo	emocionante	participar	en	la	obra	de	Dios,	atrayendo	la	gente	hacia	Jesús.	¡Tú,	con	
tus	talentos,	habilidades	e	influencia	puedes	ser	un	agente	de	salvación	en	este	mundo!	¡Eso	
es	maravilloso!	¡Cuando	tu	vida	se	rinde	a	Dios,	y	estás	lleno	del	Espíritu	Santo,	Él	te	dará	el	
poder	 para	 hacer	 tu	 parte	 en	 el	 maravilloso	 plan	 de	 ganar	 almas!	 Él	 santificará	 tus	
habilidades	 y	 te	 dará	 Sus	 dones	 espirituales,	 para	 cumplir	 cualquier	 tarea	 que	 Él	 te	
proponga.	
¿Dedicarás	hoy	tu	vida	al	 trabajo	de	ganar	almas	con	 Jesús?	¿Confiará	en	que	el	Espíritu	
Santo	le	dará	poder	para	hacer	incluso	tareas	aparentemente	imposibles?	¿Pedirás	a	Jesús	
que	te	bautice	con	el	Espíritu	Santo	mientras	te	dedicas	a	alcanzar	al	mundo	que	te	rodea?	
	
TESTIMONIOS	DE	ALABANZA:		

• Mary	F.:	Nuestra	Iglesia	ha	sido	bendecida	al	estar	unida	orando,	durante	estos	100	
días	de	oración.	La	Iglesia	siente	la	paz	de	Dios,	y	la	Iglesia	ve	la	poderosa	mano	de	
Dios.	



• Ronald	L.:	Durante	el	encierro,	un	pequeño	grupo	formado	principalmente	por	
antiguos	adventistas	y	personas	recién	interesadas	se	dedicó	activamente	al	
estudio	de	la	Biblia.	Como	su	pastor	de	distrito,	me	reuní	con	ese	pequeño	grupo,	
dirigiendo	un	servicio	de	adoración	y	de	reavivamiento.	Al	final	de	la	reunión	
organizamos	un	servicio	de	comunión	y	lavamiento	de	pies.	Para	nuestro	asombro	
un	total	de	52	miembros	participaron	en	el	servicio	de	los	cuales,	el	60%	eran	
antiguos	y	nuevos	miembros	que	aceptaron	a	Jesús	y	renovaron	su	pacto	a	través	
del	servicio	de	comunión.	Alabo	a	Dios	por	incluir	a	Papúa	Nueva	Guinea	en	los	100	
días	de	oración	el	día	57.	Dios	respondió	a	sus	oraciones	al	día	siguiente,	el	23	de	
mayo,	llevando	a	sus	ovejas	perdidas	de	vuelta	a	su	rebaño.	¡Alabado	sea	Dios!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ore	por	las	iglesias	de	las	islas	del	Caribe	que,	además	de	hacer	frente	a	la	pandemia,	

ahora	tienen	que	prepararse	para	la	temporada	de	huracanes	de	2020.		
• Ore	por	el	ministerio	de	la	Iglesia	Adventista	de	Ellicott	City,	MD,	EE.UU.,	mientras	

recogen	máscaras,	guantes	y	gafas	para	el	personal	médico.	
• Ore	por	la	Iglesia	Juvenil	Setagaya	que	está	trabajando	para	establecer	relaciones	

con	la	comunidad	que	 la	rodea.	Por	favor,	oren	mientras	 los	 jóvenes	y	sus	 líderes	
buscan	formas	creativas	de	servir	a	su	ciudad.	

• Ore	por	un	Centro	Urbano	de	Influencia	en	San	José,	Costa	Rica,	que	ofrece	clases	de	
música	y	ejercicio,	consejería	familiar,	estudios	bíblicos	y	más.	Por	favor,	pida	a	Dios	
que	bendiga	este	proyecto	y	envíe	a	las	personas	que	más	necesitan	conocerlo.		

 


