
“Clamando a Dios en Nuestra Urgente 

Necesidad!” 
Semana	12	-	100	Días	de	Oración	

Junio	12	–	junio	18,	2020	
	

Tiempo	para	Dejar	de	Preocuparse	y	Simplemente	Confiar	
Por	Sikhu	Daco	

	
Cuando	 nació	mi	 primer	 hijo,	 leí	 todo	 lo	 que	 pude	 acerca	 de	 cualquier	 cosa	 que	

pudiera	salir	mal	en	los	primeros	meses	de	su	vida.	Después	de	todo,	dicen,	"soldado	avisado	
no	muere	en	guerra",	¿verdad?	Era	un	bebé	sano	que	nació	a	término,	con	diez	dedos	en	sus	
manos	y	diez	dedos	en	sus	pies	y	una	excelente	puntuación	de	Apgar.	Sin	embargo,	mientras	
miraba	su	rostro	inocente,	de	repente	me	sorprendí	al	pensar	en	cual	frágil	es	la	vida.	
	
A	medida	que	continuaba	devorando	mi	lectura,	me	encontré	con	un	artículo	sobre	el	SMSL	
(el	 Síndrome	 de	 muerte	 súbita	 del	 lactante),	 es	 así	 como	 comencé	 a	 atravesar	 una	
madriguera	en	el	internet.	Cada	artículo	que	leía,	cada	historia	personal	de	la	pérdida	de	un	
bebé	a	través	del	SMSL	solo	servía	para	aumentar	mi	ansiedad	sobre	mi	incapacidad	para	
proteger	a	mi	pequeño.	Por	un	lado,	estaba	leyendo	un	artículo	que	le	aconsejaba	no	colocar	
nada	en	la	cuna	del	bebé,	ni	una	cobija,	ni	un	animal	de	peluche,	porque	cada	artículo	puede	
llevar	a	SMSL:	por	otro	lado,	me	tropezaba	con	el	testimonio	de	una	madre	que	se	adhirió	a	
todos	los	consejos	ofrecidos	para	prevenir	el	SMSL,	pero	aun	así	se	despertó	una	mañana	y	
encontró	a	su	hijo	sin	vida	en	su	cuna.	
	
¿Y	 qué	 tal	 si	 eso	 le	 pasara	 a	 mi	 bebé?	 ¿Qué	 podría	 hacer	 de	 manera	 diferente	 para	
asegurarme	de	que	mi	familia	nunca	sufriría	esa	tragedia?	No	podía	dormir	bien,	ya	que	me	
despertaba	con	cada	movimiento,	con	cada	jadeo	o	con	cada	cambio	en	la	respiración	de	mi	
bebé.	 Como	 una	 esposa	 amorosa	 que	 cree	 que	 "compartir	 es	 cuidar",	 compartía	 mis	
ansiedades	con	mi	esposo,	y	la	primera	noche	que	nuestro	hijo	durmió	más	de	seis	horas,	
mi	esposo	lo	despertó	solo	para	asegurarse	de	que	todavía	estaba	respirando.	Como	ven:	
¡estábamos	con	una	ansiedad	horrible!	
	
Cuanto	más	pensaba	en	lo	impotente	que	era	para	proteger	a	mi	hijo	del	SMSL,	más	me	daba	
cuenta	de	cuán	débiles	eran	todos	mis	esfuerzos	para	garantizar	la	seguridad,	la	protección	
y	el	bienestar	de	mi	hijo.	De	hecho,	no	podía	garantizar	mi	propio	bienestar,	¡mucho	menos	
el	de	un	bebé	indefenso!	
	
Abrumada	por	la	sensación	de	mi	fragilidad,	me	volví	hacia	mi	madre,	quien	me	dirigió	a	
Jesús.	¿Cómo	lo	hizo?	Me	hizo	reflexionar:	¿Cómo	puedes	descansar	bien,	cuando	hay	tantos	
peligros	de	los	cuales	debes	proteger	a	tu	hijo?	
	
La	respuesta	fue	simple:	confía	en	Jesús.	
	



"Cada	vez	que	acuestes	a	tu	hijo,	entrégalo	en	las	manos	del	Dios	que	nunca	se	adormece	ni	
duerme”,	fue	su	consejo.	"Llévalo	al	Señor	en	oración	y	déjalo	allí".	
	
Mi	preocupación	por	el	SMSL	no	hacía	que	mi	hijo	estuviera	más	seguro	cada	noche.	Solo	
me	proporcionaba	una	falsa	sensación	de	"hacer	algo"	sobre	mi	preocupación,	ya	que	estaba	
gastando	mucha	 energía	 en	 ello.	 Pero	 en	 realidad,	mi	 preocupación	 no	 hacía	 nada	 para	
ayudarlo	a	respirar	toda	la	noche.	
	
Jesús	dijo:	“En	todo	caso,	por	mucho	que	uno	se	preocupe,	¿cómo	podrá	prolongar	su	vida	
ni	siquiera	una	hora?”	(Mateo	6:27).	Tu	preocupación	no	resuelve	el	problema,	no	mejora	
la	situación.	Todo	lo	contrario.	En	lugar	de	contribuir	con	algo	valioso	a	la	circunstancia,	
nubla	 tu	 juicio,	 disminuye	 tu	discernimiento	y	 te	hace	menos	 capaz	de	hacerle	 frente	 al	
estrés,	sea	cual	sea	el	factor	estresante.	
	
Tú	 estás	 preocupado	 por	 tus	 finanzas.	 Estás	 preocupado	 por	 tu	 educación.	 Estás	
preocupado	por	tus	hijos.	Estás	preocupado	por	tu	matrimonio.	Estás	preocupado	por	tu	
salud.	Te	preocupa	el	estado	del	mundo	y	 los	efectos	a	 largo	plazo	de	esta	pandemia	de	
COVID-19.	Estás	preocupado	por	el	futuro	y	porque	no	sabes	cómo	empezar	de	nuevo.	Te	
preocupa	preocuparte	demasiado.	¡Nunca	paras	de	preocuparte!	
	
El	Discurso	Maestro	de	Jesucristo	pág.	85	dice:	
“Cuando	nosotros	mismos	nos	encargamos	de	manejar	las	cosas	que	nos	conciernen,	confiando	
en	nuestra	propia	sabiduría	para	salir	airosos,	asumimos	una	carga	que	él	no	nos	ha	dado,	y	
tratamos	de	llevarla	sin	su	ayuda.	Nos	imponemos	la	responsabilidad	que	pertenece	a	Dios	y	
así	nos	colocamos	en	su	lugar.	Con	razón	podemos	entonces	sentir	ansiedad	y	esperar	peligros	
y	pérdidas,	que	seguramente	nos	sobrevendrán.	Cuando	creamos	realmente	que	Dios	nos	ama	
y	quiere	ayudarnos,	dejaremos	de	acongojarnos	por	el	futuro.	Confiaremos	en	Dios,	así	como	
un	 niño	 confía	 en	 un	 padre	 amante.	 Entonces	 desaparecerán	 todos	 nuestros	 tormentos	 y	
dificultades;	porque	nuestra	voluntad	quedará	absorbida	por	la	voluntad	de	Dios.”	
	
En	un	mundo	pecaminoso,	podemos	estar	seguros	de	que	surgirán	situaciones	desafiantes.	
La	 sabiduría	 mundana	 dice	 que	 la	 mejor	 manera	 de	 estar	 preparados	 para	 cualquier	
calamidad	es	estar	bien	informados:	soldado	avisado	no	muere	en	guerra.	Pero	cuando	se	
trata	de	tener	paz	en	medio	de	la	tormenta,	el	conocimiento	es	ineficaz.	Lo	único	que	nos	
puede	 ayudar	 a	 enfrentarnos	 a	 los	 desafíos	 de	 la	 vida	 es	 desarrollar	 una	 confianza	
permanente	en	Dios,	quien	sostiene	en	sus	manos	desde	el	más	pequeño	átomo	hasta	 la	
vasta	extensión	del	universo.	Afortunadamente,	¡Él	todavía	tiene	el	control!	
	
Sikhu	Daco	es	la	asistente	editorial	principal	de	inVerse,	un	nuevo	plan	de	estudio	bíblico	para	adultos	jóvenes	
desarrollado	por	el	Departamento	de	Escuela	Sabática	de	la	Asociación	General.	Ella	tiene	una	licenciatura	en	
bioquímica	 y	 francés.	 También	 tiene	 una	 maestría	 en	 religión	 con	 énfasis	 en	 teología	 sistemática	 de	 la	
Universidad	Andrews.	Como	panelista	en	el	programa	de	discusión	bíblica	inVerse	del	Canal	de	Esperanza,	ella	
puede	ejercer	sus	dos	pasiones:	el	estudio	de	 la	Biblia	y	el	ministerio	a	 los	adultos	 jóvenes.	Sikhu	y	su	esposo,	
Archie,	tienen	tres	hijos,	de	4	años,	2	años	y	9	meses	de	edad.	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
¿Has	luchado	con	tu	fe	en	tiempos	de	crisis?	¿Has	tenido	problemas	para	aprender	a	confiar	
cuando	todas	las	circunstancias	y	todos	los	sentimientos	parecen	indicar	que	no	hay	una	
buena	solución	disponible	para	ti?	¿Por	qué	no	le	pides	a	Dios	que	te	dé	más	confianza	y	una	
fe	más	fuerte	en	sus	promesas?	
	
DESAFÍO	ACTIVO	DEL	CORAZÓN:	



La	preocupación,	la	ansiedad	y	el	estrés,	son	reacciones	naturales	cuando	nos	enfrentamos	
a	situaciones	difíciles	e	incontrolables.	Piensa	en	tu	vida	y	en	tu	familia.	¿Cuáles	son	algunas	
cosas	que	te	causan	preocupación?	¿Cuáles	son	los	escenarios	que	te	hacen	tener	miedo?	
Ahora	 abre	 tu	 Biblia	 y	 trata	 de	 encontrar	 versículos	 e	 historias	 que	 te	 prometan	 paz	 y	
fortaleza	de	parte	de	Dios.	Léelos,	escríbelos,	memorízalos	y	créelos.	¿Hay	realmente	algo	
que	nuestro	Dios	no	pueda	manejar?	
	
Lecturas	adicionales	para	esta	semana:	

• “Calla,	 enmudece”,	 (Deseado	 de	 Todas	 las	 Gentes,	 cap.	 35)	 por	 Ellen	 G.	 White	
https://ellenwhiteaudio.org/sp/el-deseado-de-todas-las-gentes/	
	

	
	
					Día	78	–	Enfoque	de	Oración	–	viernes,	junio	12,	2020	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Pastor	H.:	Gracias	por	sus	oraciones,	mi	primo	y	su	esposa	se	sienten	mucho	mejor.		
• Un	 individuo	 hizo	 una	 importante	 donación	 para	 ayudar	 a	 los	 evangelistas	 de	 la	

página	 impresa	 de	 todo	 el	mundo,	 durante	 este	 tiempo	de	 crisis.	 ¡A	 su	 vez	 estos	
evangelistas	están	encontrando	formas	nuevas	y	creativas	de	llegar	a	las	personas	
con	 libros	 espirituales	 a	 pesar	 de	 los	 bloqueos!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	más	fe	y	confianza	en	Dios,	especialmente	durante	este	tiempo	de	crisis.	
• Ora	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.	

• Ora	por	el	próximo	esfuerzo	evangelístico	de	grupos	pequeños,	del	Ministerio	de	la	
Mujer	Adventista	en	la	Unión	Occidental	de	Nigeria.	

• Ora	por	los	miembros	de	tu	familia	inmediata	y	extendida.	Ora	por	aquellos	que	no	
conocen	a	Jesús	como	su	Salvador	personal,	para	que	se	sientan	atraídos	a	Él	y	se	
conviertan.	

	
	
	
	
	
	
Día	79	–	Enfoque	de	Oración-	sábado,	junio	13,	2020	

	
Sanidad	Espiritual	

	
“Sáname	tú,	Señor,	y	seré	sanado;	sálvame	tú,	y	seré	salvado,	pues	sólo	a	ti	te	alabo.”		Jeremías	
17:14	
	
“El	paralítico	encontró	en	Cristo	curación	para	su	alma	y	para	su	cuerpo.	Necesitaba	la	salud	
del	alma	antes	de	poder	apreciar	 la	salud	del	cuerpo.	Antes	de	poder	sanar	 la	enfermedad	
física,	Cristo	tenía	que	infundir	alivio	al	espíritu	y	limpiar	el	alma	de	pecado.	No	hay	que	pasar	
por	alto	esta	lección.	Actualmente	miles	que	adolecen	de	enfermedades	físicas	desean,	como	el	



paralítico,	 oír	 el	 mensaje:	 “Tus	 pecados	 te	 son	 perdonados.”	 La	 carga	 del	 pecado,	 con	 su	
desasosiego	y	sus	deseos	nunca	satisfechos,	es	la	causa	fundamental	de	sus	enfermedades.	No	
podrán	encontrar	alivio	mientras	no	acudan	al	Médico	del	alma.	La	paz	que	él	solo	puede	dar	
devolverá	el	vigor	a	la	mente	y	la	salud	al	cuerpo.”	Ministerio	de	Curación	pág.	52		
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Muy	a	menudo	le	pedimos	a	Dios	que	sane	nuestras	enfermedades	físicas,	sin	reconocer	que	
nuestra	 necesidad	 primordial	 y	 más	 desesperada	 es	 la	 curación	 espiritual.	 Sí,	 las	
enfermedades	físicas	a	veces	pueden	sentirse	más	urgentes	y	parecer	más	dolorosas	que	los	
pecados	no	perdonados	en	nuestras	vidas,	pero	no	se	equivoquen,	nada	es	más	importante	
que	quitar	nuestros	pecados	de	nosotros.	"Porque	¿qué	aprovechará	al	hombre	si	ganare	
todo	el	mundo	[incluida	su	salud	física]	y	perdiere	su	alma?"	(Marcos	8:36)	
¿Qué	 es	más	 fácil	 para	 ti,	 pedirle	 a	Dios	 curación	 física,	 o	 una	 limpieza	 completa	de	 tus	
pecados	 y	 poder	 para	 vencer,	 especialmente	 tus	 pecados	 favoritos?	 ¿Estás	 dispuesto	 a	
soportar	enfermedades	físicas	siempre	y	cuando	permanezcas	espiritualmente	bien?	
¿Por	qué	no	le	pides	a	Dios	ahora	mismo	que	te	muestre	tu	necesidad	de	curación	espiritual?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Dios	ha	provisto	formas	para	que	algunos	de	nuestros	hospitales	adventistas	reciban	
equipo	de	protección	personal	muy	necesario	para	tratar	a	los	pacientes	con	COVID-
19.	

• ¡Las	reuniones	de	evangelización	en	línea	de	AWR	ya	han	atraído	cientos	de	miles	de	
visitas!	Dios	 está	 llegando	a	multitudes	 a	 través	de	 Internet	 en	 este	momento	de	
crisis.	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	una	curación	espiritual	del	pecado,	el	egoísmo	y	el	orgullo.	
• Ora	 por	 una	mujer	 anónima	que	 ha	 estado	 bajo	 ataques	 demoníacos	 durante	 15	

años.	
• Ora	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.	
Ora	también	por	millones	de	personas	que	anhelan	liberarse	de	la	adicción.	

• Ora	por	la	noche	final	de	las	reuniones	evangelísticas	de	Radio	Mundial	Adventista	
en	 línea,	 y	 para	 que	 muchas	 personas	 se	 rindan	 completamente	 a	 Jesús	 y	 que	
practiquen	las	nuevas	verdades	que	han	aprendido.		
	

	
	
Día	80	–	Enfoque	de	Oración-	Domingo,	junio	14,	2020	

	
Sanidad	Física	

	
“El	 Señor	 le	 dará	 fuerzas	 en	 el	 lecho	 del	 dolor;	 ¡convertirá	 su	 enfermedad	 en	 salud!”		
–	Salmo	41:3	
	
“.	.	.	Cristo	es	el	mismo	médico	compasivo	que	cuando	desempeñaba	su	ministerio	terrenal.	En	
él	hay	bálsamo	curativo	para	toda	enfermedad,	poder	restaurador	para	toda	dolencia.	Sus	
discípulos	 de	 hoy	 deben	 rogar	 por	 los	 enfermos	 con	 tanto	 empeño	 como	 los	 discípulos	 de	
antaño.	Y	 se	 realizarán	curaciones,	pues	 “la	oración	de	 fe	 salvará	al	 enfermo.”	Tenemos	el	



poder	del	Espíritu	Santo	y	la	tranquila	seguridad	de	la	fe	para	aferrarnos	a	las	promesas	de	
Dios.	 La	 promesa	 del	 Señor:	 “Sobre	 los	 enfermos	 pondrán	 sus	manos,	 y	 sanarán”	 (Marcos	
16:18),	es	tan	digna	de	crédito	hoy	como	en	tiempos	de	los	apóstoles,	pues	denota	el	privilegio	
de	los	hijos	de	Dios,	y	nuestra	fe	debe	apoyarse	en	todo	lo	que	ella	envuelve.	{MC	171.5}	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Dios	tiene	el	poder	de	sanar	cada	enfermedad	con	una	sola	palabra.	Él	ha	prometido	que	
todos	los	que	creen	en	Él	serán	sanados.	Si	esto	sucede	en	esta	vida,	o	en	la	resurrección,	
depende	de	Su	discreción	y	sabiduría	perfecta.	Se	nos	alienta	a	orar	por	los	enfermos	con	fe	
en	el	Omnipotente	Sanador.	A	menudo	no	consultamos	su	habilidad	para	sanar	hasta	que	
hemos	agotado	todas	las	opciones	terrenales	primero;	y	si	bien	es	importante	hacer	todo	lo	
posible	para	prevenir	la	enfermedad	y	tratarla,	siempre	debemos	acudir	a	Dios	primero	y	
buscar	su	guía	cuando	nos	enfrentamos	con	la	enfermedad.	
¿Crees	en	el	poder	de	Dios	para	sanar?	¿Confías	en	que	Él	sabe	mejor	cuándo	sanar	y	cuándo	
no	sanar?	¿Estás	dispuesto	a	entregar	tu	vida	en	sus	manos	en	tiempos	de	salud	para	que	te	
mantengas	fiel	en	tiempos	de	enfermedad?	¿Aceptarás	su	curación	cuando	se	trata	de	un	
cambio	de	estilo	de	vida?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• La	iglesia	adventista	pudo	reclutar	a	más	de	10,600	misioneros	digitales	en	pocos	
días.	Como	resultado,	los	estudios	bíblicos	adventistas	están	apareciendo	en	la	parte	
superior	de	la	lista	en	los	resultados	de	búsqueda	en	Google	y	YouTube.	

• En	Filipinas,	 cientos	de	 jóvenes	 están	orando	 en	 grupos	de	oración	 y	 cadenas	de	
oración	 en	 línea.	 ¡Como	 resultado	 se	 está	 viendo	 un	 gran	 reavivamiento	 y	 están	
ocurriendo	 muchos	 milagros!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	más	fe	en	el	poder	sanador	de	Dios.	Ora	por	poder	para	adoptar	un	estilo	de	

vida	saludable.	
• Ora	por	las	escuelas	adventistas	de	todo	el	mundo,	ya	que	han	sido	afectadas	por	la	

pandemia	 del	 COVID-19	 y	 necesitan	 encontrar	 formas	 creativas	 para	 poder	
continuar	 enseñando	 y	 mantener	 sus	 escuelas	 funcionando	 después	 de	 las	
vacaciones	de	verano.	

• Ora	 por	 la	Misión	de	Gabón	mientras	 realizan	una	conferencia	bíblica	en	vivo	en	
Facebook	y	YouTube	hasta	el	26	de	junio.	Ora	para	que	el	Señor	dirija	el	programa	y	
toque	los	corazones	de	quienes	lo	están	escuchando.	

• Ora	por	la	hermana	D,	quien	necesita	curación	y	restauración	espiritual	de	su	familia.	
Su	esposo	tiene	mieloma	múltiple	y	está	débil	en	la	fe.	Sus	hijos	dejaron	la	iglesia	y	
adoptaron	 estilos	 de	 vida	 no	 bíblicos.	 Sus	 padres	 están	 discapacitados	 debido	 a	
enfermedad.	

	
	

Día	81	–	Enfoque	de	Oración	-	lunes,	junio	15,	2020	
	

Una	Mente	Saludable	
	
“No	se	amolden	al	mundo	actual,	sino	sean	transformados	mediante	la	renovación	de	su	mente.	
Así	 podrán	 comprobar	 cuál	 es	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 buena,	 agradable	 y	 perfecta.”		
–	Romanos	12:2	



	
“Tanto	las	facultades	físicas	como	las	mentales,	incluyendo	los	afectos,	deben	educarse	a	fin	de	
que	alcancen	la	eficiencia	más	elevada.”	{Consejos	Sobre	la	Salud	442}		
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Una	 mente	 sana	 depende	 en	 gran	 medida,	 de	 qué	 clase	 de	 pensamientos	 cultivas	
continuamente,	tu	dieta,	ejercicio	y	relaciones	saludables.	
La	 ciencia	ha	probado	que	existen	vínculos	entre	 lo	que	comemos	y	 cómo	nuestra	dieta	
afecta	nuestras	capacidades	mentales.	Una	dieta	basada	en	plantas,	más	frutas	y	verduras,	
puede,	entre	otras	cosas,	afectar	positivamente	la	salud	de	nuestro	cerebro.	Además,	lo	que	
elegimos	ver	y	escuchar,	así	como	lo	que	pensamos	continuamente	y	hablamos,	 tiene	un	
gran	impacto	en	nuestro	estado	mental.	
¿Eliges	pensar	en	las	cosas	celestiales,	sobre	temas	de	justicia	y	santidad?	¿Involucras	tu	
cerebro	en	actividades	enfocadas	en	la	Palabra	y	voluntad	de	Dios?	¿Qué	tal	está	tu	dieta?	
¿Tienes	 planes	 de	 mejorar	 para	 tener	 una	 mente	 más	 sana,	 lista	 para	 participar	 en	
actividades	espirituales?	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	tuviste	una	conversación	profunda	
y	significativa	con	alguien?	¿Por	qué	no	pedirle	a	Dios	que	te	guíe	en	el	proceso	de	obtener	
una	mejor	salud	mental	a	partir	de	hoy?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		
	

• En	muchos	lugares	se	han	levantado	las	restricciones	de	cierre	y	las	personas	pueden	
volver	 a	 trabajar	 nuevamente.	 También	 se	 han	 reducido	 los	 nuevos	 números	 de	
infección	por	COVID-19	en	muchos	países	de	todo	el	mundo.	

• Elden	Ramírez	(presidente	de	la	conferencia	de	Montana):	en	el	mes	de	marzo,	hubo	
una	reducción	en	los	diezmos.	Llevamos	la	situación	a	Dios	en	oración.	¡Recibimos	
cuatro	donaciones	que	 compensaron	por	 el	déficit!	Todos	esperábamos	que	abril	
también	fuera	bajo.	Sin	embargo,	¡abril	de	2020	tuvo	el	ingreso	más	alto	de	diezmos	
de	los	últimos	10	años!	¡Dios	provee	para	que	su	obra	continúe!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	una	mente	sana	y	la	capacidad	de	elegir	pensamientos	rectos.	
• Ora	por	la	misión	de	la	iglesia	en	la	República	Democrática	del	Congo.	La	inseguridad	

por	causa	de	los	grupos	rebeldes	y	la	inestabilidad	política	general,	están	afectando	
negativamente	la	misión	de	la	 iglesia.	Ora	para	que	Dios	intervenga	a	través	de	la	
oscuridad	y	el	mal	y	traiga	un	poderoso	avivamiento	de	la	piedad	a	la	gente	de	esta	
región.	

• Ora	 por	 el	 centro	 urbano	 de	 influencia	 en	 Battambang,	 Camboya.	 Incluye	 un	
gimnasio,	un	restaurante	vegetariano,	un	parque	infantil,	una	capilla,	educación	para	
la	salud,	clases	de	música	y	una	escuela	de	idiomas.	Ora	por	la	bendición	de	Dios	en	
este	 enfoque	 multifacético	 y	 pídele	 que	 haga	 crecer	 el	 ministerio	 y	 traiga	 a	 las	
personas	cuyos	corazones	Él	ha	estado	preparando.	

• Ora	por	los	miembros	recién	bautizados	en	todo	el	mundo,	que	han	entregado	sus	
vidas	a	Jesús	durante	este	tiempo	de	crisis	global.	
	

	
	
	
	
	



	
							Día	82	–	Enfoque	de	Oración	-	martes,	junio	16,	2020	
	

Temperancia	
	
“Por	lo	tanto,	digo:	Vivan	según	el	Espíritu,	y	no	busquen	satisfacer	sus	propios	malos	deseos.	
–	Gálatas	5:16	
	
“Si	 el	 apetito	 pervertido	 tenía	 un	 poder	 tan	 grande	 sobre	 la	 humanidad	 que,	 a	 fin	 de	
quebrantar	su	dominio,	el	divino	Hijo	de	Dios	hubo	de	soportar	un	ayuno	de	casi	seis	semanas	
en	favor	del	hombre,	¡qué	obra	está	delante	del	cristiano!	Sin	embargo,	por	grande	que	sea	la	
lucha,	éste	puede	vencer.	Con	la	ayuda	del	poder	divino	que	soportó	las	más	fieras	tentaciones	
que	 Satanás	 pudo	 inventar,	 él	 también	 puede	 ser	 completamente	 victorioso	 en	 su	 guerra	
contra	el	mal,	y	finalmente	podrá	llevar	la	corona	de	victoria	en	el	reino	de	Dios.”).	{Consejos	
sobre	el	Régimen	Alimenticio	198}	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
El	pecado	tiene	y	está	interrumpiendo	nuestras	vidas	en	todos	los	niveles.	El	pecado	trae	
desequilibrio	a	nuestras	vidas	y	lleva	a	los	seres	humanos	a	llegar	a	extremos.	En	el	área	de	
la	dieta	y	el	 estilo	de	vida,	 esto	 resulta	en	varios	problemas	de	salud	que	 tienen	efectos	
negativos	no	solo	en	nosotros,	sino	también	en	otros.	
Solo	cuando	tenemos	una	conexión	diaria	con	el	Espíritu	Santo	podemos	encontrar	la	fuerza	
y	la	capacidad	para	tener	dominio	propio	en	todas	las	cosas.	
¿Elegirás	hoy	pedirle	a	Dios	que	te	permita	ser	moderado	en	tu	dieta,	el	uso	de	tu	tiempo,	tu	
consumo	de	medios	y	tu	estilo	de	vida	en	general?	¿Te	aferrarás	a	Su	gracia	y	confiarás	en	
Su	habilidad	para	darte	la	victoria	si	confías	solo	en	Él?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Jay	W	.:	"Oré	específicamente	para	que	Dios	abriera	oportunidades	para	conectarme	
con	mis	vecinos	durante	este	tiempo	de	pandemia,	ya	que	realmente	no	los	conozco.	
Dios	respondió	mi	oración	y	pude	establecer	una	conexión	con	ellos.	¡Sé	que	Él	tiene	
un	plan	para	su	salvación!	"	

• A	principios	de	abril,	la	Radio	Mundial	Adventista,	en	colaboración	con	la	Unión	de	
Moldavia,	 celebró	 reuniones	 de	 evangelización	 en	 Facebook,	 YouTube	 y	 Zoom.	
Veintiocho	pastores	locales	en	Moldavia	comenzaron	a	transmitir	el	mensaje	a	través	
de	estos	medios	de	comunicación.	Como	resultado,	ahora	tenemos	más	de	25,500	
nombres	de	personas	a	las	que	estamos	dando	seguimiento,	¡y	más	de	40	personas	
se	 han	 inscrito	 en	 clases	 bautismales!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	para	que	el	Espíritu	Santo	te	ayude	a	desarrollar	dominio	propio	en	todas	las	

cosas,	especialmente	cuando	se	trata	del	apetito,	consumo	de	medios	y	el	descanso.	
• Ora	por	la	iglesia	en	el	norte	de	Uganda.	El	mensaje	adventista	se	está	transmitiendo	

por	 radio,	 otras	 denominaciones	 consideran	 esta	 iniciativa	 como	 un	 ataque.	 ¡Ora	
para	que	los	corazones	se	derritan	y	muchos	encuentren	la	verdad!	

• Ora	por	el	ministerio	para	personas	que	viven	en	la	calle	en	St.	Louis,	EE.	UU.	Ora	por	
todos	 los	 que	 están	 involucrados	 en	 este	ministerio	 para	 que	 sean	 un	 reflejo	 del	
Espíritu	de	Jesús	mientras	sirven	a	estas	personas	sin	hogar.	

• 	Ora	por	el	fin	de	la	pandemia	del	COVID-19.	



	
	
	
Día	83	–	Enfoque	de	Oración	-	miércoles,	junio	17,	2020	

	
La	Importancia	de	la	Naturaleza	

	
“Entonces	el	Señor	Dios	tomó	al	hombre	y	lo	puso	en	el	huerto	del	Edén,	para	que	lo	cultivara	
y	lo	cuidara.”	Génesis	2:15	
	
“Agradaba	a	Cristo	reunir	el	pueblo	en	torno	suyo,	al	raso,	en	un	verde	collado,	o	a	orillas	del	
lago.	Allí,	rodeado	de	las	obras	de	su	propia	creación,	podía	desviar	los	pensamientos	de	la	
gente	de	lo	artificioso	a	lo	natural.	En	el	crecimiento	y	desarrollo	de	la	naturaleza	se	revelaban	
los	 principios	 de	 su	 reino.	 Al	 alzar	 la	 vista	 hacia	 los	 montes	 de	 Dios	 y	 al	 contemplar	 las	
maravillosas	 obras	 de	 su	mano,	 los	 hombres	 podían	aprender	 valiosas	 lecciones	 de	 verdad	
divina.”	{Ministerio	de	Curación	34}	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Actualmente,	la	mayoría	de	la	población	mundial	vive	en	ciudades	y	asentamientos	urbanos.	
La	 gente	 vive	 rodeada	 de	 estructuras	 artificiales	 hechas	 por	 el	 hombre,	 respirando	 aire	
contaminado	y	bombardeada	con	ruido	constante,	es	difícil	pasar	un	tiempo	tranquilo	y	de	
reflexión	con	Dios	y	disfrutar	de	sus	maravillosas	obras	de	la	naturaleza.	Sin	embargo,	pasar	
tiempo	en	la	naturaleza	refresca	el	cuerpo	y	la	mente.	
¿Cuánto	 tiempo	 pasas	 en	 entornos	 artificiales	 o	 mirando	 contenido	 digital?	 ¿Con	 qué	
frecuencia	 te	 tomas	el	 tiempo	para	 apreciar	 la	naturaleza	 creada	por	Dios?	 ¿Por	qué	no	
planear	a	partir	de	ahora,	el	pasar	tiempo	regular	en	la	naturaleza	para	aprender	lecciones	
espirituales	y	comunicarse	con	Dios?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Alabo	a	Dios	por	 los	100	días	de	oración.	Las	devociones	diarias	me	han	dado	 la	
oportunidad	de	orar	con	mi	hijo	de	9	años.	

• Anónimo:	 Los	 100	días	 de	 oración	me	han	desafiado	 a	 caminar	más	 cerca	 y	más	
fielmente	con	Dios.	Realmente	lucho	con	una	variedad	de	problemas,	pero	puedo	ver	
que	 la	 victoria	 es	 posible	 en	 Jesús.	 ¡Que	 la	 gloria	 sea	 para	 Dios!	
	

	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
	
• Ora	 para	 que	 puedas	 abrir	 los	 ojos	 para	 ver	 las	 lecciones	 espirituales	 en	 la	

naturaleza.	Ora	para	que	Dios	te	muestre	más	maneras	de	pasar	más	tiempo	con	Él	
en	la	naturaleza.	

• Ora	por	 los	misioneros,	 los	 trabajadores	 bíblicos	 y	 nuestros	 Pioneros	 de	Misión	
Global	que	sirven	alrededor	del	mundo	en	algunos	territorios	difíciles.	

• Ora	por	las	iglesias	que	no	han	experimentado	crecimiento	en	mucho	tiempo,	para	
que	experimenten	un	avivamiento	para	cumplir	la	misión.	

• Ora	por	el	 liderazgo	de	 la	Asociación	General	mientras	buscan	 formas	de	apoyar	
mejor	a	las	iglesias	locales	de	todo	el	mundo	durante	esta	pandemia.	
	



	
	
							Día	84	–	Enfoque	de	Oración-	jueves,	junio	18,	2020	
	

Un	Nuevo	Comienzo	
	
“¿O	no	sabéis	que	vuestro	cuerpo	es	 templo	del	Espíritu	Santo,	que	está	en	vosotros,	el	cual	
tenéis	 de	 Dios,	 y	 que	 no	 sois	 vuestros?	Pues	 por	 precio	 habéis	 sido	 comprados;	 por	 tanto,	
glorificad	a	Dios	en	vuestro	cuerpo	y	en	vuestro	espíritu,	los	cuales	son	de	Dios.”	–		
1	Corintios	6:19,20	
	
“Sin	 un	 conocimiento	 de	 los	 principios	 de	 salud,	 nadie	 está	 preparado	 para	 las	
responsabilidades	 de	 la	 vida.”	 (Traducido)	 Ministerio	 de	 Curación		
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Dios	está	muy	interesado	en	nuestro	bienestar	general.	Él	no	solo	desea	que	lo	consultemos	
cuando	 experimentamos	 problemas	 de	 salud,	 sino	 que	 está	 dispuesto	 a	 ayudarnos	 a	
aprender	 cómo	 fortalecer	 nuestro	 sistema	 inmunológico	 y	 prevenir	 muchos	 de	 los	
problemas	de	salud	que	son	tan	comunes	hoy.	Es	por	eso	que	nos	ha	dado	principios	simples	
que	son	de	gran	ayuda.	Estos	principios	son:	Nutrición	saludable,	ejercicio	 regular,	agua	
limpia,	luz	solar,	dominio	propio,	suficiente	aire	fresco,	descanso	adecuado	y	confianza	en	
Dios.	
Es	posible	que	ya	estés	familiarizado	con	estos	principios,	pero	¿los	estás	practicando?	¿Por	
qué	no	 aferrarse	 a	 los	 principios	 de	 salud	de	Dios	 y,	 con	 la	 ayuda	de	 su	Espíritu	 Santo,	
aprender	a	practicarlos	todos?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Bernard	O.:	Alabamos	a	Dios.	Nos	dio	fuerzas	para	hacer	una	misión	evangelística	en	
Kitale,	Kenia,	en	medio	de	esta	pandemia.	Pudimos	ministrar	a	toda	la	ciudad.	 ¡Se	
distribuyeron	muchas	Biblias!	

• Anónimo:	 ¡Quiero	 alabar	 a	 nuestro	 Dios!	 Durante	 este	 bloqueo,	 pude	 ver	 varios	
sermones	adventistas	de	todo	el	mundo	a	través	del	internet.	Vi	un	testimonio	que	
realmente	me	impactó.	Era	de	un	hombre	que	era	homosexual	y	Dios	lo	liberó.	Yo	he	
estado	 luchando	 secretamente,	 contra	 una	 adicción	 pecaminosa	 durante	 mucho	
tiempo,	pero	después	de	escuchar	este	testimonio	supe	que	nada	es	imposible	con	
Dios.	 ¡Oré	 y	 oré,	 y	 Dios	 me	 dio	 la	 victoria!	 ¡Aleluya!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	el	deseo	y	 la	capacidad	de	implementar	todos	los	principios	naturales	de	

salud	de	Dios	en	tu	vida	y	en	la	vida	de	tu	familia.	
• Ora	 por	 una	 tienda	 de	 comida	 adventista	 en	 Kingston,	 Jamaica,	 que	 ofrece	

sándwiches	vegetarianos	y	libros	cristianos	y	un	rincón	infantil.	Pídele	a	Dios	que	
traiga	a	los	clientes	correctos	y	que	derrame	su	amor	a	través	de	los	trabajadores	
allí.	

• Ora	para	que	Dios	despierte	en	todos	los	adventistas	un	interés	más	profundo	en	los	
escritos	proféticos	de	Ellen	G.	White.	

• Ora	por	un	centro	de	apoyo	para	familias	con	niños	autistas	en	Porto	Alegre,	Brasil.	
Es	 operado	 por	 voluntarios	 dedicados	 a	 proporcionar	 un	 ambiente	 abierto	 de	
compañerismo.	Ora	por	la	guía	de	Dios	y	su	Espíritu	para	que	trabaje	a	través	de	los	
voluntarios	para	llegar	a	la	comunidad.	



 


