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Un	Legado	Virtuoso	
Por	Frank	M.	Hasel	

	
Mi	abuelo,	Franz	Hasel,	fue	un	ministro	adventista	ordenado	en	Alemania.	Fue	reclutado	por	
el	ejército,	en	contra	de	su	voluntad,	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Como	mi	abuelo	
quería	honrar	los	mandamientos	de	Dios,	incluyendo	el	de	"no	matarás",	pidió	servir	en	el	
cuerpo	médico	y	se	negó	a	usar	un	arma.	Pero	su	petición	no	fue	concedida.	En	su	lugar,	fue	
colocado	como	empleado	en	otra	unidad	al	 frente	de	 la	batalla.	Sin	embargo,	se	tomó	su	
convicción	de	no	matar	 tan	en	serio,	que	decidió	 llevar	un	arma	de	madera	en	su	 funda	
durante	 la	 guerra.	 Aunque	 pensó	 que	 podría	 morir	 muchas	 veces,	 Dios	 protegió	
milagrosamente	a	mi	abuelo	una	y	otra	vez.	Su	inspiradora	historia	puede	leerse	en	el	libro	
A	Thousand	Shall	Fall	(Mil	Caerán).	
	 	
Mi	abuelo	nos	contaba	a	menudo	una	historia	que	no	está	incluida	en	"	A	Thousand	Shall	Fall	
".	Mientras	servía	en	Rusia,	lejos	de	su	hogar,	su	unidad	fue	asignada	para	buscar	en	las	casas	
de	cada	aldea	que	los	alemanes	habían	capturado	en	su	avance	hacia	Rusia.	Se	les	ordenó	
buscar	a	los	combatientes	de	la	resistencia,	que	se	escondían	dentro	de	las	casas	y	atacaban	
a	las	tropas	alemanas	que	avanzaban.	Se	les	dijo	que	dispararan	inmediatamente	y	de	forma	
indiscriminada	a	cada	persona	que	encontraran	escondida.		
	
Un	día,	mientras	mi	abuelo	registraba	cuidadosamente	una	casa,	tuvo	la	sensación	de	que	
algo	era	inusual.	Cuando	entró	en	una	habitación	en	particular,	la	encontró	vacía,	pero	aún	
así	tenía	la	impresión	de	que	algo	era	sospechoso.	Cuando	miró	debajo	de	la	cama,	vio	a	un	
joven	que	lo	miraba	fijamente.	Mi	abuelo	sabía	que	si	exponía	a	este	joven,	definitivamente	
le	dispararían.	Los	dos	se	miraron	fijamente	por	una	fracción	de	segundo,	que	pareció	una	
eternidad.	Entonces	mi	abuelo	se	levantó,	salió	de	la	habitación	y	no	informó	de	lo	que	había	
visto.	Se	apiadó	de	este	joven	y	le	perdonó	la	vida.		
	
Varias	semanas	después,	mi	abuelo	fue	asignado	a	patrullar	una	importante	vía	férrea.	Su	
deber	era	asegurarse	de	que	ningún	combatiente	de	 la	resistencia	bombardeara	 las	vías.	
Estaba	patrullando	solo,	cuando	un	grupo	de	cosacos	rusos	avanzaron	rápidamente	contra	
él	 en	sus	caballos.	No	había	 forma	de	escapar.	Se	preparó	para	 la	muerte,	 creyendo	que	
seguramente	lo	matarían.	
	
El	 grupo	 lo	 rodeó	 rápidamente,	 pero	mi	 abuelo	 se	 sorprendió	 cuando	 vio	 la	 cara	 de	 su	
comandante	en	jefe.	Era	el	mismo	joven	que	había	visto	escondido	bajo	la	cama	en	esa	casa.	
Se	 reconocieron	 inmediatamente.	El	 joven	comandante	 cosaco	apuntó	 con	su	arma	a	mi	
abuelo	y	le	hizo	una	señal:	"Podría	matarte	ahora",	indicó,	"pero	tuviste	la	amabilidad	de	
salvarme	la	vida".	Así	que,	¡te	perdonaré	la	vida!"	Luego	ordenó	a	sus	hombres	que	siguieran	



adelante.	En	la	providencia	de	Dios,	la	vida	de	mi	abuelo	se	salvó	una	vez	más.	Su	amabilidad	
con	ese	hombre	y	su	fidelidad	a	Dios	le	fueron	devueltas.	Estoy	muy	agradecido	por	la	vida	
virtuosa	y	el	ejemplo	de	fidelidad	y	bondad	amorosa	que	mi	abuelo	nos	dejó	como	legado.	
Este	legado	puede	ser	nuestro	también.	
	
Hay	algo	peculiar	en	 la	 fidelidad.	Aunque	puedas	ser	un	poco	 famoso	o	un	poco	rico,	no	
puedes	ser	un	poco	fiel.	La	fidelidad	tiene	algo	exclusivo	que	exige	una	atención	total.	O	eres	
fiel	al	100%,	o	eres	infiel.	Si	eres	fiel	en	un	95%,	no	eres	fiel	sino	infiel.	La	fidelidad	requiere	
un	compromiso	total.	Dios	quiere	nuestra	lealtad	total	y	nuestra	completa	dedicación.		
	
En	el	Antiguo	Testamento,	leemos	la	historia	de	Daniel,	que	fue	arrojado	al	foso	de	los	leones	
porque	no	estaba	dispuesto	a	comprometer	su	fe	en	Dios.	Cuando	Daniel	se	distinguió	como	
un	líder	sabio	y	confiable	para	el	rey,	sus	enemigos	se	volvieron	envidiosos	y	buscaron	la	
manera	 de	 acusarlo	 de	 mala	 conducta.	 "Pero	 no	 pudieron	 encontrar	 ningún	motivo	 de	
acusación	o	evidencia	de	corrupción,	en	la	medida	en	que	fue	fiel"	(Daniel	6:4).	Mi	esperanza	
es	que	nuestros	enemigos	(si	es	que	los	tenemos)	y	nuestros	amigos,	y	todos	aquellos	que	
han	estado	observando	nuestras	vidas	en	medio	de	esta	crisis	de	COVID-19,	¡descubran	lo	
mismo	de	nosotros!	Que	seamos	personas	conocidas	por	la	genuina	bondad	amorosa	que	
extendemos	gentilmente	a	los	demás	y	que	seamos	respetados	por	nuestra	fidelidad	en	las	
cosas	 cotidianas	 que	 hacemos.	 Y	 como	 Daniel,	 que	 confiemos	 en	 que	 Dios	 nos	 cuidará,	
mientras	 somos	 fieles	 a	 su	 voluntad.	 No	 importa	 lo	 que	 nos	 depare	 el	 futuro,	 seamos	
hombres	y	mujeres	amables	entre	sí	y	fieles	a	Dios	y	a	su	Palabra.	
	
Frank	M.	 Hasel,	 PhD,	 es	 teólogo	 y	 director	 asociado	 del	 Instituto	 de	 Investigación	 Bíblica	 de	 la	 Conferencia	
General	de	los	Adventistas	del	Séptimo	Día.	Frank	también	es	escritor	y	co-autor	de	la	lección	de	Escuela	Sabática	
trimestral	 “Cómo	 Interpretar	 las	 Escrituras”.	 La	 historia	 contenida	 en	 el	 devocional	 de	 esta	 semana	 puede	
encontrarse	en	su	libro	más	reciente	Living	for	God:	Reclaiming	the	Joy	of	Christian	Virtue.	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	¿Cómo	puedes	extender	actos	genuinos	de	amistad	a	quienes	
te	rodean?	¿En	qué	áreas	te	resulta	difícil	ser	amigable	con	los	demás	y	fiel	a	Dios?	¿Cuáles	
son	algunas	formas	específicas	en	que	te	gustaría	crecer	en	tu	fidelidad?	Daniel	es	un	buen	
ejemplo	de	cómo	la	fidelidad	de	un	hombre	a	Dios,	influyó	en	todo	un	reino.	¿Cómo	podría	
tu	amistad	ayudar	a	otros	a	ver	el	verdadero	carácter	de	Dios	y	cómo	podría	tu	fidelidad	a	
Dios	abrir	puertas	para	mostrar	Su	fidelidad	a	los	que	te	rodean?	

		
DESAFÍO	ACTIVO	DEL	CORAZÓN:	Puede	ser	fácil	profesar	públicamente	fidelidad	a	Dios	
en	palabras	y	canciones.	Sin	embargo,	a	menudo	en	las	pequeñas	cosas	de	la	vida,	cuando	
nadie	 te	mira,	 o	 cuando	 estas	 en	 un	 lugar	 donde	 nadie	 te	 conoce,	 se	 pone	 a	 prueba	 la	
autenticidad	de	tu	fidelidad.	Pídele	a	Dios	que	te	ayude	a	ver	áreas	en	tu	vida	que	necesitan	
ser	trabajadas.	Ora	para	que	Jesús	viva	su	vida	dentro	de	ti	y	para	que	tengas	la	fuerza	de	
elegir	la	opción	de	ser	fiel	cuando	la	tentación	te	asedia.	
	

	
“No	es	una	evidencia	concluyente	de	que	un	hombre	sea	cristiano	el	que	manifieste	éxtasis	
espiritual	en	circunstancias	extraordinarias.	La	santidad	no	es	arrobamiento:	es	una	entrega	
completa	de	la	voluntad	a	Dios;	es	vivir	de	toda	palabra	que	sale	de	la	boca	de	Dios;	es	hacer	
la	voluntad	de	nuestro	Padre	celestial;	es	confiar	en	Dios	en	las	pruebas	y	en	la	obscuridad	
tanto	como	en	la	luz;	es	caminar	por	fe	y	no	por	vista;	confiar	en	Dios	sin	vacilación	y	descansar	
en	su	amor.”	–	Hechos	de	los	Apóstoles,	p.	42	
	
Profundizando:	Lecturas	adicionales	para	esta	semana	



• Elena	G.	de	White,	La	Obra	Caritativa	Cristiana		
	
	
	
	
Día	85	–	Enfoque	de	Oración	–	Viernes,	19	de	Junio	de	

2020	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Lovesky	J.:	Dios	puso	en	mi	corazón	el	compartir	 los	mensajes	de	 los	100	días	de	
oración,	y	en	un	día	más	de	500	personas	se	inscribieron	para	recibir	los	mensajes	
míos	a	través	de	WhatsApp.	Oramos	todas	las	noches	a	las	8	p.m.	

• Vemos	al	Señor	dando	bendiciones	y	sabiduría	a	los	líderes	y	miembros	de	su	iglesia	
en	todo	el	mundo	para	hacer	frente	a	los	desafíos	de	la	pandemia	y	el	futuro.		Dios	
está	 trabajando	a	 través	de	 la	 tormenta	en	 las	 finanzas,	 la	 salud	y	 la	 apertura	de	
iglesias,		
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	más	fidelidad	en	tu	vida,	y	por	un	corazón	que	siempre	refleje	la	bondad	de	

Jesús.	
• Ora	por	la	Casa	del	Maná,	un	sanatorio	de	estilo	de	vida	saludable	en	el	Reino	Unido,	

que	planea	llevar	a	cabo	un	programa	de	convalecencia	post	COVID-19	para	llevar	a	
la	gente	a	Jesús	a	través	del	mensaje	de	salud.	Ora	por	la	aprobación	del	gobierno.	

• Oremos	por	el	Centro	de	Entrenamiento	de	los	1000	Movimientos	Misioneros	en	el	
Norte	de	Sumatra,	así	como	por	todas	las	instituciones	de	entrenamiento	misionero,	
para	que	encuentren	formas	de	continuar	su	ministerio	a	pesar	de	la	pandemia	de	
COVID-19.	

• Ora	por	los	miembros	que	han	perdido	a	sus	seres	queridos	en	la	pandemia,	o	por	
otras	razones.	

	
	
Día	86	–	Enfoque	de	Oración	–	Sábado,	20	de	Junio	de	

2020	
	

Promesa	de	Esperanza	
	

“No	se	turbe	vuestro	corazón;	creéis	en	Dios,	creed	también	en	mí.	En	la	casa	de	mi	Padre	
muchas	moradas	hay;	si	así	no	fuera,	yo	os	lo	hubiera	dicho;	voy,	pues,	a	preparar	lugar	para	
vosotros.	Y	si	me	fuere	y	os	preparare	lugar,	vendré	otra	vez,	y	os	tomaré	a	mí	mismo,	para	

que	donde	yo	estoy,	vosotros	también	estéis.”–	Juan	14:1-3	
	

“No	tenemos	hogar	aquí;	sólo	somos	peregrinos	y	extranjeros,	y	estamos	en	marcha	hacia	un	
país	mejor,	el	celestial.	Poned	la	mira	en	estas	cosas,	y	mientras	lo	hacéis,	Cristo	estará	

precisamente	a	vuestro	lado.	Que	Dios	nos	ayude	a	ganar	el	don	precioso	de	la	vida	eterna.”	–	
Notas	Biográficas	de	Elena	G.	de	White,	p.	323	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	



Por	la	misericordia,	la	gracia	y	la	bondad	de	Dios,	se	nos	ha	dado	esperanza.	Esperanza	de	
un	mañana	mejor,	esperanza	de	perdón	y	victoria	sobre	el	pecado,	y	la	esperanza	de	la	vida	
eterna.	Satanás	y	este	mundo	nos	ofrecen	innumerables	razones	para	renunciar	a	la	vida,	
pero	en	Jesús,	“todas	las	promesas	de	Dios	son	en	Él	Sí,	y	en	Él	Amén…”	(2	Corintios	1:20).	
¿Escogerás	 las	 promesas	 de	 esperanza	 que	 te	 han	 sido	 dadas	 en	 la	 palabra	 de	 Dios	 y	
garantizadas	por	la	sangre	de	Jesús?	
¿Le	pedirás	a	Él	que	te	ayude	a	mantener	tus	ojos	en	la	esperanza	de	su	segunda	venida	y	la	
vida	eterna?	
	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Anónimo:	Oramos	para	que	Dios	proveyera	los	medios	para	construir	una	iglesia,	y	
Él	 trabajó	 en	 el	 corazón	 de	 un	 hombre	 rico	 de	 negocios	 para	 donar	 los	 recursos	
necesarios,	Dios	es	maravilloso.	

• Los	casos	de	COVID-19	están	disminuyendo	lentamente	en	Europa	y	otros	lugares	
del	mundo.	Las	tasas	de	hospitalización	son	cada	vez	más	bajas,	incluso	cuando	los	
países	 se	 abren	 de	 nuevo,	 manteniendo	 el	 distanciamiento	 social	 y	 otras	
regulaciones.	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	para	que	Jesús	te	dé	una	nueva	revelación	de	la	gloriosa	esperanza	que	hay	en	

Él.	
• Ora	por	 la	conversión	de	tus	familiares,	amigos,	compañeros	de	trabajo,	así	como	

por	los	muchos	nombres	que	han	sido	enviados	al	equipo	de	los	100	días	de	oración.	
• Ora	 por	 los	 miembros	 que	 están	 luchando	 espiritualmente,	 físicamente	 o	

económicamente	para	mantenerse	fuertes	durante	varias	tentaciones	y	para	buscar	
la	ayuda	de	Jesús.	

• Ora	por	varias	iglesias	y	ministerios	en	la	Asociación	del	Sur	de	Inglaterra.	Ora	por	
milagros	financieros	para	plantar	iglesias	y	renovar	los	edificios	actuales	para	servir	
mejor	a	las	comunidades	de	su	alrededor.	

	
	
Día	87	–	Enfoque	de	Oración	–	Domingo,	21	de	Junio	de	

2020	
	

Promesa	de	Gozo	
	

“La	esperanza	de	los	justos	es	alegría...”	–	Proverbios	10:28	
	

“El	alma	que	mantiene	encendido	el	amor	de	Cristo	está	llena	de	libertad,	de	luz	y	gozo	en	
Cristo.	En	un	alma	tal	no	hay	pensamientos	divididos.	El	hombre	entero	desea	ardientemente	
a	Dios.	No	acude	a	los	hombres	en	busca	de	consejo,	para	conocer	su	deber,	sino	al	Señor	

Jesús,	la	fuente	de	toda	sabiduría.”	–	En	los	Lugares	Celestiales,	p.	144	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
¿Alguna	 vez	 has	 sentido	 el	 "gozo	 del	 Señor"?	 ¿La	 alegría	 de	 estar	 con	Dios,	 de	 estar	 en	
comunión	con	Él	a	través	de	la	oración	y	su	Palabra?	Cuando	se	vislumbra	a	Jesús	en	su	pura	
belleza,	toda	la	"diversión"	que	ofrece	el	mundo	se	desvanece	en	la	insignificancia.	Jesús,	



con	 sus	 incomparables	 encantos	 llenará	 tu	 corazón	 con	 una	 alegría	 que	 no	 se	 puede	
comparar	con	nada	en	este	mundo.	
¿Deseas	 experimentar	 la	 alegría	 celestial?	 ¿La	 alegría	 de	 la	 salvación,	 la	 alegría	 de	 la	
fidelidad,	la	alegría	de	la	armonía	y	la	colaboración	con	Dios?	
¿Por	qué	no	pedirle	a	Dios	hoy	que	le	dé	una	muestra	de	su	alegría	pasando	más	tiempo	con	
Él	en	la	oración	y	la	meditación	de	su	Palabra?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Novo	 Tempo	 (afiliado	 de	 Hope	 Channel	 en	 Brasil)	 está	 comprometido	 con	 el	
evangelismo	24/7.	La	semana	anterior	a	la	Pascua	es	un	momento	especial	para	el	
evangelismo	en	la	División	Sudamericana.	Cuando	todas	las	iglesias	fueron	cerradas	
debido	 a	 la	 pandemia,	 los	 líderes	 oraron.	 ¡Decidieron	 llevar	 a	 cabo	 una	 reunión	
evangelística	 virtual	 con	 el	 evangelista	 Luís	 Gonçalves	 que	 resultó	 en	 30.256	
solicitudes	de	bautismo!	¡Seguramente	Dios	es	capaz	de	hacer	todas	las	cosas	juntas	
para	el	bien	de	los	que	aman	al	Señor!	

• Anónimo:	A	través	de	las	lecturas	de	los	100	días	de	oración	me	he	dado	cuenta	de	
mi	necesidad	de	tener	más	de	Jesús	y	menos	de	mí.	¡Alabo	a	Dios	por	su	amor	y	gracia	
hacia	mí!	
	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	un	corazón	que	esté	diariamente	lleno	de	alegría	celestial.	
• Ora	 por	 los	 creyentes	 que	 se	 enfrentan	 a	 diversas	 pruebas	 relacionadas	 con	 la	

observancia	del	sábado.	Ora	para	que	su	fidelidad	brille	a	la	luz	de	los	desafíos	y	la	
persecución.	

• Ora	para	que	el	Colegio	Adventista	Naga	View	de	Filipinas	siga	siendo	viable	a	pesar	
del	COVID-19.	

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

Día	88	–	Enfoque	de	Oración	-	Lunes,	22	de	Junio	de	
2020	

	
Promesa	de	Amor	

	
“Jehová	se	manifestó	a	mí	hace	ya	mucho	tiempo,	diciendo:	Con	amor	eterno	te	he	amado;	

por	tanto,	te	prolongué	mi	misericordia.”	–	Jeremías	31:3	
	

“Se	ha	ideado	un	plan	por	el	cual	se	revelarán	al	mundo	la	maravillosa	gracia	y	el	amor	de	
Cristo.	El	amor	de	Dios	se	revela	en	el	precio	infinito	pagado	por	el	Hijo	de	Dios	para	el	

rescate	del	hombre.	Este	glorioso	plan	de	redención	es	amplio	en	sus	provisiones	para	salvar	
al	mundo	entero.	El	hombre	pecador	y	caído	puede	ser	hecho	completo	en	Jesús	mediante	el	
perdón	del	pecado	y	la	justicia	imputada	de	Cristo.”	–	Mensajes	para	los	Jóvenes,	p.	95	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Dios	es	amor.	Cuando	te	abras	a	esta	realidad	y	empieces	a	ver	todo	lo	que	Él	hace	a	través	
de	este	lente	de	Su	amor	perfecto,	tu	vida	se	transformará	y	se	convertirá	en	un	reflejo	y	un	
canal	del	 amor	de	Dios.	Cada	promesa	de	Dios	es	una	promesa	nacida	del	 amor.	Dios,	 a	
través	de	su	amor,	desea	hacerte	una	persona	de	amor.	



¿Has	dejado	que	el	amor	de	Dios	haga	su	trabajo	de	derretir	todo	el	egoísmo	en	tu	corazón?	
¿Dejarás	que	Jesús,	a	través	de	su	Palabra,	redefina	como	el	verdadero	amor	siente,	mira	y	
actúa?	¿Aceptarás	el	proceso	de	convertirte	en	una	persona	de	amor?	
	
	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Francisca	A.:	 Los	100	días	de	oración	nos	han	 ayudado	 a	mí	 y	 a	mis	hijos	 a	 orar	
habitualmente	todas	las	mañanas	y	noches.	Alabo	a	Dios	por	este	tiempo	de	oración.	
La	 amiga	 de	mi	 hija	 vino	 a	 visitarme	 y	 también	 lo	 experimentó.	 Fue	 a	 su	 casa	 y	
convenció	a	su	familia	de	que	oraran	todos	los	días,	 ¡lo	cual	están	haciendo	ahora	
felizmente!	

• Mike	estaba	realmente	luchando	durante	el	encierro.	Un	día,	mientras	buscaba	algo	
de	 programación	 en	 la	 televisión,	 descubrió	 el	 Canal	 Esperanza.	 "Necesito	
esperanza",	se	dijo	a	sí	mismo.	Empezó	a	ver	estudios	bíblicos	interactivos	y	otros	
programas	 inspiradores.	 Vio	 toda	 la	 serie	 sobre	 Daniel,	 y	 otra	 serie	 sobre	 el	
Apocalipsis.	Como	resultado	de	sus	estudios,	decidió	comprometerse	totalmente	con	
Jesús.	

	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ora	por	una	apreciación	más	profunda	y	completa	recepción	y	aplicación	del	amor	
de	Dios	en	tu	vida.	

• Ora	por	Evangeline	N.,	y	por	muchos	otros	que	están	luchando	contra	el	cáncer	y	
diversas	enfermedades.	Ora	por	sanidad.	

• Ora	por	 los	miembros	recién	bautizados	que	se	unieron	a	 la	 iglesia	poco	antes,	o	
incluso	 durante	 la	 pandemia	 de	 COVID-19.	 Ora	 para	 que	 la	 falta	 de	 comunión	
cristiana	y	de	servicios	de	la	iglesia	no	eclipse	su	decisión	por	Cristo.	

• Ora	por	la	iglesia	Hamilton	SDA	en	Canadá.	Pídele	a	Dios	que	bendiga	los	enfoques	
creativos	 del	ministerio	 en	 su	 "Centro	 de	 Vida	 Real",	 un	 centro	 comunitario	 que	
ofrece	clases	de	cocina,	cambios	de	aceite	del	carro	gratuitos,	un	servicio	de	batidos	
de	frutas	y	un	lugar	bajo	techo	para	escalar	en	las	rocas.	

	
	

Día	89	–	Enfoque	de	Oración	–	Martes,	23	de	Junio	de	
2020	

	
Promesa	de	Sabiduría	

	
“Y	si	alguno	de	vosotros	tiene	falta	de	sabiduría,	pídala	a	Dios,	el	cual	da	a	todos	

abundantemente	y	sin	reproche,	y	le	será	dada.”	–	Santiago	1:5	
	

“El	Dios	a	quien	servimos	no	hace	acepción	de	personas.	El	que	dio	a	Salomón	el	espíritu	de	
sabio	discernimiento	está	dispuesto	a	impartir	la	misma	bendición	a	sus	hijos	hoy...	Cuando	el	

que	lleva	responsabilidad	desee	sabiduría	más	que	riqueza,	poder	o	fama,	no	quedará	
chasqueado.	El	tal	aprenderá	del	gran	Maestro	no	sólo	lo	que	debe	hacer,	sino	también	el	

modo	de	hacerlo	para	recibir	la	aprobación	divina.”	–	Profetas	y	Reyes,	p.	21	
	
PREGUNTAS	AL	CORAZÓN:	



Jesús	es	la	Sabiduría.	Sabe	en	todo	momento	cuál	es	el	curso	de	acción	más	sabio,	el	consejo	
más	sabio,	el	camino	más	sabio.	La	vida	nos	presenta	muchos	desafíos,	ya	sea	relacionados	
con	nuestra	vocación,	nuestra	familia	y	nuestro	ministerio,	siempre	estamos	necesitados	de	
la	sabiduría	divina.	¡Alabado	sea	Dios,	está	más	que	dispuesto	a	dar	sabiduría	a	todos	los	
que	la	pidan!	
¿Deseas	cambiar	la	locura	de	tus	propios	pensamientos	por	la	sabiduría	que	viene	de	Dios?	
¿Estás	dispuesto	a	aceptar	el	consejo	de	Dios	incluso	cuando	va	en	contra	de	la	"sabiduría"	
del	mundo	y	de	tus	propias	ideas?	¿Abrirás	tu	corazón	a	los	sabios	consejos	de	Jesús	que	
llevan	a	una	vida	de	rectitud	y	amor?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Enock	C.:	Que	la	gloria	y	las	alabanzas	sean	rendidas	al	Señor.	Durante	el	encierro	
tuvimos	un	estudio	diario	y	profundo	del	libro	del	Génesis	como	familia,	dirigido	por	
nuestro	hijo	de	27	años.	Fue	una	gran	bendición,	el	darse	cuenta	de	lo	maravilloso	
que	es	el	libro	del	Génesis.	Ahora	hemos	desarrollado	una	cultura	de	estudio	de	la	
Biblia	como	familia.	

• Robert	C.:	Se	abrió	una	línea	de	oración	intercesora	toda	la	semana	para	una	serie	
evangelística	 en	 linea	 que	 acabó	 de	 terminar	 para	 la	 Asociación	 de	 Arizona.	 ¡Se	
bautizaron	 decenas	 de	 personas	 en	 iglesias,	 ríos	 y	 estanques!	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	para	que	la	sabiduría	divina	te	sea	conocida	mientras	pasas	tiempo	con	Dios.	
• Ora	por	las	iglesias,	escuelas	e	instituciones	adventistas	mientras	oran	y	consideran	

cuidadosamente	las	medidas	de	reapertura.	
• Ora	 por	 los	 solteros	 adventistas,	 para	 que	 experimenten	 la	 plenitud	 en	 Jesús,	 y	

encuentren	un	cónyuge	piadoso.	
• Ora	por	el	Hospital	Adventista	de	Tokio,	que	ha	estado	sirviendo	a	la	ciudad	por	más	

de	90	años.	Por	favor,	pídele	a	Dios	que	bendiga	y	haga	crecer	su	trabajo	para	que	la	
gente	de	Tokio	pueda	encontrar	sanación	tanto	física	como	espiritual.	

	
	
Día	90	–	Enfoque	de	Oración	–	Miércoles,	24	de	Junio	de	

2020	
	

Promesa	de	Poder	
	

“Todo	lo	puedo	en	Cristo	que	me	fortalece.”	–	Filipenses	4:13	
	

“Creo	que	todos	podrían	darse	cuenta	de	las	posibilidades	y	las	probabilidades	que	hay	para	
todos	los	que	hacen	de	Cristo	su	confianza	y	su	poder.”	–	Letter	45,	1893,	par.	33	

	
PREGUNTAS	AL	CORAZÓN:	
Dios	es	omnipotente.	Nada	es	demasiado	duro,	complejo	o	difícil	para	Él,	quien	es	el	Creador	
de	toda	lo	que	existe.	Él	elige	usar	su	poder	para	ayudar,	curar	y	restaurar.	Debido	a	que	sus	
palabras	son	poder	y	vida,	todos	sus	mandamientos,	direcciones	e	instrucciones	vienen	a	
nosotros	con	la	promesa	de	realizarse	plenamente	en	nuestras	vidas	en	respuesta	a	nuestra	
fe.	La	fe	desata	el	poder	prometido	para	la	vida	fiel.	
¿Escogerás	hoy	creer	que	el	poder	de	Dios	se	ha	puesto	a	tu	disposición	por	la	fe?	¿Confiarás	
en	 Jesús,	 el	 Verbo	 hecho	 carne,	 para	 que	 te	 provea	 la	 habilidad	 de	 hacer	 su	 voluntad?	



¿Trabajarás	 con	 Jesús	 para	 vivir	 una	 vida	 de	 sanidad,	 ayuda	 y	 restauración?	
	
	
	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Hermana	D.:	Durante	años	he	animado	a	mi	hermano	a	ir	a	la	iglesia.	Ahora,	como	
adoramos	 en	 línea,	 ¡se	 une	 a	 nosotros	 cada	 sábado!	 Por	 favor,	 ora	 para	 que	 le	
entregue	su	corazón	al	Señor,	y	Dios	le	abra	un	camino	para	llegar	a	la	iglesia.	

• Gema	C.:	Alabamos	al	Señor	por	muchos	líderes	de	oración	en	Filipinas	cuyas	vidas	
fueron	 cambiadas	durante	 los	 tiempos	de	 oración.	 Inicialmente,	 algunos	de	 estos	
líderes	eran	reacios	a	aceptar	el	llamado	a	ser	líderes	de	oración,	pero	ahora	muchos	
han	encontrado	alegría	en	 la	 fe.	De	hecho,	 las	sesiones	de	oración	en	 línea	se	han	
convertido	 en	 la	 fuente	 de	 su	 fuerza	 en	 esta	 época	 de	 pandemia.	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	la	fe	en	la	promesa	de	Dios	de	suministrar	siempre	el	poder	para	hacer	su	

voluntad.	
• Ora	para	que	los	matrimonios	rotos	sean	sanados,	para	que	la	reconciliación	tenga	

lugar	entre	parejas	separadas,	y	para	que	 Jesús	se	convierta	en	el	 centro	de	cada	
matrimonio	creyente.	

• Ora	por	la	hermana	T.	de	Tanzania,	que	está	sufriendo	mucho	debido	a	su	decisión	
de	convertirse	en	Adventista	del	Séptimo	Día.	

• Ora	 por	 un	 nuevo	 centro	 en	 Bielorrusia,	 que	 proporcione	 un	 patio	 de	 recreo,	
instalaciones	para	personas	con	necesidades	especiales,	y	más.	Por	favor,	pídele	a	
Dios	que	bendiga	y	haga	crecer	este	alcance	vital,	y	que	ayude	a	los	trabajadores	a	
presentar	a	Dios	a	los	visitantes.	
	
	
	

Día	91	–	Enfoque	de	Oración	-	Jueves,	25	de	Junio	de	
2020	

	
Promesa	de	Vida	

	
“.	.	.	escoge,	pues,	la	vida,	para	que	vivas	tú	y	tu	descendencia;	amando	a	Jehová	tu	Dios,	

atendiendo	a	su	voz,	y	siguiéndole	a	él;	porque	él	es	vida	para	ti,	y	prolongación	de	tus	días;	a	
fin	de	que	habites	sobre	la	tierra	que	juró	Jehová	a	tus	padres,	Abraham,	Isaac	y	Jacob,	que	

les	había	de	dar..”	–	Deuteronomio	30:19-20	
	

“El	Dador	de	la	vida	llamará	a	su	posesión	adquirida	en	la	primera	resurrección,	y	hasta	esa	
hora	triunfante,	cuando	resuene	la	trompeta	final	y	el	vasto	ejército	avance	hacia	la	victoria	
eterna,	cada	santo	que	duerme	será	mantenido	en	seguridad	y	guardado	como	una	joya	
preciosa,	como	quien	es	conocido	por	Dios	por	su	nombre.	Resucitarán	por	el	poder	del	

Salvador	que	moró	en	ellos	mientras	vivieron	y	porque	fueron	participantes	de	la	naturaleza	
divina.”	–	Mensajes	Selectos,	Tomo	2	p.	309	

	
PREGUNTAS	AL	CORAZÓN:	



¡Qué	maravillosa	verdad!	Dios,	la	fuente	de	toda	la	vida,	está	dispuesto	a	dar	a	todos	los	que	
creen,	el	poder	de	vivir	una	vida	de	amor,	fidelidad	y	justicia	de	este	lado	del	cielo.	Pero	no	
sólo	eso,	sino	que	con	gusto	otorga	la	vida	eterna	a	sus	hijos,	para	que	vivan	con	Él	para	
siempre	en	perfecta	salud,	felicidad,	gozo	y	armonía.	¡Alabado	sea!	
¿Has	tomado	posesión	de	 la	realidad	de	 las	buenas	noticias	que	dan	vida,	 transforman	y	
enriquecen	 la	 vida,	 que	 está	 disponible	 para	 ti	 en	 Jesús?	 ¿Estás	 esperando	 el	 día	 de	 la	
resurrección,	cuando	todos	los	que	crean	recibirán	un	cuerpo	inmortal	para	disfrutar	de	la	
vida	eterna	con	nuestro	más	precioso	y	amoroso	Dios?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:		

• Carme	 A.:	 Soy	 soltera,	 madre	 de	 tres	 niños,	 estudiante	 a	 tiempo	 completo,	
trabajando,	y	estoy	muy	involucrada	en	el	ministerio	en	nuestra	iglesia.	A	pesar	de	
las	 enormes	 demandas	 de	mi	 tiempo	 y	 fuerza,	 Dios	me	 está	 sosteniendo.	Hemos	
estado	haciendo	el	programa	de	los	100	días	de	oración	virtualmente	con	los	niños,	
jóvenes	y	adultos	todos	los	días.	Los	jóvenes	están	muy	comprometidos,	orando	y	
haciendo	preguntas.	A	pesar	de	las	necesidades	financieras	para	la	escolarización,	
puedo	alabar	a	Dios	por	enseñarme	tanto	y	bendecirme	tanto	durante	esta	época	de	
pandemia.	¡Disfruto	haciendo	este	ministerio!	

• Alabamos	 al	 Señor	 porque	 algunos	 misioneros	 en	 el	 Medio	 Oriente	 están	
experimentando	un	reavivamiento	espiritual.	Algunos	de	ellos	estaban	muy	alejados	
de	la	congregación	debido	al	desánimo	y	a	la	falta	de	reavivamiento	espiritual.	Pero	
gracias	a	los	100	días	de	oración,	ahora	anhelan	otra	vez	ser	parte	de	la	comunidad	
de	 la	 iglesia.	
	

PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
• Ora	por	una	experiencia	de	la	vida	abundante	que	Jesús	te	prometió.		
• Ora	por	todos	los	inmigrantes	adventistas,	y	por	los	individuos	que	viven	con	visas	

de	 turismo	 quienes,	 debido	 a	 su	 estatus	 legal,	 no	 tienen	 acceso	 a	 la	 ayuda	 del	
gobierno	 durante	 esta	 pandemia.	 Ora	 para	 que	 se	 les	 provea	 lo	 necesario	 para	
sobrevivir.	

• Ora	por	todos	los	que	están	infectados	por	el	COVID-19.	
• Ora	por	la	Escuela	Rostok	en	Rusia,	que	atiende	a	niños	con	necesidades	especiales,	

proporcionando	un	plan	de	estudios	centrado	en	Cristo	que	trae	alegría	tanto	a	los	
niños	 como	 a	 los	 padres.	 Por	 favor,	 oren	 por	 la	 bendición	 de	 Dios	 para	 este	
importante	ministerio,	su	personal,	estudiantes	y	padres.	


