“Clamando a Jesús en Nuestra Urgente
Necesidad!”

Semana 14 - 100 Días de Oración
Junio 26 – Julio 4, 2020

“Nosotros sabemos cómo terminará la historia”
Por Mark Finley

Una de las principales razones por las que no tenemos que vivir con miedo, consumidos por
la preocupación y la ansiedad, es porque sabemos cómo termina la historia. Sabemos que la
enfermedad no tendrá la última palabra: Cristo sí. Sabemos que el coronavirus, o cualquier
otro virus, desastre natural, calamidad o guerra nuclear no destruirá toda la vida en el
planeta Tierra. Tenemos la promesa del regreso de Jesús. Vemos hambrunas. Vemos
terremotos. Vemos angustia de las naciones. Vemos el surgimiento de una posible guerra
nuclear. Vemos el potencial del desastre nuclear. Vemos el cambio climático. Vemos pestes
que quitan la vida a miles de personas.
Vemos estas cosas, pero tenemos una esperanza que nos permite continuar en los
momentos más difíciles de la vida. Hay una sensación de confianza que nos lleva a través de
estas dificultades, porque hemos leído los últimos capítulos de la Biblia. Sabemos cómo
termina la historia. En Apocalipsis 21 versículos 4 y 5, Juan escribe, “Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo
hago nuevas todas las cosas.”
Con el Apóstol Pablo nosotros estamos “aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” (Tito 2:13)
Somos adventistas y no hemos olvidado nuestra herencia. Cristo viene de nuevo y viene
pronto. Si alguna vez perdemos nuestra visión de la venida de Cristo, perderemos nuestra
esperanza. Como adventistas Miramos más allá de lo que es, a lo que será. Miramos más allá
del hoy al mañana. Miramos más allá de la enfermedad a la salud. Miramos más allá de las
pestes que se transportan a través del aire hacia el aire puro donde ya no habrá más pestes.
Vemos las señales de la venida de nuestro Señor en los desastres naturales cada vez más
grandes y más frecuentes, en la agitación política, en la incertidumbre económica y las
pestilencias furiosas. Aunque Dios no causa estos desastres, Él tiene un propósito al
permitir que ocurran. Él nos está llamando a depender totalmente, completamente de Él.
Nos está llamando a que estemos de rodillas. Nos está llamando a una vida de oración más
profunda y a una experiencia más rica en el estudio de la Biblia. Nos está revelando que no
hay certeza en el mundo en que vivimos. Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestro Salvador,
nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Rey que viene pronto.
¿Qué hacemos cuando vemos que este virus se propaga tan rápido? Esto nos llama a
reflexionar.

Este mundo no es todo lo que hay. Cristo te está hablando a ti y a mí. Nuestras vidas son
frágiles. Todos y cada uno de nosotros vivimos en estos cuerpos frágiles hechos de tierra.
Pero más allá de este mundo, hay algo mejor aún por venir, y es la gloriosa venida de Cristo.
Hay algo por lo que vale la pena vivir, más allá de esta vida y es Jesucristo. Permítele llenar
tu corazón, eliminar tus miedos, fortalecer tu resolución y prepararte para su pronto
regreso.

PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
¿Te has dado cuenta de la increíble esperanza que tenemos como creyentes adventistas?
¿Ves cómo nada en este mundo puede hacernos caer mientras tengamos nuestros ojos fijos
en Cristo y sus promesas? ¿Tienes la plena seguridad de la gran promesa de Dios de alegría
eterna, felicidad y paz, mientras pasas por esta pandemia?
DESAFÍO ACTIVO DEL CORAZÓN:
Tómate un tiempo hoy para encontrar todos los versículos de la Biblia que hablan de la
gran esperanza de la Segunda Venida, y las promesas relacionadas con los nuevos cielos y
la nueva tierra. Elije algunos versículos para memorizar y deja que la realidad de la
bondad y el amor de Dios por ti, llene tus días de esperanza, alegría y seguridad en Jesús.
Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más
gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la
reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su
carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto
con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con
arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro; y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán
para engrosar el potente coro de alabanza.
“Y a toda cosa creada que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y a todas las
cosas que hay en ellos, las oí decir: ¡Bendición, y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono, y al
Cordero, por los siglos de los siglos!” Apocalipsis 5:13
El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma
pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y
contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo
más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que
Dios es amor. {Conflicto de los Siglos 657}

Lectura Adicional para esta semana:
Ellen White
https://www.ellenwhite.info/books/audio/GC/GC_42_The_Controversy_Ended.mp3

Día 92 – Enfoque de Oración– Viernes, Junio 26, 2020
REPORTES DE ALABANZA:
• División Asia-Pacífico Sur: Agradecemos a Dios que, a través de la iniciativa de 100
Días de Oración, más de 5,000 guerreros de oración se han registrado y se han
unido, la mayoría de los cuales son jóvenes. Se han formado redes de oración y se
ha votado y establecido un ministerio oficial de oración para jóvenes.

•

•
•

•

Planificación de la dadivosidad y servicios fiduciarios: Alabamos a Dios por la
fidelidad de los miembros Adventistas del Séptimo Día durante esta pandemia.
Desde el 11 de marzo de 2020, los miembros fieles han decidido dar más de
$ 1,000,000 en donaciones planificadas, lo cual proporcionará los fondos
necesarios para apoyar la misión mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Recibimos informes de cientos de bautismos como resultado de los 100 días de
oración. Alabamos a Dios por todos los que han estado orando por todos los
esfuerzos evangelísticos que se están llevando a cabo. ¡A Dios sea la gloria!
Un evangelista de literatura de Tanzania: Dios ha hecho un milagro por mí en los
100 días de oración. Oré para que Dios me conectara con alguien para dar estudios
bíblicos. Dos días después, una señora que vive a más de 7 km de distancia, vino a
mi casa. Me dijo: "Me vendiste algunos libros, los leí y descubrí la verdad, he venido
aquí, para poder seguir aprendiendo". Estamos progresando con nuestros estudios
bíblicos y la señora está lista para entregar su vida a Jesús. ¡Dios ha respondido mi
oración!
Un no creyente tuvo que quedarse con una familia adventista durante el encierro.
Esa familia participó en los 100 días de oración. Este joven les dijo que la oración es
una pérdida de tiempo. Poco después se contagió con el COVID-19. Fue
transportado a otro lugar para la cuarentena, donde experimentó un cambio de
opinión y alentó a la gente a orar como los adventistas con los que se había
quedado antes. Él y todas las personas allí fueron sanados milagrosamente. ¡Él y
otra persona han aceptado a Jesús y se bautizaron el 14 de junio!

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por Lennox. Es un niño de seis años. Tiene gigantismo y un corazón agrandado.
No tiene ligamentos estables en su cuerpo. El lente en su ojo se ha soltado y puede
quedar ciego. Ore por todos los niños enfermos de todo el mundo.
• Ora por el noreste de India y otras partes del mundo donde los casos de COVID-19
están aumentando nuevamente.
• Ora por los hijos de familias adventistas que han perdido el rumbo o están en un
estado de confusión y rebelión.
• Ora por las personas que están considerando ingresar de tiempo completo al
ministerio. Ora por claridad en su llamado, y para que cualquier obstáculo sea
removido.

Día 93 – Enfoque de Oración - Sábado, Junio 27, 2020
Yo iré … A mi familia.
“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la
fe, y es peor que un incrédulo..”– 1 Timoteo 5:8
“. . . debe ser fervoroso, firme y decidido a cumplir su deber en su familia, y llevarla consigo si
es posible. No debe escatimar esfuerzo alguno para inducirla a acompañarle en su viaje
hacia el cielo.” – Hogar Cristiano p. 319

PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Todos tenemos miembros de la familia inmediata o parientes que aún no se han enamorado
de Cristo y no han decidido vivir fielmente para Él, o se han alejado de Dios. Quizás algunos
sean ateos, o tal vez nunca han tenido la oportunidad de escuchar, comprender y ver el
evangelio en palabras y acciones.
Tu tienes la responsabilidad de hacer todo lo que esté a tu alcance para llegar a esos
miembros de tu familia con amabilidad, gentileza, con mucha sabiduría y amor,
mostrándoles que te preocupas por ellos y en el momento adecuado puedes señalarles la
verdad y el amor de Jesús.
¿Harás este importante trabajo de intercesión y ministerio con tus familiares no creyentes
/ no adventistas / que se han alejado de Dios? ¿Te comprometerás a ser más intencional en
alcanzarlos? ¿Orarás para que Dios te dirija?
REPORTES DE ALABANZA:
• Ministerio de la familia de la Asociación General: Durante el Día Mundial de Oración
por el Matrimonio y la Familia y el COVID-19, innumerables grupos de todo el
mundo tuvieron reuniones de oración durante toda la noche para que Dios sanara
sus matrimonios y relaciones familiares y hubo muchos milagros de matrimonios
reparados y se restauró la paz en muchos hogares donde había conflictos,
tensiones, ansiedad y depresión.
• Nancy M .: Durante este período de 100 días de oración, Dios curó a la familia de mi
hija del COVID-19 y también fortaleció los lazos en nuestras relaciones familiares.
• Nelda M .: El sábado 13 de junio tuvimos nuestra primera reunión de adoración
después de abrir nuevamente. Mientras cantábamos el himno de apertura. "Hoy es
Sábado Glorioso", la mayoría de nosotros lloraba de felicidad. También tuvimos un
visitante inesperado de nuestra calle vecina que se unió al grupo. Dijo que ha
estado escuchando Radio Esperanza y ahora entiende mucho mejor la Palabra de
Dios. Y está dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. ¡Alabado
sea el Señor!
• Hopewell M .: Durante los 100 días de oración, más de 20,000 personas en
Zimbabue han sido contactados con el evangelio por teléfono celular y en línea y
muchos esperan el bautismo.
• • Un líder de la iglesia: durante el encierro, nuestra iglesia fue fiel y devolvió el
143% de nuestra meta de diezmo.
PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tu familia inmediata y tus parientes. Ora por su salvación y por
oportunidades para compartir con ellos tu fe, la Palabra de Dios y el amor de Cristo.
• Ora por todos los ministerios de medios adventistas, que transmiten sin descanso
el evangelio alrededor del mundo. Ora por una cosecha poderosa.
• Ora por los líderes empresariales que toman decisiones difíciles que afectan la vida
de sus empleados durante esta pandemia.
• Ora por Mateo, un hombre que lucha con adicciones, vive en la calle y tiene otras
cadenas que le impiden salir adelante. Ora para que él y todas las personas
preciosas que están bajo la esclavitud de Satanás sean liberados y avancen en la
dirección correcta.

Día 94 – Enfoque de Oración - Domingo, Junio 28, 2020
Yo Iré … A mis vecinos.
“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que éstos.” – Marcos 12:31
“La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Luego la obra debe
extenderse hasta sus vecinos cercanos y lejanos. Los que hayan recibido la luz deben dejarla
brillar en claros rayos. Sus palabras, fragantes con el amor de Cristo, han de ser sabor de
vida para vida.” {Hogar Cristiano 31}.
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Jesús conoce tu esfera de influencia. Él conoce a cada persona con la que entras en contacto.
Nuestros vecinos son nuestro campo misionero, así como como las personas en tierras
lejanas. Tenemos el privilegio de interactuar con ellos y ser una luz para ellos. Pero esto
debe ir más allá de una sonrisa amistosa y la charla ocasional. ¿Cómo van a escuchar la
verdad si nadie les dice y les muestra?
¿Orarás por oportunidades para construir amistades con tus vecinos con el propósito de
testificarles sobre el amor de Jesús por ellos? Si no los conoces, ¿estás dispuesto a salir de
su zona de confort y hablarles? ¿Estás dispuesto a comprometerte con el importante
ministerio de evangelismo en el vecindario?
REPORTES DE ALABANZA:
• La pandemia ha reunido a las tres iglesias en nuestro distrito mientras nos uníamos
en línea en oración todos los días durante los 100 días de oración. Alabamos a Dios,
¡estamos más unidos en corazón y misión que nunca!
• Jackie N .: ¡Alabo a Dios! Éramos más de 20 miembros de la familia en una casa
durante el encierro, ¡pero puedo testificar que nunca sufrimos de hambre y nadie
se enfermó!
• Aldo N .: Durante los 100 días de oración aprendí a orar con humildad. Como
resultado, Dios nos bendijo, ¡y mi esposa, que no podía concebir, ahora está
embarazada!
• N.J .: Mi madre y yo oramos todos los días a las 5 a.m. y a las 12 p.m. para que mi
padre de 88 años y mi hermana se reconciliaran. ¡Alabado sea Dios, los dos se
encontraron y la reconciliación está teniendo lugar!
• Gloria: Pude ministrar a mi vecindario al compartir volantes acerca de los
principios de salud. ¡Dios me ayudó a salir de mi zona de confort y ahora tengo una
conexión con la gente de mi vecindario!
PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tus vecinos y tu vecindario. Ora por citas divinas para conectarte con ellos,
ayudarlos y establecer amistades con ellos para que la luz de Jesús brille en sus
vidas.
• Ora por iglesia en Overland Park, Kansas. Están compartiendo comida, aliento y
esperanza con unas 600 familias (de 2,500 a 3,000 personas) cada semana y han
compartido más de 2,000 estudios bíblicos y libros de El Camino a Cristo en inglés

•
•

y en español. Ore por todas las iniciativas de distribución de alimentos y los
ministerios de servicio comunitario de nuestra iglesia en todo el mundo.
Ora por todos los que participan en el ministerio en línea y dan estudios bíblicos a
través de las redes sociales, videos, aplicaciones y sitios web. ¡Ora por una cosecha
poderosa!
Ora por los matrimonios que están al borde del divorcio. Pídele a Dios que sane las
relaciones, ora por el perdón y que el amor cristiano se despierte.

Día 95 – Enfoque de Oración- Lunes, Junio 29, 2020
Yo iré … A mis amigos.
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.”
– Juan 15:13
“Cada miembro de la iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los
que viven en su vecindario. Estudiad la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés
en las cosas religiosas. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad interés en su
bienestar espiritual, tanto como en el temporal. Presentad a Cristo como el Salvador que
perdona el pecado. Invitadlos a vuestra casa, y leed con ellos la preciosa Biblia y los libros
que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y oraciones fervientes, conmoverá
su corazón. Enséñese a los miembros de la iglesia a hacer esta obra. Es tan importante como
salvar a las almas sin luz en el extranjero. Mientras algunos se ocupan de las almas de países
lejanos, que todos los que permanecen en su país se preocupen y trabajen con igual diligencia
por la salvación de quienes los rodeen. {Testimonios para la Iglesia Vol.6 p. 279}.”
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Jesús nos considera sus amigos. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Estuvo dispuesto a dar
su vida por nuestra salvación, y lo hizo a pesar de que nuestra aceptación de su regalo, no
era una garantía.
¿Tienes amigos que aún no conocen a Jesús? ¿O tal vez has tenido miedo de compartir a
Cristo, por miedo a perder su amistad?
Si Jesús estaba dispuesto a dar su vida, sí, todo lo que Él es, para la salvación de nosotros
sus amigos, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para alentar a nuestros amigos, para que
ellos también caminen con Jesús?
Pídele a Dios en oración cómo participar mejor en el evangelismo con tus amigos. ¡Pídele
que te brinde oportunidades para compartir tu fe, el amor de Jesús y cómo pueden
experimentar la gracia salvadora de Dios también!
REPORTES DE ALABANZA:
• Anónimo: la pandemia de coronavirus nos ha abierto los ojos a la cercanía del
regreso de Jesús. Agradecemos a Dios por los 100 días de oración. Oramos mucho
más ahora como familia. ¡Un día en mayo tuvimos un terrible accidente que debería
haber resultado en lesiones graves, pero alabado sea Dios, todos salimos sin un
rasguño! Ese día habíamos orado dos veces en nuestro viaje. ¡Dios es fiel!
• Ruth A .: oré para que Dios me diera la oportunidad de testificar a mi vecino y Él me
abrió una puerta para compartir a Cristo. ¡Está enfermo y comenzó a creer en Dios!

•

•

Oficina de la División del Pacífico Sur: Dos oraciones específicas para pacientes con
COVID-19 fueron respondidas positivamente. Ambos hombres estaban en
condiciones extremadamente críticas y solo un milagro los traería de vuelta. ¡Los
dos hombres se recuperaron!
Alicia S .: Doy gracias a Dios por los 100 días de oración, porque a través de esta
iniciativa, Dios me ha revelado todos mis pecados no confesados, uno de ellos es el
egoísmo, solo enfocándome en mis propios problemas. Orar todos los días por los
demás está desarrollando en mí un corazón más cariñoso y amoroso.
Lo R .: He estado orando fervientemente por alguien con quien compartir a Jesús.
Oré para que alguien realmente me preguntara acerca de Él. Hoy visité un negocio y
esta señora me preguntó si tenía folletos para compartir. Dije que tenía toneladas.
Le di El Camino a Cristo, y obtuve su número. Espero que otras personas también
estén interesadas. Esta es la primera vez que confío en Dios así.

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tus amigos incrédulos. Ora por sabiduría para compartir el evangelio con
ellos en el momento correcto.
• Ora por aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados, ansiosos e
indefensos.
• Ora por una iglesia en Toronto, Canadá, organizada especialmente para los
discapacitados visuales, que ofrece un lugar cómodo para adorar y construir
amistades. Ora para que este ministerio crezca y se replique en muchos lugares.
• Ora por todos los líderes de la iglesia local, pastores, así como también por los
administradores y trabajadores de asociaciones, uniones, divisiones y la Asociación
General. Ora para que Dios proporcione sabiduría para servir mejor a sus campos.

Día 96 – Enfoque de Oración - Martes, Junio 30, 2020
Yo iré … A mis compañeros de Trabajo.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” – Mateo 5:16
“Por la luz que Dios me ha dado, sé que su causa está en gran necesidad de representantes de
la verdad bíblica que estén llenos de vida. Los ministros ordenados, solos, no dan abasto. Dios
llama no solamente a los ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros
bíblicos y otros laicos consagrados de diversos talentos, que tengan un conocimiento de la
verdad presente, para atender las necesidades de las ciudades inadvertidas. Debe haber cien
creyentes comprometidos activamente en la obra misionera personal donde ahora hay sólo
uno. El tiempo está pasando rápidamente. Hay mucha labor por realizar antes que la
oposición satánica obstruya el camino. Se debe poner en operación toda agencia para que se
mejoren sabiamente las oportunidades presentes.” —{El Ministerio Médico 328.}.
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Cada vez que vas a trabajar estás entrando en tu campo misionero. Dios sabía que estarías
allí antes de que nacieras, y si lo dejas, Él trabajará a través de ti para llevar a tus
compañeros de trabajo al pie de la cruz.

¿Le preguntarás a Jesús a quién debes testificar en tu lugar de trabajo? ¿Comenzarás a orar
por todos sus compañeros de trabajo por sus nombres y le suplicarás a Dios por
oportunidades para compartir a Cristo con ellos?
REPORTES DE ALABANZA:
• División Interamericana: en Guatemala, una hermana de la iglesia inició estudios
bíblicos en línea que resultaron en el bautismo del magistrado de la corte suprema
de Quetzaltenango. ¡Los esfuerzos evangelísticos en línea de la Unión Venezolana
Occidental resultaron en 396 bautismos, incluidos pastores y miembros de otras
denominaciones!
• Hemos recibido innumerables informes de iglesias, familias, parejas e individuos
que han experimentado reavivamientos personales, curaciones, oportunidades
misioneras y la bendición especial de Dios durante los 100 días de oración. ¡Hay
demasiados para enumerarlos a todos aquí!
• Beverly T .: ¡Continuaremos orando en grupo incluso después de que hayan pasado
los 100 días de Oración!
• Marlene M .: Mi hermana y su esposo trabajan en un crucero y estuvieron
atrapados allí durante muchas semanas. Yo he estado orando y ayunando por ella.
Pude compartir las Escrituras con ella durante este momento aterrador, y ella
también participó de las reuniones de evangelización en línea de la Radio Mundial
Adventista, para la gloria de Dios ¡Ella decidió ser bautizada!
• Lillian K .: Desde que comenzaron los 100 Días de Oración, he pasado mi tiempo de
almuerzo en oración, en mi trabajo. Como resultado, he experimentado sanidad y
mis pausas para el almuerzo se han convertido en mis momentos especiales a los
pies de Jesús.
PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tus compañeros de trabajo. Ora para que tu vida, palabras y acciones sean
un testimonio de la presencia de Jesús en tu corazón. Pídele a Dios que te muestre
qué compañeros de trabajo podrían estar abiertos a aprender más acerca de Dios.
• Ora por los ministerios de apoyo de la iglesia adventista. Ora para que Dios bendiga
sus esfuerzos para avanzar en la obra de difundir el evangelio. Ora por sabiduría
para sus líderes y trabajadores, y para que Dios provea todo lo necesario para que
estos ministerios continúen su labor.
• Ora por la sesión de la Asociación General del 2021. Ora por una dirección clara y
continua para la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Ora para que todas
las elecciones y nombramientos de líderes, se realicen de acuerdo con la voluntad
del Señor, para que la iglesia termine su misión en esta tierra y que Jesús regrese
pronto.
• Ora por las familias que han sido separadas y las personas que están atrapadas en
un país extranjero debido a la pandemia y sus bloqueos. Ora para que puedan usar
este tiempo desafiante para iluminar a otros con la luz de Cristo donde quiera que
estén.

Día 97 – Enfoque de Oración - Miércoles, Julio 1, 2020
Yo iré… a mis compañeros de clase.

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; . . .”– Romans 1:16
“Lleven con ustedes la religión a la escuela, a la pensión donde viven, a todas sus
ocupaciones..”. Mensajes para los Jóvenes, p. 26
“[Satanás] sabe perfectamente que nadie puede hacer tanto bien como los jóvenes y las
señoritas consagrados a Dios. Los jóvenes, si actuaran correctamente, podrían ejercer una
poderosa influencia. Los predicadores o los laicos avanzados en años no pueden tener sobre la
juventud ni la mitad de la influencia que pueden tener sobre sus compañeros los jóvenes
consagrados a Dios. Estos deberían sentir sobre sí la responsabilidad de hacer todo lo que
puedan para salvar a sus semejantes, aun al precio del sacrificio de su placer y sus deseos
naturales. El tiempo y aun los medios, si se requirieran, deberían ser consagrados a
Dios.” {Mensajes para los Jóvenes 142}.
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
¿Tienes compañeros de clase, que buscan adquirir un título y una buena educación? ¿Te das
cuenta de que el evangelio, que puedes compartir con otros, tiene mucho más valor que un
título o cualquier educación que este mundo pueda ofrecer? ¿Saben tus compañeros que
eres cristiano, Adventista del Séptimo Día? O si tal vez te graduaste hace mucho tiempo.
¿Todavía tienes conexiones o amistades con ex compañeros de clase?
Dios te está llamando, ya sea que seas estudiante en un entorno cristiano o público, para
que seas una luz para tus compañeros de clase. Ya sea que interactúes con ellos por teléfono,
en línea (debido a la pandemia) o en persona, ¡Haz que la luz de Jesús brille a través de ti!
Si ya eres padre o madre, estás llamado a ayudar a tus hijos, mostrándoles cómo amar a
Jesús y cómo compartir el Evangelio.
¿Elegirás hoy convertirte en un misionero para las personas en el campus de tu institución
educativa, un embajador de Jesús para tus antiguos / actuales / y futuros compañeros de
clase?
REPORTES DE ALABANZA:
• Alabado sea Dios por proporcionar innumerables milagros financieros, trabajos y
apoyo para tantos durante este tiempo de crisis.
• Joel B .: Mi esposa y yo visitamos a nuestros hijos en los Emiratos Árabes Unidos.
Debido a la pandemia nos quedamos atrapados allí y todos nos infectamos con el
COVID-19. Se elevaron muchas oraciones por nosotros. Todos nosotros
sobrevivimos, excepto mi esposa. Aún así, le doy gracias a Dios por su dirección. Él
sabe lo que es mejor para nuestra familia.
• M.A .: El 9 de junio me desperté a las 2 a.m. cuando vi a un hombre armado parado
en mi habitación donde dormíamos con mis hijos. El amenazó con matar a mis
hijos. Estábamos muy asustados pero le dije "¡En nombre de Jesús, vete!" Dios
escuchó mi clamor y el hombre se fue sin causarnos ningún daño. ¡Dios es fiel!
• Lindinkosi N .: En la tarde del día 80 (cuando orábamos por la sanidad física), la
vida de mi hermano casi se deslizó ante nuestros ojos. Su presión arterial estaba
alta y su corazón estaba latiendo aceleradamente. Estaba temblando, tenía
dificultad para respirar y su condición estaba empeorando cada minuto.
Rápidamente le dimos un diente de ajo y media cucharadita de pimienta de cayene
disuelta en agua. Luego nos arrodillamos y oramos, y cuando terminamos de orar,

•

su presión sanguínea se había normalizado, había dejado de temblar y su corazón
ya no estaba palpitando aceleradamente. ¡Fuimos testigos de que Dios realizó el
milagro de la curación física en 10 minutos!
Rodel L .: Durante el encierro, mi esposa pensó en organizar un banco de alimentos
para la comunidad. Planeamos comenzar con solo 30 paquetes, pero Dios
proporcionó los medios y multiplicó nuestros paquetes de alimentos y otros
artículos, permitiéndonos ayudar a las familias necesitadas de nuestra iglesia y
comunidad durante los próximos meses. ¡Le damos toda la alabanza a nuestro
maravilloso Dios!

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tu institución educativa, por tus maestros y tus compañeros de clase. Ora
por valor para estar allí como un cristiano que vive para Jesús. Ora por
oportunidades para compartir tu fe con tus compañeros de clase. Si ya no estás
estudiando, ora para saber cómo alcanzar a tus antiguos compañeros de clase.
• Ora por el trabajo del ministerio del campus público que se lleva a cabo en las
universidades seculares de todo el mundo. Ora para que más estudiantes y
maestros Adventistas del Séptimo Día, participen en este ministerio y compartan su
fe.
• Ora por una poderosa cosecha de almas, como resultado del trabajo de todos los
ministerios, que han estado sirviendo en línea debido a la pandemia.
• Ora por las hermanas embarazadas en todo el mundo, ora por protección contra el
virus COVID-19 y para que den a luz a bebés sanos. Ora para que estos niños
crezcan y sean trabajadores poderosos para Jesús.

Día 98 – Enfoque de Oración - Jueves, Julio 2, 2020
Yo iré … A mi ciudad.
“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová;
porque en su paz tendréis vosotros paz. . .”– Jeremias 29:7
“La importancia de abrirnos paso en las grandes ciudades todavía está delante de nosotros.
Por muchos años el Señor nos ha estado instando a que cumplamos este deber; sin embargo,
vemos que comparativamente poco se ha hecho en nuestros grandes centros de población. Si
no nos dedicamos a este trabajo de una manera decidida, Satanás multiplicará las
dificultades que no serán fáciles de vencer. Estamos muy atrasados en cumplir la obra que
debió haberse hecho en estas ciudades descuidadas por largo tiempo. La obra será ahora
más difícil de lo que habría sido hace unos pocos años. Pero si emprendemos la labor en
nombre del Señor, se derrumbarán las barreras y muchas victorias decisivas serán
nuestras. {MM 400.4}.” – El Ministerio Médico, p. 400
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
La mayoría de habitantes del mundo vive en ciudades. Si bien debemos pedirle a Dios que
nos muestre cuándo mudarnos al campo, no debemos descuidar el trabajo en las ciudades.

Miles de millones están atrapados sin esperanza en las adicciones, el ruido, las distracciones
y el estilo de vida de las ciudades.
Ora para que Dios le dé una carga por el ministerio en las ciudades. ¿Quizás te está llamando
a que comiences un "centro de influencia", un negocio con el propósito de alcanzar a las
almas perdidas con el evangelio? ¿O tal vez Él te está llamando a ti y a tu iglesia para que
participen en varios ministerios para alcanzar a la gente de tu ciudad?
¿Por qué no pedirle a Dios que le muestre cómo ministrar mejor a la gente de tu ciudad?
REPORTES DE ALABANZA:
• Grant L .: Para compensar por los días escolares perdidos, el gobierno de Sudáfrica
extendió la semana escolar a 6 días, incluyendo los sábados. La Unión del África
Meridional hizo una apelación al gobierno para permitir que los estudiantes
Adventistas del Séptimo Día estén exentos de cualquier clase en sábado y el
gobierno aceptó la apelación. ¡Alabamos a Dios por escuchar nuestras oraciones!
• Dalmas O .: ¡Alabado sea Dios Todopoderoso porque Él es fiel a sus promesas!
Trabajo como evangelista de literatura en Kenia. He experimentado la bendición de
Dios durante la pandemia. Me di cuenta de un aumento en las ventas a partir del
mes de marzo, ¡la tendencia es constante!
• Amanda M .: Me estoy comunicando con soldados estadounidenses en la zona de
guerra. Estoy compartiendo los 100 días de oración con ellos y puedo ver a Dios
trabajando en sus corazones y en las decisiones que toman en el campo de batalla.
• Anónimo: desde que tengo memoria, mi padre era alcohólico. Como familia, hemos
estado orando para que el Señor lo libere de esta esclavitud, ¡y seguramente lo ha
hecho! ¡Mi padre también participa en sesiones de 100 días de oración e incluso
está muy entusiasmado al dirigir la sesión de oración!
• ¡Recibimos informes de niños pequeños que participan apasionadamente en
reuniones de oración en todo el mundo! ¡Alabado sea Dios Su Espíritu está
trabajando a través de ellos!

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por tu ciudad y las ciudades del mundo que se están convirtiendo cada vez más
en Sodoma y Gomorra. Ora para que Dios te ayude a ti, tu familia y a tu iglesia a
establecer centros de influencia, ministerios y diversas formas de llegar a los miles
de millones que deambulan en la oscuridad en las ciudades.
• Ora por una tienda de alimentos saludables en Letonia que abrió un ingeniero
joven, que renunció a su trabajo para trabajar a tiempo completo en lo que él llama
"evangelismo empresarial". Pídale a Dios que bendiga este negocio, que cree
conexiones con la comunidad y que ayude a los clientes a tener hambre por el
alimento que les dará vida eterna. Ora por todos los centros de influencia alrededor
del mundo, y por muchos más adventistas para comenzar negocios enfocados en la
misión.
• Ora por un lugar Ogden, Utah que sirve una gran variedad de jugos, y que de esta
forma está llegando a los jóvenes allí. Ora por el éxito de este ministerio y que esta
iniciativa, se reproduzca en muchos lugares del mundo.
• Ora por la Clínica de Salud y Bienestar “Vida Vibrante” en Bangalore, India, que
ofrece tratamientos naturales para enfermedades crónicas como la hipertensión, la
obesidad y la diabetes. Pídele a Dios que derrame Su Espíritu sobre el personal, para
que Su amor fluya a través de ellos hacia las personas a las que sirven.

Día 99 – Enfoque de Oración - Viernes, Julio 3, 2020
Yo iré … A mi mundo.
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.”
– Apocalipsis 14:6
“Dios los intima para que, con una mano, la mano de la fe, se aferren de su brazo poderoso, y
con la otra mano, la del amor, alcancen a las almas que perecen. Cristo es el camino, la
verdad y la vida. Síganlo. No anden según la carne, sino según el Espíritu. Anden como él
anduvo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La obra que tienen que llevar a
cabo es hacer la voluntad del que sostiene su vida para su gloria. Si trabajan para sí mismos,
nada aprovecharán. Trabajar para el bien de los demás, preocuparse menos de uno mismo y
ser más fervorosos en la dedicación de todo a Dios, es algo que a él le resultará aceptable y
que recompensará mediante las riquezas de su gracia.” 2 Testimonios para la Iglesia, 154.

PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Los Adventistas del Séptimo Día tienen el llamado único y profético de proclamar el Mensaje
de los Tres Ángeles al mundo entero en preparación para la Segunda Venida de Jesús. Estos
mensajes se pueden resumir así: 1) Dios es tu creador, eres amado y deseado por él. Acepta
su regalo de gracia y el juicio estará a tu favor. 2) Este mundo está corrupto, poco confiable
y caído y todos sus sistemas están en contra de Dios. Pon tu confianza solo en Dios. 3)
Satanás, es el creador de la muerte, la miseria, el egoísmo, el dolor y el pecado, y todos los
que abrazan sus falsedades serán destruidos pronto para que la justicia y el amor sean
restaurados en el universo. Solo aquellos que confían en el amoroso Salvador Jesucristo
serán eternamente salvos y transformados en una nueva persona que refleja el amor
desinteresado de Dios.
¿Es tu deseo hacer todo lo que está dentro de tu capacidad para alcanzar este mundo
perdido con el amor de Dios y el mensaje de arrepentimiento, salvación y juicio? ¿Brillarás
como el representante de Cristo en un mundo oscuro? ¿Quieres vivir, hablar, cuidar,
bendecir y amar a otros, abrazando tu identidad profética como Adventista del Séptimo Día?
Y si aún no eres un Adventista del Séptimo Día, ¿es tu deseo unirte al movimiento de Dios
del tiempo del fin, ser bautizado y participar en la misión de Jesús?
REPORTES DE ALABANZA:
• J.S .: Dios ha estado haciendo milagros al responder nuestras oraciones. La gente ha
sido liberada de demonios y brujería y muchos han sido sanados de enfermedades
espirituales y físicas.
• Viviana H .: Alabado sea el Señor porque durante estos 100 días de oración nos
permitió comenzar un pequeño grupo en nuestro hogar con nuestros vecinos y
ellos están conociendo a Jesús.

•

•

•

Chadwick A .: Mi pequeño bebé casi muere por asfixia. Se le disminuyó el pulso y
dejó de respirar por un tiempo. Todos entramos en pánico mientras pensábamos
que hacer. Entonces recordé la lectura de los 100 días de oración de ese día
(mirando a Jesús), y oré, suplicando por su vida. Dios me dio una tranquila
convicción de que no morirá. Pudimos hacer algo de RCP y después de 15 minutos
sin señales de vida, comenzó a respirar. Finalmente lo llevamos al hospital donde
fue estabilizado. ¡Alabado sea Dios por salvarlo!
• T.E .: Fui muy bendecido durante los 100 días de oración. Estaba orando por mi
hermano que se había alejado de Dios y su familia durante 7 años. Ni siquiera
participó en mi ceremonia de boda. Milagrosamente, mi hermano regresó a casa en
estos 100 días de oración. ¡Él confesó sus pecados y ahora está totalmente
comprometido con la obra de Dios!
• Orusoso A .: Durante los 100 días de oración, mi esposo y yo le hemos estado
pidiendo al Señor que nos impresione a que, familiares y amigos podíamos pedir
ayuda durante la crisis. Aunque mi negocio ha sufrido financieramente desde el
cierre en marzo, nos comunicamos con varias personas en diferentes ocasiones
durante este período. A principios de esta semana, tuve la impresión de revisar mis
finanzas, solo para descubrir que, a pesar de todo el gasto en mantenimiento diario,
facturas acumuladas y apoyo a otros, mis finanzas no sufrieron negativamente
como temía. ¡Alabado sea Dios!

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora para que Dios te ayude a ti y a tu familia a abrazar por completo la identidad
profética, adventista y misionera de Apocalipsis 14.
• Ora por un corazón dispuesto a entrar en el campo misionero, ya sea local o en un
país extranjero.
• Ora por todos los que todavía sufren el coronavirus. Ora por sanidad y por el fin de
la pandemia.
• Ora por una clínica móvil en San Francisco, la cual se estacionará en las
propiedades de las iglesias para proporcionar atención dental y de la vista, además
de exámenes médicos gratuitos. Pídale a Dios que bendiga a los pacientes con
sanidad física y espiritual.
• Ora por las personas que han pospuesto su decisión de bautizarse. Ora para que se
enamoren de Jesús y tomen una decisión completa de rendirse a Él.

Día 100 – Enfoque de Oración - Sábado, Julio 4, 2020
Yo iré… hasta el fin.
“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
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
Mateo 28:18-20

“A nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena que avancemos como
mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres y mujeres, instándolos
a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la permanente
presencia de Cristo. Cualesquiera fueren las dificultades con las cuales tengamos que
contender, cualesquiera las pruebas que debamos soportar, la siguiente promesa llena de
gracia nos pertenece constantemente: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo’”. —Manuscrito 24, 1903. {Evangelismo p.15}
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Jesús ha llamado a su pueblo a compartir el mensaje del evangelio hasta los confines de la
tierra, hasta el fin del mundo y hasta su segunda venida. No tenemos nada de qué
preocuparnos mientras nos dedicamos a este trabajo. ¡Toda autoridad es suya! ¡Su Espíritu
está con nosotros para guiarnos y empoderarnos! ¡Qué cosa tan maravillosa es tener a Jesús,
el mejor misionero del universo, con nosotros ... hasta el final y más allá!
A medida que has participado en estos 100 días de oración, a medida que tú y tu familia
hayan experimentado un reavivamiento espiritual, no dejes que este fuego por Dios se
apague, sino que participa en un trabajo misionero proactivo, desinteresado, intencional, y
amoroso. ¡Esto no solo te dará un reavivamiento continuo, sino que resultará en la ganancia
de almas para Jesús y una vida plena!
¿Es tu deseo dar el siguiente paso con y por Jesús? ¿Quieres comprometerte a toda una vida
de servicio misionero para Él, donde sea que estés y dondequiera que Él te llame?
¿Confiando que su gracia será suficiente para todos los desafíos futuros? ¿Elegirás hoy ser
más que un simple feligrés, sino ser alguien que va al mundo para alcanzar almas con Jesús?
¡Que Dios te bendiga a medida que avanzas con Él, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los
tiempos!
¡Maranata!
REPORTES DE ALABANZA:
•

•

Sheri A .: comenzamos a plantar iglesias en el área de Osaka en Japón. Después de
un año, aún no había nadie asistiendo a la iglesia o tomando estudios bíblicos.
Decidimos unirnos a los 100 días de oración, y particularmente empezamos a
ayunar y a orar por el Espíritu Santo durante el mes de mayo. Casi de inmediato, el
Señor nos hizo encontrar con una pareja en un supermercado que buscaba una
iglesia y buscaba a Dios. Ellos inmediatamente pidieron estudios bíblicos. Debido a
la epidemia, no estaban trabajando, así que teníamos estudios bíblicos todos los
días y asistían a los servicios de adoración. Además, uno de nuestros vecinos
comenzó a venir a la iglesia. ¡Es así que nuestra asistencia en sábado se duplicó, y
una pequeña iglesia está surgiendo! ¡Alabado sea el Señor!
N.S .: Como parte de los 100 días de oración, me comprometí a orar por mi área
todas las mañanas. Dios abrió una puerta y empecé a dar estudios bíblicos a una
pareja joven. ¡Están listos para ser bautizados tan pronto como se levanten las
restricciones! Mientras daba estudios bíblicos a esta pareja, otra mujer casada con

•

•

•

un empresario musulmán solicitó estudios bíblicos para ella y su hijo de 18 años.
Luego invitó a su prima y ella decidió unirse. Ella está contando los días para ser
bautizada, debido a la verdad que ha cambiado su vida. ¡Dios está trabajando!
Misión de la Unión del Congo Occidental: desde el comienzo de la iniciativa de Todo
Miembro Involucrado, tuvimos dificultades para abrir grupos pequeños en varios
distritos de Kinshasa. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, el cierre de
grandes iglesias se hizo obligatorio y permitió la apertura de iglesias familiares.
Hasta la fecha, tenemos más de 200 iglesias familiares. Incluso en barrios que no
tenían presencia adventista. Estas iglesias están involucradas en el evangelismo y
han traído a 82 almas al Señor. Los 100 días de oración ha cimentado las relaciones
y el crecimiento espiritual en estas iglesias.
Viviana H .: Alabado sea el Señor porque durante estos 100 días de oración nos
permitió comenzar un pequeño grupo en casa con nuestros vecinos y ellos están
conociendo a Jesús. A través de ADRA hemos podido continuar ayudando a la
población de refugiados venezolanos en Colombia con atención médica.
¡Alabado sea Dios por los cientos y cientos de informes de alabanza que hemos
recibido! ¡Dios realmente ha convertido esta pandemia en bendiciones en todo el
mundo mientras su pueblo se humillaba y oraba!

PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por un reavivamiento continuo a través del trabajo fiel en la misión hasta el
final de los tiempos. Ora por el derramamiento de la lluvia temprana y tardía para
que el trabajo pueda ser terminado.
• Ora por el trabajo misionero de la iglesia en los lugares de difícil acceso en todo el
mundo, como la ventana 10/40, Corea del Norte, Medio Oriente, etc.
• Ora por todas las solicitudes de oración no mencionadas, que se han enviado.
• ¡Ora por el pronto regreso de Jesucristo!

Se acabaron 100 días de oración ... ¿qué sigue?
¡Queremos agradecerte por tu participación en los 100 días de oración con decenas de
miles de hermanos y hermanas en todo el mundo! Gracias por orar, por no dejar que
esta pandemia te desalentara, sino por confiar en Jesús e incluso por llegar a ser una
bendición para los demás durante este tiempo tan difícil. ¡Alabamos a Dios por los
cientos de reportes de alabanza que hemos recibido! Pero también queremos animarte
a que no te rindas si aún no has recibido una respuesta a cierta solicitud. ¡Persevera y
ten fe! Dios te responderá de la mejor manera, en el mejor momento.
¡La eternidad revelará los resultados completos de lo que tus oraciones continuas han
logrado y continuarán logrando por la gracia de Dios!
La iniciativa de los 100 días de oración puede haber terminado, ¡pero la oración no! ¡El
reavivamiento y la reforma de Dios siempre están disponibles! Jesús nos dijo que
continuamente pidiéramos más del Espíritu Santo (Lucas 11:13); La oración es el
aliento del alma; la Palabra de Jesús es el pan de vida (Juan 6:35); ¡Y hay muchas
personas a nuestro alrededor a las que podemos dar testimonio!

Todos estos elementos cruciales de la vida espiritual necesitan ser desarrollados
diariamente para crecer a la semejanza de Cristo.
¡Nosotros, como equipo de Revivamiento & Reforma, queremos ayudarte a lo largo del
viaje! Aquí hay algunos eventos y recursos que son completamente gratuitos, a los que
puedes acceder y suscribirte hoy:
•

Creed en Sus Profetas (disponible en español)
o Puedes leer la Biblia y el Espíritu de Profecía con hermanos y hermanas
de todo el mundo. Recibirás un capítulo bíblico por día y un capítulo del
Espíritu de profecía por semana.
o Inscríbete en este enlace:
https://www.revivalandreformation.org/signup

•

Ellen G. White Devocional Diario
o Recibe diariamente un breve pensamiento devocional tomado de los
escritos de Ellen G. White.
o Inscríbete en este enlace:
https://www.revivalandreformation.org/signup

•

Días de Oración y Ayuno de la Iglesia Mundial
o Julio 4, Octubre 3, 2020
o Enero 2, Abril 3, Julio 3, Octubre 2, 2021
o Encuentra recursos y materiales (en diferentes idiomas) en:
https://www.revivalandreformation.org/prayerdays

•

Yo Iré – Lanzamiento del Plan Estratégico de la Iglesia Mundial 2020-2025
o Julio 3-4, 2020
o Más información en: http://iwillgo2020.org

•

10 Días de Oración 2021
o Enero 6-16, 2021
Inscríbete y recibe todos los recursos (en diferentes idiomas) en:
https://www.tendaysofprayer.org

•

Síguenos en Social Media:
o Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation
o Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform
o Instagram: http://instagram.com/revive_reform/

