“¡Llamando a Jesús en nuestra urgente
necesidad!”
Semana 3 - 100 Días de Oración
10 abril - 16, 2020

“Un milagro inesperado”
Por James L. Negro, Sr.
"¿Alguna vez ha visto algo así?" Esta pregunta es común cuando la gente atestiguó algo que
nunca han visto antes. Sin duda el nombre de “COVID-19” pasará a la historia como una de
las más grandes pandemias del mundo.
Es increíble lo rápido que la vida puede cambiar durante la noche. La palabra de Dios nos
recuerda que los desastres vienen, y siempre debemos estar preparados y depende del
Señor. Esta crisis mundial ha arrancado el cabo central de la economía; ha abrumado los
sistemas médicos; ha dejado a muchos en una mayor pobreza; ha dejado a muchos sin
hogar y sin trabajo; ha dejado a muchos con enfermedades permanentes; y sí, se ha
cobrado la vida de decenas de miles de personas.
Muchos están orando por un milagro. Muchos están pidiendo a Dios que cambie su
situación y los proteja del virus mortal. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para el
tipo de milagros que Dios lleva a cabo?
No tengo ninguna duda de que Dios escuchará y se manifestará por todos los que se elevan
a Él en oración. Mientras que Él viene a través de diferentes maneras y en su propio
tiempo, estas promesas me dan esperanza. “Ningún hombre será capaz de frente en todos
los días de su vida; como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te
desampararé”(Josué 1: 5), y “sucederá que antes de que llamen, yo responderé; Y mientras
aún hablan, yo habré oído”(Isaías 65:24).
Hace varios años, he desarrollado una enfermedad de la médula ósea llamado síndrome
mielodisplásico (MDS), un agotamiento de las células rojas de la sangre del cuerpo. Si no
se trata, la MDS conduce a la leucemia aguda o la muerte. Yo estaba en la etapa 4 de la
enfermedad, y mi única esperanza era un trasplante exitoso de médula ósea (células
madre). Miles de todo el mundo estaban orando por mi supervivencia y recuperación en
un momento en que estaba demasiado débil para orar sinceramente por mí mismo. Sí,
puedo testificar de que Dios vino a través de mí, pero no de la manera esperada, porque
los milagros de Dios son acerca de la vida eterna.
Ocurrieron tres cosas que me reveló el Señor de una manera que no había experimentado
antes. En primer lugar, debido a circunstancias fuera de mi control, mi proceso de

trasplante se retrasó durante nueve meses, aunque yo estaba en la etapa 4 de la
enfermedad. Este retraso dio la oportunidad a tratamientos agresivos holísticos y
naturales que fortalecieron mi cuerpo y me prepararon para el trasplante. En segundo
lugar, mi hija (mi donante de células madre) y yo fuimos capaces de unir antes del
trasplante, lo que nos llevó a un momento increíble del perdón. La tercera fue lo que hizo
por mí y mi esposa. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo estaba en mi espalda en el
hospital, con una enfermedad que amenazaba mi vida, de forma aislada, y la fatiga crónica.
Estaba demasiado débil para bañarme, asi que en tres o cuatro ocasiones mi esposa
Maxine tuvo que bañarme. Al principio estaba enojado, pero cuando vi su gentileza y
compromiso total mientras me duchaba de pies a cabeza, me di cuenta de que Dios me
estaba preparando para un milagro especial de curación.
Mi milagro especial se encuentra en estas palabras de Jesús: “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo
al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados."”Sí, el milagro en mi momento de mayor
necesidad era que Dios me sanó antes del trasplante. Por la gracia de Dios, salí del hospital
una nueva criatura en Jesús y sanado de una enfermedad física y espiritual.
Hoy en día, te animo a quitar la vista del COVID-19 y cualquier otra cosa que te pueda
estar distrayendo, y al igual que los cuatro amigos que llevaron al paralítico a Jesús,
arranca el techo, ven delante de Jesús y deja que él cure tu alma.
“Y sucederá que antes de que llamen, yo responderé; Y mientras aún hablan, yo habré
oído”(Isaías 65:24).
El Pastor James L. Black, recientemente sirvió durante 17 años en la División Norte Americana
como Director del Ministerio Joven/Joven Adulto. Actualmente es director de los Ministerios de
Oración de la División Norte Americana.
PREGUNTAS DE CORAZÓN: : Si bien sabemos que siempre es la voluntad de Dios sanar a Sus hijos,
no siempre conocemos Su voluntad con respecto al tiempo. Algunos podrían elegir sanar de
inmediato, otros gradualmente, mientras que otros podrían no sanar hasta la segunda venida
(Santiago 5). ¿Podemos confiar en Dios y su tiempo? ¿Podemos mantener la fe incluso cuando no
siempre vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones? ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra
fe y confianza en Dios y su Palabra?
RETO ACTIVO CORAZÓN: Esta semana, a medida que continuamos orando por los enfermos, por los
profesionales de la medicina, y para que Dios detenga la propagación del coronavirus en todo el
mundo, vamos a orar para que el amor a Dios y su palabra se extienda. Vamos a abrir nuestras
Biblias con nuevo entusiasmo y orar: “Señor, muéstranos cómo conocerte y amarte! Muéstranos
cómo experimentar la verdadera curación desde el interior hacia fuera. Muéstranos lo que significa
estudiar y comprender tu Palabra. Y muéstranos cómo compartir tu Palabra con los demás “. Al
orar, clamemos Isa. 55: 8-11, 2 Tim. 2:15, y 1 Ped. 03:15.
“¿Cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón yo te
hemos buscado; Oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos! Tu palabra he guardado en
mi corazón, Que no pecar contra ti “. PD. 119: 9-11
Ir más profundo - Lecturas complementarias para esta semana:
• Elena de White, El conflicto de los siglos, “Escrituras como medida de seguridad,” el capítulo 37
• Frank M. Hasel / Michael G. Hasel, Cómo interpretar la Escritura, libro que acompaña a la Guía de
Estudio de la Escuela Sabática para el segundo trimestre

Día 15 - Motivo de Oración - Viernes, 10 de abril de 2020
INFORME DE ALABANZA! Parece que la propagación de la pandemia está empezando a
bajar un poco en España e Italia. Alabamos a Dios porque hay esperanza de mejoría.
•

Ore para que Dios detenga la propagación de COVID19 en los países del mundo con
poblaciones altamente concentradas. Oremos especialmente por la intervención del
Señor en la India, Bangladesh, el continente de África y algunos países de Asia que
recién están comenzando la batalla contra la pandemia COVID-19 en toda su fuerza.

•

Ore por los investigadores médicos para que encuntren tratamientos que curen el
coronavirus a fin de no tener que esperar meses para el desarrollo de una vacuna.

•

Ore por la protección de Dios para los niños, para los débiles y vulnerables, que se ven
obligados a quedarse en casa con familiares abusivos o que viven en hogares de
acogida difíciles.

•

Ore por el suministro de alimentos y comida para los niños que no pueden ir a la
escuela donde reciben regularmente alimentos.

•

Ore para que aprendamos a estudiar la Palabra de Dios en un nivel más profundo, y
también a compartir su Palabra de manera práctica con los que nos rodean.

Día 16 - Enfoque de Oración - Sábado, 11 de Abril, 2020

Enséñanos a orar!
“Clama a mí, y yo te responderé, y te mostrará cosas grandes y ocultas, que no conoces “. Jer.
33: 3
Vivimos en tiempos difíciles. Los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor exigen que
cada seguidor de Cristo mantenga fervientemente su relación con Dios. Para fortalecer esta
relación y satisfacer nuestras necesidades emocionales y espirituales, debemos aprender el
poder de la oración. Como los discípulos de antaño, debemos rogarle al Señor: “Enséñanos a
orar.” La Oración, p. 1
Preguntas del corazón:
Podemos ser parte de los 100 días de oración, y podemos estar orando con nuestros pequeños
grupos de oración, pero ¿realmente hemos aprendido lo que significa orar? ¿Alguna vez
hemos clamado seriamente como los discípulos clamaron a Jesús: “Señor, enséñanos a orar?”
Si no lo ha hecho, ¿por qué no le preguntas al Señor hoy, “Por favor, enséñame a orar!”
INFORME DE ALABANZA: A pesar de que la ciudad de Indianápolis tuvo que cancelar las
grandes reuniones evangelísticas planificadas para los días previos a la sesión de la
Conferencia General, ahora John Bradshaw está planeando hacer una serie de reuniones en
línea que creemos tendrá mucho mayor alcance. Esperamos que decenas de miles de personas

asistan. Una vez más, lo que el enemigo ha provocado para el mal, Dios lo está tornando para
bien.
•

Ore para que nosotros como iglesia pidamos a Dios que envíe el Espíritu Santo y nos
enseñe a orar de manera que recibamos respuestas.

•

Ora por la serie evangelística en línea que John Bradshaw y está escrito están
planificando. Ore para que mucha gente lo sintonice y muchos tomen decisiones por
Jesús.

•

Oren por los profesionales médicos y hospitales en su área que están luchando con una
escasez de suministros médicos. Ore para que Dios provea los necesario para que
nuestros profesionales de la salud pueden mantenerse a salvo.

•

Ore para que más personas puedan ayudar a hacer máscaras y otros equipos de
protección, y que las camas, ventiladores e instalaciones de salud necesarias se
habiliten para acomodar el aumento de la atención médica necesaria.

•

Oren por el ministerio chino en la ciudad de Cebú en Filipinas. Ore por la protección del
coronavirus de la iglesia y que más personas chinas tengan un interés activo en el
estudio de las Escrituras.

Día 17 - Enfoque de Oración - Domingo, 12 de abril de 2020

Guardando las distracciones
“Me invocará en el día de la angustia; Yo te libraré, y tú me honrarás “.
Salmo 50:15
“Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas
discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos; se obtienen en
la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se asen de
su brazo poderoso." Obreros Evangélicos, pág. 259
Preguntas del corazón:
Al saber que obtenemos nuestras mayores victorias a través de la oración y el pasar tiempo
leyendo la Palabra de Dios, ¿por qué dudamos tanto en tomar tiempo para orar y estudiar la
Biblia? ¿Qué actividades o distracciones se interponen en tu comunión personal con Dios?
INFORME DE ALABANZA: En la ciudad de Queensland de Toowoomba (130.000 habitantes)
Australia, hay dos iglesias, Toowoomba Central y Glenvale. El Pastor Casey Wolverton es el
pastor de la Iglesia Glenvale. Cuando el virus COVID-19 golpeó la ciudad y las iglesias estaban
cerradas, el primer sábado, se llevó a cabo el servicio de culto como normal, pero sin nadie en
las bancas y se transmitio por Youtube y Facebook, 900 personas vieron el programa. La
estación de radio local escuchó lo que los adventistas estaban haciendo, por lo que la estación
de radio se acercó a la Iglesia Adventista preguntando si podían grabar el servicio adventista y

transmitirlo al día siguiente (domingo) a una audiencia de 130.000 personas. Sin la crisis
COVID-19 es muy poco probable que esto hubiese sucedido. ¡Alabado sea el Señor!
•

Ore para que los mensajes especiales de esperanza pueden continuar siendo
difundidos por toda la ciudad de Toowoomba en Queensland, Australia. Ore por los
miembros de la iglesia a través de Australia, a fin de que pueden encontrar la manera
de seguir siendo una luz para los que les rodean.

•

Ore por nuestros colportores (evangelistas de literatura impresa) de todo el mundo
que ya no pueden ir de puerta en puerta. Ore para que Dios abra nuevas vías para
estos trabajadores dedicados a compartir la verdad. Y ore para que Dios provea para
sus necesidades.

•

Ore por los hospitales en los Estados Unidos que esperan tener su semana más difícil
en lidiar con la pandemia COVID-19. Ore para que Dios intervenga.

•

Ore por los adultos mayores, los inmunocomprometidos y otros miembros de alto
riesgo en su iglesia local. Ore para que la mano protectora de Dios los proteja.

•

Ore por aquellos que ya han perdido a seres queridos por causa de esta pandemia. Ore
para que aquellos que experimentan pérdida se aferren al poder y la fortaleza de Dios.

Día 18 - Enfoque de Oración - Lunes 13 de abril de, 2020

Mirando más allá de lo que se ve
“Jesús le dijo: 'Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver,
creyeron '. ”Juan 20:29
“Muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros, y el deber parece difícil de cumplir.
La imaginación cree ver la ruina inminente si se avanza, y la servidumbre y la muerte si se
vuelve atrás. Sin embargo, la voz de Dios dice claramente: Id adelante. Obedezcamos la orden,
aun cuando nuestra vista no pueda penetrar las tinieblas. Los obstáculos que impiden nuestro
progreso no desaparecerán nunca ante un espíritu vacilante y dudoso. Aquellos que difieren la
obediencia hasta que toda incertidumbre desaparezca, y no queden riesgos de fracaso ni
derrota, no obedecerán nunca. La fe mira más allá de las dificultades, y echa mano de lo
invisible, aun de la Omnipotencia, y por lo tanto, no puede resultar frustrada. La fe es como
asir la mano de Cristo en toda emergencia.” Obreros Evangélicos, pág. 262
Preguntas del corazón:
Es fácil creer lo que vemos, pero ¿qué pasa con las cosas que no podemos ver? ¿Cuáles son las
formas en que puede crecer nuestra fe en la Palabra de Dios, a pesar de que todavía no hemos
visto su cumplimiento? Se nos dice que la fe es un regalo. Basado en Efesios 2: 8 y Hechos
3:16, ¿de dónde obtenemos este regalo increíble?
INFORME DE ALABANZA:

En Papua Nueva Guinea, los evangelistas, pastores y predicadores laicos ya no pueden viajar al
país, debido a las prohibiciones de viaje de COVID-19, para participar del evento “Todo
Miembro involucrado” programado previamente que se suponía que tendría lugar en mayo.
Sin embargo, la membresía local en Papua Nueva Guinea ya se había reunido el año pasado,
llevando a cabo decenas de miles de estudios bíblicos e iniciando miles de reuniones locales
celebradas por laicos y pastores. Y ya están haciendo planes para realizar otra gran campaña
evangelística después de que haya pasado la actual pandemia de COVID-19. Nuevamente, lo
que el enemigo ha provocado para mal, Dios lo está tornando para un bien aún mayor.
•

Ore por la protección de Dios sobre el pueblo y el país de Papúa Nueva Guinea y
también para la dirección divina en la toma de decisiones por parte del gobierno y sus
profesionales de la salud en la batalla contra el COVID-19.

•

Ore para que lo que Dios hace en Papua Nueva Guinea a través de los miembros de la
iglesia local sea aún de más éxito que los planes originales que se hicieron. Ore para
que no haya luchas tribales mientras se planifica para avanzar.

•

Oren por los creyentes que están encarcelados en diferentes prisiones de todo el
mundo. Ore para que tengan poder para testificar a otros reclusos durante esta crisis.

•

Ore por una pequeña panadería y la misión en el centro de Jönköping, Suecia para
alcanzar a más personas, asi puedan muchos a conocer a Jesús y aceptarlo como su
Salvador. Ore por más contactos de estudio bíblicos y conversiones.

•

Oren también por las iglesias locales en toda Suecia, que son pequeñas y compuestas
en su mayoría por personas de edad avanzada. Ore para que Dios traiga a más jóvenes
a las iglesias de los países escandinavos, y que proteja a estas pequeñas
congregaciones durante esta pandemia COVID-19.

Día 19 - Enfoque de Oración - Martes 14 de abril de, 2020

¡Mire a Jesús!
“Mi voz oirás por la mañana, oh Jehová; Por la mañana voy a dirigirla a ti, y esperaré.” Sal. 5: 3
“Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras
dificultades; entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube,
extendiendo su mano para ayudaros; y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano
con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza
por la fe en Jesús. La luz que resplandece de la cruz del Calvario os revelará cuánto estima Dios
el alma, y apreciando esta estima trataréis de reflejar la luz al mundo.” Testimonios para la
Iglesia p. 545
Preguntas del corazón:
¿Qué es lo primero que haces cada mañana? No nos fijamos en las noticias, los mensajes de
correo electrónico o de las redes sociales? Inicias pensando en todos tus problemas? ¿O miras

a Jesús? A medida que transcurre tu día, haz un nuevo compromiso para mirar a Jesús en vez
de mirar hacia tus luchas. Mira a Jesús en busca de esperanza en lugar de recurrir al mundo
secular en busca de aliento.
INFORME DE ALABANZA: En los últimos treinta días, más de cien mil recursos se han
descargado de www.revivalandreformation.org. Alabamos al Señor que muchas personas
están reconociendo su necesidad espiritual y tratando de crecer en su caminar con Dios.
También alabamos al Señor que miles de grupos de oración están empezando todo el mundo
como consecuencia de esta crisis COVID-19.
•

Ore por los miembros de la iglesia a través de Alemania, Francia, España, Italia y
Bélgica. En estos puntos conflictivos todavía están luchando para frenar el virus. Ore
por sanidad para aquellos que están experimentando la pérdida de un ser querido.

•

Ore por miembros de la iglesia en todo el Medio Oriente, especialmente en Irán e
Israel. Ore por aquellos que sufren de hacinamiento en pequeños compartimentos con
poco aire fresco y sin capacidad de hacer ejercicio.

•

Ore por sus vecinos que no conocen a Jesús. Ore por formas de compartir la esperanza
de Jesús con ellos, tal vez a través del evangelismo por “teléfono celular” u otros útiles
recursos en línea.

•

Ore por los de su propia iglesia o comunidad que están enfrentando al COVID-19 en
este momento. Ore para que la mano sanadora de Dios sea sobre ellos.

•

Ore para que todos seamos fieles administradores y devolvamos el diezmo. A pesar de
que estemos en tiempos difíciles, la Biblia nos dice que aquellos que honran a Dios, Él
honrará (1 Sam. 2:30).

Día 20 - Enfoque de Oración - Miércoles 15 de abril de, 2020

¡Dios es fiel!
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar. “. 1 Cor. 10:13
“El enemigo no se atreve a ir un pelo más allá de su esfera asignada. No hay poder en toda la
fuerza satánica que pueda deshabilitar el alma que confía, en simple confianza, en la sabiduría
que proviene de Dios. Cristo es nuestra torre de fortaleza, y Satanás no puede tener poder
sobre el alma que camina con Dios con humildad mental. La promesa: "Dejad que tome Mi
fuerza, para que haga las paces conmigo; y él hará las paces conmigo ”. En Cristo hay ayuda
perfecta y completa para cada alma tentada. Los peligros acosan cada camino, pero todo el
universo del cielo está en guardia, de manera ninguno pueda ser tentado por encima de lo que
puede soportar.” Mi vida hoy, p. 316

Preguntas del corazón:
¿Siente que esta lidiando con más de lo que puede soportar? Dios promete que no nos va a
dar más de lo que podemos soportar, por lo que si usted se siente abrumado clame por las
promesas de: 1 Cor. 10:13; Fil. 4:13; y de Sal. 61: 2. Confórtese hoy en las promesas
de la Palabra de Dios.
INFORME DE ALABANZA: En toda Europa (y probablemente muchos lugares alrededor del
mundo), los jóvenes que no han asistido a la iglesia, están más activos en grupos de estudio de
la Biblia en línea. Alabamos al Señor por este aumento de interés en Dios y su Palabra!
•

Ore para que aún más de nuestra juventud este interesada en aprender a estudiar sus
Biblias. Ore que habría un gran avivamiento en nuestra juventud.

•

Ore por nuestra juventud en todo el mundo, quienes están participando en sus propias
100 Días de Oración llevado a cabo por el Departamento de Jóvenes de la Asociación
General y los Ministerios de Niños. Ore para que nuestra juventud y los jóvenes
aprendan que cuando oramos, Dios escucha y contesta la oración.

•

Ore por los maestros en su lucha por enseñar clases en línea. Ore para que Dios les de
la sabiduría para utilizar la tecnología de manera que sea beneficiosa para todos. Ore
por sabiduría y paciencia.

•

Ore por los que están quebrantados, por aquellos que han perdido recientemente a sus
seres queridos, y por aquellos que luchan en forma aislada, a sentir que Dios todavía
está cerca.

•

Ore por la resistencia de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que están
en el frente de batalla luchando contra la pandemia COVID-19.

Día 21 - Enfoque de Oración - Jueves 16 de abril de, 2020

Hablemos de Fe
“Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; Lo oirá desde sus santos cielos Con la potencia
salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del
nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.” Sal. 20: 6-7
“Tome la palabra de Cristo como su seguridad. ¿No le ha invitado a venir a Él? Nunca se
permita hablar de una manera desesperada y desanimada. Si lo hace, perderá mucho. Al
observar las apariencias y quejarse cuando surgen dificultades y presiones, usted da evidencia
de una fe enfermiza y debilitada. Habla y actúa como si su fe fuese invencible. El Señor es rico
en recursos; El es dueño del mundo. Mire al cielo con fe. Mire a Aquel que tiene luz, poder y
eficiencia ". Lecciones Objetivas de Cristo, p. 146
Preguntas del corazón:

¿Qué significa hablar y actuar en fe? Si nuestra fe es débil, ¿cómo podemos desarrollar una fe
más fuerte? (Ver Romanos 10:17). El dia de hoy, comparta con alguien una experiencia donde
Dios fortaleció su fe, o cuente a alguien un testimonio de una oración contestada.
INFORME DE ALABANZA: Alabamos al Señor por el mensaje de salud que Él nos ha dado, que
nos permite ser más fuerte para combatir enfermedades y dolencias. Alabamos al Señor por
las muchas maneras en que Él nos permiten compartir este mensaje de salud con otros.
•

Ore para que Dios siga ayudándonos a convertirnos en un pueblo de fuerte fe, pues
sabemos que nos esperan pruebas mucho más difíciles.

•

Ore por el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios para que el
trabajo puede ser terminado y podamos ir a casa.

•

Oren por sabiduría para los pastores y administradores, ya que buscan comodidad y
fomentan y plomo en medio del caos.

•

Ore para que nosotros, como pueblo, hagamos nuestro mejor esfuerzo para poner en
práctica los principios de salud que nos han enseñado a fin de que nuestro cuerpo
tenga un sistema inmunológico fuerte.

•

Ore para que el amor de Dios nos llene, nos mueva, nos rompa el corazón de nuevo, de
manera que no podamos contenerlo, sino lo compartamos con aquellos que no tienen
esperanza.

