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“Siempre Abierto”
Por Randy Maxwell
Unos cuantos domingos atrás, Suzette y yo estábamos cansados de estar encerrados en la
casa así que decidimos ir al El Aterrizaje---una plaza abierta en Renton, Washington,
donde vivimos, con tiendas, restaurantes, servicios, y un teatro de múltiples pantallas.
La tienda de espejuelos que intentaba visitar tenía un letrero en la puerta que decía que
debido al COVID -19, estaban cerrados hasta nuevo aviso. Pero esa no era la única. Conduje
alrededor a la Tienda Ross---cerrada. La tienda de artículos deportivos Dick—cerrada.
Marshall’s---cerrada. El Mercado Mundial---cerrado. El estacionamiento era como el de un
pueblo fantasma. El virus invisible estaba demostrando su poder para que desaparecieran
los carros y los compradores.
Justo unos días antes, el Gobernador Jay Inslee había decretado una orden de permanecer
en casa, que esencialmente cerró todo el estado de Washington. Así que es bajo esta orden
que estoy escribiendo este devocional. Es por eso que aprecio el encuentro de Jesús con un
dubitativo buscador de la verdad llamado Natanael.
Jesús se dirigía a Galilea. En el camino, le pidió a Felipe que lo siguiera. Felipe entonces fue
a buscar a su amigo, Natanael, y le dijo, “Hemos hallado a Aquel de Quien Moisés escribió
en la Ley, y acerca de Quien los profetas también escribieron---Jesús de Nazaret, el hijo de
José.” Juan 1:45
La mención de Nazaret invocó la misma reacción en Natanael que la gente tiene hoy ante
la mención del coronavirus---éste cerró todas las cosas. “¡Nazaret! ¿Puede algo bueno
venir de allí?” preguntó Natanael. Nosotros podríamos preguntar, ‘¿podría algo bueno
venir de este coronavirus? ¿De la inconveniencia y de la alteración del distanciamiento
social? ¿De la inhabilidad de las congregaciones de reunirse en sus casas de adoración?’
Pero a veces lo bueno viene de lugares y experiencias malos.

Dando crédito a Natanael, él respondió a la invitación de Felipe a “ven y ve” y fue con él.
Jesús vio a Natanael acercándose, y dijo, “He aquí un verdadero Israelita, en quien no hay
nada falso.”
“¿Cómo me conoces?” preguntó Natanael. Jesús contestó: “Te vi mientras estabas aun
debajo del árbol de higuera antes de que Felipe te llamara.” Juan 1:48. Instantáneamente la
fe le abrió la mente cerrada de Natanael, y él confesó: “Rabbi, Tú eres el Hijo de Dios; Tú
eres el Rey de Israel.” (v. 49)
“Jesús le dijo, ‘Tú crees porque te dijo que te vi debajo del árbol de higuera. Cosas mayores
que éstas verás.’ Él entonces añadió, ‘Te digo la verdad: verás el cielo abierto, y a ángeles
de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre.” (vv. 50-51)
En el bautismo de Jesús, “los cielos fueron abiertos,” y Dios ungió y verbalmente bendijo a
Su Hijo. (Ver. Mat. 3:16,17)
“Con esto, Cristo dice en realidad: En la orilla del Jordán, los cielos fueron abiertos y el
Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que
soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Veréis que los cielos
están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto a vosotros. Los ángeles de Dios están
ascendiendo, y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre celestial,
y al descender, traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres.
{DTG 116.4} ¡Alelujah! ¡El cielo está abierto! El cielo siempre está abierto, y nada--prejuicio, o duda, o COVID -19, o una orden de permanecer en casa, o los demonios, ni lo
alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa en toda la creación pueden cerrar sus puertas. (Ver
Rom. 8:39). Y ¿qué significa que los cielos estén abiertos? Esto significa que tú y yo
tenemos completo y total acceso a todo lo que hay allí, y los estantes están repletos con
todo lo que necesitamos.
¿Qué está almacenado en el cielo?
Todo lo que necesitamos para la vida y la bondad (2Pedro 1:3)
El fruto del Espíritu (Gál. 5:22,23)
Toda la armadura de Dios (Efesios 6:14-17)
Grandísimas y preciosas promesas (2 Ped. 1:4)
Un nuevo nacimiento en la esperanza viviente (1Ped. 1:3-5)
La mente de Cristo (1Cor. 2:26)
Toda bendición espiritual en Cristo (Efesios 1:3)
El cielo está abierto y Jesús nos ha dado las llaves del reino (Mat. 16:19). Esa llave es la
oración. Los ángeles son los agentes de entrega del “Amazon” del cielo, que llevan nuestras
oraciones al Padre y descienden, trayendo las bendiciones que más necesitamos--esperanza, valor, ayuda y vida -- a nosotros.
El negocio Landing (el Aterrizaje) puede estar cerrado, el basketball puede estar cerrado,
el hockey puede estar cerrado, los restaurantes pueden estar cerrados, aún nuestras
iglesias pueden estar temporalmente cerradas, pero el Cielo está siempre abierto. Así que
‘no temáis’, dice Jesús. “Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré”. Juan 14:14.
Por lo tanto, “Abran sus bocas y yo las llenaré.” Sal. 81:10.
Este Coronavirus no puede parar a Dios. Oren como nunca antes, porque el Cielo está
siempre abierto.

Randy Maxwell es el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo día en Renton, Washington,
donde él vive con su esposa, Suzette. Él es el autor de “Si Mi Pueblo Ora” y “Campo de
entrenamiento para los Últimos Días
PREGUNTAS DE CORAZÓN:
¿Se han empequeñecido un poco sus estantes en algunas áreas debido a los negocios y el
apuro de la vida en los últimos años? ¿Quizás hay algunos abastecimientos celestiales y
gracias que necesitas almacenar? Además, si piudieras pedir algún don espiritual, victoria
en algún área específica, o por alguna bendición espiritual, ¿qué pedirías? Piensa acerca de
estas preguntas por unos minutos.
DESAFÍO PARA EL CORAZÓN ACTIVO:
¿Por qué no tomas un tiempo para escribir las cosas de las que te sientes en necesidad esta
semana? —Entonces busca promesas bíblicas específicas donde Dios nos dice qué Él
suplirá esa necesidad específica. Ya sea dinero para pagar las facturas, o fuerza en un área
donde has estado espiritualmente débil. Comienza activamente a reclamar las promesas
de Dios cuando oras.
“No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca.
No son las capacidades que poseéis hoy, o las que tendréis en lo futuro, las que os darán
éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza
mucho menor en lo que el hombre puede hacer, y una confianza mucho mayor en lo que
Dios puede hacer por cada alma que cree. El anhela que extendáis hacia él la mano de la fe.
Anhela que esperéis grandes cosas de él. Anhela daros inteligencia así en las cosas
materiales como en las espirituales. El puede aguzar el intelecto. Puede impartir tacto y
habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo; pedid a Dios sabiduría, y os será dada.”
{PVGM 112.3}
Yendo Más Profundo: Sugerencias para lecturas adicionales para esta semana
• Elena White, El Camino a Cristo, capítulo 11, “El Privilegio de la Oración” Adjunto.
• Randy Maxwell, Campo de Entrenamiento para los Últimos Días.

Día 29 – Foco de la Oración – Viernes 24 de Abril, 2020
INFORME DE ALABANZA: Recientemente el Departamento de Jóvenes de la División
de Euro-Asia en Moscú, Rusia, organizó un maratón de oraciones a todo lo ancho de
la División, para jóvenes, vía Zoom. Los participantes que se conectaron a través de
la División, se enfocaron en el poder de Dios, Su Cuidado Vigilante, y la oración. ¡Sea
Dios bendecido!
•

Oren para que nuestros jóvenes alrededor del mundo continúen encontrando
maneras para estar unidos en oración y en el estudio de la Biblia. Orad para que la
experiencia que ellos están obteniendo ahora con Jesús, debido a esta crisis,
perdure.

•

Oren por los padres que están luchando para enseñar o ayudar a monitorear la
educación de sus niños durante esta pandemia. ¡Oren por sabiduría y fuerza para
los padres!

•

Oren por los estudiantes graduandos de escuela superior y colegio quienes están
ahora ya extrañando su graduación normal. ¡Oren por fuerza para ellos, y dirección
en cuanto a qué planes ellos deben hacer para el futuro!

•

Oren por salud, fuerza e inspiración por vuestros líderes juveniles, educadores,
maestros y otros que trabajan para inspirar y animar a nuestros jóvenes durante
esta crisis.

•

Oren por la campana evangelística en línea de Así Está Escrito (It Is Written):
“Despertar de Esperanza” que ha comenzado. Ha habido muchos obstáculos y
sabemos que el enemigo está trabajando tiempo extra para evitar que este
programa siga adelante. Mantengan las oraciones para que cubran esta importante
serie. (Para saber más visite: https://www.discoverhopeawakens.com).

Día 30 – Foco de la Oración – Sábado 25 de Abril, 2020
Orad de Acuerdo con la Voluntad de Dios
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye.”1 Juan 5:14
“En la oración de fe hay una ciencia divina; es una ciencia que debe comprender todo el
que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: “Todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá”. Él explica claramente que nuestra petición debe estar
de acuerdo con la voluntad de Dios; debemos pedir cosas que él haya prometido y todo lo
que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las
condiciones, la promesa es indubitable.” {ED98 257.8}

Preguntas de Corazón:
¿Has orado alguna vez por algo que sabías no era la voluntad de Dios, pero tú querías eso
tan ansiosamente, que te mantenías orando de todas formas? A menudo una mirada
retrospectiva en mejor que la previsión. Por qué no tomas unos momentos hoy para mirar
atrás y agradecer a Dios por aquellas oraciones específicas que has elevado que Él no
contestó, pero que ahora puedes ver que esas oraciones no eran para tu beneficio.
INFORME DE ALABANZA: Mientras hemos perdido a seres amados por el COVID -19,
hay otros por los cuales hemos orado fervorosamente, por cuyas vidas Dios ha
salvado. Alabémosle por esas instancias donde Él ha librado. Y busquemos,
aferrémonos a nuestra “Esperanza Bienaventurada” al confiar en Él en las pérdidas
que no podemos entender.

•

Oren por aquellos en el área de Chattanooga, Tennessee aquí en los Estados
Unidos, quienes recientemente experimentaron un número de horribles tornados.
Muchos perdieron hogares y algunos perdieron la vida, y ahora en medio de esta
pandemia del COVID-19, ellos están tratando de recoger los pedazos de su vida.

•

Oren por aquellos países empobrecidos que no han podido trabajar. Oren por
provisión de comida y abastecimientos necesarios para los miembros de iglesia en
esas regiones.

•

Manténganse orando por los profesionales de la salud en la línea frontal que
continúan batallando esta epidemia. Orenpor la seguridad de su salud del COVID19, y su seguridad emocional a medida que ellos lidian con el estrés y las demandas
de esta pandemia.

•

Manténganse orando por las muchas organizaciones y los pequeños negocios que
están sufriendo financieramente como resultado de este cierre. Orad por provisión
y sabiduría para seguir adelante.

•

Oren por sabiduría para los líderes gubernamentales para que sepan cómo y
cuándo comenzar a abrir otra vez; y por la economía.

Día 31 – Foco de la Oración – Domingo, 26 de Abril,
2020
Oren y Observen al Cielo Moverse
“En cuanto a mí, a Dios clamaré;
Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré,
Y él oirá mi voz. El redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí,
Aunque contra mí haya muchos.”: Salmo 55:16-18
“La oración mueve el cielo. Ese poder que únicamente viene en respuesta a la oración hará
sabios a los hombres en la sabiduría del cielo y los capacitará para trabajar en la unidad
del Espíritu, unidos con los vínculos de paz.—The Review and Herald, 28 de enero de
1904. {ELC 77.6}

Preguntas de Corazón:
¿Cuál es la cosa más importante por lo cual estás orando para que Dios obre? ¿Es para que
traiga reconciliación entre ti y alguien que amas? ¿Es para restaurar un matrimonio roto,
o traer de vuelta a un hijo a la fe? Escribe varias oraciones imposibles en tu corazón hoy, y
entonces, junto a esas oraciones, escribe las promesas específicas de Dios en Su Palabra.
Comienza reclamando las siguientes promesas:
Marcos 10:27, Lucas 18:27, 1 Juan 5:14

INFORME DE ALABANZA: Alabamos al Señor Dios que ya ha usado esta pandemia
del COVID-19 para traer reconciliación entre muchos, y sabemos que Dios está
esperando para obrar el mismo milagro de santidad para muchos más.
•

Oremos por nuestros miembros de iglesia a través de los diferentes países de
África, las islas del Caribe, y los países de Centro y Sur América mientras ellos están
luchando con la pandemia del Coronavirus.

•

Oren por aquellos en tu propia iglesia y en tu comunidad que están siendo
impactados por la crisis financiera. Oren porque sus necesidades sean suplidas.

•

Ora por un corazón generoso para compartir, si tú eres alguien con recursos extras.
Oren para que como una familia de iglesia permanezcamos unidos con nuestros
hermanos y hermanas en necesidad.

•

Oren para que Dios no lleve a un nivel profundo en nuestro tiempo devocional con
Él, no sólo para obtener ayuda y bendiciones, sino para que nuestro más grande
deseo sea que verdaderamente lo conozcamos a Él.

•

Oren para que los miembros de la iglesia en todo el mundo aprovechen este tiempo
para que con paciencia compartamos recursos espirituales, la serie “Despertar la
Esperanza” de It Is Written (Así Está Escrito), u otro alimento espiritual con vecinos
y amigos en necesidad.

Día 32 – Foco de la Oración – Lunes, 27 de Abril, 2020
Ora por las Promesas
“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y
excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de
escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener
parte en la naturaleza divina. 2 Pedro 1:3,4 [b]
“Toda promesa que está en la Palabra de Dios es nuestra. En vuestras oraciones haced
referencia a la palabra empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus promesas. Su palabra
es la seguridad de que si pedís con fe recibiréis toda bendición espiritual. Seguid pidiendo
y recibiréis abundantemente mucho más allá de lo que pidáis o penséis. Acostumbraos a
tener confianza ilimitada en Dios. Echad todo vuestro cuidado sobre él. Esperad en él
pacientemente y él hará...”{ELC 73.4}

Preguntas de Corazón:

¿Qué significa tener una confianza ilimitada en Dios y Su Palabra? Si cada promesa en la
Palabra es verdaderamente para nosotros, como se nos dice, ¿por qué todavía somos a
menudo tan renuentes en tomarle la Palabra a Dios? ¿Cuáles son algunas maneras que
podríamos cambiar nuestras oraciones dubitativas a oraciones de fe confiable? (Clave: ve
Juan 6:37, Heb. 11:6 y Rom. 10:17)
INFORME DE ALABANZA: Alabamos al Señor por solucionar los asuntos técnicos
con la serie EL DESPERTAR DE LA ESPERANZA de It Is Written. Continuamos orando
por la provisión de Dios y Su protección sobre esta serie.
•

Oren por aquellos que están actualmente escuchando y viendo la serie “Despertar
de la Esperanza” con It Is Written. Oren que muchos corazones y vidas sean
cambiadas para siempre.

•

Oren por aquellos que están luchando con el COVID-19. Orend para que Dios les dé
el aliento de la santidad física y espiritual.

•

Oren por todos los obreros en la línea frontal, desde personal médico a empleados
de almacenes de comestibles y los servicios de entrega. Oren para que la mano
protectora de Dios sea sobre ellos al ellos servir a otros, y que se mantengan
nuestros negocios esenciales abiertos.

•

Oren por los ancianos quienes están en hogares de cuido donde los familiares no
pueden visitarlos. Algunos no pueden entender por qué éste es el caso. Oren que la
gracia sostenedora de Dios sea con ellos.

•

Oren por aquellos que están luchando con ansiedad, temor y especialmente por
aquellos que viven solos. Si usted sabe de alguien que cumple con los criterios
mencionados, ore por una manera de alcanzarlos y mostrarles su cuidado—en una
forma social segura, y apropiadamente.

Día 33 – Foco de la Oración – Martes 28 de Abril, 2020
Orar por Liberación
“Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él
fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó
Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le
temen, y los defiende.” Salmos 34:4-7.
“Tenemos muy poca fe. Nosotros limitamos al Santo de Israel. Debiéramos estar
agradecidos que Dios condescienda en usar a cualquiera de nosotros como Sus
instrumentos. Por cada fervorosa oración elevada con fe por cualquier cosa, las respuestas
regresarán. Estas podrían no venir justamente como las esperábamos; pero vendrán---no
quizás como pensábamos, pero en el tiempo preciso cuando más las necesitamos. “
Obreros Evangélicos, p. 92 (Traducido)

Preguntas de Corazón: Quizás, al usted mirar alrededor de su círculo social,
podría ver a alguien que realmente está luchando en su fe. ¿Por qué no piensa acerca de
algunas formas prácticas para compartir su fe con un hermano o hermana en necesidad?
Quizás puede compartir un buen libro (o recomendar un buen libro) que fortalezca la fe
como “Mil Caerán” o “Un Milagro tras Otro”. Cuando vemos cómo Dios ha obrado milagros
en las vidas de otros, podemos tener confianza para nuestra propia vida hoy. O quizás
escribir una tarjeta con algunas promesas Bíblicas y dársela a alguien en necesidad. Si tú
no estás seguro(a) en cuanto a quién alcanzar, pídale a Dios y ¡Él te lo mostrará!
INFORME DE ALABANZA: En las Filipinas, como resultado de esta pandemia, cientos
de jóvenes están orando juntos cada día en la plataforma Zoom, y muchos corazones
están siendo quebrantados y acercándose a Jesús. Nosotros alabamos al Señor por
el espíritu de oración que está creciendo por todas partes. Muchos están
fervorosamente buscando un entendimiento más profundo de la Palabra de Dios
también.
•

Oren por su pastor local. Oren para que Dios lo sostenga, lo proteja, y más
importante, lo llene con un abundante derramamiento del Espíritu Santo.

•

Oren por nuestro liderazgo de iglesia en la Asociación General, administradores,
directores departamentales y personal. Oren porque Dios les dé sabiduría al ellos
dirigir y promover la misión de la iglesia a través de esta crisis.

•

Oren especialmente por Ted Wilson, Presidente de la Asociación General, GT. Ng,
secretario, y Juan Prestol, tesorero. Oren por sabiduría especial para ellos,
protección para sus familias, y la bendición del Espíritu Santo al ellos dirigir a
través de esta crisis.

•

Oren por la dirección de Dios para el futuro de nuestra iglesia. Oren para que no
malgastemos esta oportunidad de compartir el amor de Jesús y la belleza de las
verdades de Apocalipsis 14 y 18, con el mundo en necesidad.

•

Oren fervientemente para que la Lluvia Tardía venga como Dios lo ha prometido,
para que la obra pueda ser terminada y podamos irnos a casa. Ya no es tiempo de
llevar los negocios como lo hacemos usualmente. Es tiempo de finalizar la obra y
prepararnos para encontrarnos con Jesús.

Día 34 – Foco de la Oración – Miércoles 29 de Abril,
2020
¡Oren siempre en Humildad!
“Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán,

Para que tu pie no tropiece en piedra.” Salmo 9:9-12.
“Una oración ferviente ofrecida con corazón contrito por alguien que desea hacer la
voluntad del Maestro, tiene más valor para Dios que su elocuencia. El instrumento humano
puede no tener participación en concilios; tal vez no se le permita deliberar en los senados
o votar en parlamentos. Sin embargo, tiene acceso a Dios. El Rey de reyes se inclina para
escuchar la oración de un corazón humilde y contrito. Dios oye cada oración que se eleva
con el incienso de la fe.-- Manuscrito 56, 1902. {AFC64 272.4}

Preguntas de Corazón: Como a un autor le gusta decir, “El orgullo no escucha. Ya éste
lo sabe.” ¿Existen maneras que quizá tú has permitido que el orgullo influya tus destrezas
para escuchar? ¿Hay maneras en las que has permitido que el orgullo controle tu lengua, o
aún dicte tus oraciones? Si es así, ora para que Dios te muestre cómo pedir perdón de
aquellos a quienes tus maneras orgullosas de hablar y de vivir puedan haber herido. Esto
es duro, pero si Dios escucha nuestras oraciones, debemos abandonar el orgullo, tanto
entre nosotros y especialmente contra Él. (ver Santiago 4:10, Isaías 57:15)
INFORME DE ALABANZA: Alabamos a Dios porque Él está en control de este mundo y
Él todavía está sentado en su trono. Aunque la vida pareciera estar fuera de control
ahora mismo para muchos de nosotros, podemos descansar en la seguridad de los
brazos eternos de Aquél que promete que nunca nos abandonarán ni se olvidará de
nosotros. Recuerda, Él vio toda esta pandemia del COVID -19 antes de que viniera a
nuestro mundo, y nada nos toca a menos que Él lo permita. Así que si estamos
luchando con enfermedad, con pérdida financiera, u otras pruebas y dolor—
adoremos a Dios porque Él todavía está en el trono y lo que el enemigo quiere
convertir en mal Él puede tornarlo para bien.
•

Oren especialmente por aquellos que no tienen voz para luchar por ellos
mismos o para conseguir la ayuda que necesitan en esta crisis.

•

Oren por los niños, los ancianos, los vulnerables, y las madres solteras que
están luchando para sobrevivir.

•

Oren por las poblaciones de refugiados que acampan a través de Europa,
Grecia, y otros países alrededor del mundo. Orad por provisión para sus
necesidades, por su cuidado de salud, y por sus derechos que como seres
humanos se les respeten.

•

Continúan orando por los muchos misioneros que están en sus puestos de
responsabilidad en varios lugares alrededor del mundo. Oren por provisión
para sus necesidades físicas y seguridad.

•

Oren por fuerza continua y rehabilitación para aquellos que se ha
recuperado del Coronavirus. Orad por la sanidad de los pulmones y fuerza
para regresar a su vida normal.

Día 35 – Foco de la Oración – Jueves, 30 de Abril, 2020
Oren por Su Gracia
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.” 2 Cor. 12:9-10
“Dios hará cosas maravillosas por los que confían en él. El motivo porque los que profesan
ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia
sabiduría, y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. El ayudará a
sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en él y le obedecen
fielmente.” {PP54 526.2}

Preguntas del Corazón: Al reflexionar en Hebreos 4:12,¿cómo ves la Palabra
de Dios perforando tu propio corazón? ¿Has sido convencido por algo que has
leído en la Palabra de Dios recientemente? ¿Has actuado sobre tus
convicciones, o has echado a un lado las intimaciones del Espíritu Santo?
Comparte tus pensamientos con alguien. Entonces ora para que nosotros
como un pueblo no sólo oigamos la Palabra y amemos la Palabra, sino que
también procuremos vivir de acuerdo a la Palabra.
INFORME DE ALABANZA: Alabamos al Señor por los muchos vídeos, sermones,
seminarios de salud, y otros recursos que han sido compartidos por el Pueblo de
Dios en estas últimas semanas. Estos hermosos e inspirados recursos por el Espíritu
Santo han bendecido literalmente a miles. En medio de la crisis el pueblo de Dios
está brillando para Su gloria.
•

Oren para que Dios honre la promesa de Salmo 91:7, de que “caerán a tu lado mil y
diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará.”

•

Oren por nuestro Departamento Adventista de Capellanía mientras trabajan para
consolar y elevar a aquellos que están luchando y en necesidad.

•

Oren por aquellos a través del Medio Oriente y Asia que son perseguidos por su fe.

•

Oren para que permanezcan fuertes, y muestren el amor de Jesús a sus
perseguidores.

•

Continúen orando por los nuevos planes que están siendo organizados para la
recalendarización de la Sesión de la Asociación General la cual se llevará ahora en

Mayo 20-25 del 2021, en Indianápolis. Oren porque la sesión sea llena de planes
espirituales, enfocadas en la misión y que el Espíritu Santo tome control total.
•

Oren fervientemente por el derramamiento de la Lluvia Tardía en la iglesia, que el
mensaje de salvación pueda ir a los más remotos lugares de la tierra, y que Jesús
pueda regresar.

Lecturas Adicionales
Del libro El Camino a Cristo por Elena White, capítulo 11, “El Privilegio de la Oración”
“Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia
de su Espíritu. Pero esto no basta; necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida
y energía espirituales debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre celestial.
Nuestra mente puede ser atraída hacia Él; podemos meditar en sus obras, sus
misericordias, sus bendiciones; pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en
comunión con El. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle
tocante a nuestra vida real.“ {CC 93.1}
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite
esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración
no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él.” {CC 93.2}
“Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a
presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que
les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros.” {CC 93.3}
“El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro
Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante
que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar vigorizado para el
deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras
debilidades, “tentado en todo así como nosotros,” pero como ser inmaculado, rehuyó el
mal; su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración
fue para Él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con
su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar,
¡cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la
necesidad de orar con fervor y constancia! {CC 93.4}
“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus
bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito.
¡Cuán extraño es que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus
hijos, y no obstante hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras
necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden los ángeles del cielo pensar de unos seres
humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación, y que sin embargo oran tan poco y
tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está
pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar? Los ángeles se deleitan en
postrarse delante de Dios y en estar cerca de El. Es su mayor delicia estar en comunión con
Dios; y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que sólo Dios

puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su Espíritu y de la
compañía de su presencia.” {CC 94.1}
“Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones
secretas del enemigo los incitan al pecado; y todo porque ellos no se valen del privilegio de
orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos
para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo,
donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia? Sin oración incesante y
vigilancia diligente corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del
sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al
propiciatorio, para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder
para resistir la tentación.” {CC 95.1}
“Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento, y habla elocuentemente en nuestro
favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Nos dice:
“Pedid, y se os dará.”2 Y “el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia, todas las cosas
juntamente con él?”3 {CC 95.3}
“Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido,
el Señor no nos oirá: mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada.
Cuando hayamos confesado con corazón contrito, y reparado en lo posible todos nuestros
pecados conocidos, podremos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Nuestros
propios méritos no nos recomiendan a la gracia de Dios. Es el mérito del Señor Jesús lo que
nos salva y su sangre lo que nos limpia; sin embargo nosotros tenemos una obra que hacer
para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento: la fe.
“Porque es preciso que el que viene a Dios, crea que existe, y que se ha constituido
remunerador de los que le buscan.”4 El Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Todo cuanto
pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya; y lo tendréis.”5 ¿Creéis al pie de la letra
todo lo que nos dice?” {CC 95.4}
“La oración eficaz tiene otro elemento: la fe. “Porque es preciso que el que viene a Dios,
crea que existe, y que se ha constituido remunerador de los que le buscan.”4 El Señor Jesús
dijo a sus discípulos: “Todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya; y lo
tendréis.”5 ¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice?” {CC 96.4}
“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos
precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor
oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar,
que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y nuestro
Padre celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para
nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de
celestial saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca
que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa; porque el
tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que
más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre
contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos, es presunción. Dios
es demasiado sabio para equivocarse, y demasiado bueno para negar un bien a los que
andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata

respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa: “Pedid, y se os
dará.” {CC 96.1}
“Si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo
que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse.
Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente
somos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades a Aquel cuyo
conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y
palabra, Él puede y quiere atender a nuestro clamor, y hará resplandecer la luz en nuestro
corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del Infinito.
Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro
Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor; y sin embargo es así. Tal vez no
sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con-amor y
piadosa ternura.” {CC 97.1}
“Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de
amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar: “Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores,”6 y abrigar, sin
embargo, un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas,
debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros.” {CC 97.2}
“La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos
orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser “perseverantes en la
oración.”7 “Perseverad en la oración, velando en ella, con acciones de gracia.”8 El apóstol
Pedro exhorta a los cristianos a que sean “sobrios, y vigilantes en las oraciones.”9 El
apóstol Pablo aconseja: “En todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria,
con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios.”10 Dice Judas:
“Vosotros empero, hermanos,... orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de
Dios.”11 Orar sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la
vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios.”
{CC 98.1}
“Es necesario ser diligentes en la oración; ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis
para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad
toda oportunidad de ir adonde se suela orar. Los que están realmente procurando
mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir
su deber, y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar.
Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial.”
{CC 98.2}
“Debemos orar también en el círculo de nuestra familia; y sobre todo no descuidar la
oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando
se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio
de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta sólo debe
ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de
tales peticiones. En la oración privada el alma está libre de las influencias del ambiente,
libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y
permanente será la influencia que dimana de Aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está
abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena el alma se mantiene

en comunión con Dios, y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en
la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza.” {CC 98.3}
“Orad en vuestro gabinete; mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano, levantad a
menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones
silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede
vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios.” {CC 99.1}
“No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda
impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las
calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e
implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante
del rey Artajerjes. Dondequiera que estemos podemos estar en comunión con Dios.
Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a
venir y morar en nuestra alma como huésped celestial.” {CC 99.2}
“Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, no necesitamos
respirar sus miasmas; antes bien podemos vivir en el ambiente limpio del cielo. Elevando
el alma a Dios mediante la oración sincera podemos cerrar la entrada a toda imaginación
impura y a todo pensamiento impío. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el
apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y
tendrán constante comunión con el cielo.” {CC 99.3}
“Necesitamos tener ideas más claras del Señor Jesús y una comprensión más completa del
valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de saciar el corazón de los
hijos de Dios; y para que esto suceda debemos buscar las revelaciones de las cosas
celestiales.”{CC 100.1}
“Esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera
celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada
nuestros pensamientos se vuelvan hacia El tan naturalmente como la flor se vuelve hacia
el sol. {CC 100.2}”
“Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis
agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es
indiferente a las necesidades de sus hijos. “Porque el Señor es muy misericordioso y
compasivo.”12 Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra
presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es
demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos
los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan
pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan obscuro que Él
no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna
calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el
alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el
Padre celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. El “sana a los
quebrantados de corazón, y venda sus heridas.”13 Las relaciones entre Dios y cada una de
las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a
su Hijo amado.” {CC 100.3}
“” El Señor Jesús decía: “Pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por
vosotros; porque el Padre mismo os ama.”14 “Yo os elegí a vosotros ... para que todo

cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”15 Orar en el nombre del Señor Jesús
es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es
orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su
gracia y haciendo sus obras. {CC 101.1}
“Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos
retiremos del mundo, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser
como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace
nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina
formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de
la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro
que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo
para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las
necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo ni pedir fuerza con que
trabajar.” {CC 101.2}
“Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para
fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su Palabra
pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser
alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina.
En nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se
encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa la posición que Dios le señaló. El
cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con
otros, y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de
Dios.” {CC 101.3}
“Si todos los cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios y de las
preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería, y se edificarían
mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre celestial, obteniendo una
nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo
hagamos nuestro propio corazón se enternecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos
más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su
presencia.” {CC 102.1}
“Si tan sólo pensáramos en El tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por
nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos
en hablar de El y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés
en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos; nuestras tristezas y alegrías
están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores por amar a
Dios que por amar a nuestros amigos terrenales, y debería ser la cosa más natural del
mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su
poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a
absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a
Dios; al contrario, debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por vínculos
de amor y gratitud a nuestro Benefactor celestial. Vivimos demasiado apegados a lo
terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la
luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien “también, puede salvar
hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él.” {CC 102.2}

“Necesitamos alabar más a Dios por su “misericordia” “y sus maravillas para con los hijos
de los hombres.”17 Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en
pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los
beneficios que recibimos. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar
gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y, sin embargo,
¡cuán poca gratitud expresamos! ¡Cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro
favor!” {CC 103.1}
“Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara a fin de rendirle
culto: “Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios; y os regocijaréis vosotros y vuestras
familias en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro
Dios.”18 Lo que se hace para gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de
alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto.” {CC 103.2}
“Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una
cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y
participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación
tan grande, obren como si El fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo; y
cuando le adoramos quiere estar con nosotros, para bendecirnos y confortarnos llenando
nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en
servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se
lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén alentados
en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. {CC
103.3}
“Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo crucificado, debe ser el tema de
nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las
bendiciones que recibimos de Dios; y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar
dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor.”
{CC 104.1}
“El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos
y música en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al
culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice: “El que ofrece sacrificio de alabanza
me glorificará.”19 Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador,
con “acciones de gracias y voz de melodía.” {CC 104.2}

