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1 al 7 de mayo de 2020
Ángeles por doquier
Por Melony Coleman
Debo compartir una experiencia increíble que ocurrió recientemente.
Mi marido es un pastor en el estado de Oregon, USA. y esto ocurrió la noche de
apertura de nuestra serie de evangelización, "Revelación de la esperanza".
Estuve promoviendo más oración en nuestra iglesia, así que decidí supervisar la sala de
oración durante la serie. Mi equipo está formado principalmente por amigos o
personas mayores que oran desde sus hogares, por lo que no estaba seguro de cuánta
participación tendría durante las reuniones. Decidí crear una sala de oración de todos
modos, con la esperanza de que algunos miembros de la iglesia estuviesen dispuestos
a entrar y orar periódicamente durante las reuniones.
Ese primer viernes por la noche fui solo yo. Me sentía sola, pero oraba de todos
modos. De nuevo, la noche del sábado estuve sola. Me sentí un poco más
desanimada. Puse una bella versión de "La Oración del Señor ". Mientras sonaba,
oré. "Sé que donde dos o tres están reunidos en Tu nombre, Tú estás allí Señor, pero
¿y si soy solo yo?" Oré en silencio.
Cuando terminó la canción, abrí los ojos y la habitación estaba llena de
ángeles. Comencé a llorar mientras miraba alrededor de la habitación con
asombro. Los ángeles eran altos, tan altos como el techo, con hombros anchos. Se
pararon hombro con hombro de espaldas a la pared, alrededor de los bordes de la
habitación. Me sentí pequeño en comparación con ellos. Tenían alas y vestían ropas
parecidas a túnicas. Me atrajeron sus caras. Parecían hombres, hombres muy
guapos. Sus ojos eran tan amables y sonrieron gentilmente, sonrisas
reconfortantes. Sus rasgos faciales estaban definidos y tenían una atmósfera guerrera
de audacia sobre ellos. Su cabello oscuro caía hasta sus hombros y parecían casi
iridiscentes. Aunque no podía ver a través de ellos, casi podía. Sus formas brillaban con
un color blanco amarillo. Solo pude verlos durante cuatro o cinco segundos y luego
desaparecieron, pero no pude dejar de llorar por el resto de la noche.
Estaba tan desanimada, preguntándome si Dios podría trabajar si solo fuera yo en la
sala de oración. Me mostró de manera milagrosa que si una persona ora, es
suficiente. Me siento tan indigna y humilde que me dio este gran regalo. Todavía lloro
a menudo al pensar en esta experiencia sagrada.
Sigo orando sola en la sala de oración de nuestra iglesia, pero ya no estoy desanimada,
porque sé que la sala está llena de ángeles, aunque no pueda verlos. ¡Yo sólo tenía que
compartir! Nunca debemos subestimar el poder de la oración. Incluso si solo una

persona está orando, eso es suficiente. Dios está trabajando aun cuando no podamos
ver.
Melony Coleman es la esposa de un pastor y madre de tres hijos. Ella y su familia viven
en el sur de Oregón.
PREGUNTAS DE CORAZÓN: ¿Alguna vez te has sentido solo en oración? ¿Has orado y
orado y todavía no has visto la respuesta que anhelaste? ¿O te has preguntado si hace
tanta diferencia ya que estás orando solo? Si estás tentado a desanimarte, ¡recuerda
que Jesús oró solo y mira cómo sus oraciones cambiaron el mundo! Considera a
Abraham, Jacob, José, David, Elías, Ester y muchos otros a través de los siglos. A veces
se sentían muy solos, pero sus oraciones conmovieron el cielo.
DESAFÍO ACTIVO DEL CORAZÓN: Esta semana, nos gustaría desafiarte a tomar uno o dos
de los personajes bíblicos mencionados anteriormente (o elegir el tuyo propio), y
aprender todo lo que puedas sobre sus tiempos de oración solitaria. Usa la Biblia y el
Espíritu de Profecía para tu investigación bíblica y escribe tus hallazgos. Luego escoge
una característica que realmente admires de un aspecto de su vida de oración, y ora
para que Dios inculque esa virtud de oración en ti.
Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave
crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo;
y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó
hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a
aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él
pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad
mientras sirven a Dios… Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy, una fe que se
aferre a las promesas de la palabra de Dios, y se niegue a renunciar a ellas antes que el
cielo oiga. La Oración, p. 168
Ir más profundo: sugerencias de lectura adicionales para esta semana
•
Elena de White, La verdad sobre los ángeles . Haga clic aquí para leer
•
Cindy Mercer, reza en grande: Dios C an D o S o M uch M ore !

Día 36 - Enfoque de Oración – viernes, 1 de mayo de 2020
Motivo de Alabanza:
¡Alabamos al Señor por todos los grupos de iglesias y ministerios que continúan
encontrando formas creativas y útiles para llegar a aquellos que están
luchando! ¡Muchas vidas están siendo tocadas por el amor de Jesús!
Motivos de Oración:
• Ore por los miembros de la iglesia que viven en ciudades densamente pobladas
de todo el mundo en este momento de pandemia. Ore por protección y provisión
para sus necesidades.
•

Ore por la resistencia de los profesionales médicos de todo el mundo que han
estado luchando contra esta pandemia de coronavirus durante semanas y meses.
•

Ore para que el pueblo de Dios continúe estudiando profundamente en Su
Palabra, pase mucho tiempo en oración, deseche sus pecados y se prepare para
que Jesús venga pronto.
•

Pídale a Dios que le muestre cómo orar en este momento de crisis.

Día 37 - Enfoque de oración - Sábado 2 de mayo de 2020
Fe bajo fuego
"He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne: ¿hay algo demasiado difícil para
mí?" Jer. 32:27
“Dios pondrá a prueba, al máximo, la fe y el coraje de aquellos a quienes ha confiado
responsabilidades en su trabajo. Las apariencias a menudo serán prohibitivas. Aunque
Dios ha dado repetidas garantías de su ayuda, la fe casi se tambaleará. "Así dice el
Señor", debe ser nuestra firme confianza, independiente de los razonamientos
humanos o imposibilidades aparentes ".
Signs of the Times, 30 de junio de 1881, par. 15.
Preguntas del corazón:
Puesto que sabemos que en el futuro se avecinan mayores pruebas y pruebas, ¿cómo
podemos desarrollar una fe inquebrantable que se mantenga fuerte, incluso bajo
fuego? Considere la historia de los tres amigos de Daniel que se enfrentaron al horno
de fuego (Ver Daniel 3). ¿Qué crees que los preparó para mantenerse firmes en ese día
difícil?
Motivo de Alabanza
• Durante este tiempo, cuando tantas personas se ven obligadas a permanecer
en el hogar, están llegando informes de cómo Dios está abriendo grandes

oportunidades para el evangelismo en línea y otros medios de alcance. El
evangelista Robert Costa produjo varias reuniones de evangelización en línea y
245,000 concurrentes estuvieron en línea en una reunión en línea muy
reciente. El evangelista John Bradshaw acaba de comenzar reuniones con
decenas de miles que asisten en línea.
Motivos de Oración:
• Ore por los profesionales de la salud en primera línea que continúan luchando
contra esta epidemia. Ore por la protección de su salud del COVID-19.
•

Ore para que las autoridades políticas sepan cuándo es seguro reabrir los
países que están bloqueados. Ore por un enfoque equilibrado que considere la
seguridad de la salud de los ciudadanos y la economía.
•

Ore por muchas organizaciones y pequeñas empresas que están sufriendo
financieramente como resultado del encierro. Ore para que las personas
encuentren formas de ayudar a apoyar a las pequeñas empresas, para que
no tengan que estar cerradas permanentemente.
•

Ore por las mujeres y los niños que se encuentran en situaciones peligrosas y
necesitan protección. Ore por maneras de llegar a los vulnerables y débiles en su
propia comunidad.
•

Ore por quienes trabajan en bancos, supermercados, estaciones de servicio y
otros negocios esenciales. Ore para que estén protegidos de contraer el
coronavirus mientras tratan con personas que vienen por sus servicios.

Día 38 – Enfoque de oración - Domingo, 3 de mayo de 2020
De lo imposible a lo posible
“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no;
porque todas las cosas son posibles para Dios.” Marcos 10:27
“Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente.”
Deseado de todas las Gentes, p. 492
“Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones; y si probamos su
palabra, él honrará nuestra fe. Él quiere que tengamos todos nuestros intereses
entrelazados con sus intereses, y entonces puede bendecirnos con seguridad; porque
entonces no tomaremos la gloria para nosotros mismos cuando la bendición
sea nuestra, sino que daremos toda la gloria a Dios.” Review and Herald, 9 de junio de
1891

Preguntas del corazón:
A menudo nuestra fe en Dios es pequeña porque realmente no reconocemos la
magnitud de nuestro Dios. Creemos que nuestros problemas son tan grandes que Él no
puede resolverlos. Olvidamos que servimos al Dios que extendió los cielos por su gran
poder y no hay nada demasiado difícil para él. Hoy, tómate un tiempo para reflexionar
sobre la grandeza de Dios. Escriba las características y atributos que solo Dios
posee. Mientras realiza esta simple actividad, pídele a Dios que aumente tu
entendimiento y comprensión de quién es Él realmente.
Motivo de Alabanza:
Alabamos al Señor porque muchos del pueblo de Dios están expresando fe en Su
liderazgo y están buscando puertas abiertas de oportunidad en lugar de solo enfocarse
en puertas que pueden haber sido cerradas durante esta pandemia.
Motivos de oración:
• Ore para que la gente pregunte a Dios sobre esta situación de crisis: “¿Está Dios
tratando de decirnos algo? (1 Samuel 3:10)
•

Ore por muchas personas en los países más pobres que no tienen trabajo y
están teniendo problemas para conseguir alimentos, incluso los básicos como el
arroz y la harina de maiz. Muchos corren peligro de morir de hambre.
•

Ore por los corazones abiertos de las personas en todo el mundo: para dar,
ayudar y orar por aquellos que están en crisis. (Proverbios 22: 9, Salmo 86: 6-7)
•

Ore por los agricultores que están luchando para plantar o cosechar los cultivos
y para que los trabajadores de apoyo se mantengan sanos.

Día 39 - Enfoque de oración - Lunes 4 de mayo de 2020
Poder celestial
“Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; lo oirá desde sus santos cielos con la
potencia salvadora de su diestra. Éstos confían en carros, y aquéllos en caballos;
Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.". PD. 20: 6,7
“Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda
sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército. Y hay más que ángeles
en las filas. El Espíritu Santo, el representante del Capitán de la hueste del Señor, baja
a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas, y graves nuestros pecados y

errores; pero la gracia de Dios es para todos los que, contritos, la pidan. El poder de la
Omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios.” Deseado de
todas las gentes, p. 318
Preguntas del corazón:
¿A veces deseas poder ver al ejército de ángeles alrededor de tu hogar, tu vida
y tu familia ? Considera la historia de Eliseo y lo que ocurrió cuando Dios abrió
los ojos de su siervo (véase 2 Reyes. 6:17). Imagina cómo el miedo de su
sirviente fue reemplazado por la fe cuando vio los carros de fuego. ¿Qué otras
historias en la Biblia se te ocurren donde Dios abrió los ojos de hombres y
mujeres para ver ángeles?
Motivos de Alabanza:
Alabamos a Dios porque muchos del pueblo de Dios están siendo fieles al devolver sus
diezmos y ofrendas y algunos incluso planean dar más debido a las deficiencias que
pueden desarrollarse debido a que muchos están sin trabajo.
Motivos de oración:
• Ore por aquellos que trabajan en puestos de seguridad, como oficiales de
policía y otros. A medida que los disturbios civiles crecen debido al encierro en
ciertas partes del mundo, oren por protección para estos hombres y mujeres.
•

Ore para que los líderes gubernamentales trabajen juntos en unidad en
lugar de debilitarse mutuamente para obtener ventajas políticas.
•

Ore por tratamientos y remedios que desaceleren o detengan esta pandemia
más rápido de lo que los expertos predicen.
•

Ore para que nuestras iglesias locales tengan unidad, avivamiento espiritual y
mayor sentido de urgencia para la misión . Estamos recibiendo muchas
solicitudes de todo el mundo para estos problemas.

Día 40 - Foco de oración - Martes 5 de mayo de 2020
Creyendo sin ver
"Bienaventurados los que sin ver han creído". Juan 20:29
“La fe toma a Dios en su palabra, con o sin sentimiento. Es la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos creer a nuestros semejantes y no

podemos confiar en la palabra de Dios? Cuando vamos a Él por sabiduría o gracia, no
debemos mirarnos a nosotros mismos para ver si Él nos ha dado un sentimiento
especial como una garantía de que Él ha cumplido Su palabra. Sentir no es un
criterio. Grandes males han resultado cuando los cristianos han seguido el
sentimiento. ¿Cómo sé que Jesús escucha mis oraciones? - Lo sé por su promesa. Él
dice que escuchará a los necesitados cuando clamen a Él, y creo en su palabra. Nunca
le ha dicho a la 'simiente de Jacob , búscame en vano'. Si caminamos en la luz,
podemos llegar al trono de la gracia con santa valentía. Podemos presentar las
promesas de Dios en la fe viva, e instar a nuestras peticiones. Aunque somos débiles,
errantes e indignos, “el Espíritu ayuda a nuestras enfermedades”... Cuando hayamos
ofrecido nuestra petición una vez, no debemos abandonarla, es decir, como hizo Jacob
cuando luchó toda la noche con el ángel, 'No te dejaré ir, excepto que Tú me
bendigas' , y como él lo haremos prevalecer." Bible Echo, 24 de septiembre de 1894,
par. 6
Preguntas del corazón:
Una cosa es creer cuando el milagro está frente a ti, cuando puedes verlo con tus
propios ojos. Pero ¿qué pasa con las veces que no vemos las respuestas, no vemos los
milagros, no vemos ángeles y no vemos la bondad de Dios en nuestra
vida? ¿Seguiremos confiando fielmente en Dios aun cuando no comprendamos? Al
reflexionar sobre estas preguntas, lee Hebreos 11: 1, Romanos 8: 24,25, Marcos 9:24,
Job 13:15.
Motivo de Alabanza:
Alabado sea el Señor porque en muchos lugares el número de casos nuevos de
COVID19 está disminuyendo.
Motivos de Oración:
• Ore para que no se renueven los aumentos dramáticos en el número de
infecciones mientras las naciones y las economías se abren.
•

Oren por el ministerio chino en la ciudad de Cebú y en todas las Islas Filipinas e
Indonesia para la protección contra el coronavirus y que más chinos en todos
los países tengan más interés en buscar a Jesús y las verdades de la Biblia.

•

Oren para que la nación de China con 1.400 millones de personas se aperture a
la difusión del Evangelio.

•

Oren para que todos usemos el tiempo extra que tenemos en casa para
estudiar profundamente en la Biblia y enseñar a nuestros hijos cómo estudiar y
amar la Palabra de Dios.

Día 41 - Foco de oración - Miércoles , 6 de mayo de 2020
Del lugar secreto
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en
apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero
no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos." 2 Cor. 4: 7-10
“Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al
mundo en los días de la gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los
siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Augsburgo,
Lutero “no dejó de dedicar tres horas al día a la oración; y este tiempo lo tomaba de
las horas del día más propicias al estudio”. En lo secreto de su vivienda se le oía
derramar su alma ante Dios con palabras “de adoración, de temor y de esperanza,
como si hablara con un amigo”. “Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios—decía—, y
que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás
envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo y si en él
estamos también interesados nosotros es porque a ello nos constreñiste. Defiéndenos,
pues, ¡oh Padre!” Conflicto de los siglos , p. 192
Preguntas del corazón:
¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuál es el clamor más profundo de tu corazón? Quizás
no hayas pensado en esto recientemente. Quizás solo estás tratando de sobrevivir. O
tal vez lo piensas todo el tiempo. Tómate unos minutos hoy para pensar dónde
encuentras tu mayor alegría y tu mayor satisfacción. Mientras lo haces, reflexiona en el
Salmo 27: 4 y pídale al Señor que te dé un corazón que realmente tenga hambre de
estar en Su presencia.
Motivo de Alabanza:
Alabado sea Dios porque los miembros e iglesias adventistas le han estado pidiendo a
Dios formas creativas para llegar a sus comunidades a su alrededor. Y que Dios está
respondiendo estas oraciones con muchos enfoques creativos.
Motivos de Oración:
•
Ore por las personas mayores y los niños - los más vulnerables entre nosotros.
•

Ore por los miembros de la iglesia que están aprendiendo a construir amistades
con los refugiados musulmanes que se han mudado recientemente a sus
vecindarios. Ore por sabiduría sobre cómo guiarlos hacia la verdad.
•

Ore para que las iglesias de todo el mundo tengan fe para comenzar centros
urbanos de influencia en ciudades cercanas a ellas.
•

Ore por el derramamiento de Lluvia Tardía en la iglesia, para que el trabajo se
pueda terminar para que podamos irnos a casa.

Día 42 – Foco de Oración – Jueves, 7 de mayo de 2020
Paz perfecta
“Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el
SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna."- Isaías 26: 3-4 (NVI)
“Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra, y entregan su alma a su
custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del
mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta
aquiescencia hay descanso perfecto."- Deseado de todas las gentes, p. 298
Preguntas del corazón:
Cuando sientes inquietud en tu corazón, ¿a dónde corres primero?
¿A quién consultas? ¿A Jesús?
Poner nuestra confianza en Jesús, nuestra roca eterna, no puede basarse en
cómo te sientes en un momento en particular. Debes elegir confiar en él, no importa
en qué circunstancias te encuentres. Así Él puede darte la paz perfecta. ¿Elegirás
confiar en Él ahora mismo?
Motivo de Alabanza:
A través de las diversas reuniones de evangelización en línea, así como otras
actividades de alcance digital de la iglesia, los miembros anteriores y desaparecidos
han recuperado el interés en Dios e incluso se han unido a la iglesia nuevamente.
Motivos de Oración:
• Ora por los miembros de la iglesia que están aprendiendo a compartir su
esperanza de una manera que sea relevante para las personas posmodernas que
viven en las ciudades del mundo.
•

Ora por los trabajadores que usarán el método de Cristo para satisfacer las
necesidades y alcanzar los corazones de las personas que viven en ciudades de
todo el mundo.
•

Ora por aquellos que están en medio de la crisis COVID-19, que están luchando
consigo mismos, o tienen seres queridos que luchan con la enfermedad.
•

Ora por paz para los miembros de la iglesia alrededor del mundo
que tienen miedo y temor, o que se sienten solos.
AMEN.

