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“Lo Mejor que podemos tener”
Por Ron Clouzet

En el 2001, casi muero. El doctor de la sala de emergencia dijo que estuve probablemente
a tres horas de morir. Contraje malaria falciparum mientras hacía evangelismo con mis
estudiantes en África Occidental, y los síntomas se presentaron sólo días después de mi
regreso a los Estados Unidos. Desarrollé una fiebre muy alta, estaba deshidratado, y tenía
un terrible dolor de cabeza. Me sentía tan enfermo que pensé que simplemente me
desmayaría y que moriría en cualquier minuto. Cuando los síntomas aparecieron, yo
estaba afuera de mi ciudad, en negocios de la iglesia. Me fui temprano al aeropuerto para
tomar mi vuelo de regreso, rogándole a Dios que me permitiera llegar a mi hogar para
enfrentar lo que iba a venir próximamente. Si iba a morir, preferiría que sucediera en casa.
Mi esposa me llevó rápidamente a la sala de emergencia del hospital. Una vez que estuve
consciente otra vez, recuerdo que la vida iba en movimiento lento. Cada minuto parecía
como una hora y cada hora parecía un día. Recuerdo que mi esposa, Lisa, trajo a los niños,
que en ese tiempo solo tenían 14,12 y 10 años de edad, y los vi que lloraban en silencio.
Recuerdo a las enfermeras y a otros profesionales de la salud, examinándome con el único
propósito de “mirar” al paciente con malaria, siendo que la enfermedad era muy rara en
los Estados Unidos.
Estaba convencido de que me estaba muriendo. Más tarde, supe que este tipo de malaria
es la más virulenta. Ésta enfermedad por lo general mata, aunque, si alguien sobrevive, no
volverá a tener síntomas, a menos que se infecte otra vez. Muchas personas comenzaron a
orar. Mi esposa y mis hijos oraron. Mis padres y otros miembros de la familia oraron.
Nuestros colegas en la Universidad Adventista del Sur, donde yo enseñaba, oraron. Mis
estudiantes oraron. Mis amigos, de muchas partes del mundo, oraron. Y un sin número de
pastores en todo el país oraron. Calculé que quizás algunas 2,000 personas estaban orando
por mí durante aquellos días.

Pero lograr la recuperación no iba a ser fácil. La medicina apropiada no estaba disponible.
Médicos amigos comenzaron a presionar a los doctores del hospital para que se movieran
rápidamente antes de que fuese demasiado tarde. Finalmente, encontraron Quinina en
Atlanta, y se pudieron obtener algunas dosis. La Quinina es un viejo medicamento usado
para tratar la malaria y otras enfermedades desagradables, pero raramente se la usa hoy,
ya que es bastante tóxica y puede tener serios efectos secundarios. Pero ésta solucionaría
la malaria. Así que cuarenta y ocho horas más tarde fui admitido al hospital, y se me
administró la Quinina, pero ésta no produjo el milagro esperado. Un día más tarde, el
sábado, me sentía tan enfermo como siempre.
En mi estado de enfermedad y desesperado, yo oré también. Pero mi oración fue más de
gratitud que de petición. Yo había entregado mi vida en las manos de Dios y estaba listo
para decir adiós, si mi tiempo había llegado. Mi único pesar, por lo cual también oré, era
dejar a mi esposa con mis tres hijos jóvenes, y dejar a mis hijos sin un padre. Pero, eso
también, estaba en las manos de Dios. Tenía paz al saber que todo estaría bien.
En la tarde del sábado, llegaron varios colegas universitarios y mi pastor de la iglesia. Ellos
tuvieron un servicio de ungimiento y oraron por mí otra vez, de acuerdo a la Escritura
(Santiago 5:13-15). Esa noche, mi esposa Lisa se quedó conmigo toda la noche. Ella temía
que esa sería mi última noche. A las 5:00 de la mañana siguiente, una enfermera vino para
sacarme sangre, como lo hacían cada mañana. Cuatro horas más tarde, llegó el especialista
a mi cuarto. Por primera vez pude sentarme. Me dijo que no pudieron encontrar ninguna
traza de malaria en mi sistema. De alguna manera, aquello desapareció. Él expresó
sorpresa de que la medicina hubiese funcionado tan bien y tan rápido. Pero yo sabía que
había otra razón por la qué yo estaba libre de la malaria. Fueron las oraciones de mis
amados. Dios, en su gracia, consintió en sanarme, yo creo, simplemente porque Su pueblo
se lo pidió.
“El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días, y está tan dispuesto a escuchar la
oración de fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera
con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración
hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así.” {CS 515.4} Jesús no necesitaba
sanarme. Él no me debía nada. Yo le debía todo a Él, y todavía se lo debo. Pero Él lo hizo de
todas maneras.
No todo caso de amenaza a la vida termina de la misma manera. Pero el Dios quien sana es
el mismo a pesar de lo que pase. En Él se puede confiar. A Él se le puede agradecer de
cualquier manera, porque en ningún momento, Él contesta nuestras oraciones de forma
perjudicial a nuestras almas. Lo que recibamos de Él es lo mejor que podemos tener.
Ron E. M. Clouzet, es el Secretario Ministerial de la División de Asia Pacífico Norte. Ron
también es el autor del libro para esta semana “La Más Grande Necesidad del Adventismo: El
Derramamiento del Espíritu Santo.”
PREGUNTAS DE CORAZÓN: ¿Crees que Dios puede sanar enfermedades de todas clases,
incluyendo y más importante, la infección del pecado? ¿Está tu vida bien con Dios hoy?
¿Estás en paz con Él en este mismo instante?

DESAFÍO ACTIVO DEL CORAZÓN: La enfermedad es parte de este mundo quebrantado.
Nadie está a salvo de ésta. Pero podemos elegir como enfrentamos la enfermedad.
Podemos aferrarnos a Jesús en tiempos de urgente necesidad, podemos orar por sanidad
espiritual y física, y podemos descansar seguros de que cualquiera sea el resultado de la
enfermedad, mientras lo miremos a Él, podemos estar en paz. Para tener una fe fuerte en
tiempos de enfermedad debemos ejercer fe en tiempos de salud. ¿Escogerás tener fe en
Jesús hoy? ¿Estás dispuesto a aceptar, aún la muerte, sabiendo que en última instancia
todas las enfermedades serán sanadas en la mañana de la resurrección, para aquellos que
creen?
“Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la
necesidad del hombre. “Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias”
(Mateo 8:17), para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de
enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración;
vino para darles salud, paz y perfección de carácter.¨ {MC 11.1}
Yendo más Profundo: Sugerencias para lecturas Adicionales para esta semana
• Ellen White, Ministerio de Curación, capítulo 16, “Oración por el Enfermo”
• Ron Clouzet, La más grande necesidad del Adventismo: el derramamiento del
Espíritu Santo.

Día 43 – Enfoque de Oración – Viernes, 8 de Mayo, 2020
INFORME DE ALABANZA:
•
•

Brittney y Vanessa B.: “Nuestra iglesia comenzó reuniones en línea cada noche
para orar. Esto nos ha acercado unos a otros siendo que nos vemos diariamente.
¡Qué bendición!“
Mico F.: “Esta situación nos ha ayudado a darnos cuenta de que la iglesia no es la
estructura, ¡sino las personas!“

PETICIONES DE ORACIÓN:
•
•
•
•

Ore por las Iglesias que han perdidos miembros debido al COVID-19.
Ore por los que están luchando con varias condiciones de salud como cáncer,
enfermedades auto-inmunes, depresión y otras enfermedades.
Ore por los que antes eran miembros de la iglesia adventista pero que se han
alejado de la iglesia. Oren por la personas en su esfera de influencia, que debido a
esto se han apartado de Dios.
Ore por los nuevos miembros que se han unido a la iglesia a través de las diferentes
campañas evangelísticas recientes.

Día 44 – Enfoque de Oración - sábado, 9 de Mayo, 2020

El Conocimiento de Jesús
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.” Juan 17:3
“Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia,
ternura y compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono
de la Divinidad fueron disipadas por el Redentor del mundo, y el Padre volvió a quedar
manifiesto a los hombres como la luz de la vida.” {5TI 690.2}
PREGUNTAS DE CORAZÓN: La vida eterna no es simplemente vivir para siempre, sino
que la vida eterna es la dependencia continua de Dios, al profundizar tu relación de amor
con Él. ¿Conoces mayormente hechos acerca de Jesús, o lo conoces personalmente como tu
Salvador y Amigo?
¿Por qué no comenzar la eternidad hoy, pidiéndole a Jesús que te de una revelación más
profunda de Él, mientras pasas tiempo en oración, estudiando la Biblia y compartiendo Su
amor y Su verdad con otros?
INFORME DE ALABANZA:
• Thierry T. “Estoy compartiendo los ‘100 días de oración’ con 90 de mis amigos.
También pude compartir el libro ‘El Conflicto de los Siglos’ con muchos de mis
contactos. Un no adventista me pidió estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis
con él.”
• Gloria D.: “Dios nos ha bendecido al poder dirigir el programa de distribución de
alimentos a pesar de esta pandemia.”
•
PETICIONES DE ORACIÓN:
•
•
•

Ore por los miembros alrededor del mundo quienes están comenzando o ya dirigen
los Centros de Influencia Esperanza de Vida.
Ore por las personas en las islas de Fiji y Vanuatu que han sido afectadas por el más
reciente ciclón.
Ore por nuestras instituciones educativas alrededor del mundo. Ore para que los
profesores puedan encontrar formas de proveer educación cristiana por medio de
clases en línea y otros métodos y para que ellos puedan continuar siendo una
influencia espiritual positiva para los estudiantes. Ore para que estas instituciones
se puedan permanecer financieramente estables.

Día 45 – Enfoque de Oración – domingo, 10 de mayo, 2020

El Ministerio de Jesús
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que

fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:14-16.
“El Hijo de Dios… ha cumplido Su compromiso, y ha pasado a los cielos, para
tomar el gobierno de la hueste celestial. Él cumplió una fase de Su sacerdocio al
morir en la cruz por la raza caída. Él está ahora cumpliendo otra fase al
suplicar ante el Padre el caso del pecador creyente arrepentido, presentando a
Dios las ofrendas de su pueblo. A Él se le ha encomendado el juicio del mundo, Al
haber tomado la naturaleza humana, y en esta naturaleza, haber vencido las
tentaciones del enemigo, y teniendo la perfección divina. El caso de cada uno
será traído en revisión delante de Él. Él pronunciará juicio, rindiendo a cada
hombre de acuerdo a sus obras.” _ Manuscrito 42, 1901 (Traducido)
PREGUNTAS DE CORAZÓN:
Jesús se hizo humano, murió, y resucitó, y está ahora mismo de pie en el santuario celestial
como un representante de todos los que han entregado sus vidas a Él. Cuando tú oras, Él
está escuchando. Cuando tú buscas perdón por los pecados, y victoria, Él te escucha y
suplirá instantáneamente el poder necesario para vencer.
Al vivir a la luz del juicio, ¿has hecho de Jesús, el Sumo Sacerdote compasivo, tu abogado
(1Juan 2:1)? ¿Has buscado refugio en su justicia? ¿Le permitirás no sólo que te cubra en Su
justicia, sino también llenarte con Su justicia al hacer las obras que Él ha preparado para ti
de antemano (Efesios 2:10)?
INFORME DE ALABANZA:
• Sheril M.: “¡Agradezco a Dios! Los 100 días de oración han fortalecido mi fe en este
tiempo difícil.”
• Rose S.: “Por causa de esta pandemia nuestro grupo ‘El Poder de la Oración’ ha
llegado a estar más activo al nosotros tener más tiempo para orar virtualmente, 5-6
veces diariamente!”
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ore por las personas sin hogar en todas las regiones del mundo, que dependen de la
mayoría de la población para ayuda, pero están ahora en una desesperada
necesidad debido a los cierres.
• Ore por miembros de mayor edad que no pueden conectarse con sus familias
durante esta crisis. Ore por aquellos que están luchando con demencia y están muy
confundidos durante este tiempo.
• Ore por los matrimonios que actualmente están bajo mucha presión. Ore por las
parejas con problemas para que encuentren sanidad, ayuda y humildad al ellos
enfocarse en Jesús.

Día 46 – Enfoque de Oración – lunes, 11 de mayo, 2020

El Amor de Jesús
“Como el Padre me amó a mí, yo también los he amado; permaneced en Mi amor.” – Juan
15:9
“Si me salvo en el reino de Dios, discerniré constantemente nuevas profundidades en el plan
de salvación. Todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del
Padre y del Hijo, y las lenguas inmortales entonarán cantos de alabanza. Él nos ama, y dio su
vida por nosotros. Cantaremos a las riquezas del amor redentor con nuestros cuerpos
glorificados, con nuestras facultades acrecentadas, con nuestros corazones puros y con
nuestros labios incontaminados. ” —A Fin de Conocerle, 369. {MSV 328.5}
PREGUNTAS DE CORAZÓN: Dios es amor. Él es el originador del amor. No puede haber
un amor más puro que el amor dentro de la Deidad. Si Jesús nos ama tanto como el Padre
ama a Jesús, ¿qué podría ser más atractivo que estar con Él en total armonía? ¡El amor de
Jesús no tiene comparación! ¿Hay actualmente cosas en tu vida que amas más que a Jesús?
¿Hay algo que ha cautivado los afectos de tu corazón? Pídele a Jesús que te impresione con
el amor perfecto con el cual eres amado por Él. ¿Por qué no escoger hoy aceptar Su amor
en tu corazón y hacer de esto la motivación suprema para tu andar en fe?
INFORME DE ALABANZA:
• Algunos países y algunos estados en los Estados Unidos han comenzado a reabrir
negocios (con ciertas restricciones).
• Los números de casos del COVID-19 y las muertes han estado algo más bajos que
las proyecciones predichas anteriormente.
PETICIONES DE ORACIÓN:
•
•
•
•

Ore por varios proyectos de construcción tales como iglesias y escuelas alrededor
del mundo. Ore por que continúen fluyendo las dádivas de sacrificio y la fidelidad
en los diezmos y las ofrendas.
Ore por las islas de Saint Vincent y las Granadinas que están afrontado una de las
peores sequías, además de la pandemia. Ore por lluvia, y por las bendiciones de
Dios en la misión de las iglesias locales.
Ore por los miembros que están abrumados por el temor durante esta crisis.
Ore por discernimiento para que se entienda la diferencia entre adherencia a las
medidas sanitarias promovidas por el gobierno y la obligatoriedad de la falsa
adoración.

Día 47 – Enfoque de Oración – martes, 12 de mayo,
2020
La Fe de Jesús

“Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12
La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de
Jesús. {3MS 195.2}
Estamos viviendo en los últimos días. Ahora es el tiempo, más que nunca, donde la máxima
confianza en ¡la habilidad de Dios para ayudarnos a atravesar esto es más necesaria! Jesús
ha provisto Su vida, Su muerte, Su resurrección y Su Palabra con Sus promesas y direcciones
para ti. Él se ha comprometido a Sí mismo para salvarte. Asombroso, ¿no es verdad?

¿Deseas verdaderamente creer esto y aceptar esta realidad con sus consecuencias
transformadoras en tu vida? ¿Quieres que Jesús tome tu pequeña y débil fe para que la
transforme en una fe inamovible? ¿Por qué no le pides a Él que haga esta obra en ti, al
seguir Su voluntad día a día?
INFORME DE ALABANZA:
• Es animador escuchar cómo muchas de nuestras Iglesias, pastores, ancianos y otros
miembros están siendo creativos, llevando a cabo cultos y oportunidades de
compañerismo y oración para sus miembros en línea, regularmente. Esto será de
gran beneficio a la iglesia al movernos hacia adelante. Esto está causando que
nosotros pensemos en nuevas y positivas formas de cómo alcanzar a aquellos a
nuestro alrededor que necesitan a Jesús.
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ore por varios proyectos de misión y esfuerzos de evangelismo en el Norte de
Sulawesi, Indonesia.
• Ore por los estudiantes adventistas en el Cairo, Egipto, que están luchando por
poder recibir donaciones de comida de los miembros debido a ciertas restricciones
locales.
• Ore por los miembros valientes en la región Noroeste de Nigeria que están
sosteniendo el mensaje del evangelio a pesar de los peligros que vienen de los
grupos terroristas, bandidos y criminales que están muy activos en ese territorio.
• Ore por los estudiantes en las Filipinas que están afrontando situaciones difíciles
con relación a clases en Sábado debido a los nuevos horarios durante la pandemia.

Día 48 – Enfoque de Oración – miércoles, 13 de
mayo, 2020
La Presencia de Jesús
Juan 16:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.” “y he aquí, Yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo” – Mateo 28:20
“Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de
sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos.
La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de
ellos que los hombres, al mirarlos, “se maravillaban; y al fin los reconocían, que eran de los
que habían estado con Jesús.” {CC 74.2}
PREGUNTAS DE CORAZÓN: ¿Has deseado alguna vez haber estado vivo cuando Jesús
estaba en la tierra? ¿Caminar y hablar con él? ¡La poderosa meta del evangelio es darte
algo aún mejor! Jesús quiere vivir dentro de ti, haciéndote como Él a través del ministerio
transformador del Espíritu Santo. ¿Le has pedido a Jesús que te bautice con el Espíritu
Santo de modo que Su presencia pueda sentirse y verse en ti? Jesús nos dijo que pidamos
por el don del Espíritu Santo diariamente (Lucas 11:13). ¿Por qué no invitas a Cristo para
que habite en ti a través de Su Espíritu ahora mismo?
INFORME DE ALABANZA:
• Tantos, muchos a nuestro alrededor, están abiertos y receptivos a nuestro
testimonio y entendimiento de la Escrituras debido a esta crisis. ¡Alabado sea Dios!
Él está salvando a muchos para la eternidad con Él durante esta pestilencia!
PETICIONES DE ORACIÓN:
•
•
•
•

Ore por los individuos que están lidiando con opresión demoniaca y posesión. Ore
para que ellos sean librados del poder de Satanás. Ore por sus familias,
especialmente los niños, cuyos padres están afectados.
Ore por los miles de nuevos grupos e iglesias plantadas alrededor del mundo para
que permanezcan fuertes y vibrantes a pesar de la presente crisis.
Ore por los pastores y los líderes de iglesia en países donde el sistema de salud es
muy pobre e inadecuado.
Ore por las estaciones de radio adventistas alrededor del mundo, para que alcanzan
a los inalcanzables.

Día 49 – Enfoque de Oración – jueves 14 de mayo, 2020
La Compasión de Jesús
“Vuelve, oh alma mía, a tu reposo,
Porque Jehová te ha hecho bien.” Salmo 116:7.
“Los que acudían a Jesús sentían en Su presencia que, aún para ellos, había escape del hoyo
del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos; pero Cristo
los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no
olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor

grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente
era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate.” {PVGM 145.1}
PREGUNTAS DE CORAZÓN: La gracia de Dios a nosotros es un resultado directo de Su
gran compasión hacia todo el que sufre bajo el pecado y sus consecuencias. Al darte cuenta
de Su compasión hacia ti, como ha sido revelado en Jesús, ¿qué te está impidiendo venir a
Él, como estás, y entregar los rincones más oscuros de tu vida a Él, hoy? Jesús entiende tus
cargas, tus luchas y tus tentaciones. Él está más que dispuesto a ayudarte, sanarte,
perdonarte, levantarte y fortalecerte. ¿Permitirás que Su amor, Su gracia y Su compasión
derritan cualquier resistencia o indiferencia que puedas estar sintiendo hacia Él hoy?
INFORME DE ALABANZA:
• Muchos adventistas y otros cristianos se están dando cuenta que nosotros hemos
llegado a estar muy cómodos y estábamos manejando nuestras iglesias muy
humanamente. Necesitábamos una llamada para despertarnos, para que vivamos la
vida de fe, de oración y de milagros como lo hizo la iglesia primitiva en Hechos. En
ese tiempo los creyentes no tenían finanzas, grados académicos, edificios o
instituciones, y aun así, por causa de las pruebas y aun por persecución y por la
presencia del Espíritu Santo, ellos cambiaron el mundo y llevaron el evangelio a
todo el mundo en unos pocos años.
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ore por las Iglesias en Jamaica. Ore por los miembros que están afrontando
dificultades financieras así como el personal y pacientes del Hospital Andrews
Memorial durante esta crisis.
• Ore por los miembros de iglesia y los miembros de familia que están luchando con
adicciones a la pornografía, el alcohol, el azúcar, el cine, la música, y otras
substancias y conductas. Ore para que ellos obtengan victoria en Cristo.
• Ore por la Iglesia Windohoek, del Sur en Namibia, que ha estado tratando por diez
años de recibir la aprobación para comprar el terreno para construir un templo
para ellos reunirse.
• Ore por la panadería adventista en Granna, Suecia, para que puedan alcanzar a
muchas almas en sus ciudades con el mensaje del Evangelio.

