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Semana 8 – 100 Días de Oración
Mayo del 15 - 21, 2020
“Transformado por el Amor de Dios”
Por Derek Morris
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado;
por tanto, te prolongué mi misericordia.” Jeremías 31:3.

Mary Ann Roberts creció en un hogar Cristiano, pero desde que era joven, ella nunca hizo
un compromiso personal con Jesús como su Salvador y Señor. Después de graduarse de la
Universidad, ella se casó; su esposo se unió al ejército, y se mudaron a Europa. Fue allí que
Mary Ann abandonó todas sus conexiones con la iglesia y se auto-describía como un
animal de fiestas.
En 1983 ella cayó muy profundo. En medio de un fin de semana de borracheras ella se
emborrachó tanto que se enfermó y no pudo asistir a una reunión familiar. Fue entonces
cuando Mary Ann decidió pedirle a Dios que regresara a su vida. El cuadro vívido que vino
a su mente en ese momento tan difícil de su vida fue el de un Padre amante corriendo para
encontrarse con Su hija pródiga. Mary Ann supo que esa hija, era ella.
Dándose cuenta de que ella necesitaba hacer algunos cambios radicales en su estilo de
vida, ella le escribió a un pastor cristiano y le dijo de su compromiso de llegar a ser una
seguidora de Jesús. La esposa de ese pastor entendió cuán difícil sería esa transición y
apoyó a Mary Ann llamándola por teléfono cada mañana por todo un año para orar con
ella.
Aunque Mary Ann comenzó a asistir a una iglesia cristiana y Dios llegó a ser una parte vital
de su vida, ella sentía que todavía le faltaba algo---que Dios tenía algo reservado para ella
que ella todavía no había descubierto. Ella siempre deseó continuar su educación así que
decidió regresar a la universidad. Quizá esto llenaría el vacío en su corazón. Ella aplicó y

fue aceptada en un programa de ciencias y eventualmente completó un doctorado (Ph.D.)
en neurociencias. Pero de alguna manera la vida todavía parecía incompleta.
En el verano del 2001, Mary Ann asistió a un campestre en Carolina del Norte. Ella estaba
principalmente interesada en socializar con amigos, así que se sentó en la parte trasera del
auditorio. Durante una de las reuniones, sin embargo, ella escuchó a un evangelista
cristiano que invitaba a aquellos que estuvieran interesados en un proyecto misionero en
Kenya que se reunieran con él después del servicio.
“Usualmente me gusta reflexionar sobre las cosas antes de actuar,” recuerda Mary Ann,
“pero fue como si alguien estuviera parado frente a mí y apuntándome directamente.” Al
final de la reunión ella se adelantó al frente del auditorio bajo la profunda convicción de
que Dios la estaba llamando a participar en el proyecto misionero en Kenya. Después de
hablar con Mary Ann, el evangelista la invitó a conducir una serie de reuniones en la
comunidad primitiva de Rong, Kenya. Mary Ann no era una oradora en público. Ella no
tenía ningún entrenamiento en homilética y ninguna experiencia en obra misionera de
avanzada. Nunca le había cruzado por su mente que Dios le pidiese que fuese una
predicadora. Pero ella estaba abierta a la obra del Espíritu Santo ese día, y, en sus propias
palabras, ella comenzó a elevar una oración muy radical: “Señor, te doy permiso para que
me lances en tu cosecha.¨
Adelantémonos unos pocos meses. Mary Ann viajó a Kenya para hacer precisamente lo
que Dios la llamó a hacer, y aunque cada noche cuando se levantaba a hablar, ella estaba
muy nerviosa, ella sentía que Dios hablaba a través de ella a la multitud reunida en la plaza
del pueblo. Al final de sus reuniones más de 500 personas confesaron su amor por Jesús a
través del bautismo. Como se podrán imaginar, Mary Ann estaba llena de gozo---¡un gozo
radical! Y ese gozo no ha desaparecido. Mary Ann ha continuado predicando,
compartiendo el amor de Dios, y siguiendo Su conducción. ¡Ella encontró su llamado
cuando le dio a Dios el permiso de usarla en Su cosecha.!
¿Le darás permiso a Dios para que te use en Su cosecha? Quizá no sea igual que antes de
que la crisis del COVID-19 nos azotara. ¡Pero todavía hay mucho que hacer, y muchas
almas están esperando escuchar las buenas nuevas! ¡Ora y pídele a Él que te muestre lo
que Él desea que tú hagas!
Derek Morris es el presidente del Canal Internacional de la Esperanza [Hope Inernational]. Para más
inspiraciónes como ésta, te animo a leer nuestro libro para esta semana por Derek Morris titulado La
Oración Radical, del cual el devocional para esta semana ha sido tomado.

PREGUNTAS DEL CORAZÓN: ¿Qué en cuanto a nuestra vida hoy? ¿Le hemos dado permiso a
Dios para usarnos en Su cosecha? Si nos sentimos distantes de Dios, recordemos que Él
está esperando con brazos abiertos para que nosotros volvamos a Él. Él no sólo quiere
darnos la bienvenida a casa, sino que Él también tiene un lugar especial para cada uno de
nosotros. ¿Abriremos nuestros corazones a Su llamado?
DESAFÍO DEL CORAZÓN ACTIVO: Mira alrededor para ver las diferentes formas en que Dios te
está mostrando Su amor. Quizás verás Su amor a través de otros, de la naturaleza, o por
algunos otros medios. Cuando descubras Su amor en una forma peculiar, escríbelo;
entonces compártelo con dos personas esta semana mientras reclamas la promesa en Juan

15:12. Haz el hábito de buscar muestras del amor de Dios, y busca diversas maneras
compartir Su amor con otros.
“Si el Padre nos ama no es a causa de la gran propiciación, sino que El proveyó la
propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su
amor infinito sobre un mundo caído. “Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo
al mundo.” 2 Corintios 5:1915. Dios sufrió con Su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la
muerte del Calvario, el corazón del Amor infinito pagó el precio de nuestra redención.” {CC
13.2, 15}
Yendo Más Profundo – Lectura Adicional Sugerida para esta Semana:
• Ellen White, Camino a Cristo, Capítulo 1 “El Amor de Dios por el Hombre”
• Derek J. Morris, “La Oración Radical”

Día 50 – Enfoque de Oración – Viernes, 15 de Mayo, 2020
INFORMES DE ALABANZA:
• Elizabeth W.: “¡Alabo a Dios por Su Poder Sanador!“
• Miembro en el Reino Unido: “Alabo a Dios por escuchar nuestras oraciones y por
proveer comida providencialmente y ayuda financiera en el momento preciso.
¡También, por sanarme de mis problemas de espalda!”
• ¡Los científicos están trabajando arduamente para encontrar una vacuna y remedios
que ayuden a bajar el virus! ¡Se ha hecho mucho progreso y hay esperanza!
PEDIDOS DE ORACIÓN:
• Ora por un corazón dispuesto para ser usado por Dios cuando sea y donde sea que
Él llame.
• Ora por el evangelismo virtual y que las actividades de las iglesias sean útiles y
grandemente bendecidas.
• Ora por los jóvenes que están en el valle de la decisión por Cristo. Ora para que
ellos experimenten el amor y la verdad de Jesús, y para que le sirvan con agrado en
sus vidas.
• Ora por los muchos grupos de la iglesia alrededor del mundo que no tienen un
edificio para reunirse, y están buscando un lugar. Ora también porque Dios
despierte a todos los miembros para que se involucren en actividades de plantación
de iglesias.

Día 51 – Enfoque de Oración – Sábado, 16 de mayo, 2020

El Compromiso de Dios
“Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” -Romanos 5:8
“Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador, Cristo sabía que Él tendría que sufrir;
aun así, Él llegó a ser el Substituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios

se presentó a sí Mismo como la seguridad para la raza humana.” – En lugares celestiales,
13:2
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
Cuando Adán y Eva pecaron fue Dios quien, a pesar de haber sido rechazado, tomó el
primer paso hacia la humanidad. Él vino con una actitud de gracia, de perdón y con la
promesa de que Jesús aplastaría a la serpiente Satanás (Génesis 3:15) y se convertiría en el
Sacrificio para la salvación de la humanidad. Cristo todavía está caminando hacia ti con esa
misma actitud. Él está comprometido contigo y con tu salvación. ¿Correrás a sus brazos
amorosos hoy y aceptarás Su sangre purificadora y Su justicia?
INFORMES DE ALABANZA:
• El Dr. Hammel (Doctor en medicina en Berrien Springs) ha sido sanado del COVID19, después de mucha intercesión en oración por la comunidad de fe.
• La iglesia en China está creciendo a pesar las restricciones debido al COVID -19 y al
comunismo. Cientos de miles están conectados en línea para adorar.
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora para que Dios abra tus ojos a Su perdurable amor por ti. Pídele que te muestre
más de su carácter Amoroso cada día.
• Ora por los líderes de la iglesia y por los miembros de Indonesia, donde algunos
han sido infectados por el COVID -19 y han muerto.
• Ora por el país de Papúa - Nueva Guinea, ya que ellos no están adecuadamente
equipados para manejar el masivo brote de COVID -19.

Día 52 – Enfoque de Oración – Domingo, 17 de Mayo, 2020

Comprometidos con Jesús
“Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés,
e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había
visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.” –
Éxodo 4:30-31
“Deseáis hacer Su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados
por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles
como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El
conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita
la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios no
puede aceptaros; mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera
fuerza de la voluntad. Éste es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad
de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los
hombres el poder de elegir; a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni
dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra
voluntad, para que El obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De
ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros
afectos se concentrarán en El y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. {CC
47.1}

Cuando los Israelitas se enfrentaron con la realidad de la promesa amorosa de Dios de
salvarlos de la esclavitud, la reacción del pueblo de Israel fue una de entrega total, de
compromiso y de adoración. Al contemplar el increíble amor de Dios por ti, ¿escogerás
hoy responderle con la misma clase de actitud? ¿Le darás a Él tu voluntad, tu vida, tu
corazón? Dios es bueno, Él desea ayudarte y sanarte. El proceso puede ser doloroso a
veces, pero vale la pena. ¿Por qué no dejar el mundo y entregar tu vida y tu voluntad a Dios
hoy, y adorarle?
INFORMES DE ALABANZA:
• Las restricciones del COVID-19 han llevado a un aumento de interés en el evangelio
en el Medio Oriente. Varios individuos, mientras permanecen anónimos, se han
conectado en línea con la iglesia.
• Movimientos masivos de oración están tomando lugar en la División
Interamericana.
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora por los Evangelistas de la página impresa (colportores) alrededor del mundo
quienes están afectados financieramente por la pandemia. Ora por maneras para
que nuestra literatura se pueda esparcir aun durante este tiempo y para que
muchos para sean bendecidos al leerlas.
• Ora por aquellos miembros fieles que están sirviendo en los sitios de distribución
de comida en este tiempo. Ora para que ellos sean protegidos del virus, mientras
prestan este servicio de amor en sus comunidades.
• Ora por los laicos, los obreros bíblicos, y los evangelistas que dependen de la
agricultura y otras medidas de auto sustento para sostenerse ellos mismos y a sus
familias. Ora por aquellos que viven y sirven en regiones que están afectadas por
fuertes sequías.

Día 53 – Enfoque de Oración – Lunes, 18 de mayo, 2020

Comprometidos con los Amigos
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un
hermano..” – Proverbios 18:24
“Jonatán, que por nacimiento era heredero del trono, sabía que había sido privado de él por
decreto divino; sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David, su rival, y lo protegió a
riesgo de su vida; fue fiel a su padre durante los días sombríos de la decadencia de su poder, y
cayó al fin a su lado. El nombre de Jonatán está atesorado en el cielo, y en la tierra es un
testigo de la existencia y el poder del amor abnegado. {ED98 157.1}
PREGUNTAS DEL CORAZÓN:
La Amistad de David y Jonatán tenía una calidad espiritual y una profundidad que
raramente se ve. Su amistad estaba basada en un pacto santo de mutuo compromiso de
apoyo espiritual. ¿Tienes amigos espirituales? ¿Tienes un amigo espiritual ? ¿Por qué no

escoger comprometerte con el desarrollo espiritual de tus amigos, poniendo los deseos y
placeres personales a un lado, y dedicando tiempo y amor para apoyar a tus amigos en su
caminar con Cristo?
INFORMES DE ALABANZA:
• Las reuniones evangelísticas en línea, Está Escrito (It is Written), están informando
asombrosos resultados con miles de personas participando, y muchos tomando
decisiones por Jesús. Los buscadores están conectándose con las iglesias
adventistas locales para que se les dé seguimiento.
• Muchos ex miembros adventistas están reconectándose con la iglesia gracias a las
actividades de alcance en línea.
PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora por tus amigos. Especialmente por aquellos que no conocen a Cristo o que han
perdido su camino. Ora para que Dios te dé el valor para ser una influencia positiva,
proactiva y espiritual en sus vidas.
• Ora por las reuniones evangelísticas planeadas en Rift Valley, Kenya, el cual es un
territorio nuevo para nuestra iglesia.
• Ora por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Phoenix y por su Centro
Comunitario mientras los miembros están preparándolo para servir a la
comunidad.

Día 54 – Enfoque de Oración – Martes, 19 de mayo, 2020

Compromiso con Tu Cónyuge/Familia
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor… Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella… Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo… Honra a tu padre y a tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa; … Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor…” – Efesios 5:22, 25; 6:1, 4
“Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo.
Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y
en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo
sobrehumano para vencer las dificultades—aunque habrá que hacer mucho de esto—sino en
la unión con Cristo. {HC 158.1}
PREGUNTAS DE CORAZÓN:
Tu cónyuge y tu familia son personas en tu vida hacia quienes tienes una solemne
responsabilidad: De amar, apoyar y guiarlos en una relación gozosa y amorosa con Jesús.
¿Te comprometerás hoy a extender a tu cónyuge y tu familia la misma gracia, el perdón y
el amor que Jesús te ha mostrado? ¿Es tu deseo el de ser un líder espiritual para tu hogar?
Pídele a Jesús hoy que te ayude a tener una relación más profunda con Él, de manera que
puedas reflejar mejor a Jesús, ante tu cónyuge y tu familia.
INFORMES DE ALABANZA:

•
•

Prosper O.: ¡Sí!, a pesar del COVID-19, todavía cantaré alabanzas al SEÑOR
ALTÍSIMO.
Jon W.: “Esta crisis me ha dado un renovado deseo de tener un andar más cercano
con Cristo!”

PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora por tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus parientes, y tu familia extendida. Ora
para que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Ora para que seas el cónyuge, el padre,
la madre, el hijo o la hija que Cristo quiere que seas.
• Ora por el “Día de Oración ‘para Matrimonio y Familia’ organizado para el 6 de
junio por los Ministerios de la Familia de la Asociación General
(family.adventist.org)
• Ora por los solteros que se sienten solos en este tiempo. Ora por ellos para que
vean las bendiciones de la soltería en lo que tiene que ver con servir a Dios. Ora
para que si es la voluntad de Dios, ellos puedan encontrar cónyuges temerosos de
Dios.
• Ora por las personas que están luchando con las adicciones.
• Ora por una miembro de iglesia en Trinidad cuya hija murió hace dos años, y cuyo
hijo murió este pasado mes de marzo. Ora por ella para que sea consolada y
también por protección para el resto de su familia.

Día 55 – Enfoque de Oración- Miércoles, 20 de mayo:
Compromiso con Tu Iglesia Local
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.¨ Hechos 4:32.
“Los conversos al Evangelio eran “de un corazón y de un alma.” Un interés común los
dominaba: a saber el éxito de la misión a ellos confiada; y la codicia no tenía cabida en su
vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por
el dinero y por sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por
más preciosas que las riquezas terrenales. {HAp 58.3}
PREGUNTAS DE CORAZÓN: Hay momentos cuando podríamos quedar frustrados con
nuestra iglesia local o aun con la iglesia global. Aun así, sabemos que la iglesia es la novia
de Cristo. Si Jesús está tan comprometido con Su iglesia, ¿no debiéramos estar
comprometidos también con ella? Los primeros cristianos estaban llenos del Espíritu
Santo y estaban dispuestos a sacrificar todo por la iglesia de Dios y por la misión. ¿Por qué
no pedir a Dios hoy, que te perdone cualquier actitud pecaminosa que puedas tener contra
Su novia, y pedirle que te bautice con Su Espíritu Santo, dándote poder para procurar la
unidad, y vivir sacrificialmente para apoyar y bendecir la comunidad de tu iglesia local?
INFORMES DE ALABANZA:
• Alabamos a Dios por las 900 nuevas Iglesias plantadas en los años recientes en la
División Norteamericana.

•

En la División Suramericana las peticiones por estudios bíblicos han aumentado en
un 5% desde que esta crisis comenzó!

PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora por la iglesia en el país de Gabón. Ora por sus miembros, para tengan el valor y
la sabiduría para alcanzar a sus conciudadanos. Ora especialmente por un grupo en
Akanda que está tratando de ministrar a aquellos con discapacidades.
• Ora por las necesidades de la iglesia local. Por las necesidades espirituales y físicas.
Ora por la unidad, la sanidad y por un renovado compromiso para alcanzar a otros
y por las actividades misioneras.
• Ora por los pastores y por los líderes de iglesia de la Unión Haitiana. Ora por las
iglesias en algunas regiones de Haití que están siendo invadidas por pandillas
armadas. Ora por la salud espiritual, física y financiera de los miembros de Haití.
• Ora por los miembros que han abrazado doctrinas erróneas y torcidas, y están
tratando activamente de engañar a otros.
• Ora por los ex miembros que se han alejado de la iglesia y han formado sus propios
grupos o denominaciones. Ora para que ellos sean llevados a la verdad.

Día 56 – Enfoque de Oración - Jueves, 21 de mayo, 2020
Comprometido con la Misión de Dios
“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor
número.… Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de
todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 de Corintios 9:19,22.
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero.” – Deseado de Todas
las Gentes, 166:2
PREGUNTAS DE CORAZÓN:
La obra misionera, y el evangelismo: estos no son campos de servicio reservados sólo para
los pastores o evangelistas entrenados. Cada creyente, en cuyo corazón habita Jesús a
través del Espíritu, está llamado a encender una luz en este mundo a través de palabras de
verdad y actos de amor. ¿Por qué no pedir a Cristo ahora mismo que te muestre a quién y
dónde está tu campo misionero? Ruega por compasión genuina para las almas perdidas y
por valor para compartir tu fe en amor con las personas en tu esfera de influencia.
INFORME DE ALABANZA:
• Familia Makoba: “Los 100 Días de Oración han sido una buena experiencia para
nosotros como familia. Aunque la situación a nuestro alrededor luce atemorizante,
como familia estamos tomando este período para renovar nuestro compromiso con
Jesús al seguir el programa de los 100 Días de oración seriamente.”

•

El equipo de jóvenes de “Un año en Misión” para el equipo en Guwahati, India,
pudo alcanzar cientos de Hindúes con el mensaje de salud justamente antes del
cierre por el COVID-19.

PETICIONES DE ORACIÓN:
• Ora por claridad en cuanto a dónde está la misión de Dios para ti en este momento.
• Ora por todos los Hospitales Adventistas al hacer frente a sus necesidades durante
esta crisis
• Ora por los ´Centros Vida de Esperanza´ de la iglesia alrededor del mundo para que
sean un faro de luz durante estos días oscuros.
• Ora por las grandes ciudades en tu territorio y para que Dios nos abra las puertas
para alcanzar a las personas en estos lugares.
• Ora por los misioneros que están al frente de la batalla, especialmente en la
Ventana 10/40, quienes están procurando traer a Jesús a las comunidades que han
estado dominadas por Satanás durante miles de años.

