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“Un	tiempo	para	examinar	nuestro	corazón”		
por	Mark	Finley	

	
“Examíname,	oh	Dios,	y	conoce	mi	corazón;	
pruébame	y	conoce	mis	pensamientos.	
Ve	si	hay	en	mí	camino	de	perversidad	

y	guíame	por	el	camino	eterno..”	–	Salmo	139:23-24	
	

Hace	años,	al	 inicio	de	mi	ministerio,	 fui	 invitado	a	una	escuela	primaria	para	presentar	
una	Semana	de	Énfasis	Espiritual.	Mientras	transcurría	la	semana,	me	di	cuenta	que	dos	de	
los	profesores	estaban	teniendo	un	serio	conflicto.	La	actitud	negativa	del	uno	hacia	el	otro	
se	hacía	evidente	por	lo	general	en	las	reuniones	del	personal.	Si	el	uno	sugería	una	idea,	el	
otro	 le	 llevaba	 la	 contraria.	 	 Cuando	 ambos	 estaban	presentes	 en	una	 reunión,	 se	 podía	
percibir	la	tensión	en	el	ambiente.	Era	evidente	que	no	se	podían	soportar	el	uno	al	otro.	
	
Al	 final	de	 la	 semana,	 yo	predique	acerca	de	 la	oración	 intercesora	de	 Jesús	en	 Juan	17.	
Jesús	estaba	a	punto	de	dejar	a	Sus	discípulos.	Pronto	Él	iba	a	ser	traicionado	y	crucificado.	
Él	iba	a	levantarse	de	la	tumba	e	iba	a	ascender	a	Su	Padre.	Su	oración	sincera,	reflejaba	lo	
que	 había	 en	 su	 corazón.	 Esta	 oración,	 revelaba	 lo	 que	 había	 en	 su	mente	 antes	 de	 su	
muerte	en	la	cruz.	El	Salvador	estaba	preocupado	por	la	unidad	de	la	iglesia.	El	oró,	“Para	
que	todos	sean	uno	así	como	tú,	oh	Padre,	en	mí	y	yo	en	ti,	que	también	ellos	 lo	sean	en	
nosotros;	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	enviaste.”	(Juan	17:21).		
	
Cristo	anhelaba	que	cesaran	la	disensión,	los	celos,	la	lucha	por	la	supremacía	y	el	conflicto	
entre	sus	discípulos.	Oró	para	que,	a	pesar	de	todas	sus	diferencias,	la	unidad	entre	ellos,	
revelara	al	mundo	el	poder	de	su	amor.	
	
Mientras	yo	compartía	el	anhelo	del	corazón	de	Jesús	con	estos	estudiantes	y	profesores,	
sucedió	 algo	 notable.	 La	 última	 noche	 de	 nuestra	 Semana	 de	 Énfasis	 Espiritual,	
programamos	un	servicio	de	 lavado	de	pies	y	comunión.	El	Espíritu	Santo	se	abrió	paso.	
Dios	 se	 movió	 poderosamente.	 Los	 dos	 profesores	 que	 estaban	 experimentando	 tantos	
conflictos,	se	arrodillaron,	para	lavarse	los	pies	el	uno	al	otro.	El	Espíritu	de	Dios	derribó	
las	barreras.	Se	abrazaron,	confesaron	sus	actitudes	negativas	y	oraron	juntos.	
	
Los	discípulos	experimentaron	este	mismo	dulce	arrepentimiento	y	humildad	durante	los	
10	 días	 que	 precedieron	 a	 Pentecostés	 en	 el	 aposento	 alto.	 Durante	 esos	 diez	 días,	 los	
discípulos	confesaron	las	diferencias	entre	ellos.	Se	arrepintieron	de	sus	celos	y	orgullo.	Y	
sus	corazones	estaban	llenos	de	amor	por	Cristo,	que	lo	había	dado	todo	por	ellos.	Cómo	
deseaban	poder	vivir	los	últimos	tres	años	y	medio	de	nuevo.	
	



¿Alguna	 vez	 te	 has	 sentido	 así?	 ¿Alguna	 vez	 has	 deseado	 poder	 regresar	 el	 tiempo	 y	
corregir	tus	errores	pasados?	
Cuando	 vemos	 la	 bondad	 amorosa	 de	 Dios	 y	 observamos	 la	 justicia	 de	 su	 carácter,	
reconocemos	 nuestra	 debilidad,	 defectos	 y	 pecados.	 A	 la	 luz	 radiante	 de	 su	 amor	
incondicional	y	perfección,	nuestros	corazones	son	humillados.	Somos	conducidos	a	una	
profunda	confesión	y	arrepentimiento.	Clamamos	a	Él	por	la	salvación	y	la	justicia	que	solo	
Él	puede	proporcionar.	Cuando	estamos	abrumados	 con	 su	 santidad,	 clamamos	 como	el	
profeta	Isaías:	“¡Ay	de	mí,	pues	soy	muerto!	Porque	siendo	un	hombre	de	labios	impuros	y	
habitando	en	medio	de	un	pueblo	de	labios	impuros,	mis	ojos	han	visto	al	Rey,	al	SEÑOR	
de	los	Ejércitos.!”	(Isa.	6:5).		
El	 autoexamen	 puede	 no	 ser	 siempre	 la	 experiencia	 más	 placentera,	 pero	 es	
absolutamente	necesario.	Cuando	nos	examinamos	a	nosotros	mismos,	 le	preguntamos	a	
Dios:	 "¿Hay	algo	en	mi	vida	que	no	esté	 en	armonía	 con	Tu	voluntad?"	Oramos:	 "Señor,	
revela	 esas	 actitudes	 escondidas	 profundamente	 dentro	 de	 mi	 alma	 que	 no	 reflejan	 a	
Jesús".	
	
La	meta	de	Dios	en	este	proceso	es	 llevarnos	más	cerca	de	Él.	Él	no	quiere	que	estemos	
llenos	de	remordimiento		y	culpa	por	nuestras	vidas	pasadas.	Su	objetivo	es	guiarnos	"por	
el	 camino	 eterno".	 Aunque	 es	 saludable	 mirar	 con	 franqueza	 nuestras	 propias	 vidas	
espirituales,	no	es	saludable	detenerse	en	las	fallas	de	nuestras	vidas	pasadas.	Pensar	en	
nuestras	faltas	y	enfocarnos	demasiado	en	nuestros	errores	solo	nos	desanima.	
	
Siempre	recordemos,	que	nuestro	Señor	es	más	grande	que	nuestros	errores	y	más	grande	
que	nuestros	fracasos.	Ciertamente	necesitamos	conocer	honestamente	nuestra	condición,	
pero	es	mucho	más	importante	conocer	Su	gracia.	Comprender	nuestra	debilidad	nos	
prepara	para	recibir	su	fortaleza.	Comprender	nuestra	pecaminosidad	nos	prepara	para	
recibir	su	justicia.	Comprender	nuestra	ignorancia	nos	prepara	para	recibir	su	sabiduría.	
El	propósito	de	la	convicción	del	Espíritu	Santo	es	llevarnos	a	Jesús.	A	medida	que	
reconocemos	nuestros	pecados	y	errores	a	través	de	un	proceso	de	autoexamen,	podemos	
agradecerle	a	Dios	que	el	Espíritu	Santo	nos	está	guiando	más	cerca	de	Jesús,	y	como	
resultado	el	uno	del	otro.	El	poder	convincente	del	Espíritu	Santo	nos	está	preparando	
para	recibir	la	plenitud	del	Espíritu	en	el	poder	de	la	lluvia	tardía.	Pero	antes	de	que	Dios	
nos	moldee,	debe	quebrantarnos.	Antes	de	llenarnos,	debe	vaciarnos.	Antes	de	ser	
entronizado	en	nuestros	corazones,	el	yo	debe	ser	destronado.	
	
Mark	Finley	es	un	asistente	del	presidente	de	la	Asociación	General.		
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	¿Dónde	está	tu	corazón	hoy?	¿Has	experimentado	el	dulce	
regalo	 del	 arrepentimiento?	 Si	 es	 así,	 ¿tu	 vida	 es	 diferente	 de	 lo	 que	 era	 antes?	 ¿Has	
llegado	a	experimentar	la	gracia	de	Dios	de	una	manera	nueva?	¿Has	aprendido	a	extender	
esa	gracia	a	los	demás?	
	
DESAFÍO	ACTIVO	DEL	CORAZÓN:		
Pídele	a	Dios	que	te	revele	aquellas	cosas	en	tu	vida	que	pueden	estar	tomándo	tu	tiempo,	
tu	atención	o	desviando	tus	afectos	de	Jesús.	Al	considerar	Isaías	59:	1-2	y	1	Juan	1:	9,	ora	
y	pídele	a	Dios	que	revele	cualquier	vacío	espiritual	que	pueda	haber	en	tu	vida.	Ora	para	
que	Él	los	elimine,	y	te	llene	del	Espíritu	Santo.	
	



	“El	arrepentimiento	comprende	tristeza	por	el	pecado	y	abandono	del	mismo.	No	
renunciamos	al	pecado	a	menos	que	veamos	su	pecaminosidad.	Mientras	no	lo	repudiemos	
de	corazón,	no	habrá	cambio	real	en	nuestra	vida.	Muchos	no	entienden	la	naturaleza	

verdadera	del	arrepentimiento.	Muchas	personas	se	entristecen	por	haber	pecado,	y	aun	se	
reforman	exteriormente,	porque	temen	que	su	mala	vida	les	acarree	sufrimientos.	Pero	esto	
no	es	arrepentimiento	en	el	sentido	bíblico.	Lamentan	el	dolor	más	bien	que	el	pecado.	(Tal	
fué	el	pesar	de	Esaú,	Balaam,	Judas	Iscariote	y	aún	Faraón)…	David	veía	la	enormidad	de	su	
transgresión	y	la	contaminación	de	su	alma;	aborrecía	su	pecado.	No	sólo	pidió	perdón,	sino	

también	que	su	corazón	fuese	purificado.	”	{Camino	a	Cristo	23-25}	
	

Yendo	más	profundo		-	Lecturas	adicionales	Sugeridas	para	esta	semana:	
• Elena	White,	El	Camino	a	Cristo	Capítulo	3		“Arrepentimiento”.	

	
	
	
Día	57	–	Enfoque	de	Oración–	Viernes,	Mayo	22,	2020	

	
	REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Jinia	 Y.:	 “Yo	 alabo	 a	 Dios	 por	 los	 ministerios	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales.	 Los	
sermones	 y	 testimonios	 que	 podemos	 ver	 en	 línea	 me	 ayudan	 a	 sobrellevar	 el	
dolor	que	tengo	durante	este	tiempo	de	aislamiento.”	

• Yvonne	L.:	 “Recibí	una	 llamada	a	 través	de	mi	 trabajo	para	ayudar	a	alguien	que	
nunca	 había	 conocido	 antes.	 Oré	 sobre	 este	 asunto	 y	 fui	 a	 ver	 a	 esta	 persona.	 A	
través	de	la	conversación,	resultó	ser	que	esta	persona	solía	ser	un	líder	adventista	
que	había	abandonado	 la	 iglesia.	Pude	orar	 con	él	 y	 él	 admitió	que	 sentía	que	el	
Espíritu	 Santo	 lo	 llamaba	 de	 regreso.	 Alabo	 a	 Dios,	 que	 no	 solo	 nos	 brinda	
oportunidades	para	testificar,	sino	que	nos	enseña	cómo	responder.”	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ora	 por	 las	 áreas	 donde	 COVID-19	 parece	 estar	 volviendo	 a	 brotar,	 como	 en	
Wuhan,	China	y	otras	ciudades	y	regiones	de	China.	

• Ora	por	los	maestros	adventistas	en	las	escuelas	administradas	por	el	gobierno	en	
toda	Tailandia.	Existe	una	gran	posibilidad	de	que	una	vez	que	las	clases	comiencen	
nuevamente,	el	gobierno	implementará	las	clases	los	sábados	para	compensar	por	
el	 tiempo	 perdido.	 Ora	 por	 una	 fe	 fortalecida	 para	 los	 maestros,	 para	 que	 se	
mantengan	firmes	como	los	tres	amigos	de	Daniel.	

• Ora	 por	 los	 grupos	 pequeños,	 las	 iglesias	 al	 aire	 libre	 y	 las	 reuniones	 de	
evangelización	que	se	han	desarrollado	en	Papúa	Nueva	Guinea	debido	al	cierre	de	
las	iglesias.	

• Ora	 por	 el	 ministerio	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 Omega,	 en	 New	
Haven,	Connecticut,	Estados	Unidos,	que	sirve	a	las	personas	que	viven	en	las	calles	
la	ciudad,	durante	la	pandemia	del	COVID-19.	

	
	
Día	58	–	Enfoque	de	Oración–	Sábado,	Mayo	23,	2020	

	
Pobreza	Bendecida	



	
“Bienaventurados	los	pobres	en	espíritu,	porque	de	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.”		

–	Mateo	5:3	
	

	“Los	que	comprenden	bien	que	les	es	imposible	salvarse	y	que	por	sí	mismos	no	pueden	hacer	
ningún	acto	justo	son	los	que	aprecian	la	ayuda	que	les	ofrece	Cristo.	Estos	son	los	pobres	en	
espíritu,	a	quienes	Él	llama	bienaventurados.	Primeramente,	Cristo	produce	contrición	en	
quien	perdona,	y	es	obra	del	Espíritu	Santo	convencer	de	pecado.	Aquellos	cuyos	corazones	
han	sido	conmovidos	por	el	convincente	Espíritu	de	Dios	reconocen	que	en	sí	mismos	no	

tienen	ninguna	cosa	buena.	Saben	que	todo	lo	que	han	hecho	está	entretejido	con	egoísmo	y	
pecado.	Así	como	el	publicano,	se	detienen	a	la	distancia	sin	atreverse	a	alzar	los	ojos	al	cielo,	
y	claman:	“Dios,	sé	propicio	a	mí,	pecador”.	Todos	los	que	sienten	la	absoluta	pobreza	del	
alma,	que	saben	que	en	sí	mismos	no	hay	nada	bueno,	pueden	hallar	justicia	y	fuerza	

recurriendo	a	Jesús”.	(Discurso	Maestro	de	Jesucristo	p.	12-13.)	
	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
	
La	 justicia	 propia,	 la	 actitud	 subconsciente	 que	 influye	 en	 todo	 lo	 que	 hacemos	 y	 que	 a	
menudo	nos	engaña	haciéndonos	pensar	y	sentir	que	somos	buenos,	es	el	mayor	obstáculo	
para	recibir	verdaderamente	la	salvación	personal	en	Jesús.	Cuando	nos	damos	cuenta	de	
nuestra	 pobreza	 espiritual,	 nuestra	 constante	 necesidad	 desesperada	 de	 Jesús	 y,	 como	
resultado,	 confiamos	 únicamente	 en	 Él,	 momento	 a	 momento,	 para	 sanarnos	 total	 y	
completamente	del	mínimo	rastro	de	egoísmo,	solo	entonces	podemos	tener	la	seguridad	
de	salvación	
Hoy,	¿por	qué	no	vienes	a	Jesús	como	eres,	con	tu	yo	quebrantado	y	pecaminoso?	¿Por	qué	
no	reclamar	solo	Su	sangre,	Su	vida	y	muerte,	como	un	medio	para	la	salvación?	¿Por	qué	
no	 pedirle	 que	 elimine	 toda	 la	 autosuficiencia	 que	 todavía	 está	 en	 tu	 corazón	 y	 que	 la	
reemplace	con	una	fe	en	su	capacidad	de	salvarte	y	de	capacitarte	para	hacer	buenas	obras	
motivadas	por	el	amor	desinteresado?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Nolubabalo	D.:	“Gracias	Señor	por	tu	mano	sobre	África.	Gracias	por	tu	protección.	
Gracias	por	cuidar	a	mis	hijos	en	mi	ausencia.	Eres	digno	de	toda	alabanza.”	

• Philippe	 M.:	 “En	 nuestro	 pueblo	 de	 Kananga,	 no	 habían	 transmisiones	 de	 radio	
antes	del	COVID-19,	pero	en	este	momento	de	crisis	tenemos	cuatro	transmisiones	
cada	semana	en	cuatro	estaciones	de	radio	locales.	Alabamos	a	Dios	por	eso”	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ora	para	que	Jesús	te	limpie	de	toda	justicia	propia	y	te	ayude	a	darte	cuenta	de	tu	
gran	necesidad	de	depender	de	Él	siempre.	

• Ora	por	los	evangelistas	en	Sudáfrica	que	luchan	con	varios	problemas	de	salud	y	
estrés.	Ora	para	que	sean	sanados	y	capacitados	para	encontrar	formas	de	predicar	
el	evangelio	incluso	ahora.	

• Ora	por	 el	 hermano	 Samuel	 S.	 que	 está	 sufriendo	de	 un	dolor	 insoportable	 en	 la	
parte	inferior	del	cuerpo	y	los	médicos	no	saben	qué	está	mal.	Además,	ora	por	la	
hermana	Tabitha	N.,	a	quien	le	han	diagnosticado	una	anomalía	en	el	corazón	y	le	
duele	 mucho.	 Ore	 por	 su	 curación	 y	 la	 curación	 de	 muchos	 otros	 que	 están	
sufriendo	en	este	momento.	



• Ora	por	el	Centro	Ministerial	de	China	en	Yakarta,	Indonesia,	ya	que	están	llevando	
a	 cabo	 reuniones	de	evangelización	en	 línea	 cada	 sábado	del	9	de	mayo	al	20	de	
junio	de	2020.	La	primera	reunión	atrajo	a	alrededor	de	3000	espectadores	y	más	
de	260	se	inscribieron	para	estudios	bíblicos.	
	
	

	
Día	59	–	Enfoque	de	Oración	–	Domingo,	Mayo	24,	2020	
	

El	llanto	ha	cesado	
	

“Bienaventurados	los	que	lloran,	porque	ellos	serán	consolados.”	–	Mateo	5:4	
	

“El	llanto	al	que	se	alude	aquí	es	la	verdadera	tristeza	de	corazón	por	haber	pecado.	A	
medida	que	una	persona	se	siente	persuadida	a	mirar	a	Cristo	levantado	en	la	cruz,	percibe	
la	pecaminosidad	del	ser	humano.	Comprende	que	es	el	pecado	lo	que	azotó	y	crucificó	al	
Señor	de	la	gloria.	Reconoce	que,	aunque	se	lo	amó	con	cariño	indecible,	su	vida	ha	sido	un	
espectáculo	continuo	de	ingratitud	y	rebelión.	Abandonó	a	su	mejor	Amigo	y	abusó	del	don	
más	precioso	del	cielo.	El	mismo	crucificó	nuevamente	al	Hijo	de	Dios	y	traspasó	otra	vez	su	
corazón	sangrante	y	agobiado.	Lo	separa	de	Dios	un	abismo	ancho,	negro	y	hondo,	y	llora	
con	corazón	quebrantado. Ese	llanto	recibirá	“consolación”.	Dios	nos	revela	nuestra	
culpabilidad	para	que	nos	refugiemos	en	Cristo	y	para	que	por	él	seamos	librados	de	la	
esclavitud	del	pecado,	a	fin	de	que	nos	regocijemos	en	la	libertad	de	los	hijos	de	Dios.	Con	
verdadera	contrición,	podemos	llegar	al	pie	de	la	cruz	y	depositar	allí	nuestras	cargas.”	

{Discurso	Maestro	de	Jesucristo	14}		
	

PREGUNTAS	 DEL	 CORAZÓN:	 ¿Alguna	 vez	 te	 has	 tomado	 el	 tiempo	 para	 darte	 cuenta	
realmente	 lo	 que	 Jesús	 logró	 por	 ti	 en	 las	 horas	 más	 oscuras	 de	 su	 agonía?	 Mientras	
contemplas	al	Salvador	levantado	en	una	cruz	y	llevando	tus	pecados,	¿dejarás	que	estas	
escenas	penetren	en	tu	corazón?	A	medida	que	internalizas	Su	agonía	al	experimentar	la	
segunda	 muerte	 en	 tu	 lugar,	 ¿dejarás	 que	 abra	 tus	 ojos	 para	 ver	 la	 inmundicia	 de	 tus	
pecados	favoritos?	¿Por	qué	no	comenzar	hoy	a	llorar	por	tus	pecados,	especialmente	por	
aquellos	a	los	que	no	has	querido	renunciar?	¡Confiésalos	a	Jesús!	El	con	mucho	gusto	te	
perdonará.	Él	te	consolará	y	te	dará	la	victoria.	
	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Diane	T.:	“¡Alabado	sea	Dios	por	la	oportunidad	de	asistir	al	Campamento	Bíblico	
Virtual	ARME!	Qué	rica	bendición	durante	este	tiempo.”	

• Iris	R.:	Yo	era	adicta	a	 los	videos	de	Netflix.	Leía	algunos	versículos	de	 la	Biblia	e	
intentaba	justificarme,	y	luego	seguía	mirando	videos.	Después	de	una	semana	de	
oración	 en	 nuestra	 escuela,	 Dios	me	 convenció	 que	 debía	 eliminar	 la	 aplicación.	
Después	de	un	tiempo	volví	y	comencé	a	ver	solo	películas	bíblicas,	pero	no	pude	
controlarme,	volví	a	estar	bajo	el	control	de	Satanás.	Clamé	a	Dios.	Al	día	siguiente,	
mi	pastor	me	regaló	 la	Biblia	de	estudio	de	Andrews.	Me	regocijé	y	con	 lágrimas	
agradecí	a	Dios	por	su	intervención.	Me	acordé	de	Filipenses	2:13	"porque	Dios	es	
el	 que	produce	 en	ustedes	 tanto	 el	 querer	 como	el	 hacer	para	 cumplir	 su	buena	
voluntad.".	Alabo	a	Dios	por	convencerme	y	cumplir	Su	promesa.	



	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

	
•	Ora	por	una	comprensión	más	clara	de	lo	que	realmente	sucedió	en	la	cruz.	Ora	
para	que	Dios	te	ayude	a	odiar	el	pecado	y	a	amar	la	justicia.	
•	Ora	por	el	trabajo	de	evangelismo	de	la	página	impresa	(colportaje)en	Malawi,	así	
como	por	el	apoyo	financiero	para	comenzar	un	sanatorio	y	trabajo	médico	
misionero	en	esa	región.	
•	Ora	para	que	la	gente	no	se	desvíe	con	las	teorías	de	la	conspiración,	pero	fije	sus	
ojos	en	Jesús	y	su	verdad.	
•	Ora	por	los	miembros	de	una	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día	en	St.	Croix,	Islas	
Vírgenes.	El	templo	se	quemó	por	completo.	Ora	por	sabiduría	sobre	cómo	salir	
adelante	y	que	esta	pérdida	se	convierta	en	una	victoria	para	Jesús.	

	
	
Día	60	–	Enfoque	de	Oración	–	Lunes,	Mayo	25,	2020	

	
Recompensando	la	mansedumbre		

	
“Bienaventurados	los	mansos,	porque	ellos	recibirán	la	tierra	por	heredad..”	–	Mateo	5:5	

	
“La	naturaleza	humana	pugna	siempre	por	expresarse;	está	siempre	lista	para	luchar.	Mas	el	
que	aprende	de	Cristo	renuncia	al	yo,	al	orgullo,	al	amor	por	la	supremacía,	y	hay	silencio	en	
su	alma.	El	yo	se	somete	a	la	voluntad	del	Espírtu	Santo.	No	ansiaremos	entonces	ocupar	el	
lugar	más	elevado.	No	pretenderemos	destacarnos	ni	abrirnos	paso	por	la	fuerza,	sino	que	
sentiremos	que	nuestro	más	alto	lugar	está	a	los	pies	de	nuestro	Salvador.	Miraremos	a	Jesús,	

aguardaremos	que	su	mano	nos	guíe	y	escucharemos	su	voz	que	nos	dirige.”{Discurso	
Maestro	de	Jesucristo	p.	18}	

	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
	
No	hay	nada	más	feliz	en	la	vida	que	saber	que	estás	en	armonía	con	Dios	en	todo	lo	que	
haces.	 Esta	 armonía	 existe	 cuando	 se	 busca	 a	 Jesús	 y	 se	 abandona	 la	 exaltación	 de	 uno	
mismo,	 reconociendo	 que	 "Engañoso	 es	 el	 corazón,	 más	 que	 todas	 las	 cosas,	 y	 sin	
remedio.".	 (Jeremías	17:	9).	 La	humildad,	 la	mansedumbre,	 es	 la	 clave	para	dejar	que	el	
Espíritu	Santo	desarrolle	en	ti	un	carácter	verdaderamente	bello	y	semejante	a	Cristo.	
¿Le	pedirás	a	 Jesús	que	 te	quite	 tus	deseos	orgullosos,	 tus	ambiciones	egocéntricas	y	 tu	
amor	 por	 la	 supremacía?	 ¿Le	 pedirás	 que	 los	 reemplace	 al	 ayudarte	 a	 practicar	 la	
gentileza,	la	mansedumbre	y	la	humildad,	a	partir	de	hoy?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Claudia	 P.:	 “¡Alabo	 a	 Dios	 porque	 sus	 misericordias	 son	 nuevas	 no	 solo	 cada	
mañana,	sino	cada	momento!	Él	ha	sido	bueno	con	mi	familia	y	conmigo	más	allá	
de	lo	que	las	palabras	pueden	expresar.	¡Te	alabo,	Señor!	

• Rose	 K	 .:	 “¡Alabado	 sea	 Dios	 por	 los	 100	 días	 de	 oración!	 Todos	 los	 días	 soy	
motivada	a	hacer	algo	nuevo,	o	a	ver	nuevos	cambios	en	otros	creyentes.	Después,	



me	 doy	 cuenta	 de	 que	 lo	 que	 vi	 fue	 en	 realidad	 una	 respuesta	 a	 la	 solicitud	 de	
oración.	¡Es	asombroso	ver	cómo	está	trabajando	el	Espíritu	Santo!	”	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
	

• Ora	para	que	Jesús	te	haga	humilde	y	manso.	
• Ora	 por	 los	 miembros	 en	 Uganda	 afectados	 por	 las	 recientes	 inundaciones.	 Las	

inundaciones	repentinas	han	dejado	muchas	casas	destruidas.	Muchos	ahora	están	
sin	hogar	en	medio	de	la	pandemia.	

• Ora	 por	 los	 maestros	 adventistas	 de	 todo	 el	 mundo,	 ya	 que	 muchos	 enfrentan	
dificultades	financieras	debido	a	que	no	pueden	trabajar.	

• Ora	para	que	 los	 jóvenes	se	den	cuenta	de	 la	 importancia	de	servir	a	Dios	y	no	al	
mundo.	
	
	
	

Día	61	–	Enfoque	de	oración	–	Martes,	Mayo	26,	2020	
	

Una	dieta	de	justicia	
	

“ Bienaventurados	los	que	tienen	hambre	y	sed	de	justicia,	porque	ellos	serán	saciados.”		
–	Mateo	5:6	

	
“La	justicia	es	santidad,	semejanza	a	Dios;	y	“Dios	es	amor”.	Es	conformidad	a	la	ley	de	Dios,	
“porque	todos	tus	mandamientos	son	justicia”	y	“el	amor	pues	es	el	cumplimiento	de	la	ley”.	
La	justicia	es	amor,	y	el	amor	es	la	luz	y	la	vida	de	Dios.	La	justicia	de	Dios	está	personificada	

en	Cristo.	Al	recibirlo,	recibimos	la	justicia.	{Discurso	Maestro	de	Jesucristo	p.	4}.”	
	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
¿Tienes	hambre	y	sed	de	la	justicia	de	Cristo?	
Su	vida	de	perfecto	amor	desinteresado	y	su	muerte	por	ti,	te	proporciona	un	doble	don	de	
Su	gracia	justificante:	1)	Su	justicia	imputada,	que	es	la	promesa	de	que	estás	cubierto	por	
Su	 vida	 perfecta,	 a	 través	 de	 la	 fe	 en	 esa	 promesa.	 2)	 Su	 justicia	 impartida,	 que	 es	 la	
promesa	 de	 que	 Él	 te	 transformará	 de	 un	 ser	 egoísta,	 en	 un	 ser	 que	 refleja	 el	 amor	
desinteresado	de	Jesús,	a	través	de	la	fe	viva	en	esa	promesa.	
Este	 doble	 regalo	 verdaderamente	 te	 llenara	 de	 satisfacción;	 te	 salvará!	 ¿Por	 qué	 no	
aceptarlo	 hoy	 y	 comenzar	 a	 vivir	 una	 vida	 feliz	 y	 llena	 de	 Jesús,	 consciente	 de	 esta	
sorprendente	realidad	del	amor	redentor	de	Dios?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	

• Jane	 D.:	 “Yo	 ore	 por	 varios	 enfermos	 y	 Dios	 los	 sanó.	 También	 de	 manera	
asombrosa	tocó	los	corazones	de	mi	familia	".	

• Marcia	N	.:	“Mi	hija	era	adicta	a	las	drogas	durante	muchos	años,	vivía	en	la	calle	e	
incluso	fue	a	la	cárcel.	Nuestro	grupo	de	oración	comenzó	a	orar	por	ella	y,	como	
resultado,	 ahora	 se	 encuentra	 en	 un	 centro	 de	 rehabilitación,	 su	 salud	 está	
mejorando,	tiene	un	renovado	interés	en	Dios	y	está	leyendo	libros	del	Espíritu	de	



Profecía.	 Ella	 dijo	 que	 es	 Dios	 quien	 la	 ayudó.	 Alabo	 a	 Dios	 por	 su	 amor	 por	
nosotros	y	por	ayudarnos	durante	estos	años	de	crisis.	El	 llanto	dura	una	noche,	
¡pero	la	ALEGRÍA	llega	por	la	mañana!	”	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
	

• Ora	para	que	la	justicia	de	Cristo	te	cubra	y	te	llene.	
• Ora	para	que	Dios	intervenga	en	el	brote	de	meningitis	cerebroespinal	en	la	región	

noroeste	de	Ghana.	Este	brote	ya	ha	matado	a	muchas	personas	en	esa	región.	
• Ora	por	 las	 iglesias	que	se	han	vuelto	 inactivas	desde	el	brote	del	COVID-19.	Ora	

por	los	pastores,	líderes	de	la	iglesia	y	miembros	para	que	sepan	cómo	conectarse	
mejor	en	este	momento.	Ora	por	un	nuevo	enfoque	en	la	importancia	de	la	oración.	

• Ora	 por	 los	 miembros	 en	 Myanmar	 mientras	 utilizan	 Internet	 para	 difundir	 el	
evangelio	en	este	momento	de	crisis.	
	

	
	
Día	62	–	Enfoque	de	Oración	–	Miércoles,	Mayo	27,	2020	
	

¡Ten	compasión!	
	

“Bienaventurados	los	misericordiosos	porque	ellos	alcanzarán	misericordia.”	–	Mateo	5:7	
	

“Dios	mismo	es	la	fuente	de	toda	misericordia.	Se	llama	“misericordioso,	y	piadoso”.	No	nos	
trata	según	lo	merecemos.	No	nos	pregunta	si	somos	dignos	de	su	amor;	simplemente	

derrama	sobre	nosotros	las	riquezas	de	su	amor	para	hacernos	dignos.	No	es	vengativo.	No	
quiere	castigar,	sino	redimir...	Ansía	intensamente	aliviar	los	pesares	del	hombre	y	ungir	sus	
heridas	con	su	bálsamo…Los	misericordiosos	son	“participantes	de	la	naturaleza	divina”,	y	en	
ellos	se	expresa	el	amor	compasivo	de	Dios.	Todos	aquellos	cuyos	corazones	estén	en	armonía	
con	el	corazón	de	Amor	infinito	procurarán	salvar	y	no	condenar.	Cristo	en	el	alma	es	una	
fuente	que	jamás	se	agota.	Donde	mora	él,	sobreabundan	las	obras	de	bien.	”	{	Discurso	

Maestro	de	Jesucristo	p.	23}	
	
	

PREGUNTAS	DEL	CORAZON:	
	
Tóma	un	momento	para	pensar	en	la	misericordia	de	Dios	sobre	tu	vida.	Él	solo	busca	lo	
mejor	para	ti,	a	pesar	de	tu	infidelidad.	Él	no	te	exige	que	le	demuestres	lo	que	vales	para	
recibir	Su	regalo	de	salvación.	Él	te	trata	con	amor.	
Cuando	experimentas	e	internalizas	la	misericordia	de	Dios,	el	Espíritu	Santo	te	ayudará	a		
convertirte	en	un	agente	de	misericordia;	para	tratar	a	los	que	te	rodean	con	el	mismo	tipo	
de	amor	y	misericordia.	Especialmente	aquellos	que	te	han	hecho	daño.	
¿Elegirás	hoy,	con	la	ayuda	de	Jesús,	extender	la	misericordia	de	Dios	a	las	personas	en	tu	
vida?	 ¿Perdonarlos	 antes	 de	 que	 te	 pidan	 perdón,	 amarlos	 incondicionalmente?	
¿Deseándoles	lo	mejor	sin	importar	si	lo	merecen	o	no?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	



• Elham	L	.:	“Le	he	estado	pidiendo	a	Dios	una	relación	más	profunda	con	él.	Desde	
que	incorporé	los	100	días	de	oración	en	mis	devociones	diarias,	usando	un	diario	
de	oración,	mi	vida	de	oración	se	ha	revitalizado.	¡Es	maravilloso!	"	

• Sherma	J	.:	“Dios	respondió	una	oración	por	una	hermana	que	se	alejó	de	la	iglesia.	
Ella	 ignoró	mis	 intentos	de	 llamarla.	Cuando	 la	visité,	ella	solo	hablaba	sobre	sus	
problemas	y	no	me	dejaba	decir	nada.	Oré	para	que	Dios	trabajara	en	su	corazón	y	
en	lugar	de	yo	llamarla,	que	ella	me	llamara.	¡Dos	semanas	después	ella	me	llamó	y	
me	 dijo	 que	 sus	 problemas	 se	 habían	 resuelto	 y	 que	 quería	 volver	 a	 la	 iglesia	 y	
volver	a	comprometer	su	vida	con	Dios!	"	

	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	

• Ora	para	que	Dios	te	haga	un	agente	de	misericordia	para	las	personas	en	tu	vida.	
• Ora	 por	 los	 estudiantes	 que	 tienen	 dificultades	 económicas	 para	 recibir	 una	

educación.	Ora	para	que	experimenten	el	liderazgo	de	Dios	en	su	educación.	
• Ora	por	la	gente	y	los	miembros	en	Zimbabwe.	La	mayoría	de	ellos	no	pueden	darse	

el	 lujo	 de	 permanecer	 en	 el	 encierro.	 Además,	 el	 sistema	 de	 atención	médica	 no	
puede	hacer	frente	a	la	crisis	del	COVID-19.	

• Ora	por	varios	pastores	en	Indonesia	que	han	contraído	el	COVID-19.	
• Ora	 para	 que	 Dios	 bendiga	 el	 esfuerzo	 de	 los	 estudiantes	 en	 Brasil	 que	 se	 han	

ofrecido	como	voluntarios	para	producir	desinfectante	de	manos	para	ancianos.	
	

	
	
Día	63	–	Enfoque	de	Oración	–	Jueves,	Mayo	28,	2020	

	
	Visión	Pura	

	
“Bienaventurados	los	puros	de	corazón,	porque	ellos	verán	a	Dios.”	–	Mateo	5:8	

	
“El	Espíritu	Santo	abre	a	la	mente	y	al	corazón	la	verdad	acerca	de	Dios	y	de	Aquel	a	quien	
envió.	Los	de	puro	corazón	ven	a	Dios	en	un	aspecto	nuevo	y	atractivo,	como	su	Redentor;	
mientras	disciernen	la	pureza	y	hermosura	de	su	carácter,	anhelan	reflejar	su	imagen.	Para	
ellos	es	un	Padre	que	anhela	abrazar	a	un	hijo	arrepentido;	y	sus	corazones	rebosan	de	

alegría	indecible	y	de	gloria	plena.”(Discurso	Maestro	de	Jesucristo	p.	26.)	
	
	
PREGUNTAS	DEL	CORAZÓN:	
Cuando	 caminamos	 fielmente	 con	 Dios,	 Él	 nos	 abre	 continuamente	 los	 ojos	 para	
comprender	cada	vez	más	Su	carácter	de	amor,	Su	voluntad	y	Su	belleza.	En	la	realización	
de	Su	perfecta	santidad	y	pureza,	nuestras	impurezas	salen	a	la	luz	y	estamos	invitados	a	
recibir	la	limpieza	que	solo	Él	puede	dar.	En	este	lado	del	cielo,	lo	vemos	con	el	ojo	de	la	fe,	
pero	un	día	pronto,	¡lo	veremos	cara	a	cara!	Ese	será	un	día	glorioso.	
Hasta	 entonces,	 ¿por	 qué	no	pedirle	 que	 limpie	 nuestros	 corazones	 de	 toda	 impureza	 y	
suciedad?	¿Por	qué	no	buscar	activamente	una	visión	y	comprensión	cada	vez	más	claras	
de	nuestro	Dios	y	su	voluntad?	
	
REPORTES	DE	ALABANZA:	



• Shana	 S	 .:	 “Durante	 los	 100	 días	 de	 oración	 comencé	 a	 orar	 por	 una	 amiga	 que	
conozco	desde	hace	20	años	y	que	de	repente,	comenzó	a	ignorarme	en	2017.	Me	
bloqueó	en	su	teléfono,	etc.	Intenté	comunicarme	con	ella	muchas	veces,	pero	ella	
no	me	respondía.	Nuestro	líder	de	oración	nos	animó	a	clamar	a	Dios.	Yo	lo	hice.	La	
llamé	de	nuevo.	Ninguna	respuesta.	 ¡Al	día	siguiente	ella	me	devolvió	 la	 llamada!	
Ella	me	desbloqueó	y	me	dijo	que	no	había	hecho	nada	malo.	Nos	reconectamos	y	
reconciliamos.	¡Dios	contesta	nuestras	oraciones!	

• John	K	 .:	 “Aquí	 en	Uganda,	 el	 encierro	ha	dejado	a	muchos	 con	hambre.	Durante	
una	sesión	de	100	días	de	oración,	Dios	me	dio	sabiduría	para	ayudar	a	los	niños	
hambrientos.	 Envié	 un	 mensaje	 a	 100	 familias	 de	 la	 iglesia	 y	 les	 pedí	 que	
compartieran	comida	con	personas	hambrientas	cerca	de	ellos.	Esta	idea	simple	se	
extendió	 por	 toda	 la	 región	 a	 través	 de	 un	 periodista	 que	 la	 compartió	 en	 línea.	
¡Con	 los	 nuevos	 contactos	 que	 hicimos,	 ahora	 comenzamos	 unas	 reuniones	 de	
evangelización	a	través	del		WhatsApp!	”	

	
	
PEDIDOS	DE	ORACIÓN:	
	

• Ora	por	un	corazón	puro,	libre	de	pecado	y	limpio	de	toda	impureza.	
• Ora	 por	 los	 directores	 de	 funerarias,	 embalsamadores	 y	 personal	 de	 servicios	

funerarios,	ya	que	están	en	contacto	directo	con	muchos	de	los	fallecidos	del	Covid-
19.	

• Ora	 por	 la	 iglesia	 en	 Fiji,	 ya	 que	 están	 considerando	 cambios	 estructurales	 y	 un	
mayor	 empoderamiento	 de	 los	 laicos	 para	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 varios	
cargos.	

• Ora	 por	 el	 ministerio	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 “la	 Cosecha”	 en	
Alabama,	 Estados	 Unidos.	 Están	 ubicados	 en	 un	 área	 de	 bajos	 ingresos	 y	 alta	
criminalidad,	 y	han	visto	muy	poco	 fruto	 en	 sus	 esfuerzos	para	 ganar	 almas.	Ora	
para	que	Dios	bendiga	sus	esfuerzos.	


