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Semana 2: 9 a 15 de mayo | Tema: Misión - Involúcrate 

Día 7 (9 de mayo) Pensamiento devocional – Ted 
Wilson 
 

“Misión, ¡Involúcrate!” 
Por Ted N. C. Wilson 

 
Vivimos en una época de cambios sin precedentes. Dios pide a su pueblo remanente, 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que prepare el camino del Señor apoyándose 
completamente en él, que reciba el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo y que se 
involucre en su misión. Ha llegado el momento de la proclamación final del mensaje de 
los tres ángeles. Cristo nos ha llamado a ser sembradores de su Palabra y a participar 
plenamente en la misión de Dios de los últimos días de proclamar el mensaje de los 
tres ángeles de Cristo. Cada uno de nosotros fuimos llamados a asociarnos con el 
Sembrador Celestial, Jesucristo, para participar en la misión de la iglesia de proclamar 
el mensaje final de Dios de amor, justicia, redención y advertencia profética de los 
últimos días, anunciando el pronto regreso de Cristo. Todo el mundo es un 
sembrador… ¡todos los que participan en la misión! Todos decimos: “Sí, Señor, iré a 
proclamar tu Palabra”. Todo Miembro Involucrado significa que todos deben hacer algo 
por el Señor. Como dice el tema de nuestra Sesión de la Conferencia General de 2022, 
“¡Jesús viene! ¡Involúcrate!” 
 
En Marcos 4, Jesús le habla a miles de personas junto al mar de Galilea. Los oyentes 
podían ver en aquella llanura y en las laderas de las colinas más allá a los 
sembradores y a los segadores que se afanaban en echar la semilla y cosechar el 
grano temprano. 
 
Marcos 4:3-9 dice: “Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció 
que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte 
cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra 
parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra 
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, 
y a ciento por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga.” 
 
Marcos 4:14 dice que “el sembrador es el que siembra la palabra”. Mateo 13:37 indica 
que el Sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Debemos 
asociarnos con Él involucrándonos en su misión como sembradores de la verdad.  
 
En Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 19, dice: “Sus servidores deben salir a sembrar 
de la misma manera”. Todos deben involucrarse en la misión de sembrar la Santa 
Palabra de Dios para que esté Todo Miembro Involucrado en estos últimos días de la 
historia de la tierra. 
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El versículo 15 dice: “Y estos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 
palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se 
sembró en sus corazones.” La preciosa Palabra de Dios cae sobre los oyentes 
desatentos como un camino duro que no tiene profundidad. 
 
Los versículos 16-17 dicen: “Estos son asimismo los que fueron sembrados en 
pedregales: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; pero 
no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación 
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.” Esta semilla no puede 
encontrar suelo profundo para crecer. Como las raíces no profundizan en la tierra de la 
comunión con Cristo cada día, la persecución y la tentación entran en acción. En 
Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29, se indica que “Muchos sienten su 
apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado; 
hacen esfuerzos por reformarse; pero no crucifican el yo”. Permanece cerca de Dios y 
resiste a ser un oyente “de piedra”.  
 
Los versículos 18-19 dicen: “Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los 
que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las 
codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa”. En 
Palabras de Vida del Gran Maestro, página 31, dice: “La gracia puede prosperar 
únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las 
preciosas semillas de verdad”. Mantente cerca del Señor mediante el estudio de la 
Biblia, el estudio del Espíritu de Profecía y la oración constante. 
 
El versículo 20 dice: “Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que 
oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno”. 
 
Dios pretende que todos seamos “oidores de la buena tierra” que confiemos 
implícitamente en la justicia de Cristo y digamos: “Señor, iré” a sembrar tu Palabra. 
Todos deben participar en la última gran misión de Dios de advertencia y esperanza. 
“¡Jesús viene! ¡Involúcrate!” 
 
Ted N.C. Wilson es el presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 
 
Desafío del corazón 
Cada sermón que escuchamos, cada pasaje de las Escrituras que leemos, Dios está 
sembrando semillas. A menudo es muy alentador, a veces puede ser desafiante, pero 
podemos estar seguros de que la poderosa Palabra de Dios hará su trabajo previsto en 
nuestros corazones y vidas si se lo permitimos, es decir, si recibimos la Palabra, la 
digerimos, la guardamos y la llevamos a cabo. 
 
El propósito de recibir la palabra de Dios y dejar que transforme nuestras vidas es para 
que podamos compartir su mensaje de buenas nuevas con las personas que nos rodean. 
El Divino Sembrador nos hace colaboradores suyos. ¿Abrirás hoy tu corazón para recibir 
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sus semillas? ¿Te unirás a su misión de compartir sus semillas con quienquiera que se 
cruce en tu camino? 
 
Pedidos de oración 
 

● Ora por una nueva comprensión de la Palabra de Dios y por un corazón abierto 
para que la Palabra pueda remodelar tus creencias y valores personales. 

● Ora por nuestros hermanos y hermanas en Shanghái. 
● Ora para que los miembros de iglesia en Rusia y Ucrania tengan valor.  
● Ora por un libro y una revista para niños que recientemente han sido escritos 

específicamente para el pueblo ucraniano, para que estos recursos especiales 
sean oportunos y alcancen muchos corazones para el reino. 

● Ora para que el llamado de “¡Jesús viene! ¡Involúcrate!” tenga una prioridad 
urgente en tu vida diaria. 

 
Recursos para profundizar 
How to Be Part of Total Member Involvement - (Cómo ser parte de Todo Miembro 
Involucrado, video solo en inglés) 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 

Día 8 (10 de mayo) 
 
Tú eres la luz 
 
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. (Mateo 5:14-16) 
 
La humanidad por sí misma no tiene luz. . . . Pero cuando nos volvemos hacia el Sol de 
justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la 
presencia divina. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los 
hombres. Son la luz del mundo. . . . Los ángeles de gloria están listos para comunicar 
por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, p. 36-37) 
 
Desafío del corazón 
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¿Has leído la cita que compartimos arriba? Tal vez la leas de nuevo. ¿Te das cuenta de 
que los ángeles están esperando trabajar a través de ti para alcanzar a las personas 
perdidas? ¿No es esto increíble? 
 
Estás invitado no sólo a recibir el Espíritu Santo para tu santificación personal, sino a 
participar activamente en compartir la verdad, el amor y la justicia de Jesús a un mundo 
al cual se le está acabando el tiempo. 
 
Piensa en tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Pídele a Dios 
que te muestre quién necesita la luz de Jesús en su vida. ¿Por quién deberías orar y 
también contactar específicamente esta semana? 
 
Pedidos de oración 
 

● Ora con urgencia por los 7 nombres de tu lista. 
● Ora para que Dios te ayude a ver las necesidades de las personas por las que 

estás orando y para que te dé sabiduría sobre cómo ayudarlas. 
● Ora por las instituciones médicas adventistas de tu zona y en todo el mundo, para 

que sean una luz para la gloria de Dios y alcancen a los que necesitan curación y 
ánimo.  

● Ora por los creyentes que luchan en Sudán, ya que la agitación económica y las 
lluvias erráticas hacen subir los precios y reducen las cosechas. 

● Ora para que Dios rompa las cadenas que mantienen a tanta gente en la 
esclavitud espiritual.  

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  
 

 

Día 9 (11 de mayo) 
 
Alcanzar a tu familia 
 
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado 
la fe, y es peor que un incrédulo. (1 Timoteo 5:8) 
 
“…debe ser fervoroso, firme y decidido a cumplir su deber en su familia, y llevarla consigo 
si es posible. No debe escatimar esfuerzo alguno para inducirla a acompañarle en su 
viaje hacia el cielo”. (El Hogar Cristiano, p. 319) 
 
Desafío del corazón 
Todos tenemos miembros en nuestra familia inmediata o extendida que aún no se han 
enamorado de Jesús y han decidido vivir fielmente para Él. O tal vez una vez siguieron 
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a Jesús y ahora se han alejado. Tal vez algunos son ateos o tienen otras razones para 
su decisión. O tal vez nunca han tenido la oportunidad de escuchar, entender y ver el 
evangelio en palabras y acciones. 
 
Tú tienes la responsabilidad de hacer todo lo que esté a tu alcance para llegar a esos 
miembros de la familia con suavidad, amabilidad y con mucha sabiduría y amor, 
mostrándoles que te preocupas por ellos, y en el momento adecuado señalándoles la 
verdad y el amor de Jesús. 
 
¿Harás, en oración, este importante trabajo de intercesión y ministerio con los miembros 
de tu familia no creyentes/no adventistas/reincidentes? ¿Te comprometerás a ser más 
intencional en tu alcance hacia ellos? 
 
Pedidos de oración 
 

● Ora por tu familia. ¿Hay algunos miembros con los que tienes problemas? Ora por 
ellos específicamente, y por ti mismo, mientras buscas maneras de ministrarles, 
señalándoles a Jesús a través de tus palabras y acciones. 

● Ora por los miembros de tu iglesia que han abandonado la iglesia. 
● Ora para que Dios les dé a tus hijos (o a tus hijos espirituales) fuerza para resistir 

los ataques y engaños de Satanás. Ora las promesas de Isa. 49:25. 
● Ora por la seguridad y la preservación de la fe de tus hijos. Ora para que ellos se 

enciendan para involucrarse en la misión personal. 
● Ora para que el espíritu de Dios sea derramado de manera poderosa sobre los 

miembros de la familia de cada líder y miembro del personal de la Asociación 
General. 
 
 

Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  
 

 

Día 10 (12 de mayo) 
 
Alcanzar a tu ciudad 
 
Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. 
(Jeremías 29:7) 
 
“La importancia de abrirnos paso en las grandes ciudades todavía está delante de 
nosotros. Por muchos años, el Señor ha estado instándonos a que cumplamos este 
deber. Sin embargo, vemos que, comparativamente, poco se ha hecho en nuestros 
grandes centros de población. Si no nos dedicamos a este trabajo de una manera 
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decidida, Satanás multiplicará las dificultades, que no serán fáciles de vencer. Estamos 
muy atrasados en cumplir la obra que debió haberse hecho en estas ciudades 
descuidadas por largo tiempo. La obra será ahora más difícil de lo que habría sido hace 
unos pocos años. Pero, si emprendemos la labor en nombre del Señor, se derrumbarán 
las barreras y muchas victorias decisivas serán nuestras.” (Un Ministerio Para Las 
Ciudades, p. 26) 
 
Desafío del corazón 
La mayor parte del mundo vive en las ciudades. Aunque debemos pedir a Dios que nos 
muestre cuándo debemos trasladarnos al campo, tampoco debemos descuidar el trabajo 
en las ciudades. Miles de millones están atrapados sin esperanza en las adicciones, el 
ruido, las distracciones y el estilo de vida de las ciudades. 
 
Ora para que Dios te haga el llamado para el ministerio en las ciudades. ¿Tal vez te esté 
llamando a iniciar un “centro de influencia” o un negocio con vocación ministerial para 
alcanzar a las almas perdidas en las ciudades del mundo? ¿O tal vez te esté llamando a 
ti y a tu iglesia a participar en un programa de servicio comunitario holístico a través de 
varios ministerios a la gente de tu ciudad? 
 
¿Por qué no le pides a Dios que te muestre la mejor manera de ministrar a la gente de 
tu ciudad o pueblo? 
 
Pedidos de oración 
 

● Ora por el bienestar de tu propia ciudad. Ora para que el evangelio brille a través 
de ti y de tu iglesia en tu ciudad. 

● Ora por el alcalde de tu ciudad, pueblo o aldea, y por otros líderes de la 
comunidad. Ora por su salvación y para que Dios les dé sabiduría para un buen 
liderazgo. 

● Ora por las ciudades que no tienen presencia adventista, para que Dios levante 
obreros para la cosecha.  

● Ora por los centros urbanos globales, la misión a las ciudades y los centros de 
influencia ubicados en ciudades no alcanzadas alrededor del mundo. Ora para 
que muchos sean llevados a Jesús. 

● Ora por los líderes en estos centros para que tengan sabiduría para cumplir su 
misión para el avance del reino de Dios. 

 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  
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Día 11 (13 de mayo) Testimonio – Sebastien Braxton 
 

“Huele como un ángel” 
Por Sebastien Braxton 

 
Cuando llamé a la puerta, una mujer de mediana edad y complexión pequeña me abrió 
ligeramente para saludarme. Empecé a explicarle que iba de puerta en puerta vendiendo 
literatura cristiana. Me interrumpió rápidamente y me preguntó si podía volver mañana. 
Parecía emocionalmente perturbada. Me apoyé en mi propia experiencia y le contesté: 
“Señora, no solemos volver. Así que, si no le interesa, no pasa nada. Tenemos algunos 
libros de muestra que puedo ofrecerle por unos diez o veinte dólares...”. Una vez más, 
descartó mi comentario y me pidió que volviera al día siguiente. Asentí y prometí volver. 
Ella cerró la puerta rápidamente. 
 
A pesar de mi obstinada resistencia al Espíritu, volví a su casa el día siguiente. Antes de 
que pudiera terminar de tocar la puerta, ella abrió y me invitó a entrar para esperar en la 
cocina. Estaba tan convencido de que sería una pérdida de tiempo que ni siquiera llevé 
todos mis libros. Pronto me arrepentí de esa decisión. A la vista estaba un cheque 
bancario en blanco, ya firmado. Esto significaba que estaba dispuesta a comprar los 
libros; sólo necesitaba saber el precio. Empecé a disculparme con el Espíritu por mi falta 
de fe. 
 
A su regreso, se fijó en los libros que había colocado de demostración en la mesa y me 
dijo: “Compraré todos los libros que tengas si puedes responderme a una pregunta”. 
 
Conmocionado le dije: “¡Por supuesto, lo que sea!” 
 
“¿Eres un ángel?”, me preguntó. 
 
Sacudí la cabeza. “No señora, no soy un ángel”. 
 
“¿Seguro que no eres un ángel?”, preguntó con desconfianza, entrecerrando los ojos. 
 
“Sí, estoy seguro. Puede preguntarle a mi madre. Ella se lo dirá”, le dije con una ligera 
sonrisa. Luego pregunté con curiosidad: “¿por qué me pregunta eso?” 
 
Su respuesta cambió toda mi comprensión de lo involucrado que había estado Dios en 
reunirnos. La mujer me contó que un año antes había tenido un sueño en el que 
dialogaba con un ángel cuyo rostro no podía ver debido a su luminosidad. Cuando se 
despertó, pensaba que era sólo un sueño, pero se dio cuenta de que el mismo ángel 
estaba a los pies de su cama. El ángel salió volando rápidamente por la ventana, y tan 
rápido como pudo, corrió hacia la ventana para vislumbrarlo... pero fue en vano. 
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Cuando volvió a meter la cabeza, un olor abrumador se apoderó de la habitación. El olor 
era agradable pero desconocido. Empezó a buscar el origen del olor. Olió todos los 
perfumes, colonias, hierbas, esencias, ambientadores, cualquier aroma que pudo 
encontrar. Ninguno de ellos coincidía. Hasta que yo aparecí en su puerta. La mujer me 
dijo: “¡Tienes el olor! Me sentí tan abrumada que entré en pánico y le pregunté si podía 
volver mañana. Me imaginé que, si eras un ángel de Dios, volverías. No mentirías”. 
 
¡Y pensar que estuve a punto de no volver! Estuve a punto de perder la oportunidad de 
formar parte de un milagro de Dios al perder mi pasión por las almas ante la rutina del 
servicio. 
 
Luego me dijo: “Incluso ahora, todavía tienes el olor”. Oramos juntos y nos abrazamos, 
y ella pidió estudios bíblicos. 
 
Como una experiencia moderna de Cornelio (Hechos 10), Dios está preparando a alguien 
ahora mismo para ti. Creo que Dios dejó ese aroma más de un año antes para que 
confirmara la autoridad celestial de quien lo llevara de nuevo. Afortunadamente, Dios no 
hace acepción de personas, y con gusto dará la misma experiencia a cualquiera que esté 
dispuesto a ofrecerse para la salvación de otros. Si estás dispuesto a someterte a la guía 
del Espíritu Santo y ponerte a disposición del cielo, entonces “olerás como un ángel” para 
un alma que Dios ha estado preparando para recibir su gracia y salvación. 
 
 
Sebastien Braxton es diseñador de UX, conferenciante internacional y emprendedor en 
serie. Es el director general y cofundador de Luminate, una aplicación móvil que recopila 
experiencias de mediación de audio a través de los escritos de Elena G. de White. Es el 
fundador de Fiat Lux, una agencia de diseño creativo que consulta con organizaciones 
religiosas para aprovechar la tecnología para el evangelio. 
 
Desafío del corazón 
Cuando estamos disponibles para ser usados por Dios, Él orquestará citas divinas que 
no sólo son una bendición para la persona a la que ministramos, sino que también nos 
animan en nuestro caminar con Cristo. Nada es tan emocionante como caminar con 
Jesús y saber que Él está trabajando en favor nuestro mientras nos unimos a Él en su 
obra. 
 
¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios te diera una cita divina? 
¿Por qué no entregas tu tiempo, tus miedos, a ti mismo, a Cristo ahora mismo y le pides 
que te use para alcanzar a alguien para Él hoy? 
 
 
Pedidos de oración 
 

• Ora por citas divinas específicas hoy y este fin de semana. 
• Ora para que Dios te dé un contacto personal para el estudio de la Biblia y te quite 

cualquier temor en tu corazón de estudiar con otros.  
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• Ora por nuestros hermanos y hermanas en China, que están luchando bajo la 
opresión religiosa. 

• Ora por los creyentes afectados por las inundaciones en Durban, Sudáfrica, y en 
Filipinas. 

• Ora por los 7 nombres de tu lista. Orar para encontrar formas de alcanzarlos. 
 

Día 12 (14 de mayo) Pedidos de oración del sábado: 
● Ora por sabiduría para los líderes de la iglesia en la próxima Sesión de la 

Asociación General en San Luis, Estados Unidos (5-11 de junio de 2022). 
● Ora por el pueblo ucraniano, y especialmente por los miembros de la iglesia en 

las zonas afectadas por el conflicto. Ora para que sean una luz brillante para las 
personas que sufren a su alrededor. 

● Ora para que el Espíritu Santo sea derramado sobre los ministerios de literatura 
alrededor del mundo. Oremos para que esto sea una puerta que lleve a muchos 
a aceptar a Cristo Jesús.  

● Ora por los refugiados afganos desplazados.  
● Ora por la intervención de Dios en el aumento de los precios del combustible y los 

alimentos, especialmente en Perú, donde hay un estado de emergencia. Orar para 
que Dios supla las necesidades de su pueblo conforme a sus riquezas en gloria.  
 

Día 13 (15 de mayo) Pedidos de oración del domingo: 
● Ora por las 7 personas de tu lista. 
● Ora por los que fueron atendidos en el evento Pathways to Health en abril en 

Indianápolis. Ora para que las semillas echen raíces. 
● Ora para que Dios prepare a tu iglesia y a tus líderes para el derramamiento del 

Espíritu Santo.  
● Ora por la sala de oración en la Sesión de la Asociación General para que muchos 

sean bendecidos, para que haya oraciones contestadas y para que todos sean 
reavivados cuando vengan a orar.  

● Ora por la sala de oración en línea de 24 horas, donde muchos ya se están 
reuniendo para orar a través de Zoom durante los 40 días de oración. 
https://247unitedprayer.org   

 
Recursos para profundizar 
Here’s Your Church Back – Message by Sebastien Braxton (“Aquí está tu iglesia de 
vuelta”, mensaje en inglés) 
 
Únete a 24/7 Unidos en la oración 
Únete a otros creyentes de todo el mundo para orar juntos en Zoom durante los 40 días 
de oración: https://247unitedprayer.org  

 
 


