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Semana 6: 6-11 de junio | Tema: El mensaje de los tres ángeles 
 

Día 35 (6 de junio) - Pensamiento devocional - Mark 
Finley 
 

“Oración del tiempo del fin” 
Por Mark Finley 

 
Aunque la oración ha estado en el corazón de la iglesia cristiana durante siglos, es 
doblemente importante en esta hora de crisis de la historia de la tierra. Satanás ha 
desatado espíritus demoníacos para traer el engaño, el desastre y la muerte a nuestro 
planeta. Dios no será tomado por sorpresa. Él derramará su Espíritu en el poder de la 
lluvia tardía sobre su iglesia que ora. El clamor “a gran voz” del tercer ángel del 
Apocalipsis sonará de un extremo a otro de la tierra. 
 
El apóstol Juan afirma: “Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria” (Apocalipsis 18:1). 
 
El ángel desciende de la gloriosa presencia de Dios en la sala del trono del universo y 
con el encargo de advertir a los habitantes de la tierra de lo que se avecina. El texto dice 
que el ángel viene con “gran poder”. La palabra griega del Nuevo Testamento para 
autoridad o poder es “Exousia”. Jesús utiliza esta palabra en el evangelio de Mateo en 
armonía con el envío de sus discípulos. En Mateo 10:1 Jesús da a sus discípulos 
“autoridad” sobre los principados y potestades del infierno. Los envía con el poder divino 
para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo 28, versículo 18, los 
envía de nuevo, pero esta vez con “toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 
(Mateo 28:18). 
 
Cuando los discípulos abandonaron su sesión de oración en el aposento alto en el 
Pentecostés, salieron con la autoridad del Cristo vivo. En pocos años, los discípulos 
proclamaron el evangelio al mundo conocido de ese entonces (Colosenses 1:23). 
 
En el tiempo del fin el Espíritu Santo será derramado sobre un pueblo que ora con un 
poder sin precedentes. El evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la 
tierra. Miles se convertirán en un día. La gracia y la verdad de Dios impactarán a todo el 
planeta.  
 
El diablo no se va a rendir sin una gran lucha. Pronto entraremos en la batalla de los 
siglos entre el bien y el mal. El consejo de Pablo a los efesios nos habla con creciente 
relevancia hoy en día.  
 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. . . . 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
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potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:10-12). 
 
Estamos en una verdadera batalla entre el bien y el mal. Cuál es el consejo de Pablo: 
“fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza”. 
 
En esta batalla, Jesús es nuestra fuerza en la debilidad. Jesús es nuestra luz en la 
oscuridad. Jesús es nuestra victoria en la tentación. Jesús es nuestra esperanza en la 
desesperación. Jesús es nuestro poderoso conquistador. El apóstol Pablo nos recuerda 
que “. . . las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas” (2 Corintios 10:4). 
 
En Cristo, el diablo es un enemigo derrotado. Sean cuales sean los ataques a los que se 
enfrente, sean cuales sean las tentaciones que el maligno le lance, sean cuales sean los 
retos a los que se enfrente, sean cuales sean las dificultades que experimente, puede 
enfrentarse a Satanás en el nombre de Jesús. Él nunca ha perdido una batalla con el 
diablo. Él es el poderoso conquistador derribando las fortalezas del infierno, triunfando 
sobre los poderes del mal y derrotando al enemigo en nuestro favor. A través de la 
oración hay poder en Jesús para derrotar al diablo cada vez. 
 
Mark Finley, evangelista mundial, autor y asistente del presidente de la Asociación 
General. 
 
Desafío del corazón 
Si alguna vez ha habido un momento en el que el pueblo de Dios necesita dedicarse a 
la oración, es ahora. Estamos viviendo en los últimos días y nos enfrentamos a los 
acontecimientos finales. El mayor deseo de Satanás es destruir a la iglesia y sus 
miembros. Su mayor temor es que los creyentes estén completamente conectados a 
Jesús y lo glorifiquen a través de una vida de amor, verdad y servicio. 
 
Sea cual sea el ataque de Satanás al que te enfrentes, puedes confiar en que Jesús te 
ayudará. 
 
¿Anhelas esa fe victoriosa del tiempo del fin que resistirá sin importar la prueba? ¿Por 
qué no pasas hoy un tiempo extra de calidad en oración con Jesús, bebiendo 
profundamente de la fuente de la vida eterna, el amor y la verdad, y equipándote para 
servirle en estos últimos días? 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que Dios desarrolle en ti una fe de los últimos tiempos que actúe a través 
del amor. 

● Ora por la fortaleza espiritual, a través de una fuerte conexión con Jesús, para 
resistir y soportar los ataques y tentaciones del diablo. 

● Ora para que el Espíritu Santo bendiga las reuniones de negocios de la Sesión de 
la Asociación General de hoy con las muchas decisiones para la iglesia mundial. 
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● Ora para que el Espíritu Santo guíe en la elección del liderazgo que honrará 
humildemente su palabra y avanzará desinteresadamente la misión de la iglesia.  

● Ora para que muchos visiten las salas de oración de la Sesión de la Asociación 
General de forma física y virtual. 

 
Recursos para profundizar 
The Difference between True and False Revival – by Mark Finley [La diferencia entre un 
reavivamiento verdadero y uno falso, por Mark Finley, dos podcasts 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 36 (7 de junio) 
 
El primer ángel 
 
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo 
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: 
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 
 
El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que él es el Creador, y que a él 
es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta 
el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de 
los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. (El Conflicto de los Siglos, p. 
432) 
 
Desafío del corazón 
Los Adventistas del Séptimo Día tienen el llamado único y profético de proclamar con 
palabras y acciones el mensaje de los tres ángeles al mundo entero en preparación de 
la segunda venida de Jesús. El fundamento del mensaje de los tres ángeles es el 
evangelio eterno. La buena noticia de que Jesús es tu salvación. Al recibirlo con fe viva, 
recibes la limpieza y la victoria sobre el pecado y la vida eterna. 
 
El mensaje del primer ángel puede resumirse así: Dios es tu creador. Por eso eres amado 
y deseado por él y no tienes necesidad de adorar al yo o a cualquier forma de ídolo. 
Como su creación y en respuesta a su amor, estás capacitado para reflejar su carácter 
amoroso, especialmente ahora que estamos viviendo en los días del juicio. 
 
¿Tomarás tu identidad del tiempo del fin de Jesús y dejarás que Él viva su vida dentro 
de ti? ¿Confías en que esta relación íntima con Jesús puede darte confianza en el juicio? 
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Pedidos de oración 
● Ora para que Dios sea glorificado en tu vida como tu creador y redentor. 
● Ora para que tengas una comprensión más clara de tu identidad en Jesús para el 

tiempo del fin. 
● Ora para que Dios te ayude a saber en quién puede depositar tu confianza con 

seguridad en este tiempo de juicio. 
● Ora por nuestros hermanos y hermanas que viven en áreas de conflicto 

gubernamental y religioso. 
● Ora para saber formas de cómo puedes apoyar a los creyentes en esta parte del 

mundo. 
 
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 37 (8 de junio) 
 
El segundo ángel 
 
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha 
hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 
 
Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos 
fieles deben ser llamados para que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. (El 
Conflicto de los Siglos, p. 590) 
 
Desafío del corazón 
El mensaje del segundo ángel es breve pero claro: este mundo, con todos sus sistemas 
de creencias, instituciones y movimientos rotos y falsos, está corrompido, no es fiable y 
está caído. 
 
La única respuesta a esta verdad cortante es depositar tu confianza en la roca sólida, 
nuestro creador y redentor de toda la humanidad: Jesús. Y aunque Babilonia ha caído, 
hay muchas personas en Babilonia que se han dado cuenta de esta realidad y son 
verdaderos buscadores que están esperando el llamado a la verdad, para poder salir. 
 
Puede que ya hayas salido de Babilonia, pero ¿ha salido Babilonia de ti? ¿O todavía hay 
áreas en tu vida donde pones tu confianza en los sistemas rotos de este mundo? 
 
¿Por qué no entregar todo hoy? ¿Por qué no das un paso más y te unes a Jesús en el 
llamado a la gente a salir de este barco que se hunde? 
 
Pedidos de oración 

● Ora por una comprensión más profunda del mensaje de los tres ángeles.  
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● Ora para que Dios saque cualquier cosa “babilónica” de tu corazón, y te dé valor 
para llamar a la gente a salir de la confusión espiritual. 

● Ora por las reuniones de negocios de la Sesión de la Asociación General de hoy 
con sus decisiones para la iglesia mundial. 

● Ora por los ministerios juveniles de la Asociación General, y por los ministerios 
juveniles en tu iglesia local, para que sean usados para traer a nuestros niños de 
vuelta a Jesús. 

● Ora por algunas de las áreas más difíciles y no alcanzadas del mundo. Ora para 
que el Espíritu de Dios rompa las fortalezas con su poder y sus milagros. 

● Ora con insistencia por los 7 nombres. ¡No te rindas! 
 
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 38 (9 de junio) 
 
El tercer ángel 
 
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, 
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y 
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por 
los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia 
y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:9-
12) 
 
“Dios los intima para que con una mano, la mano de la fe, se aferren de su brazo 
poderoso, y con la otra mano, la del amor, alcancen a las almas que perecen. Cristo es 
el camino, la verdad y la vida. Síganlo. No anden según la carne, sino según el Espíritu. 
Anden como él anduvo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La obra 
que tienen que llevar a cabo es hacer la voluntad del que sostiene su vida para su gloria. 
Si trabajan para sí mismos, nada aprovecharán. Trabajar para el bien de los demás, 
preocuparse menos de uno mismo y ser más fervorosos en la dedicación de todo a Dios, 
es algo que a él le resultará aceptable y que recompensará mediante las riquezas de su 
gracia”. (Testimonios para la Iglesia, T2, p. 154) 
 
Desafío del corazón 
Satanás, el originador de toda la muerte, la miseria, el egoísmo, el dolor, el pecado y 
todos los que abrazan sus falsedades serán destruidos en el juicio final, para que la 
justicia y el amor sean restaurados en el universo. Solo aquellos que pongan su confianza 
en el amoroso Salvador Jesucristo serán eternamente salvos y transformados en una 
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nueva persona que refleje el amor desinteresado de Dios. Pronto no habrá más 
oportunidades de ganar un alma perdida para Jesús. 
 
¿Es tu deseo hoy hacer todo lo que esté a tu alcance para alcanzar este mundo perdido 
con el amor de Dios, y el mensaje de arrepentimiento, salvación y juicio? ¿Brillarás como 
representante de Cristo en un mundo oscuro? ¿Permanecerás, vivirás, hablarás, 
cuidarás, bendecirás, amarás y abrazarás tu identidad profética como Adventista del 
Séptimo Día? Y si todavía no eres Adventista del Séptimo Día, ¿deseas unirte al 
movimiento de Dios de los últimos días, seguir la palabra de Dios, bautizarte y participar 
en la misión especial que Jesús tiene para ti? 
 
Pedidos de oración 

● Ora por la comprensión del mensaje del tercer ángel.  
● Ora por la fuerza para obedecer la palabra de Dios como sea que él te guíe. 
● Ora por un corazón para la misión y el ministerio. 
● Ora para que Jesús aumente tu fe en él y para que él brille a través de ti. 
● Ora con fervor por tus 7 nombres, así como por tus vecinos no salvos que viven 

cerca. 
 
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 39 (10 de junio) Testimonio - Dan Serns 
 

“¡El evangelio eterno cambió la vida de Bill!” 
Por Dan Serns 

 
Poco después de mudarnos a un nuevo vecindario, mi esposa y yo descubrimos que 
había mucho ruido por la noche. Nos quejamos de nuestros vecinos durante un tiempo 
antes de decidir que debíamos orar por ellos. Ni siquiera sabíamos sus nombres, pero 
de todos modos hicimos una lista de oración. 
 
Oramos por “los vecinos del yate grande”, que tenían un yate enorme estacionado en su 
entrada. Oramos por “los vecinos maldicientes”, que maldecían más que el resto. 
Oramos por “el hombre con dos perros”, que siempre pasaba por nuestra casa todas las 
tardes, gritándole a sus perros, que lo arrastraban más rápido de lo que él quería. 
  
Cuando uno ora a Jesús constantemente por las personas durante algunas semanas, él 
pone en su corazón el deseo de hacer algo más para ayudarlas. Lo hablamos y 
decidimos iniciar un grupo de estudio bíblico en nuestra casa los martes por la noche. 
Invitamos personalmente a los vecinos de nuestra lista de oración. También repartimos 
invitaciones al resto de los hogares del vecindario, e invitamos a personas de nuestra 
familia de la iglesia a participar de nuestras reuniones de oración. 



 7 

 
La primera noche, tuvimos seis visitantes en nuestra casa: cinco de la iglesia y “el hombre 
con dos perros”. Supimos que se llamaba Bill y que tenía sesenta y cinco años y estaba 
a punto de jubilarse. Bill no habló mucho durante esa primera hora juntos, y cuando le 
tocó leer la Biblia, dijo “paso”. Pero al final nos dio las gracias y a la semana siguiente 
volvió. También volvió la semana siguiente, y la tercera semana no vino nadie más que 
Bill. 
 
Como no había nadie más, empezó a hacernos preguntas. Su primera pregunta fue: “En 
nuestras guías de estudio de la Biblia hay a menudo dos números con dos puntos entre 
ellos. ¿Qué significa eso?” Fue una gran oportunidad para ayudarle a Bill a aprender a 
leer y utilizar la Biblia. Estaba muy agradecido. 
 
La cuarta semana todos volvieron, incluido Bill. El estudio fue sobre el evangelio eterno 
de Apocalipsis 14. Leímos que todos somos pecadores y merecemos la muerte, pero 
que Jesús vino a vivir y morir y a pagar por nuestros pecados. Compartimos cómo cuando 
confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en él, recibimos la vida 
eterna. Luego compartimos cómo Jesús nos da la victoria sobre nuestras luchas y cómo 
está preparando un futuro increíble para cada uno de nosotros. 
 
Al final del estudio, invité a cada persona (si estaba dispuesta) a decir: “Jesús, quiero 
que estés a cargo de cada parte de mi vida”. Esa noche Bill invitó a Jesús a ser su 
Salvador y Señor. ¡Estaba tan emocionado! Podía imaginarme a Jesús en el cielo 
diciéndole al ángel Gabriel: “¡Comienza una nueva mansión! Alguien más me ha 
aceptado, y le estoy dando una sensación de paz que nunca antes había experimentado. 
Lo transformaré, y algún día lo llevaré a mi casa donde vivirá para siempre conmigo”. 
 
Unas semanas más tarde nos enteramos de que Bill había fallecido de un ataque al 
corazón mientras pasaba tiempo con su nieto. La esposa de Bill nos pidió que 
dirigiéramos su funeral. Mientras nos preparábamos para este triste e inesperado servicio 
fúnebre, su esposa Sharon nos dijo: “A Bill le encantaba el estudio bíblico en su casa 
cada semana. Él no había tenido una Biblia sino hasta que ustedes comenzaran los 
estudios con él. Pero eso cambió su vida”. 
 
La historia de la vida de Bill ha terminado, pero creo que estará entre los primeros en 
subir a las nubes para encontrarse con Jesús cuando regrese. ¡Y vemos hacia adelante 
con esa esperanza! 
 
El mismo Jesús que transformó la vida de Bill puede transformar a cualquiera. Nuestras 
buenas nuevas, también conocidas como el “evangelio eterno” (Apocalipsis 14:6), serán 
proclamadas a todo el mundo antes de que Jesús regrese (Mateo 24:14). Seamos 
audaces al compartir estas buenas noticias mientras tengamos la oportunidad. No 
sigamos escondiéndonos detrás de las puertas cerradas ni compartamos un evangelio 
ligero que no lleve a la gente al pie de la cruz. Este hermoso evangelio del mensaje de 
los tres ángeles tiene el poder de transformar toda nuestra vida. ¡Compartámoslo! ¡Jesús 
viene pronto! 
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Dan Serns es presidente de la Asociación del Centro de California. 
 
Desafío del corazón 
¿No es asombroso ver lo que es posible cuando empezamos a orar por la gente y luego 
a ministrarles según la dirección de Dios? Nunca se sabe, podrías ser la última 
oportunidad de alguien para escuchar acerca de Jesús. ¿Por qué no le pides a Dios 
ahora mismo que te muestre personas por las que puedes orar y ministrar en tu propio 
vecindario? Pide la capacidad de compartir las verdades del mensaje de los tres ángeles 
con la eficacia del Espíritu Santo. Si oras con sinceridad, ¡sucederán asombrosas citas 
divinas! 
 
Al orar por los 7 nombres de tu lista, queremos animarte a que sigas orando y a que 
sigas acercándote a ellos. Minístrales. Busca maneras de servirlos y amarlos como 
Jesús. Dios es capaz y está dispuesto a actuar en las vidas de estas personas, y si 
continúas orando, esto hace una diferencia en el mundo invisible. Algún día, si no es 
ahora, verás las respuestas a tus oraciones. 
 
Pedidos de oración 

● Ora para que el Espíritu Santo guíe en los últimos días del período de la Sesión 
de la Asociación General.  

● Ora por aquellos que llegan a posiciones de nuevo liderazgo, para que el Espíritu 
Santo los equipe para la tarea que tienen por delante. 

● Ora por las oportunidades de alcanzar a tu familia, amigos, vecinos y compañeros 
de trabajo con el evangelio de Jesús. 

● Continúa orando por tus 7 nombres, y busca formas de servirlos. 
● Ora para que Dios te dé al menos una persona a la que puedas llevar a Cristo en 

este año. 

Día 40 (11 de junio) Alabanzas para el sábado: 
● Alaba a Dios por lo que ha hecho en tu vida durante estos últimos 40 Días de 

oración. Sé específico. 
● Alaba a Dios por lo que va a hacer a través de los líderes recién elegidos y 

reelegidos de la iglesia mundial mientras enfrentan los próximos años de liderazgo 
y la carga de sus responsabilidades. 

● Alaba a Dios por cómo está trabajando, y va a trabajar, en las vidas de esos 7 
nombres por los que has estado orando durante los 40 Días de oración. 

● Alaba a Dios porque te va a dar la fe para resistir los tiempos finales y porque 
pronto vendrá en las nubes para llevarnos a casa. 

● Alaba a Dios porque Él tiene cosas aún más grandes reservadas para ti, ¡y esto 
es sólo el comienzo de su increíble viaje para tu vida! 

 
Recursos para profundizar 
Visita https://www.revivalandreformation.org/bhp/es, constantemente aparecen nuevos 
recursos. 
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24/7 Unidos en la oración – Las oraciones continuarán en el mismo lugar: 
https://247unitedprayer.org. 
 
Querido amigo,  
 
Los 40 Días de oración pueden haber terminado hoy, pero nuestro viaje con Jesús sólo 
va a mejorar a medida que sigamos buscándolo. Como has sido parte de este viaje de 
40 Días de oración, es nuestra oración que hayas sido testigos del poder de Dios en tu 
vida. Que hayas experimentado al Espíritu Santo llevándote a un verdadero 
reavivamiento y a una experiencia de reforma continua como nunca antes lo habías 
experimentado. Y esto no debería detenerse al final de los 40 Días de oración, sino que 
debería continuar hasta que Jesús venga. 
 
Te animamos a seguir uniéndote a otros creyentes de todo el mundo orando juntos las 
24 horas del día por Zoom: https://247unitedprayer.org. Los tiempos de oración 
continuarán para todos los que quieran participar. Y no dejes de orar por esos 7 nombres 
(y muchos más que Dios pueda traer a tu corazón) hasta que veas que llegan las 
respuestas. 
 
Recuerda, “Todo Miembro Involucrado” significa que todos deben hacer algo para el 
Señor.  No olvidemos el tema de nuestra Sesión de la Asociación General de 2022: 
“¡Jesús viene!  ¡Involúcrate!” 
 
¡Estamos emocionados de escuchar tus testimonios de lo que Dios ha hecho en estos 
40 Días de oración en tu vida, tu familia y en tu iglesia!  
 
¡Que Dios te bendiga! 
  
El equipo de Reavivamiento y Reforma 
 
 
 


