Orando el mensaje de los tres ángeles
Guía del líder
Bienvenida—Oremos juntos
Le invitamos a unirse al pueblo de Dios alrededor del mundo en celebrar el Día de Oración trimestral. ¡No
importa cuán grande tus desafíos puedan ser, nuestro Dios es más grande!
En un año lleno de pérdida y dolor, Él ofrece esperanza más allá de nuestra imaginación:
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que
nos ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:16).
En un mundo de constante incertidumbre, Él promete respuestas:
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes” (Jer. 33:3).
Para los creyentes que lamentan del pasado o temen el futuro, Él emite una invitación abierta:
“Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso” (Mateo 11:28).
Ni una sola oración escapa a la atención de nuestro Padre celestial, quien espera ansiosamente para
derramar bendiciones cuando la gente así lo pidan. ¡Por favor, únase a nosotros al reunir a nuestros
miembros de iglesia, amigos y vecinos para buscar la sabiduría de Dios y reclamar sus promesas sin fin!
Nuestro tema del 2022: Orando el mensaje de los tres ángeles
Este año las guías de nuestro Día de Oración trimestral estarán enfocadas en la oración a través de los
oportunos mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12. Orar a través de las Escrituras dan esencia
a nuestras oraciones y permite que Dios hable directamente a través de Su Palabra.
Probablemente ya sabes que el mensaje de los tres ángeles forma un parte vital de la identidad adventista.
Posiblemente hallas memorizado estos versos. Sin embargo, un número sorprendente de adventistas no
pueden explicar de que tratan estos mensajes. ¿Dónde encajan los tres ángeles en el gran panorama de la
salvación? ¿Qué dicen acerca del amor de Dios? ¿Cómo afectan mi vida y cómo puedo compartirlos con el
mundo?
Si bien las guías del Día de Oración no están destinadas a un estudio teológico, esperamos que le dirija a
orar con propósito y buscar un entendimiento más profundo de los precisos mensajes finales de Dios para
el mundo.
Invite a todos—joven y adulto
Puede notar un cambio de años previos: estas actividades están diseñadas especialmente para grupos
intergeneracionales. Queremos inspirar a todos a orar juntos: niños y padres, adolescentes y retirados,
solteros y parejas, cristianos de toda la vida y buscadores curiosos. Por favor, adapte el material para que
se ajuste a su grupo.
Muchas de las actividades de oración serán de mayor significado con los niños y jóvenes presentes.
Asegúrese de invitarlos a compartir el gozo y talentos durante el Día de Oración.

Sugerencias para los líderes del Día de oración

•
•

•

•
•

El primer sábado de cada trimestre es designado como Día de Oración. Estos materiales pueden
ser adaptados para otros eventos de oración o para grupos de jóvenes.
Este año las actividades del Día de Oración son diseñadas para que múltiples generaciones oren
juntas. Sea intencional al invitar a gente de todas las edades. Pida a niños, jóvenes, abuelos,
adultos solteros y otros a ayudar a dirigir las actividades.
Si así lo desea, comience las sesiones de oración con canticos grupales u otro tipo de música que
sea significativo a su congregación y cultura. Ya que el Día de Oración está destinado para
múltiples generaciones, considere incluir himnos favoritos para todas las edades. Pida a jóvenes o
a familias que ayuden a seleccionar y dirigir la música.
Anime a los participantes a tener oraciones breves para que todos puedan participar.
Esta guía del Día de Oración incluye actividades sugeridas para cinco sesiones:
Sesión 1: Devocional viernes en la mañana en la escuela de iglesia o reunión de jóvenes u otro
evento.
Sesión 2: Culto familiar viernes de noche (Las familias vienen en todos los tamaños y colores. Si
eres una familia de uno, considere invitar amigos o vecinos a su hogar o reúnase en el exterior).
Sesión 3: Devoción personal sábado en la mañana. (Guarde este tiempo a solas con Jesús. Si tiene
niños, disfrute realizando estas actividades juntos.)
Sesión 4: Servicio de adoración sábado de mañana en la iglesia.
Sesión 5: Servicio de oración sábado en la tarde en la iglesia u otra localidad.
Opcional: Es posible que desee realizar una sesión de oración extendida para adultos y
adolescentes después de la sesión 5 el sábado por la tarde. Consulte la Guía de Oración grupal
para obtener sugerencias.

Lista de verificación de planificación básica
• Hable con su pastor y junta de iglesia con anterioridad y coloque el Día de Oración trimestral en el
calendario de la iglesia para el primer sábado de cada trimestre.
• Comenzando con varias semanas de anticipación, anuncie las actividades del Día de Oración en la
iglesia y en el boletín de anuncios. Deje saber a las personas que las actividades de este año son
diseñadas especialmente para múltiples edades.
• Anime a los miembros de iglesia a invitar a amigos de la comunidad a unirse a las actividades del
Día de Oración. ¡Los mensajes oportunos de amor de Dios están destinados a todos!
• Imprima el Folleto de la Iglesia y distribúyalo con varias semanas de anticipación. El folleto también
puede ser distribuido durante el Día de Oración para aquellos que no lo hayan recibido aún.
• Imprima las hojas de actividades para la Sesión 1, Sesión 4 y Sesión 5. Delegue un líder para cada
sesión.
• Imprima las hojas de actividades para la Sesión 2 y Sesión 3 y distribuya las copias a los
participantes del Día de Oración con una o dos semanas de anticipación. Use el boletín de anuncios
de la iglesia o el tiempo de anuncios para brevemente describir el servicio de adoración del viernes
de tarde (Sesión 2) y la devoción personal del sábado de mañana (Sesión 3). Anime a los miembros
de todas las edades a participar. Envíe recordatorios electrónicos de ser posible.
• Imprima la guía de oración grupal y asigne un líder si planifica tener una sesión de oración grupal
más prolongada después de las actividades del sábado de tarde.
• Los líderes de las sesiones deben leer las hojas de actividades, reunir los materiales necesarios,
encontrar voluntarios adicionales o líderes de música de ser necesarios y orar para que el Espíritu
Santo dirija.
• Imprimir materiales de otros Días de oración que se necesiten:
- Bienvenida y sugerencias de planificación (para líderes)
- Promesas de oración (folleto opcional para participantes).

Más recursos
• Sitio web de Reavivamiento y Reforma. Busque en la pestaña Oración para obtener excelentes
ideas para el ministerio de oración. Encuentre todos los recursos para Día de oración 2022 y de
años previos: https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days.
• Orando por lluvia. Este folleto descargable está lleno de citas inspiradoras y pautas para liderar la
oración grupal: https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-for-rain.
• Experimentar a Dios a través de la oración y la alabanza. Este paquete descargable incluye recursos
fantásticos para la oración personal y grupal. Imprima temas individuales o el paquete completo.
https://www.revivalandreformation.org/prayer/experiencinggod.
• ThreeAngels.info. Si desea obtener más información sobre los mensajes de amor de Dios para los
últimos tiempos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado este nuevo sitio lleno de artículos,
videos, libros y más.: https://www.threeangels.info.
A menos que se indique lo contrario, la versión de las Escrituras usada es la Nueva Versión Internacional.
Los materiales del Día de Oración son preparados para uso individual y grupal de la iglesia por la Asociación Ministerial de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en coordinación con el Comité de Reavivamiento y Reforma.
Colaborador principal: Pastor Don MacLafferty. Obtenga más información sobre su ministerio de formación de discípulos y encuentre
libros y materiales ministeriales descargables aquí.: https://indiscipleship.org.

¡Únase a nosotros el Día de Oración en el 2022!
Está invitado a unirse con los creyentes en todo el mundo para un día especial de oración el primer sábado
de cada trimestre.
•
•

•
•

Este año estamos orando a través de los oportunos mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14.
Si su iglesia ya está celebrando el Día de Oración trimestral, haga arreglos para asistir e invitar a
amigos. De lo contrario, hable con su pastor o junta de iglesia acerca de participar en el Día de
Oración este año. También puede participar como familia, grupo pequeño o por sí solo.
Encuentre los materiales y otros recursos para el Día de Oración en el sitio web de Reavivamiento y
Reforma debajo de la pestaña Oración: https://www.revivalandreformation.org.
Estas actividades de oración son diseñadas especialmente para grupos multigeneracionales.
Queremos inspirar a todos para que oren juntos: niños y padres, adolescentes y retirados, solteros
y matrimonios, cristianos de toda la vida y buscadores curiosos. Si nunca ha asistido a un evento de
oración anteriormente, ¡esta es su oportunidad!

¡No importa cuán grandes puedan ser sus desafíos, nuestro Dios es más grande! En un año lleno de
pérdida y dolor, el ofrece esperanza más allá de la imaginación: Así que acerquémonos confiadamente al
trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la
necesitemos” (Heb. 4:16). ¡Oremos juntos durante este año!

¿Por qué orar a través del mensaje de los tres ángeles?
Tal vez hayas memorizado el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12. Estos son los mensajes
finales de amor de Dios para el mundo, sin embargo, un número sorprendente de cristianos no pueden
explicar porque estos versos son importantes.
• ¿Dónde encaja los mensajes de los tres ángeles en el gran panorama de la salvación?
• ¿Qué dicen acerca del amor de Dios?
• ¿Cómo afectan mi vida y cómo puedo compartirlos con el mundo?
Orando a través de las Escrituras dan esencia a nuestras oraciones y permite que Dios nos hable
directamente a través de Su Palabra. Anhelamos que los Día de Oración trimestral 2022 le dirija a orar con
propósito y le inspire a estudiar sus preciosos mensajes proféticos más profundamente.

Entonces, ¿qué dicen realmente los mensajes?
Primero, lea Apocalipsis 14:6-12 de una traducción sólida de la Biblia. Puede estar confundido al principio,
porque las capas de significado se esconden debajo de la superficie. ¿Como rompemos el código?
Comience estudiando con oración toda la Biblia porque contiene todo lo que necesita para entender el
libro de Apocalipsis. Pídale a su pastor que ofrezca un seminario de Apocalipsis o recomiende buen
material de estudio que permita que la Biblia sea su propio intérprete. Aquí hay un resumen
extremadamente simplificado para que pueda comenzar:
Ángel 1: Adorar a Jesús como nuestro Salvador y Creador en este tiempo de juicio.
Ángel 2: Sigue a Jesús a través de su Palabra escrita y no te dejes engañar.

Ángel 3: Tienes una elección; sigue a Jesús o a Satanás. ¡Ten fe en Jesús y en su Justicia!

Orando en mensaje del primer ángel: Sesión 1
Tiempo: Culto de adoración viernes en la mañana en la escuela de iglesia o reunión de jóvenes u otro
evento
Tema: Orando el “evangelio eterno” de Jesucristo como un don gratuito enviado por Dios.
Opcional: Comenzar o terminar cantando un himno acerca de la salvación de Dios.
Conectar
• Forme grupos de tres.
• Piense en algo que sea una noticia emocionante. Sin usar palabras, trabaje junto a su grupo para
representar estas noticias. Vea si otros equipos pueden adivinar sus “buenas noticias.”
• Líder: Explique que Jesús tienen grandes noticias para nosotros en el mensaje del primer ángel de
Apocalipsis 14:6,7.
Descubrir
• Lea Apocalipsis 14:6 juntos.
• Pregunte: ¿Cuál es la gran noticia que Dios quiere compartir con todo el mundo?
• Es el “evangelio eterno.” Este evangelio, o "buenas nuevas,” de Jesús se encuentra en Juan 3:16.
Lean el verso juntos (o pida a un niño que lo recite).
• ¡Cree en Jesús con tu corazón y conoce que tienes vida eterna en Él!
• Esto es lo primero que debes saber acerca del mensaje del primer ángel: ¡Son buenas noticias!
Orar
•
•
•
•
•

•
•

Líder: recuerde a los oyentes que Dios envió a Jesús a la tierra porque, ¡Él te ama!
Pide a cada persona hacer un dibujo acerca de que significa la eternidad con Jesús para el/ella (en
cuatro minutos).
Forme nuevamente grupos pequeños. Comparta los dibujos brevemente con su grupo.
En grupos pequeños, tenga oraciones de gratitud, porque Dios envió a Jesús para TI y promete vida
eternal a TI.
Con su grupo pequeño, escoja uno o más pasajes de la Biblia que expresen gratitud a Dios por el
regalo de la salvación. Escoja de entre estos pasajes o encuentre sus favoritos: Éxodo 15:2; Salmos
103:1-5; Salmos 118:19-24; Hebreos 12:28; 2 Corintios 9:15; Romanos 7:25.
Ore a través de esos pasajes con su grupo. Mantenga sus oraciones cortas. Una oración de una
sola línea es excelente, ya sea esté orando con un joven o un adulto.
Ejemplos de Éxodo 15:2:

Gracias, Dios, que eres mi Fortaleza.
Padre, gracias por ser mi Canción y mi Salvación.
•

Si es apropiado para la edad de su grupo, tome tiempo para una sesión más extensa de oración.
Vea la Guía para la Oración Grupal incluida en los materiales del Día de Oración.

Vivir

•

Use materiales de arte disponibles para crear un dibujo mostrando como el evangelio eterno de
Jesús hace una diferencia ahora mismo en tu vida diaria. Comparta el dibujo o haga una exhibición
en la pared del aula o salón de clases.

Orando el mensaje del primer ángel: Sesión 2
Tiempo: Culto familiar viernes de noche o culto con amigos en un hogar o al aire libre.
Tema: Orar para que el evangelio de Jesús sea predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Opcional: Comience o termine cantando himnos acerca de la testificación o de compartir el amor de Dios
Conectar
• Todos los participantes: Imagine que pueda darle un objeto a todas las personas en el mundo.
Escoja algo que posee que desearía que todos tuvieran. Tome tres minutos para encontrar y traer
ese objeto que desearía que todos en el planeta pudieran tener (o dibuja el objeto si no está
disponible).
• Cuando regresen, invite a cada persona a mostrar el objeto escogido y diga porqué lo escogió.
¿Cómo cambiaría las vidas de las personas?
• Líder: explique que Jesús tiene un regalo que quiere que todos posean. Es el don gratuito de la
salvación y vida eterna. Si hay niños presentes, explique brevemente qué es la salvación y porqué la
necesitamos.
Descubrir
• Lean juntos Apocalipsis 14:6. Hable como las buenas nuevas de Dios no son solamente para
nosotros sino para cada ser humano del planeta. ¿Cuántas personas viven en el mundo? ¿Cuántos
países hay en el planeta? ¿Cuántos idiomas o lenguajes? Comparta ejemplos de naciones, tribus,
lenguas y pueblos que están incluidos en el asombroso amor de Dios.
Orar
•
•
•

•

Agradece a Dios que dio la salvación como un don gratuito a todos en el mundo.
Pide a Dios que te ayude a ti y a tu familia y tu iglesia a conocer como compartir el evangelio eterno
con las personas a tu alrededor.
Encuentra uno o más pasajes bíblicos acerca de compartir el amor de Dios con otros. Escoge de
entre estas opciones o encuentra sus favoritos: Jer. 1:7, 8; Mat. 4:19; Mat. 5:16; Mat. 28:19, 20;
Hechos 1:8; Rom. 1:16; 2 Tim. 1:7-12; 2 Tim. 4:2.
Ore a través de los pasajes juntos.
Ejemplo: Gracias, Dios, que prometiste en Hechos 1 enviar al Espíritu Santo para ayudarnos a

compartir tu amor. No podemos hacerlo por nosotros mismos. ¡Gracias porque vas con nosotros
hasta el fin del mundo!
•
•
Vivir
•

Si es apropiado para la edad de su grupo, extienda el tiempo de la sesión de oración.
Vea la guía de Oración Grupal incluida con estos materiales del Día de Oración.

Ore y pida a Dios sabiduría. Luego haga una lista de personas que conoce que posiblemente no
tengan el don de la salvación. Ore a Dios para que prepare a cada persona para lo que les vas a
compartir. Pide a Dios que te muestre algo que puedas hacer o decir esta semana para ayudar a
cada persona a conocer a Dios mejor. ¡Luego planifique y comparta!

Orando el mensaje del primer ángel: Sesión 3
Tiempo: Devoción personal/familiar sábado de mañana.
Tema: Orando el mensaje “teme a Dios y dadle gloria”.
Opcional: Comience o termine cantando himnos acerca de la adoración o de darle gloria a Dios.
Conectar
• Pregunte: ¿Qué en la tierra es tan sorprendente qué te causa admiración y asombro?
• “Temer” a Dios significa vivir con asombro ante Él y responder dándole gloria.
• Ore para que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para entender la palabra de Dios.
Descubrir
• Lea Apocalipsis 14:7.
Orar
•

Dile a Dios lo que te asombra de él. Sea específico.
Ejemplos:

El sonido del trueno durante las tormentas de verano.
La risa primera de un niño.
La forma en que mi pierna sanó tan rápido después de que se rompió.
•

Vivir
•
•

Opcional: ore a través de un salmo de adoración. Haga suya las palabras. Buenas posibilidades:
Salmos 8; Salmos 100; Salmos 103; Salmos 136; Salmos 148.

El primer ángel dice, “Dadle [a Dios] gloria.” Arrodíllate y adora a Jesús como tu Creador.
Dios nos dio un tiempo especial para adorar a Jesús como Creador: de la puesta de sol del viernes a
la puesta de sol del sábado. Decide una o dos maneras en que puedes honrarlo como Creador este
sábado. ¡Agradécele por crear este regalo de tiempo semanal!

Orando el mensaje del primer ángel: Sesión 4
Tiempo: Servicio de adoración sábado de mañana.
Tema: Orando el mensaje “la hora de su juicio ha llegado”.
Sugerencias de planificación:
Coordine el servicio con el pastor o ancianos de iglesia. Incluya partes esenciales de su orden de servicio
habitual, tales como la bienvenida, oración inicial y diezmos y ofrendas. Considere omitir música especial
para animar mayor participación a través del cántico congregacional (escoja himnos acerca de la adoración
y la gloria de Dios que niños y jóvenes entienden y disfrutan). Es posible que desee optimizar otras partes
de su servicio para mantener el enfoque en la oración. Note que la lectura bíblica, varios himnos y la
actividad de niños están incluidos como parte del programa sugerido.
Antes del Día de oración, prepare un folleto enumerando los versos para el tiempo de oración (vea la
sección “Oración”) o planifique escribirlos en una pizarra o proyectarlos en una pantalla. Ore acerca de
cómo hacer del programa uno especial que incluya todas las edades en la adoración. También recuerde
invitar a todos al programa de la tarde y anímelos a traer amigos.
Conectar
• Invite a todos a dividirse en grupos de dos o tres. Escoja algunos voluntarios con anterioridad para
que se unan con personas que están sentados solos y asegúrese que todos están en un grupo.
• Pida al grupo que discutan lo siguiente: ¿Te gustaría ser un juez que decide si alguien es culpable o
inocente o ser el que está ante un juez esperando a ser declarado culpable o inocente? ¿Por qué?
• Pida a los grupos orar para que el Espíritu Santo prepare cada corazón para la Palabra escrita.
•
En voz baja, comience a cantar una canción sobre el don del Espíritu Santo. Haga señas para que
todos se unan.
Descubrir
• Invite a tres niños a venir al frente de la congregación, cada uno con su pariente o ayudante.
• Dele a cada niño/padre una tarjeta con el nombre de una historia bíblica, tales como—
- Jesús caminando en el fuego con los tres jóvenes hebreos (Daniel 3:19-28)
- Jesús calmando la tormenta (Marcos 4:35-41)
- Jesús levantando a Lázaro de la muerte (Juan 11:38-45)
• Pide a cada equipo niño/padre contar la historia bíblica que aparece en su tarjeta en 30 segundos

sin usar ninguno de los nombres excepto Jesús.

•
•

Cuando terminen, preguntar a la congregación cual es la historia correcta.
Ejemplo:

•
•

Permita que un joven lea Apocalipsis 14:7.
Dirija a la congregación a cantar un himno acerca de cuán grande y admirable Dios es.

Tres amigos se mantuvieron de pie cuando miles doblaron sus rodillas.
Rechazaron adorar a nadie excepto a Dios.
Fueron arrojados dentro de las llamas.
Todos pensaron que Dios había perdido.
De repente, la multitud vio a alguien caminando entre las llamas con los tres amigos.
El que caminaba entre ellos era Jesús.
¡Él nunca los abandonó!

•

Permita que un líder de oración o un joven explique brevemente:
¡Debemos estar admirados de Dios ahora mismo! Jesucristo, Dios el Hijo, Él siempre ha
permanecido con su pueblo a través de las edades. Jesús estuvo al lado de Sadrach, Mesash y
Abednego. Él estuvo allí en el bote para calmar el mar para sus discípulos. Él estuvo ante el hombre
muerto, Lázaro y lo llamó a ser un hombre que vivió, se paró y respiró nuevamente. Mejor aún,
¡Jesús nos representa en este tiempo de juicio!

Testificar
• Pida a todos otra vez unirse en grupos de dos o tres. Haga que cada grupo busque historias en la
Biblia donde Dios protegió a su pueblo.
• Invite tanto a jóvenes como adultos a compartir las historias en menos de 30 segundos. Ejemplos:

Reina Ester: Dios rescató a su pueblo de la muerte.
Daniel: Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones.

Orar
•

•

Ore en grupos de dos o tres.
- Entregue a cada grupo un listado con las siguientes promesas bíblicas acerca del juicio (o
escríbalos en una pizarra o proyecte en una pantalla). Ore a través de cada promesa,
agradeciendo a Dios y diciéndole lo que significa esa promesa para ti.
- “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb. 4:16).
- “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos” (Heb. 7:25).
- “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 9:24).
- “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? . . . ¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica.” (Rom. 8:31, 33).
Ejemplo de cómo orar a través de las Escrituras:

Señor, a veces sentimos temor de venir ante ti. Gracias por invitarnos en Hebreos 4:16 a acercarnos
a tu trono de gracia. Agradecemos tu misericordia cuando más la necesitamos.
Vivir
•

Líder: pida a la congregación que incline su cabeza y ore silenciosamente:

Señor, ¿cómo deseas que viva en este tiempo de juicio?
¿Qué cambios me estás pidiendo que haga?
¿Con qué persona en mi vida me estás pidiendo que comparta las buenas nuevas?
•

Comparte en tu grupo pequeño de dos o tres: ¿A quién te está impresionando Dios para que
compartas las buenas nuevas esta semana? En grupos pequeños, ore que el Espíritu Santo
empodere a cada uno con sabiduría mientras comparte el amor de Jesús.

Alabar
• Cierre dirigiendo a la congregación en un himno acerca del maravilloso amor de Dios.

Orando el mensaje del primer ángel: Sesión 5
Tiempo: Programa de oración sábado de tarde.
Tema: Orando el pasaje “adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra”.
Conectar
• Pida respuestas: ¿Qué cosa ha creado con sus manos que es más significativa para usted? Dele a
todos la oportunidad de responder brevemente.
Descubrir
• Lean juntos Génesis 1:1 y 2:1-3.
• Entregue a todos un pedazo de papel y algo con que dibujar. Invíteles a dibujar en 60 segundos un
retrato de la cosa favorita que Dios ha creado en el cielo, la tierra o el mar.
• Sostenga los dibujos para que todos los vean. Pida a varios de los jóvenes que compartan sus
dibujos.
• Explique: el mensaje del primer ángel nos llama a amar y adorar a Dios, porque nos creó.
• Dividir en grupos pequeños. Tenga voluntarios listos para asegurarse que todos estén incluidos en
algún grupo.
• En grupos pequeños: leer en la Biblia el mensaje del primer ángel una vez más (Apocalipsis 14:6,7).
Resuma los aspectos más destacados. Por ejemplo:
- El evangelio eterno de Dios es para ser humano sobre la tierra – toda nación, tribu, lengua y

pueblo.

•
Orar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Dios es digno de admiración y adoración.
- La hora del juicio ha llegado- y eso son buenas nuevas porque el Juez está de nuestro lado.
- Amamos adorarle porque él es nuestro Creador.
Haga que todos canten un canto infantil acerca del poder de Dios para crear.

En grupos pequeños: ore a través de Apocalipsis 14:6, 7. Pida sabiduría para entender el mensaje
profundo y compártalo con amor.
En grupos pequeños: ofrezca oraciones usando frases cortas agradeciendo a Dios por algo que
haya creado.
Con todos: canten un himno de agradecimiento.
En grupos pequeños: alabe a Dios por algo de su creación que revele su carácter.
Con todos: canten juntos un himno de alabanza por quien Dios es.
Líder: desde el frente del salón, pida a todos que tomen varios minutos para orar silenciosamente,
confesando a Dios cualquier cosa que comprometa su relación con él.
Con todos: canten juntos un himno acerca de la gracia de Dios.
Líder: tenga oraciones pidiendo a Dios que llame a nuestro corazón para adorar a Jesús todos los
días.
Adultos y jóvenes pueden tomar más tiempo en la sesión de oración. Esta tarde es una buena
ocasión para ofrecer oraciones intercesoras por los nuestros que están en necesidad, los que están
buscando ayuda espiritual y por la iglesia mundial. Haga referencia a la guía de Oración Grupal
incluida en los materiales del Día de Oración.

Vivir
•
•

Pida a Dios una manera práctica de crecer en la manera de adorar a Jesús cada sábado.
Comparta en grupos de dos o tres como Dios le está llamando a crecer en su adoración de Jesús en
el sábado. Oren los unos por los otros. Escriba su compromiso y permita a Dios hacerlo una
realidad en su vida.

Guía de Oración Grupal
Una de las metas para las sesiones del Día de Oración trimestral de este año es llamar a una nueva
generación a la oración. Es por esto que las actividades se enfocan en traer a los de todas las edades a
buscar a Dios mientras exploran las verdades prácticas del mensaje de los tres ángeles. Seamos mentores
a los jóvenes, animemos al que está solitario y afirmemos aquellos que están buscando a Dios entre
nosotros. ¡Todos están invitados!
También le animamos a tomar tiempo una oración grupal más profunda, especialmente adultos y jóvenes.
Considere agregar un tiempo de oración grupal extendido después de las actividades multigeneracionales
del sábado por la tarde. (Sesión 5). Otros momentos posibles para tiempo adicional de oración incluye la
noche del viernes o el sábado de mañana antes de la Escuela sabática.
Posible esquema para la sesión de oración grupal
Cántico: Comience con un himno de alabanza. Siéntase libre de intercalar varios himnos durante el tiempo
de oración.
Agradecimiento y alabanza: Agradezca a Dios por bendiciones específicas y alabe a Dios por su bondad.
Confesión: Tome unos minutos para la confesión privada y agradezca a Dios por su perdón.
Guía: Pida a Dios sabiduría para los desafíos y decisiones actuales.
Nuestra iglesia: Pida a Dios que bendiga los esfuerzos de nuestra iglesia local, regional y mundial.
Pedidos locales: Oren por las necesidades de los miembros de iglesia, familia y vecinos.
Escuche y responda: Tome tiempo para escuchar la voz de Dios y responder en oración o cántico.
Orando las Escrituras: Además de traer a Dios sus pedidos, tome tiempo para orar las palabras de las
Escrituras. Reclame las promesas de Dios y responda con alabanza y agradecimiento. Su grupo tal vez
desee orar a través del mensaje de los tres ángeles, pidiendo a Dios un entendimiento más profundo y
sabiduría al compartir la verdad con el mundo. Otra opción es orar juntos a través de los salmos de
adoración.
Cena opcional: Algunas Iglesias concluyen el Día de Oración con una cena sencilla en celebración de las
bendiciones de Dios.
Para guía adicional en dirigir la oración grupal, descargue el folleto Praying for Rain (Orando por lluvia) del
sitio web de Reavivamiento y reforma: https://www.revivalandreformation.org/resources/all/praying-forrain.

Promesas bíblicas para reclamar en oración
Toda cita de Nueva Versión Internacional NVI

Promesas por el Espíritu Santo
“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en
el campo a cada uno.” Zac. 10:1
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Lucas 11:13
“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les
hará recordar todo lo que les he dicho . . . Y, cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al
pecado, a la justicia y al juicio.” Juan 14:26; 16:8
“Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores,
porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el
Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:12-14
“Así que el ángel me dijo: «Esta es la palabra del Señor para Zorobabel:» “No será por la fuerza ni por ningún
poder, sino por mi Espíritu —dice el Señor Todopoderoso.” Zacarías 4:6
Promesas de que Dios contesta las oraciones
“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.” Juan 15:7
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que más la necesitemos.” Heb. 4:16
“Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán.” Marcos 11:24
“Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás.” Salmos 50:15
“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será
concedida por mi Padre que está en el cielo.” Mat. 18:19
“Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.” Mat. 21:22
“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan
en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:13, 14
“En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en
mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa.”
Juan 16:23, 24
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y,
si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos
pedido..” 1 Juan 5:14, 15
Promesas acerca del poder de Dios
“¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara
habrá tenido un hijo.” Gén. 18:14
“Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.” Éxodo 14:14
“—Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para Dios
todo es posible.’” Marcos 10:27

“El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tes. 5:24
“Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.” Job 42:2
“¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente,
junto con él, todas las cosas?” Rom. 8:31, 32
“Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo
lo que dice?” Núm. 23:19
“¿Acaso no lo sabes ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No
se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun
los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; pero los que confían en el Señor renovarán
sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.” Isa. 40:28-31
Promesas acerca de la dirección de Dios
“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te
acompañará dondequiera que vaya.” Josué 1:9
“Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré
hasta cumplir con todo lo que te he prometido.” Gén. 28:15
“Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te
he preparado.” Éxodo. 23:20
“Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.” Deut. 4:29
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabe.” Jer. 33:3
“Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; que el terreno escabroso se nivele y se
alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha
dicho.” Isa. 40:4, 5
“El Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.”
Salmos 32:8
“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te
desanimes.” Deut. 31:8
“¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos.” Salmos 25:12
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará
tus sendas.” Prov. 3:5, 6
“Si te dedicas a ayudar a los hambrientos, y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las
tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas, y fortalecerá
tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.” Isa. 58:10, 11
“Antes que me llamen, yo les responderé; todavía estarán hablando, cuando ya los habré escuchado.” Isa. 65:24
Promesas para un corazón transformado
“Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque
volverán a mí de todo corazón.” Jer. 24:7
“El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con
todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida.” Deut. 30:6

“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen,
y les pondré un corazón de carne.” Eze. 36:26
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo
Jesús.” Fil. 1:6
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 2 Cor.
5:17
“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” Gal. 2:20
“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo—
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tes. 5:23, 24
Promesas acerca del perdón
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” 2 Chr. 7:14
“Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor por todos los que te invocan.” Salmos 86:5
“Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo
les perdone a ustedes sus pecados.” Marcos 11:25
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó
a ustedes en Cristo.” Efesios 4:32
“Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 1
Juan 1:9
“Vengan, pongamos las cosas en claro—dice el Señor—. ¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos
como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la lana!” Isa. 1:18
“Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados.” Isa. 43:25
“Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.” Jer. 31:34
“En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la
gracia.” Efesios 1:7
Promesas sobre Victoria sobre el pecado
“Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.” 1 Juan
5:4
“Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” Rom. 8:37
“El primer hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo.” 1 Cor. 15:57
“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te
sostendré con mi diestra victoriosa.” Isa. 41:10
“Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del
maligno.” Efesios. 6:16
“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.” Gál. 2:20

“pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” Fil.
2:13
“Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.” Gál. 5:16
“Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea
con ustedes.” Rom. 16:20
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.” Rom. 12:2
“No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.” 1 Juan 2:15

Promesas para la sanidad
“Les dijo: «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y
mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el
Señor, que les devuelve la salud».” Ex. 15:26
“Tus cerrojos serán de hierro y bronce; ¡que dure tu fuerza tanto como tus días!” Deut. 33:25
“Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus
dolencias; él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión; él colma de bienes tu vida y te
rejuvenece como a las águilas.” Salmos 103:2-5
“No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y
fortalecerá tu ser.” Prov. 3:7, 8
“Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo;
fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados.” Isa. 53:3-5
“Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.” Jer. 17:14
“‘Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas —afirma el Señor—porque te han llamado la Desechada, la pobre
Sión, la que a nadie le importa.’” Jer. 30:17
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabe.” Jer. 33:6
“Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos[a] salud. Y ustedes
saldrán saltando como becerros recién alimentados.” Mal. 4:2
“¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con
aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su
pecado se le perdonará.” Santiago 5:14, 15

Promesas acerca de la fortaleza para hacer la voluntad de Dios
“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos
renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna
que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo
que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.” 2 Cor. 4:16-18

“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.” Gal.
6:9
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Fil. 4:13
“pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” Fil.
2:13
“pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto,
gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.” 2 Cor.
12:9
Promesas acerca de ser testigos de Dios
“No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún
Dios fuera de mí? No, no hay otra Roca; no conozco ninguna”.” Isa. 44:8
“¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!” Isa. 60:1
“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la
reconciliación.” 2 Cor. 5:18
“Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy muy joven”, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir
todo lo que yo te ordene.” Jer. 1:7
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” Hechos 1:8
“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que
proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 Pedro 2:9
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les
pida razón de la esperanza que hay en ustedes.” 1 Pedro 3:15

