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Bienvenid@ a los Diez Días de Oración de este año 2022, 
creemos que “la oración es la llave en la mano de la fe para 
abrir el almacén del cielo.» (EllEn G. WhitE)  

Con esta iniciativa mundial de oración cerramos la etapa CONECTAR de este ejercicio 
eclesiástico 2021-2022, con la esperanza que lo sucedido en aquel aposento alto hace dos 
mil años atrás, vuelva suceder hoy en cada iglesia, en cada Iglesia Hogar y cada familia 
que se humille, se una en oración y reclame fervorosamente la promesa del Espíritu 
Santo .
“Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a 
Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida, y ella les vendrá. El 
derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue “la lluvia temprana”, y glorioso 
fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante …“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” .  3JT, 210 .  

Te invito de todo corazón  a organizar estos Diez Días de oración en tu iglesia, recuerda 
que nuestra gran necesidad es el avivamiento de la piedad primitiva y que éste vendrá 
de mano de la oración “Si hemos de aprender de Cristo, debemos orar como los apóstoles 
oraban cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Necesitamos el bautismo del Es-
píritu de Dios. No estamos seguros ni siquiera una hora mientras descuidamos la obediencia 
a la Palabra de Dios.” Or, 38 .

Del 13 al 22 de enero de este año 2022, todos nos uniremos en oración cada día, respon-
diendo al llamado a la oración que nos hacen los tres ángeles de Apocalipsis 14, y con la 
ayuda del Espíritu Santo nos prepararemos y prepararemos a otros para el pronto retor-
no de Jesús a esta tierra . 

En este link https://n9.cl/k9pcd encontrarás la guía para líderes, los pedidos mundiales 
de oración, las promesas a nuestras oraciones, cómo organizar una vigilia, el programa 
sugerente para el último sábado de los Diez Días, los desafíos misioneros, la tarjeta para 
anotar los cinco nombres el  día de compromiso  y los temas de estudio para cada día .

Lo ideal es que todos los ministerios de la iglesia local se logren integrar y organizar 
juntos estos Diez Días de oración, de forma que oremos y trabajemos unidos y responda-
mos así al anhelo divino “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Jn . 17:21 .

Gabriel Díaz R  
Min Personales Uae
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Creemos que la oración es la cuna del reavivamiento . Dios ha obrado tantos milagros en 
los años anteriores cuando lo buscamos juntos en oración y ayuno . El Espíritu Santo ha 
traído conversiones, ha renovado la pasión por el evangelismo, ha reavivado iglesias y ha 
sanado relaciones .

La voz de Dios ¿te ha llamado a reavivarte? La Biblia está llena de promesas para ti:
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdona-
ré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crón . 7:14) .

“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jer. 29:13). 
“Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo” (Joel 2:32) .

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los 
de doble ánimo, purificad vuestros corazones” (Sant . 4:8) .
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Apoc . 3:20) .
Donde quiera que te encuentres en la vida, Dios está más cerca de lo que crees . Quiere 
derramar sus bendiciones en tu familia, tu iglesia, tu comunidad y tu mundo . Únete a 
nosotros al responder al llamado de los tres ángeles a la oración .

Nuestro lema de oración: “El llamado de los tres ángeles a la oración”
Este año te invitamos a buscar el reavivamiento y la reforma a través del poder del 
Espíritu Santo durante los Diez Días de Oración . Al orar a través del mensaje de los tres 
ángeles, que brillen con una nueva relevancia y te lleve a ti y a tu  grupo de oración a una 
experiencia más profunda con Jesús . 

Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras  vidas y en las iglesias hoy . Sus planes 
van mucho más allá de nuestras propias capacidades, y solo con una constante conexión 
en oración con él podemos llevar adelante la obra que él ha preparado . Él nos insta: 
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” 
(Jeremías 33:3) .
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JESÚS NOS LLAMA NO SOLO A ORAR, SINO TAMBIÉN A 
SERVIR LAS NECESIDADES ESPIRITUALES Y FÍSICAS DE 
QUIENES NOS RODEAN. 
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí” (Mat . 25:35, 36) .
 “Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensamiento y de acción, de si-
lenciosa oración y fervoroso trabajo” (MC, 410) . Hemos recibido tanto amor 
de nuestro Salvador, y tenemos el privilegio de compartir ese amor con 
amigos, vecinos, y desconocidos que tienen necesidades .
Pregúntale a Dios cómo tú y tu iglesia pueden servir a otros después de 
los Diez Días de Oración . “El esfuerzo personal por otros debe ser precedido 
de mucha oración secreta; pues requiere gran sabiduría el comprender la 
ciencia de salvar almas. Antes de comunicaros con los hombres, comunicaos 
con Cristo. Ante el trono de la gracia celestial, obtened una preparación para 
ministrar a la gente” (Or,186) .

DESAFÍOS
MISIONEROS
para los Diez Días de Oración



Desafíos misionero para los Diez Días de Oración DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

Sugerencias   
Elija la que supla las necesidades de tu 
comunidad, y siéntete libre de agregar 
sus propias ideas . 
• Cocina una comida para alguien que 

ha estado enfermo .
• Participa del proyecto Jabes, dedica 

una semana al año como misionero 
en España

• Dona una ofrenda para proyectos de 
misión en una ciudad sin presencia 
adventista . (+info Min Personal)

• Invita a un amigo/compañero de 
trabajo a una reunión social .

• Ofrezca comida a una persona sin 
hogar, pero no solo un día sino de 
manera constante .

• Pon un mesa informativa en tu ciu-
dad con materiales misioneros (+Info 
Min Personal UAE)

• Dona ropas, zapatos a alguien que lo 
pueda necesitar .

• Organiza una Expobiblia o Exposalud 
en tu zona (+Info Min Personal UAE)

• “Adopta” a una persona mayor de 
una residencia o de la iglesia . Visítala 
con regularidad y ayúdala con las 
tareas domésticas, etc .

• Hornee pan y compártelo con un 
vecino .

• Vincúlate con una Unidad de Acción 
de tu Escuela Sabática y participa 
activamente .

• Comparte el video semanal de Es-
cuela Sabática Viva (juntos podemos 
hacerlo viral) 

• Ofrécete a quedarte con un enfermo 
o discapacitado para que sus cuida-
dores puedan descansar .

• Compra alimentos y llévalos a una familia que los pueda necesitar .
• Ofrécete  para dar un estudio bíblico, proyecto de HopeMedia
• Visita personas en el hospital- cárcel u otros centros .
• Organiza y participe en el proyecto “Echad la Red” Min Personal UAE
• Solicita las tarjetas misioneras y compártelas – hay cinco diferentes -Na-

vidad, Enamorados, Día de la Madre, Semana Santa y Día de Todos los 
Santos

• Comparte los videos de HopeMedia, (visita Hopemedia .es) 
• Llama a tus vecinos e interésate por ellos, ofréceles un libro .
• Sé un intercesor, pide tu tarjeta y ora y trabaja por cinco personas este 

año .
• Obsequia un libro pregunta a Min . Personal promociones actuales .
• Entrega folletos con mensajes de esperanza,(Tenemos Esperanza 2 .0) .
• Comparte con otros el testimonio de lo que Jesús ha hecho en ti .
• Haz un curso de cocina saludable .
• Compra libros misioneros del 2022 y participa del Día de Impacto .
• Llévale una tarjeta a alguien que perdió un ser querido .
• Visita a alguien en el hospital para animarlo o ayudarlo de alguna mane-

ra .
• Visita un orfanato y ofrece tu ayuda al personal .
• Participa de Todo Miembro Involucrado y ofrécete para servir en tu 

iglesia . 
• Lee la Biblia en voz alta a alguien que no puede ver o leer .
• Invita a  jóvenes a tu hogar y ofréceles una comida y muéstrales tu apre-

cio . 
• Sé voluntario de ADRA u otra ONG .
• Lleva a los niños de tu iglesia para visitar una residencia de mayores 

con un programa especial para los residentes .
•	 Planifica	y	llevar	adelante	un	día	divertido	para	niños	con	necesidades	

especiales y sus familias .
• Programa un día de limpieza para tu iglesia .
• Empieza un club de vida saludable en tu iglesia . Invita a vecinos y ami-

gos .
• Lidera o vincúlate con una iglesia hogar .
• Comienza el ministerio a atención a las prisiones (+Info Min Personal 

UAE)
• Diseña su propio proyecto .
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• Señor, por favor permite que un poderoso reavivamiento de la piedad 
primitiva	inunde	tu	iglesia	en	los	días	finales.	Que	estemos	de	parte	de	la	
verdad, aunque se desplomen los cielos .

• Oramos por la libertad religiosa y de conciencia alrededor del mundo . 
Señor, por favor, abre las puertas para la proclamación de tu Palabra .

• Señor, que tu iglesia mundial acepte el llamado para proclamar amplia-
mente el mensaje de los tres ángeles a toda nación y lengua . Muéstranos 
cómo centrar todas estas enseñanzas en el amor y la justicia de Cristo .

• Señor, que los adventistas alrededor del mundo digan “Yo Iré” y acepten 
el llamado para servirte y proclamar las buenas nuevas de salvación .

• Oramos por sabiduría para investigar, comprender y seguir la Santa 
Biblia . Enséñanos a dividir correctamente las palabras de verdad y com-
partirlas	fielmente	con	otros.

• Señor, por favor, renueva nuestro aprecio por la instrucción celestial 
encontrada en los escritos inspirados de Elena White .

• Oramos por la lluvia tardía del Espíritu Santo para empoderar nuestra 
testificación	y	permitirnos	terminar	la	obra	que	Dios	nos	ha	dado	para	
realizar antes de la segunda venida .

• Señor, oramos por tu sanación y misericordia en áreas gravemente afec-
tadas por la COVID-19 .

•	 Oramos	por	los	profesionales	médicos,	científicos,	líderes	gubernamen-
tales,	y	oficiales	de	salud	pública	para	que	tengan	sabiduría	para	las	
decisiones que deben tomar .

• Oramos para que los adventistas alrededor del mundo ofrezcan ayuda 
práctica y ánimo a quienes están sufriendo . Danos valentía, creatividad, 
y un espíritu desinteresado cuando nuestros vecinos más nos necesitan .

PEDIDOS DE

ORACIÓN
de la Iglesia Mundial



Pedidos de oración de la iglesia mundial DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

•	 Oramos	por	quienes	están	financie-
ramente afectados por la pérdida del 
trabajo y cuarentenas .

• Señor, por favor, muéstrales a los 
miembros de iglesia cómo ayudar a 
quienes están luchando con proble-
mas de salud mental o de aislamien-
to .

• Oramos para que los pastores e 
iglesias encuentren la forma de 
mantener conectados a los miembros 
de iglesia durante las cuarentenas . 
Señor, por favor, une a tu iglesia en 
adoración y servicio .

• Oramos por un reavivamiento espiri-
tual entre los jóvenes adventistas del 
séptimo día que asisten a colegios y 
universidades alrededor del mundo . 
Que ellos puedan ser vibrantes emba-
jadores de Cristo .

• Oramos por el 69% de la población 
mundial que no ha recibido una pre-
sentación transparente de Jesús .

• Oramos por los 62 millones de 
personas en las 28 ciudades menos 
alcanzadas de la ex Unión Soviética 
(División Euroasiática) .

• Oramos para que Dios levante misio-
neros valientes que estén dispuestos 
a trabajar entre los 764 grupos de 
personas en los 20 países de Medio 
Oriente .

• Oramos por un poderoso aumento 
de adventistas que servirán a Dios al 
amar a otros y al compartir con per-
sonas de otras culturas y religiones .

• Señor, levanta estudiantes valdenses 
modernos que estén dispuestos a 
servirte en lugares difíciles .

• Oramos por los miembros adven-
tistas que enfrentan persecución o 
encarcelamiento por causa de sus 
creencias .

• Oramos por los 202 millones de 
personas en las 41 ciudades menos 
alcanzadas de la División Sudasiáti-
ca	del	Pacífico	para	que	conozcan	a	
Jesús .

• Oramos por los departamentos de 

Escuela Sabática y Ministerio Personal de cada iglesia local al 
seguir el plan de Dios y alcanzan a sus comunidades con un ser-
vicio	de	amor,	estudio	de	la	Biblia	y	testificación	personal.

• Oramos por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asis-
tenciales (ADRA) al suplir las necesidades prácticas alrededor del 
mundo .

• Oramos por los 16 millones de personas en las 6 ciudades menos 
alcanzadas	de	la	División	del	Pacífico	Sur.

• Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo al-
canzar a los 406 millones de personas en las 105 ciudades menos 
alcanzadas	de	la	División	Norasiática	del	Pacífico.

• Señor, por favor, bendice el Ministerio de Capellanía al movili-
zar capellanes y miembros interesados para ministrar a quienes 
están en prisión .

• Señor, oramos por los maestros de Escuela Sabática . Por favor, 
que sepan cuán importante es su trabajo para nuestros niños .

• Señor, buscamos tu dirección para los muchos centros de in-
fluencia,	programas	de	salud	y	de	familia,	y	clubes	de	conquista-
dores alrededor del mundo .

• Oramos para que nos ayudes a amar, nutrir, y discipular nuevos 
miembros y visitas .

• Señor, por favor, muéstranos cómo enviar más literatura con 
la verdad (impresa y digital) en nuestras comunidades . Oramos 
para que las personas las lean y que el Espíritu Santo los conven-
za de la verdad de la Biblia .

• Señor, pedimos tu protección sobre los misioneros que trabajan 
en lugares difíciles .

• Por favor, levanta colportores, estudiantes voluntarios, autores, 
especialistas	en	medios,	y	patrocinadores	financieros	para	difun-
dir palabras de vida y esperanza .

• Oramos por las escuelas adventistas, alumnos, y profesores 
alrededor	del	mundo.	Que	estas	escuelas	enseñen	fielmente	la	
verdad bíblica y lleve a los jóvenes a la misión, al servicio y a 
una relación salvadora con Cristo .

• Señor, danos sabiduría para alcanzar culturas seculares que no 
tienen interés en la religión . Que tu Espíritu Santo derribe los 
muros que rodean los corazones seculares .

• Bendícenos al alcanzar a las personas esclavizadas por la adora-
ción a los espíritus, la idolatría y las creencias animistas . Ayú-
danos a entender su cosmovisión y presentarles a un Salvador 
personal .

• Señor, por favor, inspira a los adventistas del séptimo día alrede-
dor del mundo a orar como nunca antes . Enséñanos a reclamar 
tus promesas y esperar que tú muevas montañas cuando ora-
mos .

• Oramos por los 541 grupos de personas en 18 países de la Di-
visión Sudafricana y del Océano Índico . Por favor, guíalos a la 
verdad bíblica .

• Muéstranos cómo suplir las necesidades prácticas y espirituales 
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Pedidos de oración de la iglesia mundial DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

• Te pedimos que levantes guerreros de oración para interceder 
por los 2 .568 grupos de personas en los 4 países de la División 
Sudasiática .

• Que nuestras familias puedan revelar tu amor en nuestros 
hogares y comunidades . Te pedimos que traigas armonía a los 
hogares, que cures las relaciones rotas, que protejas a las perso-
nas	vulnerables	del	abuso,	y	que	reveles	tu	poder	santificador	en	
situaciones aparentemente imposibles .

• Te pedimos que levantes enfermeros y médicos para plantar 
nuevas iglesias entre los 1 .978 grupos de personas en los 22 paí-
ses de la División Africana Centro-Occidental .

• Oramos por los 49 millones de personas en las 19 ciudades me-
nos alcanzadas de la División Transeuropea .

• Oramos por nuestros niños . Empodéralos para estar valiente-
mente a tu lado cuando encuentren obstáculos y presión . Ayúda-
los a realizar elecciones sabias y a estar del lado de la verdad .

• Enséñanos a seguir el ejemplo abnegado de Cristo al suplir las 
necesidades diarias de las personas cercanas a nosotros . Equípa-
nos para servir como médicos misioneros, voluntarios comunita-
rios, y amigos de los necesitados .

• Oramos por los líderes de jóvenes alrededor del mundo que es-
tán	pasando	fielmente	nuestra	herencia	a	la	próxima	generación:	
identidad en Cristo, misión como adventistas del séptimo día, y 
liderazgo en la iglesia local .

• Oramos por nuestros jóvenes que están viviendo al límite para el 
Señor a través de Un Año en Misión y Misión Caleb .

• Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes alrededor 
del mundo se alimenten de la Palabra de Dios cada día . Que no-
sotros también te busquemos diariamente en oración personal . 
Recuérdanos que, sin ti, nada podemos hacer .
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de los refugiados . Que nuestra iglesia 
sea conocida por nuestro amor por 
las personas, sin importar quienes 
son o de donde vienen .

•  Te pedimos que levantes misioneros 
urbanos para plantar iglesias para 
806 grupos de personas en 20 países 
de la División Intereuropea .

• Por favor, levanta un ejército de 
obreros para plantar iglesias para 
948 grupos de personas en 38 países 
de la División Interamericana .

• Por favor, enséñanos cómo procla-
mar nuestras creencias fundamen-
tales con claridad, creatividad, y 
autenticidad bíblica . Que el amor de 
Jesús esté en el centro de todo lo que 
creemos .

• Señor, por favor prepara a los jóve-
nes para plantar iglesias para los 789 
grupos de personas en 9 países de la 
División Norteamericana .

• Te pedimos que prepares voluntarios 
para servir a los 70 grupos de perso-
nas en el Campo de Israel .

• Te pedimos que levantes misioneros 
médicos para plantar iglesias entre 
los 830 grupos de personas en los 11 
países de la División Africana Cen-
tro-Oriental .
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“¡Pídanle al Señor que llueva en primavera! ¡Él es quien hace los 
nubarrones y envía los aguaceros! ¡Él es quien da a todo hombre la 
hierba del campo!” Zacarías10:1 

“Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes 
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[a] 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 Zoroba-
bel: “No será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi Espíritu 
—dice el Señor Todopoderoso.” Zacarías 4:6 

Versión: 
Nueva Versión Internacional  
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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 miseri-
cordia y hallar la gracia que nos ayude 
en el momento que más la necesitemos.” 
Hebreos 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 conce-
dida por mi Padre que está en el cielo.” 
Mateo 18:19 

“Si ustedes creen, recibirán todo lo que 
pidan en oración.” Mateo 21:22 

“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi 
nombre, yo la haré; así será glorificado 
el Padre en el Hijo. 14 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. 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 visitar-
te en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo.” Gen . 18:14 

“Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.”  
Ex . 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 Tesalonicenses 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?” Romanos 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?” Números 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.” Isa . 40:28-31

Promesas por la dirección de Dios  

“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desani-
mes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.” 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.” Génesis 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.”  Ex . 23:20 

“Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma, lo encontrarás.” Deuteronomio 4:29 

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que 
tú no sabes.” Jeremías 33:3 

“Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; 

 11

Promesas bíblicas para reclamar en oración DIEZ DÍAS DE ORACIÓN



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”.”  
Ps . 32:8 

“El Señor mismo marchará al frente de 
ti y estará contigo; nunca te dejará ni te 
abandonará. No temas ni te desanimes.” 
Deuteronomio 31:8 

“¿Quién es el hombre que teme al Señor? 
Será instruido en el mejor de los cami-
nos.” 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 hambrien-
tos 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 por un corazón cam-
biado

“Les daré un corazón que me conozca, 
porque yo soy el Señor. Ellos serán mi 
pueblo, y yo seré su Dios, porque volve-
rán a mí de todo corazón.”  
Jeremías 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.” Deuteronomio 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.” 
Ezequiel 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 Corintios 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.” Gálatas 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. 24 El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tesalo-
nicenses 5:23, 24 

 Promesas por el perdón   

“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abando-
na su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y 
restauraré su tierra.” 2 Crónicas 7:14 

“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abando-
na su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y 
restauraré su tierra.” 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 púr-
pura?  ¡Quedarán como la lana!” Isa . 1:18 

“Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuer-
da más de tus pecados.” Isa . 43:25 
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“Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca 

más me acordaré de sus pecados.”  
Jeremías 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 por 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.” Romanos 8:37 

“¡Pero gracias a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!.” 1 Corintios 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.” Gal . 2:20 

“Pues Dios es quien produce en ustedes 
tanto el querer como el hacer para que 
se cumpla su buena voluntad.” Filipen-
ses 2:13 

“Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y 
no seguirán los deseos de la naturaleza 
pecaminosa.” Gálatas 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.” Romanos 16:20 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.” Romanos 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 por sanidad 

“Les dijo: «Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo con-
sidero 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!” Deuteronomio 33:25 

“Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él per-
dona 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.” Jeremías 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.” Jere-
mías 30:17 

“Sin embargo, les daré salud y los curaré; los sanaré y haré que disfruten de 
abundante paz y seguridad.”   
Jeremías 33:6 

“Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia tra-
yendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién 
alimentados.” Mal . 4:2 
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“¿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 sa-
nará al enfermo y el Señor lo levantará. 
Y, si ha pecado, su pecado se le perdona-
rá.” Santiago 5:14, 15 

Promesas por fortaleza para ha-
cer 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 sufri-
mientos ligeros y efímeros que ahora 
padecemos producen una gloria eter-
na 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 Corintios 4:16-18 

“No nos cansemos de hacer el bien, por-
que a su debido tiempo cosecharemos si 
no nos damos por vencidos.” Gálatas 6:9 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortale-
ce.” Filipenses 4:13 

“Pues Dios es quien produce en ustedes 
tanto el querer como el hacer para que 
se cumpla su buena voluntad.” 
Phil . 2:13 

“¿Todo este tiempo han venido pensando 

que nos estábamos justificando ante us-
tedes? ¡Más bien, hemos estado hablan-
do delante de Dios en Cristo! Todo lo que 
hacemos, queridos hermanos, es para su 
edificación.” 2 Corintios 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 consi-
go mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.” 2 Corintios 5:18 

“Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy muy joven”, porque vas a ir adonde-
quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene.” Jeremías 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 prepa-
rados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay 
en ustedes.” 1 Pedro 3:15 
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CONSIDEREN LLEVAR A CABO UNA NOCHE DE VIGILIA DE 
ORACIÓN COMO PARTE DE LOS DIEZ  DÍAS DE ORACIÓN. 
Puedes empezar a las 18:00 y terminar a las 06:00 . Elije el tiempo 
que sea adecuado para tu grupo, pueden ser incluso solo tres o 
cuatro horas .

¿Por qué una vigilia? 

No hay nada “santo, ni mágico” en permanecer despierto y orando 
toda la noche o parte de ella . Sin embargo, la noche puede ser el 
único momento cuando las personas no están ocupadas o apresura-
das . Creemos que su propósito no debería ser estar despierto toda 
la noche sino orar tanto como sea posible y necesario, y hasta que 
se haya orado por todo lo que sienta que Dios quiere que cada uno 
ore . 
Sugerimos que varias personas o ministerios lideren durante la no-
che . Asegúrate de tener varios descansos y ten en cuenta todas las 
medidas sanitarias . Como líder, puedes sentir la atmósfera y saber 
cuándo se necesita un descanso y cuándo avanzar a la siguiente 
sección de oración . También puedes incorporar la lectura de pasa-
jes bíblicos en tu momento de oración . Puedes hacer todos los ítems 
sugeridos o solo algunos de ellos, dependiendo de lo que mejor se 
adecúe para tu grupo o iglesia . Siéntete libre de cambiar el orden .

 15

NOCHE DE

VIGILIA DE

ORACIÓN
14 de enero 2022
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Noche de Vigilia de  oración DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

 16

Formato Sugerido para la Vigilia 

Inicie con una sesión de alabanza. 
Alaba a Dios en tus oraciones y a través de cánticos .

Tiempo para la confesión. 
Asegúrate de que nada impida que Dios te escuche . Da tiempo a las per-
sonas para la confesión privada y tengan un momento para la confesión 
pública . Anima a las personas a confesar los pecados privados en privado, 
y confesar públicamente solo los pecados públicos . En Daniel 9:1-19 leemos 
acerca de Daniel, quien intercedió y públicamente confesó los pecados del 
pueblo de Dios . 

Ora por las necesidades de las personas que están en la 
reunión de oración. 
Tantas personas están sufriendo o necesitan oración, o conocen a alguien 
que necesita desesperadamente que oren por ellos . Forme un círculo, pon-
ga una silla en medio, e invite a quienes tengan un pedido de oración espe-
cial que se acerquen uno a uno y compartan sus pedidos . Luego, reúnanse 
alrededor de esa persona y que dos o tres personas oren por la necesidad 
específica	de	esa	persona	y	reclamen	las	promesas	de	Dios.	

Divídanse en grupos. 
Que las mujeres oren en un ambiente (con una líder mujer) y que los hom-
bres lo hagan en otro ambiente (con un líder varón) . Muchas necesidades 
personales no pueden o no deben ser compartidas con todos . Es más fácil 
compartir con los del mismo sexo . 

Oración por varios pedidos. 
Luego de volver a reunirse todos, oren por las necesidades en su comuni-
dad y su iglesia. Además, tomen tiempo para los pedidos de oración de la 
iglesia mundial. 
Ore por la lista de cinco  personas por las que ha estado orando durante 
estos diez días . Elija un pasaje de la Biblia y ore meditando y reclaman-
do esa promesa.

Termine los momentos de oración con otra sesión de 
alabanza y gratitud.
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 ORGANICE UN BUEN PROGRAMA EL SÁBADO FINAL DE 
LOS DIEZ DÍAS DE ORACIÓN PARA CELEBRAR LA BONDAD 
Y EL PODER DE DIOS. 
Compartan cómo han experimentado el poder de la oración y las buenas 
noticias del evangelio eterno durante los últimos diez días . Regocíjense en 
lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará .
Las necesidades de cada congregación son únicas, por eso, trabaja con los 
líderes	locales	para	desarrollar	un	plan	específico	para	su	iglesia.	Aquí	hay	
algunos	posibles	ítems	para	incluir	en	el	servicio	religioso	del	sábado	final.

Lema 
El llamado de los tres ángeles a la oración .

Versículo lema
“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” (Apocalipsis 14:6) .

Himnos Sugeridos
l Dulce oración, 
l Dios nos ha dado promesa, 
l Tierno y amante Jesús nos invita, 
l Fija tus ojos en Cristo, 
l A Dios sea gloria .

SUGERENCIA
PROGRAMA
SÁBADO 22 DE ENERO
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SUGERENCIA PROGRAMA SÁBADO 22 DE ENERO DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
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Ideas para el sermón
Que un pastor, anciano o líder de oración predique un sermón corto sobre 
cómo el mensaje de los tres ángeles nos llama a orar y al reavivamiento en 
estos últimos días . Texto a usar: Apocalipsis 14:6-12 .

Que los participantes de los Diez Días de Oración por turnos hagan un 
resumen de 1 ó 2 minutos para cada una de las guías diarias de oración . 
Pueden compartir el título, el versículo principal, y un pensamiento clave 
(planifique	con	anticipación	para	que	los	resúmenes	duren	entre	1	y	2	
minutos . Para la mayoría de las personas, un minuto equivale de 125 a 150 
palabras habladas) .

Busque a tres jóvenes para que presenten sermones de 5 minutos sobre 
cómo cada uno de los mensajes de los tres ángeles nos llaman a la oración 
y al reavivamiento antes del regreso de Jesús . Los jóvenes también pueden 
ayudar con la música u ofrecer testimonios .

Otras ideas para el programa:

l Testimonios de los miembros sobre oraciones respondidas . 

l Momentos de oración en pequeños grupos .

l Anunciar futuras actividades de oración o de servicio . 

l Historia de los niños sobre la oración .

l Selección de música especial .



LA URGENCIA

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 1
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“¿Cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?” (Lucas 11:13)  

Una tarea abrumadora 
La población mundial explota . Las 
últimas cifras de población revelan que 
nuestro mundo tiene 7 .8 mil millones 
de personas apiñadas en este globo 
giratorio	llamado	tierra	que	flota	en	
el espacio a 67 .000 millas por hora . 
Con cerca de 385 .000 bebés que nacen 
cada día, o 140 millones por año, nos 
preguntamos cómo podremos algún 
día alcanzar a este mundo con las bue-
nas nuevas del evangelio y el pronto 
regreso de Cristo . Cada año nacen casi 
siete veces más personas que el nú-
mero actual de miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día .
Consideremos el desafío de otra ma-

nera . Las ciudades del mundo crecen a gran velocidad . Hay al menos 548 
ciudades con una población de un millón o más . Muchas de estas ciudades 
se encuentran en países donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 
muy poca presencia . La tarea abrumadora de alcanzar a este mundo con 
los mensajes de los tres ángeles se despliega frente a nosotros . Millones 
mueren sin Cristo y sin conocer las buenas nuevas de salvación y la espe-
ranza de su segunda venida . La tarea frente a nosotros parece imposible, y 
eso nos debe llevar a ponernos de rodillas en oración fervorosa . 

A través del poder del Espíritu Santo 
Ningún	esfuerzo	humano	es	suficiente	para	alcanzar	este	mundo	para	Cris-
to . Los planes humanos no tienen poder a menos que el Espíritu Santo les dé 
poder . Solo a través de ese poder este mundo será alcanzado por el mensaje 
del	cielo	para	el	tiempo	del	fin.	Solo	a	través	del	poder	del	Espíritu	Santo	
pueden ser alcanzados los millones en las grandes ciudades . Solo a través del 
Espíritu Santo se puede alcanzar a los países no alcanzados que se resisten 
al evangelio . Solo a través del poder del Espíritu Santo podemos alcanzar a 
nuestras comunidades . Y la increíble buena nueva es que Dios ya está traba-
jando en estos lugares “difíciles de alcanzar” . Él nos invita a buscar en él el 
poder para cumplir la tarea que tenemos delante de nosotros .

de la oración



Cuánto más
Jesús dijo: “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) . 
Nota la expresión “cuánto más” en este 
versículo . Jesús quiere hacer mucho 
más por nosotros de manera personal 
y mucho más por su iglesia de lo que 
imaginamos . Él nos insta a pedir por 
el Espíritu Santo, a rogar por el Espíri-
tu, a buscar la bendición del Espíritu 
con todo nuestro corazón, no porque 
él no quiera dárnoslo, sino porque no 
estamos preparados para recibirlo . Al 
comenzar estos diez días de oración 
este año, clamemos por esta promesa 
juntos .
“La promesa del Espíritu Santo no se 
limita a ninguna edad ni raza . Cristo 
declaró	que	la	influencia	divina	de	
su Espíritu estaría con sus seguidores 
hasta	el	fin.	Desde	el	día	de	Pentecos-
tés hasta ahora, el Consolador ha sido 
enviado a todos los que se han entrega-
do plenamente al Señor y a su servicio” 
(HAp, 40) . 

Una Promesa Poderosa
“Otra vez os digo, que si dos de voso-
tros se pusieren de acuerdo en la tierra 
acerca de cualquiera cosa que pidieren, 
les será hecho por mi Padre que está 
en los cielos . Porque donde están dos 
o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mat . 18:19, 
20) .
 “Pregúntenme y responderé sus pedi-
dos . La promesa se hace con la condi-
ción que se ofrezcan las oraciones uni-
das de la iglesia, y en respuesta a estas 
oraciones, se puede esperar un poder 
mayor que el que viene como respues-
ta a la oración privada . El poder dado 
será proporcional al de la unidad de 
los miembros y su amor por Dios y por 
los unos por los otros” . (Elena G . White, 
Manuscript Releases, vol . 9, p . 303) .

   Orar después de leer  y meditar en este texto: – Lucas 11:13
“¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?”

“Cuánto más”
Dios, eres bueno . Deseas mi bien, mucho más de lo que incluso el padre 
más amante podría . Me conoces en lo más íntimo de mi mente y corazón, y 
solo tu comprendes cómo restaurarme, sanarme y transformarme .

“El Espíritu Santo”
Jesús, gracias por la promesa del Espíritu Santo . Él trae las promesas de 
Dios	en	nuestras	vidas.	Él	te	glorifica	en	nuestros	corazones.	Él	aplica	en	
nuestras	vidas	los	beneficios	de	la	salvación	que	tu	compraste	en	el	Calva-
rio . Gracias por este regalo .

“a los que se lo pidan”
Padre, reclamo la promesa de Lucas 11:13 hoy . Diariamente te pediré con 
gozo que llenes mi vida con el regalo, la presencia y el poder del Espíritu 
Santo . Por favor, limpia mi vida de todo lo que se interpone en el camino 
de entregarme completamente a ti . Bautízame y a mi iglesia con el Espíritu 
Santo	para	que	podamos	glorificar	a	Jesús	en	un	mundo	que	te	necesita.

Motivos de oración
Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno eli-
gió . En silencio deja que Dios hable 
a tu corazón .  

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Señor, que tu iglesia mundial 
acepte el llamado para proclamar 
ampliamente el mensaje de los tres 
ángeles a toda nación y lengua . 
Muéstranos cómo centrar todas 
estas enseñanzas en el amor y la 
justicia de Cristo .
• Señor, que los adventistas alre-
dedor del mundo digan “Yo Iré” y 
acepten el llamado para servirte 
y proclamar las buenas nuevas de 
salvación .
• Oramos por sabiduría para inves-
tigar, comprender y seguir la Santa 
Biblia . Enséñanos a dividir correc-

tamente las palabras de verdad y 
compartirlas	fielmente	con	otros.

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
-Por el bautismo del Espíritu Santo 
en la Administración de la UAE, 
pastores y líderes locales .
-Por los tres proyectos misioneros 
de avanzada en La Palma, Segovia 
y Lugo (Misael, Iván y Luis y sus 
familias) .
-Por el proyecto “Echad la Red” y to-
dos los miles de contactos y estudios 
bíblicos que se están realizando .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Himnario adventista: Santo Espíritu 
de Cristo (190), Llena mi ser (192); 
Vive en mí (194); Dulce Espíritu 
(197) .

DÍA 1 — LA URGENCIA DE LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
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“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” (Apoc . 14:6)  

Un mensaje de máxima impor-
tancia    
Dios le ha dado a este planeta un men-
saje de extrema importancia diseñado 
especialmente para nuestro tiempo 
en el mensaje de los tres ángeles de 
Apocalipsis 14:6-12 . Exiliado en la isla 
de Patmos, el apóstol Juan nos presenta 
estos mensajes . Debemos considerar 
cuidadosamente tres puntos antes de 
mirar al mensaje en sí . Primero, es de 
origen divino . Viene directo del trono 
de Dios . Se lo retrata como un mensaje 
que se da a la humanidad a manos de 
un ángel que vuela por en medio del 

cielo . El segundo punto a destacar sobre este mensaje es que el ángel 
“vuela”. Este mensaje es urgente . Debe ser proclamado sin demora . Y 
tercero, es un mensaje eterno que se aplica a todas las generaciones. 
No está condicionado culturalmente para alcanzar a cierto grupo étnico o 
lingüístico . Debe ser proclamado a “toda nación, tribu, lengua y pueblo” .   
El corazón de este mensaje es “el evangelio eterno” o las buenas nuevas de 
la	vida	sacrificial	de	Cristo,	su	ministerio	de	amor,	su	muerte	expiatoria,	su	
dramática resurrección, su ministerio sacerdotal intercesor y su gloriosa se-
gunda	venida.	La	visión	del	evangelio	eterno	en	Apocalipsis	14	confirma	las	
palabras de Jesús en Mateo 24: “Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces ven-
drá	el	fin”	(Mateo	24:14).	Las	palabras	de	Cristo	son	la	promesa	de	que	“el	
evangelio será predicado en todo el mundo” antes de su venida . Habrá un 
reavivamiento poderoso entre el pueblo de Dios . Se pondrán a la altura del 
desafío, despertarán a la urgencia del momento, y serán llenos del Espíritu 
Santo, revelarán el amor, la gracia y la verdad de Jesús a un mundo corrup-
to que muere en pecado .
E.G.	White	dice:	“Antes	que	los	juicios	de	Dios	caigan	finalmente	sobre	la	
tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primi-
tiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos . El Espíritu y el 

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 2

y la oración



 22

poder de Dios serán derramados sobre 
sus hijos . Entonces muchos se sepa-
rarán de esas iglesias en las cuales el 
amor de este mundo ha suplantado al 
amor de Dios y de su Palabra . Muchos, 
tanto ministros como laicos, aceptarán 
gustosamente esas grandes verdades 
que Dios ha hecho proclamar en este 
tiempo	a	fin	de	preparar	un	pueblo	
para la segunda venida del Señor” (CS, 
458) .
Antes de que se proclame el mensaje de 
Apocalipsis 14 a todo el mundo, un re-
avivamiento espiritual entre el pueblo 
de Dios los llenará de poder para que 
cooperen	con	Dios	en	la	finalización	de	
su obra . Oremos para que ese reaviva-
miento espiritual se realice en nuestras 
vidas y nos prepare para los momentos 
finales	de	la	historia	de	esta	Tierra.

 Ora después de leer y meditar en 
este texto – Apocalipsis 14:6
“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” .

“El evangelio eterno”
Dios, dame una comprensión del 
mensaje del evangelio que esté siempre 
en crecimiento . Dame el gozo de la sal-
vación y transforma mi vida para que, 
cuando otros me vean, puedan ver el 
poder del evangelio actuando y puedan 
ir a Jesús .

“Predicar a los moradores de la 
Tierra”
Padre, deseo una experiencia del 
evangelio contigo, para que yo pueda 
compartir estas buenas nuevas con los 
demás en palabras y hechos . Úsame 
para dar testimonio a mi familia, mis 
amigos, mis compañeros de trabajo, 
mis vecinos y las personas que están en 
mi	esfera	de	influencia.

“A toda nación”
Este	mundo	está	llegando	a	su	fin,	y	
miles de millones de personas están 
en tinieblas . Jesús, por favor, dame la 

oportunidad esta semana de compartir las buenas nuevas de tu ofrenda de 
salvación con otra persona . Dame el tacto y la sabiduría para ser testimo-
nio a otras naciones, trasfondos culturales y etnias . Gracias por llamar a 
cada ser humano a creer en ti .

 

Motivos de oración
Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno eli-
gió . En silencio deja que Dios hable 
a tu corazón, responde con música 
a Su voz .  

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Oramos por la lluvia tardía del 

Espíritu Santo para empoderar 
nuestra	testificación	y	permitir-
nos terminar la obra que Dios nos 
ha dado para realizar antes de la 
segunda venida .

• Señor, oramos por tu sanación y 
misericordia en áreas gravemente 
afectadas por la COVID-19 .

• Oramos por los profesionales 
médicos,	científicos,	líderes	
gubernamentales,	y	oficiales	de	
salud pública para que tengan 
sabiduría para las decisiones que 
deben tomar .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oremos por las ciudades que hoy 

no tienen presencia adventista, 
especialmente las capitales de 
provincia: Ávila, Zamora, Cáceres, 
Cádiz, Ceuta y Melilla .

• Oremos por capacidad para llegar 
Musulmanes, Judíos, Chinos y 
otras comunidades étnicas esta-
blecidas en España .

• Oremos por el proyecto de oferta 
de Estudios Bíblicos a través de 
las Redes Sociales (+Info HopeMe-
dia .es)

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Himnario adventista: Confío en 
Jesucristo (285); Al contemplarte, 
mi Salvador (288); Fuente de la vida 
eterna (290); ¿Quieres ser salvo de 
toda maldad? (293) .(197) .    

DÍA 2 — EL EVANGELIO ETERNO Y LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
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“Les ruego que cada uno de ustedes, 
en adoración espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios.” (Romanos 12:1)    

La promesa para una misión 
imposible
El mensaje de los tres ángeles es un 
llamado urgente a la misión . La tarea 
aparentemente imposible de alcanzar el 
mundo con el evangelio solo es posible 
a través del poder del Espíritu Santo . El 
desafío	de	la	misión	del	tiempo	del	fin	
es similar al desafío que enfrentó en el 
Nuevo Testamento la iglesia en el libro 
de Hechos . La promesa de conceder el 
Espíritu se nos da a nosotros de la mis-
ma manera en la que Jesús lo promete 
en Hechos 1:8: “pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” . A través 
del poder del Espíritu Santo, la Iglesia del Nuevo Testamento alcanzó el mun-
do . Decenas de miles aceptaron a Cristo como el Mesías y se bautizaron .
El libro de Hechos revela la íntima relación entre una iglesia que ora y una 
iglesia llena del Espíritu que da testimonio . Hechos 1:14 dice: “Todos éstos 
perseveraban unánimes en oración y ruego” . En Hechos 2:42 ellos “perse-

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 3

“El mundo de hoy  
es más grande,  
más complejo  
y vive más sin Dios.”
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veraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones” . 
Hechos 4:31 agrega: “Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban congre-
gados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denue-
do la palabra de Dios” . Note tres cosas 
en este último pasaje . Los creyentes 
oraron, se llenaron del Espíritu Santo, 
y el resultado fue que hablaban la Pala-
bra de Dios con denuedo, mejor dicho, 
con	confianza.	La	oración,	el	Espíritu	
Santo y la misión son un solo cuerpo .

Debemos tenerlo
Al comentar sobre la experiencia de 
los discípulos, Elena de White observa: 
“Debemos orar por el derramamiento 
del Espíritu con tanto ahínco como lo 
hicieron los discípulos en el día del 
Pentecostés . Si ellos lo necesitaban en 
aquel tiempo, nosotros lo necesitamos 
más hoy día” (5TI, 147) . ¡Qué pensa-
miento divino! Si los discípulos nece-
sitaban el derramamiento del Espíritu 
Santo para alcanzar el mundo con el 
evangelio, nosotros tenemos mucha 
más necesidad del poder del Espíritu 
Santo . El mundo de hoy es más grande, 
más complejo y vive más sin Dios .
Este es el momento de buscar a Dios en 
oración para tener el poder sin lími-
tes del Espíritu para lograr lo que de 
otra manera sería imposible . Elena de 
White escribe: “El descenso del Espíritu 
Santo sobre la iglesia es esperado como 
si se tratara de un asunto del futuro; 
pero es el privilegio de la iglesia tenerlo 
ahora mismo . Buscadlo, orad por él, 
creed en él . Debemos tenerlo y el cielo 
está esperando concederlo” (Ev, 508) .
Dios quiera que todos busquemos el 
poder	del	Espíritu	Santo	para	finalizar	
la proclamación del mensaje de los tres 
ángeles en esta generación . Busquemos 
juntos a Dios en oración para que nos 
conceda el poderoso derramamiento de 
su Espíritu . 

Ore después de leer y meditar en este texto  – Hechos 1:8
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu San-
to, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra”

“Recibiréis poder”
Dios,	sé	que	soy	incapaz	y	que	no	tengo	poder	cuando	se	trata	de	finalizar	
la misión de los tres ángeles que nos has dado . Es demasiado grande y hu-
manamente imposible . Te agradezco por la promesa del poder del Espíritu 
Santo . Reconozco mi gran necesidad de un bautismo diario del Espíritu y 
confío	en	tu	promesa	de	darle	poder	a	quienes	ponen	su	confianza	en	ti.

“Me seréis testigos”
 Jesús, te agradezco por hacerme testigo de tu amor, verdad y poder trans-
formador . Por favor, dame la valentía para compartir lo que tú has hecho 
por mí con los que me rodean en estos últimos días de la historia de la 
Tierra . Dame más oportunidades para ser tu testigo y contarles a otros lo 
magnífico	que	eres.

“Hasta lo último de la Tierra”
Padre, reconozco que mi campo misionero comienza en el hogar y se 
expande a mi vecindario, mi comunidad, mi pueblo y mi ciudad, y a todo 
el mundo . Muéstrame cómo puedo apoyar la obra del evangelio en todo el 
mundo .

Motivos de oración
Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno eli-
gió . Escucha en quietud la respuesta 
de Dios a tus oraciones, alábalo!  

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Oramos para que los adventistas 

alrededor del mundo ofrezcan 
ayuda práctica y ánimo a quienes 
están sufriendo . Danos valentía, 
creatividad, y un espíritu desinte-
resado cuando nuestros vecinos 
más nos necesitan .

•	 Oramos	por	quienes	están	fi-
nancieramente afectados por la 
pérdida del trabajo y cuarentenas .

• Señor, por favor, muéstrales a los 
miembros de iglesia cómo ayudar 
a quienes están luchando con 
problemas de salud mental o de 
aislamiento .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oremos para que toda la iglesia 

Ministerios de la UAE, Iglesia local 
sintamos la carga de la misión 
que debemos cumplir .

• Oremos para que Dios envíe obre-
ros a su mies, hay ciudades sin 
presencia adventista .

• Oremos para que Dios nos mueva 
a ser misioneros comenzando con 
nuestra familia .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Himnario adventista: Levántate, 
cristiano (491); Hoy quiero traba-
jar contigo (493); Mi deber (495); 
Manos (497) .    
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“Siempre orando por vosotros, damos 
gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe 
en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a 
todos los santos, a causa de la esperan-
za que os está guardada en los cielos, 
de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado 
hasta vosotros, así como a todo el 
mundo, y lleva fruto y crece también 
en vosotros, desde el día que oísteis y 
conocisteis la gracia de Dios en verdad” 
(Col . 1:3-6) .    

Crecimiento rápido
La Iglesia del Nuevo Testamento explo-
taba en crecimiento . En respuesta a la 

oración sincera y fervorosa, el Espíritu Santo se derramó con gran poder . 
Tres mil personas se bautizaron en un lugar en un solo día . En Hechos 4 
se registra que “ . . . muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; 
y el número de los varones era como cinco mil” (Hech . 4:4) . Si se hubie-
ra incluido a mujeres y niños, el número de creyentes unos pocos meses 
luego del Pentecostés hubiera sido de 15 .000 a 20 .000 . A lo largo del libro 
de Hechos, la iglesia continuó creciendo con rapidez . Hechos 6 declara que 
muchos sacerdotes o líderes religiosos eran obedientes a la fe (versículo 7) . 
La narración cuenta la historia de la predicación de Felipe en Samaria, los 
viajes misioneros de Pablo por el mundo mediterráneo, el estudio de las 
Escrituras de Pedro con Cornelio, y los creyentes llenos del Espíritu Santo y 
compartiendo el mensaje de Cristo por todos lados . El impacto del evange-
lio fue tan grande que el apóstol Pablo pudo declarar que el evangelio fue 
predicado a toda criatura debajo del cielo (Col . 1:23) .
La experiencia de la iglesia del Nuevo Testamento tiene el poder de ins-
truir a la iglesia de hoy mientras esperamos la venida de nuestro Señor . 

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 4
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¿Cuál fue la clave de su éxito? ¿Por 
qué la iglesia del Nuevo Testamento 
creció tan rápido? Examinemos solo 
algunas razones . La iglesia del Nuevo 
Testamento vestía todo lo que hacía 
con la oración . Vivían vidas totalmente 
dedicadas a Dios y dependientes de él . 
Ellos reconocían que no tenían poder 
para cumplir la misión de Jesús sin el 
poder de Jesús . Elena de White lo dice 
de manera sucinta:
“Necesitamos mirar constantemente a 
Jesús comprendiendo que es su poder 
lo que realiza la obra . Aunque hemos 
de trabajar fervorosamente para la 
salvación de los perdidos, también 
debemos tomar tiempo para la me-
ditación, la oración y el estudio de la 
Palabra de Dios . Es únicamente la obra 
realizada	con	mucha	oración	y	santifi-
cada por el mérito de Cristo, la que al 
fin	habrá	resultado	eficaz	para	el	bien”	
(DTG,329) .

La misión de Dios—a la manera 
de Dios
Notemos cuidadosamente esta instruc-

ción . Es el poder de Cristo el que realiza su obra a través de nosotros . No 
es nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nuestro carisma o nuestros cono-
cimientos . La sabiduría para ganar almas viene de Jesús . El poder para 
cambiar	vidas	vive	en	Cristo	y	solo	en	Cristo.	En	un	análisis	final,	solo	la	
obra	realizada	con	mucha	oración	y	santificada	por	los	méritos	de	Cristo	
mostrará	ser	eficaz	para	el	bien.	La	misión	de	Dios	debe	realizarse	a	la	
manera de Dios .
¿Tiene algún ser querido al que espera ver en el reino de Dios? ¿Tie-
ne algún amigo o compañero de trabajo que necesita a Jesús? ¿Hay 
alguien que conozca que alguna vez caminó en el pueblo de Dios, pero 
se ha extraviado? Anota sus nombres en la tarjeta que tenemos para esta 
labor (pídela al responsable de Min Personal) y ponla en tu  Biblia junto a 
1 Juan 5:14-17 . Todos los días clame la promesa de Dios en nombre de sus 
seres queridos . 

Ora después de leer y meditar en este texto – Colosenses 1:3-6
“Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor 
que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada 
en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evange-
lio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto 
y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia 
de Dios en verdad” .

“Siempre orando”
Señor, confesamos que no hemos pasado mucho tiempo orando . Muy a me-
nudo	confiamos	en	nuestra	propia	sabiduría	y	nuestros	planes	para	todo	lo	

“Es únicamente la obra realizada con 
mucha oración y santificada por el 
mérito de Cristo, la que al fin habrá 
resultado eficaz para el bien.”
 (DTG,329).

DÍA 4 — LA MISIÓN DE DIOS Y LA ORACIÓN, PARTE 2 DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
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que hacemos . Y cuando se trata de cumplir tu misión, no buscamos lo su-
ficiente	tu	orientación.	Por	favor,	perdónanos.	Ayúdanos	a	ser	una	iglesia	
que ora y que confía en ti para tener éxito y no en ideas o planes humanos . 
Cambia nuestra vida de oración y tráenos reavivamiento .

“Vuestra fe en Cristo Jesús”
Señor, nos damos cuenta de que solo la obra realizada con mucha oración 
y	santificada	por	los	méritos	de	Cristo	finalmente	probará	haber	sido	eficaz	
para el bien . Por favor, ayúdanos a hacer de la oración sincera e intensa 
una prioridad en todos los esfuerzos y las actividades misioneras de nues-
tra iglesia, pero también en nuestras vidas personales y nuestras familias . 
Aumenta nuestra fe en tu poder para cumplir tus promesas para nosotros .

“Tu amor por todos los santos”
Dios de amor, tú nos has creado con una eterna capacidad de crecer en tu 
amor . Gracias por derramar tu amor en nuestros corazones para que poda-
mos tener la capacidad de amar a quienes están a nuestro alrededor .
  

Motivos de oración
Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno 
eligió . Escucha las respuestas de 
Dios a tus oraciones, ¡alábale por 

su poder y amor!

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Oramos por un reavivamien-

to espiritual entre los jóvenes 
adventistas del séptimo día que 
asisten a colegios y universidades 
alrededor del mundo . Que ellos 
puedan ser vibrantes embajado-
res de Cristo .

• Oramos por el 69% de la pobla-
ción mundial que no ha recibido 
una presentación transparente de 
Jesús .

• Oramos por los 62 millones de 
personas en las 28 ciudades 
menos alcanzadas de la ex Unión 
Soviética (División Euroasiática) .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oramos para que nos uses para la 

predicación de tu evangelio aquí 
en España .

• Oramos por todas las personas 
que han dejado de venir a la 
iglesia (ver nombres) y te pedimos 
que nos ayude a trabajar para su 
regreso a la iglesia .

• Oramos por el director de Jóvenes 
de la UAE (Jonatán Bosqued) y por 
su labor por nuestros hijos .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Dios nos ha dado promesa (193); 
Abre mis ojos a la luz (195); Dios nos 
habla (207); Fija tus ojos en Cristo 
(211) . 

DÍA 4 — EL EVANGELIO ETERNO Y LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN
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“Y esta es la confianza que tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. Y 
si sabemos que él nos oye en cualquie-
ra cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos 
hecho.”  
(1 Juan 5:14, 15)  

Nosotros no tenemos poder, pero 
él es Todopoderoso
Los mensajes de los tres ángeles son un 
llamado a una vida de obediencia para 
nosotros . El mensaje del primer ángel 
declara: “Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado” 
(Apoc . 14:7) . El Nuevo Testamento fue 
escrito en griego y la palabra para te-
mer usada en este texto también puede 
traducirse como respeto, reverencia u 
honor . Es una actitud de lealtad a Dios, 
es un ascenso mental para ser obedien-

te	a	su	voluntad.	El	hombre	sabio	lo	dice	de	esta	manera:	“El	fin	de	todo	
el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre . Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamen-
te con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ecle . 12:13-14) .
Cuando	pensamos	en	guardar	los	mandamientos	de	Dios,	es	muy	fácil	refle-
jar nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra incapacidad para hacer 
lo que deseamos en lo profundo de nuestras almas . Muy a menudo desea-
mos hacer las cosas bien, pero no logramos encontrar la fuerza para llevar 
a cabo esos deseos . Junto al apóstol Pablo debemos reconocer: “Porque lo 
que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrez-
co, eso hago” (Rom . 7:15) . ¿Cuál fue la solución del apóstol a este dilema? 
Al final del capítulo, él pregunta: “¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?”.	Y	responde	con	este	argumento	de	afirmación	positivo:	“Gracias	
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro” (Rom . 7:24, 25) . Hay una solución 
al problema de fallar, arrepentirse y fallar otra vez constantemente . Pablo 
dice que es Jesús, nuestro Señor . Nosotros somos débiles, él es fuerte . No-
sotros somos frágiles, pero él es todopoderoso . Nosotros no tenemos poder, 
pero él es omnipotente . Nosotros somos incapaces, pero él es capaz de todo . 
Elena de White lo dice de manera hermosa en un artículo que escribió: “El 
ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de triunfo con-
siste en la continua resistencia a los ataques de Satanás . . . Como vencedor, él 

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 5

EL ESTILO DE VIDA
OBEDIENTEy la oración
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nos	ha	dado	el	beneficio	de	su	victoria,	
para que [ . . .] por su constante poder, 
bajo la tentación impetuosa, podamos 
resistir en su todopoderoso nombre y 
vencer como él venció” (LC, 253) .

Clamar por su victoria
Podemos sobreponernos en la vida 
cristiana cuando nos enfocamos en el 
poder de Cristo y no en nuestra debili-
dad . Al entrar en la oración, clamemos 
la promesa de 1 Juan 5:14, 15: “Y esta 
es	la	confianza	que	tenemos	en	él,	que	
si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye . Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que pida-
mos, sabemos que tenemos las peticio-
nes que le hayamos hecho” . Si clama-
mos esta promesa por la fe, Jesús hará 
cosas maravillosas y nos dará la fuerza 
para vivir vidas piadosas mientras nos 
preparamos para su pronto regreso .

DÍA 5 — EL ESTILO DE VIDA OBEDIENTE Y LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, 
por las cinco personas que cada 
uno eligió . Espera en silencio Su 
respuesta, oye la voz de Dios y 
¡glorifícale!

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Oramos para que Dios levante 

misioneros valientes que estén 
dispuestos a trabajar entre los 
764 grupos de personas en los 20 
países de Medio Oriente .

• Oramos por un poderoso aumen-
to de adventistas que servirán a 
Dios al amar a otros y al compar-
tir con personas de otras culturas 
y religiones .

• Señor, levanta estudiantes valden-
ses modernos que estén dispues-

tos a servirte en lugares difíciles .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oramos por el Ministerio de 

ADRA y su labor de servicio a la 
comunidad .

• Oramos la presencia del Espíritu 
Santo en las Asambleas de la UAE .

• Oramos por la Acción Integrada 
de nuestros Ministerios en la UAE 
y en las iglesias .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Himnario adventista: Mientras Je-
sús te llama ( 214); A Jesucristo ven 
sin tardar (218); Buscad primero 
(226); Me buscaréis y me hallaréis 
(228) . 

Ora después de leer y meditar en este texto: Eclesiastés 12:13, 14
“El	fin	de	todo	el	discurso	oído	es	este:	Teme	a	Dios,	y	guarda	sus	manda-
mientos; porque esto es el todo del hombre . Porque Dios traerá toda obra a 
juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” .

“Temed a Dios”
Señor, reconocemos que tú eres el Dios creador, todopoderoso, omnipo-
tente y omnisapiente . Tú estás más allá de nuestra limitada comprensión 
humana, pero sin embargo estás más cerca de nosotros que nuestros seres 
queridos más cercanos . Nos asombra tu majestad, y te adoramos y desea-
mos honrarte con nuestras vidas .

“Guarda sus mandamientos”
Dios, no tenemos capacidad en nuestro interior para guardar tus manda-
mientos, para estar en armonía con tu voluntad . Solo Jesús puede ayudar-
nos.	Deseamos	hacer	tu	voluntad,	ser	fieles,	pero	muy	a	menudo	fallamos.	
Gracias por Jesús, quien tiene el poder de traer victoria a nuestras vidas . 
Miramos a Jesús y nos rendimos a sus manos de fe . Jesús, te pedimos que 
vivas tu vida en nosotros . 

“toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” 
Padre, reconozco que no hay nada oculto para ti . Conoces mi corazón, 
conoces mis altibajos . También estás totalmente consciente de todo lo que 
sucede alrededor del mundo . Gracias porque, a pesar de cómo me sienta, 
tus pensamientos de mí están llenos de gracia y amor, y no tengo que sufrir 
el juicio si habito en Jesús .

Motivos de oración

“Jesús... nos 
dará la fuerza 

para vivir
vidas piadosas 

mientras nos 
preparamos 

para su pronto 
regreso.”



CONFIANZA
EN EL

JUICIO
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La hora del juicio ha llegado
El mensaje del primer ángel de Apo-
calipsis anuncia: “la hora de su juicio 
ha llegado” (Apoc . 14:7) . A la luz de la 
eternidad, la realidad del juicio divino 
del cielo nos lleva a buscar una rela-
ción más profunda con Dios a través 
de la oración . El juicio en el santuario 
celestial	fue	prefigurado	por	el	Día	de	
la Expiación en el Israel antiguo . En el 
antitipo del Día de la Expiación, en el 
sistema del santuario del Antiguo Testa-
mento, todo Israel se reunía alrededor 
del santuario, confesaba sus pecados 
y buscaba el perdón de Dios . Levítico 
23:29 declara de manera enfática: “Por-
que	toda	persona	que	no	se	afligiere	
en este mismo día, será cortada de su 
pueblo” . Afligir era buscar a Dios en 
arrepentimiento y confesión y pedirle 
el poder para vivir una vida piadosa.

El honor y la reputación de Dios están 
a	prueba	en	el	juicio	final	del	cielo.	Se	
han levantado cuestionamientos sobre 
su carácter ante el Universo . ¿Dios es 
justo? ¿Son sus mandamientos impo-
sibles de guardar? ¿Es Dios amoroso 
y justo? En el juicio, Dios revelará que 
ha hecho todo lo posible para salvar a la 
humanidad . No hay nada más que po-
dría	haber	hecho.	Su	gracia	es	suficiente	
para todos . Es una gracia que nos salva 
del castigo y el poder del pecado . Es una 
gracia que perdona nuestro pasado y 
nos da poder para el presente .
La urgencia del mensaje de la hora 
del juicio nos lleva a una relación más 
profunda con Dios . Ansiamos honrar 
su nombre y no hacer nada que pueda 
manchar su reputación . No debemos 
temer el juicio, porque Cristo es nues-
tro abogado, nuestro defensor y nues-
tro juez (Jn . 5:22) . En Cristo somos hijos 
e hijas del Rey del Universo, parte de la 
familia real del cielo . El profeta Daniel 
muestra a Jesús en el santuario celes-

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin man-
cha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad” (Efe . 1:3-5)

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 6

y la oración



Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno 
eligió . Tome tiempo para escuchar 
la voz de Dios y responder con ala-
banzas o música .

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Oramos por los 202 millones 

de personas en las 41 ciudades 
menos alcanzadas de la División 
Sudasiática	del	Pacífico	para	que	
conozcan a Jesús .

• Oramos por los departamentos 
de Escuela Sabática y Ministerio 
Personal de cada iglesia local al 
seguir el plan de Dios y alcanzan a 
sus comunidades con un servicio 
de amor, estudio de la Biblia y 
testificación	personal.

• Oramos por la Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos Asisten-
ciales (ADRA) al suplir las nece-

sidades prácticas alrededor del 
mundo .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oramos por nuestras institucio-

nes: Safeliz, Residencia Maranata, 
CAM, HopeMedia .

• Oramos por los pastores y sus 
familias y por el bautismo del 
Espíritu Santo para ellos .

• Oramos por nuestros pecados 
como	iglesia	y	la	purificación	en	
la Sangre de Cristo .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
¡Firmes y adelante! (516); Nunca 
estéis desanimados (512); Marcharé 
en la divina luz (511); Hazme tu 
siervo (500) . . 
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me con tu Espíritu Santo y haz nacer en mí la gloria que mereces . Vive en 
mí y a través de mí y dame la victoria sobre el pecado . Dame poder para 
vivir en armonía con tu voluntad .

“Ha llegado la hora de su juicio”
Jesús, gracias por el juicio . Gracias porque el juicio es para nosotros, y por-
que restaurarás la justicia en este Universo . Gracias porque eres nuestro 
Abogado y nuestro Sumo Sacerdote, y porque tu justicia nos da la segu-
ridad que necesitamos para levantar las cabezas en agradecimiento a ti . 
Recuérdanos la urgencia de los tiempos que vivimos y ayúdanos a alcanzar 
a tantas personas como podamos para que 
también encuentren su redención eterna en ti .

Motivos de oración

DÍA 6 — CONFIANZA EN EL JUICIO Y LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

tial que se presenta frente al Padre en 
nuestro	nombre	en	el	juicio	final	del	
cielo . Miles de seres celestiales llegan a 
la	escena	de	la	corte.	El	gran	conflicto	
entre el bien y el mal pronto terminará . 
El nombre de Dios, su carácter, será 
exaltado delante del Universo (Dan . 
7:9-14) . Se verá que Dios es tanto mise-
ricordioso como justo, que ha dado su 
más precioso don en Jesús .
Por	las	edades	sin	fin	de	la	eternidad,	
exclamaremos: “Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiri-
tual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la fun-
dación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, en 
amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, para alabanza de la gloria de 
su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado” (Efe . 1:3-6) .
En nuestro momento de oración hoy, 
examinemos nuestros corazones y 
pidámosle a Dios que nos revele cual-
quier cosa que no esté en armonía con 
su voluntad . Pidámosle que nos limpie 
de esos pecados profundos y ocultos, 
y luego agradezcámosle por su gracia, 
su perdón, y su poder para vencer . Por 
sobre todo, agradezcámosle por Jesús .

 Ora después de leer y meditar en 
este texto:  Apocalipsis 14:7
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque 
la hora de su juicio ha llegado” .

“Temed a Dios”
Dios, te adoramos . Tú eres digno de 
todo el honor y la gloria . Tú, la Ma-
jestad del cielo, el Dios Creador, tú el 
Eterno . Tú nos asombras . Nada puede 
sostenerte .

“Dadle gloria”
Dios, es maravilloso pensar que deseas 
revelarte a ti mismo, tu carácter de 
amor, a través de mí . Por favor, lléna-



EL

MENSAJE
DE LOS

TRES ÁNGELES
el Sábado y la oración
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tad de Dios . El sábado nos recuerda que 
fuimos creados para un propósito . Nos 
lleva de regreso a nuestro hogar en el 
jardín del Edén y nos recuerda a un 
Creador amoroso que solo desea el bien 
para nuestras vidas . En un mundo de 
sufrimiento, enfermedad, el Dios de la 
creación promete: “No te desampararé, 
ni te dejaré” (Heb . 13:5) . Tan solo este 
hecho debería hacernos caer de rodillas 
en alabanza a Dios por el don de la vida 
y	buscar	los	planes	específicos	que	tiene	
para nuestras vidas .

El sábado—Un llamado a la oración, 
la alabanza y la proclamación
El sábado también nos recuerda el don 
de la salvación . Al descansar durante 
el sábado, descansamos en la obra de 
Cristo	finalizada	por	nosotros	(Heb.	4:9,	
10) . Descansamos en su gracia . El sába-
do no es un requisito legalista dado a 
la nación de Israel . Es un día lleno de 
gracia para toda la humanidad que nos 
lleva a depender sola y completamente 
de Cristo para nuestra redención (Isa . 
56:6,	7).	Jesús	finalizó	la	semana	de	la	
Creación con las palabras: “Fueron, 
pues, acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos . Y acabó Dios 
en el día séptimo la obra que hizo; y 
reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo” (Gén . 2:1, 2) . También culmi-
nó su obra en la cruz con las palabras: 
“Consumado es” . “En el principio”, 
no tenemos nada que ver con la obra 
creadora . Él comenzó la obra y la ter-
minó . De la misma manera, no tuvimos 
nada que ver con la obra redentora de 
Cristo en la cruz . Él comenzó la obra de 
salvación y la terminó . El sábado nos 
recuerda que debemos regocijarnos 
en su amor, descansar en su cuidado y 
glorificarnos	en	el	Cristo	que	pagó	tan	
alto precio por nuestra salvación . El 
sábado es un llamado a la salvación, un 
llamado a la alabanza y un llamado a 
proclamar su bondad .
El sábado también nos recuerda que no 

El llamado de los tres ángeles a la oraciónDía 7

Creados para un propósito
El mensaje de los tres ángeles son un llamado del clarín a adorar a nuestro 
Creador . Nosotros no evolucionamos . No somos un accidente genético . Dios 
nos creó, y la vida es un don precioso que viene de Jesús . El apóstol Juan 
declara: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc . 
4:11) . Es un pensamiento asombroso reconocer que existimos por la volun-
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altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos” .

“Yo les daré”
Dios, tú nos has creado a todos . Tú quisiste que existiéramos y deseas una 
comunión eterna con nosotros . Sí, tu anhelas la salvación para toda la huma-
nidad . Toda nación, tribu y pueblo . ¡Te alabamos! Gracias por el sábado de 
cada semana que nos recuerda esta realidad .

“Todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo”
Señor, muy a menudo hemos roto el mandamiento del sábado o no lo hemos 
santificado.	Por	favor,	perdónanos.	Ayúdanos	a	guardar	las	horas	del	sábado	
y a reconocerte y ensalzarte de manera especial durante el sábado . Abre 
nuestros ojos y oídos para que conozcamos y hagamos tu voluntad todos 
los	días,	para	que	podamos	celebrar	y	testificar	de	tu	fidelidad	durante	la	
semana en el sábado .

“Y abracen mi pacto”
Jesús, gracias porque el sábado no es solo una señal para recordarte como 
nuestro creador, sino también una señal de la salvación . Gracias porque 
podemos descansar en la seguridad de tu justicia, que nos cubre y nos llena 
si abrazamos las promesas de tu pacto . Que nuestra observancia del sábado 
sea	un	reflejo	de	una	experiencia	diaria	de	tu	fidelidad	para	con	nosotros.

Motivos de oración

DÍA 7 — EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES, EL SÁBADO Y LA ORACIÓN DIEZ DÍAS DE ORACIÓN

estamos solos en un mundo asolado por 
la tristeza . Las bellezas de la naturaleza 
todavía hablan de nuestro Dios creador 
en este mundo que sufre . El sábado nos 
señala la creación, pero también nos se-
ñala a los nuevos cielos y nueva Tierra, 
donde Dios recreará este mundo con su 
esplendor edénico .

El sábado es un día de acción de 
gracias.
Estamos agradecidos porque Dios nos 
creó y tiene planes para nuestras vidas . 
Estamos agradecidos porque él nos 
redimió	y	ha	pagado	un	precio	infinito	
por nosotros . Estamos agradecidos por-
que él vendrá otra vez y creará nuevos 
cielos y una nueva Tierra . Busquémoslo 
con corazones agradecidos en oración .
 “Yo les daré lugar en mi casa y dentro 
de mis muros, y nombre mejor que el 
de hijos e hijas; nombre perpetuo les 
daré, que nunca perecerá . Y a los hijos 
de los extranjeros que sigan a Jehová 
para servirle, y que amen el nombre de 
Jehová para ser sus siervos; a todos los 
que guarden el día de reposo para no 
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los 
llevaré a mi santo monte, y los recrearé 
en mi casa de oración; sus holocaustos 
y	sus	sacrificios	serán	aceptos	sobre	mi	
altar; porque mi casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos” (Isa . 
56:5-7) .

 Ora después de leer y meditar en 
este texto: – Isaías 56:5-7
“Yo les daré lugar en mi casa y dentro 
de mis muros, y nombre mejor que el 
de hijos e hijas; nombre perpetuo les 
daré, que nunca perecerá . Y a los hijos 
de los extranjeros que sigan a Jehová 
para servirle, y que amen el nombre de 
Jehová para ser sus siervos; a todos los 
que guarden el día de reposo para no 
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los 
llevaré a mi santo monte, y los recrearé 
en mi casa de oración; sus holocaustos 
y	sus	sacrificios	serán	aceptos	sobre	mi	

Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno 
eligió . Tome tiempo para escuchar 
la voz de Dios y responder con ala-
banzas o música . 

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Señor, por favor, bendice el Mi-

nisterio de Capellanía al movilizar 
capellanes y miembros intere-
sados para ministrar a quienes 
están en prisión .

• Señor, oramos por los maestros 
de Escuela Sabática . Por favor, 
que sepan cuán importante es su 
trabajo para nuestros niños .

• Señor, buscamos tu dirección para 
los	muchos	centros	de	influencia,	
programas de salud y de familia, y 

clubes de conquistadores alrede-
dor del mundo .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oramos por nuestros hijos e hijas, 

especialmente por los que se han 
apartado del Señor .

• Oramos para ser testimonio con 
la obediencia al mandamiento del 
sábado .

• Oramos por los ministerios de 
MIAF+ y su responsable Maijo R, 
llénala de tu Espíritu .

Testimonio de los Diez Días de 
Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
No te olvides nunca del día del 
Señor (543); Somos un pequeño pue-
blo muy feliz (530); Mi deber (495); 
Al andar con Jesús (488) . 



LA CAÍDA DE BABILONIA
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“Después de esto vi a otro ángel des-
cender del cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria. Y 
clamó con voz potente, diciendo: ‘Ha 
caído, ha caído la gran Babilonia, y 
se ha hecho habitación de demonios 
y guarida de todo espíritu inmundo, 
y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible’”  
(2 Corintios 5:17)  

El mensaje del segundo ángel
El mensaje de los tres ángeles de Apo-
calipsis 14 está especialmente diseña-
do para preparar un pueblo para la 
venida de Jesús . Estos mensajes revelan 
los planes de Dios y desenmascaran los 
planes del diablo . El mensaje del segun-
do ángel nos da esta solemne adver-
tencia: “Ha caído, ha caído Babilonia, 
la gran ciudad, porque ha hecho beber 

a todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Apoc . 14:8) . Así 
como la Babilonia antigua hizo guerra contra Dios en rebelión contra sus 
mandamientos, la Babilonia espiritual se pone en rebelión contra Dios . 
Ella entrega la “copa de vino” de falsas doctrinas para engañar a millones . 
Elena de White describe a Babilonia de esta manera: “El gran pecado de 
que se acusa a Babilonia es que ha hecho que ‘todas las naciones beban 
del vino de la ira de su fornicación’ . Esta copa embriagadora que ofrece 
al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado 
de su unión ilícita con los magnates de la tierra . La amistad con el mundo 
corrompe	su	fe,	y	a	su	vez	Babilonia	ejerce	influencia	corruptora	sobre	el	
mundo enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más 
claras de la Sagrada Escritura” (CS, 384) .
La fornicación es una unión ilícita . La Babilonia espiritual deja a quien la 
ama de verdad, Jesús, y se une con el Estado o los poderes políticos .
Esta unión de iglesia y Estado, como se describe en Apocalipsis 17, lleva a la 
imposición de la marca de la bestia . Babilonia representa un sistema reli-
gioso que distorsiona las Escrituras y se centra en enseñanzas humanas . El 
mensaje del segundo ángel, combinado con las profecías de Apocalipsis 17 
y 18, revela lo que vendrá sobre esta Tierra como sorpresa arrolladora . Los 
poderes religiosos apóstatas se unirán a las fuerzas políticas y económicas 
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para lograr unidad en un momento de 
crisis y calamidad mundial .

El mensaje del segundo ángel es 
un llamado urgente a la oración 
en, al menos, tres áreas. 
En	primer	lugar,	nos	llama	a	ser	fieles	
a Cristo y a su Palabra . Ceder en nues-
tras vidas personales solo nos llevará a 
unirnos a Babilonia y a luchar contra el 
pueblo	de	Dios	en	los	momentos	finales	
de la historia de la Tierra .
En segundo lugar, este mensaje nos 
llama a una fe que pueda mantenerse 
de pie frente al juicio . La profetisa de 
Dios nos hace un llamado fervoroso: 
“Se avecina una tormenta de furia in-
contenible . ¿Estamos preparados para 
afrontarla? No necesitamos decir: Los 
peligros de los últimos días pronto han 
de venir sobre nosotros . Ya han llegado . 
Necesitamos ahora la espada del Señor 
para penetrar en toda alma hasta los 
tuétanos de los apetitos carnales y sus 
pasiones . Las mentes acostumbradas 
a divagar necesitan cambiar . [ . . .] Los 
pensamientos deben centrarse en Dios” 
(RJ, 303) .
Por último, este mensaje, nos llama 
a invitar a nuestros amigos a una 
relación más profunda con Jesús y a 
una comprensión de las verdades del 
Apocalipsis	para	este	tiempo	del	fin.	
Al arrodillarnos para orar, oremos por 
estos	tres	puntos	específicos:
1 . Una comprensión más clara de la Pa-
labra de Dios, un amor mayor por Jesús 
y un espíritu inquebrantable .
2 . Una fe que pueda mantenerse de pie 
frente al juicio .
3.	La	valentía	para	testificar	a	quienes	
nos rodean .

 Ora después de leer y meditar en 
este texto: Apocalipsis 14:8
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su 
fornicación” .

Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno 
eligió . Tome tiempo para escuchar 
la voz de Dios y responder con ala-
banzas o música . 

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Señor, pedimos tu protección 

sobre los misioneros que trabajan 
en lugares difíciles .

• Por favor, levanta colportores, 
estudiantes voluntarios, autores, 
especialistas en medios, y patroci-
nadores	financieros	para	difundir	
palabras de vida y esperanza .

• Oramos por las escuelas adven-
tistas, alumnos, y profesores 
alrededor del mundo . Que estas 
escuelas	enseñen	fielmente	la	ver-
dad bíblica y lleve a los jóvenes 
a la misión, al servicio y a una 
relación salvadora con Cristo .

Sugerencias de Peticiones de 
la UAE
• Oramos ser instrumentos útiles 

para compartir el evangelio con 
amor a otras religiones .

• Oramos por los ministerios de 
Evangelismo, Esc . Sabática que 
sean llenos de Espíritu .

• Oramos por el día de impacto 
2022 y por todos los medios posi-
bles para dar a conocer el  evan-
gelio eterno .

Testimonio de los Diez Días  
de Oración
Cuenta como Dios respondió tu ora-
ción, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
Al cielo voy (185); Amanece ya la 
mañana de oro (158); El Rey que 
viene (168); Gran alegría (188) . 

“Ha caído Babilonia”
Padre eterno, no hay nada en este mundo aparte de tu Santa Palabra que 
sea	una	base	confiable	y	firme	para	la	vida.	Ayúdanos	a	construir	nuestras	
vidas por tu gracia, a través de tu Espíritu, solo sobre tu Palabra .

“Ha hecho beber a todas las naciones”
Dios, somos privilegiados porque te conocemos y porque tenemos com-
prensión de la verdad a través de tu Palabra . También reconocemos 
nuestra responsabilidad que nace de esos privilegios . Hoy oramos por los 
miles de millones de personas atrapadas en falsas religiones . Ayúdanos a 
mostrarles la verdad sobre quién eres y cuánto los amas y quieres que ellos 
también lleguen a la plenitud de la verdad .

“El vino del furor de su fornicación”
Jesús, reconocemos que a veces nos han distraído las numerosas ilusiones 
y tentaciones de Satanás . A veces dejamos de mirarte y nos enfocamos en 
experiencias egoístas . Por favor, perdónanos . Líbranos de entregarnos a 
nuestra naturaleza carnal e instaura en nosotros la victoria que solo tú 
puedes darnos . 

Motivos de oración
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“Después de esto oí una gran voz de 
gran multitud en el cielo, que decía: 
‘¡Aleluya! Salvación y honra y gloria 
y poder son del Señor Dios nuestro; 
porque sus juicios son verdaderos 
y justos; pues ha juzgado a la gran 
ramera que ha corrompido a la tierra 
con su fornicación, y ha vengado la 
sangre de sus siervos de la mano de 
ella’. Otra vez dijeron: ‘¡Aleluya!’ Y el 
humo de ella sube por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos y 
los cuatro seres vivientes se postra-
ron en tierra y adoraron a Dios, que 
estaba sentado en el trono, y decían: 
‘¡Amén! ¡Aleluya!’ Y salió del trono 
una voz que decía: ‘Alabad a nuestro 
Dios todos sus siervos, y los que le 
teméis, así pequeños como grandes’” 
(Apoc . 19:1-5)  

Una advertencia solemne
El tercer y último de los mensajes de los 
tres ángeles es una de las advertencias 
más solemnes que encontramos en la 
Biblia . Es una advertencia que muchas 
personas preferirían ignorar, pero que 
revela verdades espirituales transfor-
madoras que nos hablan a nuestras 

necesidades más profundas y nos acercan más a Jesús . El apóstol Juan escri-
bió: “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’” (Apoc . 14:9, 10) .
El primer principio transformador sobre esta advertencia es que viene de 
un Dios de amor que desea más que nada en el mundo, salvarnos en su 
reino . Este es un mensaje divino de advertencia para que el pueblo de Dios 
no sea tomado por sorpresa por las decepciones que vienen .
En segundo lugar, tiene que ver con la adoración . El ángel dice: “Si alguien 
adora a la bestia . . .” . Esto está en contraste directo con el mensaje del pri-
mer ángel en el versículo 7 que habla de adorar al Creador . La adoración 
al	Creador	lleva	a	los	seguidores	fieles	de	Cristo	a	responder	a	su	amor,	a	
confiar	en	su	gracia	salvadora,	a	ser	obedientes	a	su	Palabra	y	a	guardar	
sus mandamientos . La adoración a la bestia lleva a las personas a vivir 
vidas centradas en ellos, independientes de Dios en desobediencia a sus 
mandamientos . Se centra en uno mismo en vez de en Jesús .

La bestia en nosotros
Este mensaje del tercer ángel habla de un momento que vendrá cuando 
la iglesia y el Estado se unirán bajo la autoridad del Papado para imponer 
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la adoración en el primer día de la 
semana	(Domingo).	El	mensaje	final	
de los tres ángeles es un llamado a la 
oración fervorosa y sincera . El princi-
pio del anticristo, del orgullo en vez de 
la humildad, de la auto exaltación en 
vez	del	sacrificio	por	el	bien	de	otros,	y	
de	la	confianza	en	la	sabiduría	humana	
en	vez	de	la	confianza	en	la	inspira-
ción divina de las Escrituras, están 
profundamente arraigados en nues-
tras naturalezas caídas . ¿Cuál es la 
solución a los principios de la bestia 
que viven en nosotros? Solo hay una 
solución y es Jesús, su gracia, su poder 
y su amor en nuestras vidas y corazo-
nes . A menos que nuestro compromiso 
con él sea más fuerte que las presiones 
del mundo, seremos dominados por 
los principios de la bestia hoy y un día 
aceptaremos la marca de la bestia . La 
advertencia contra la marca de la bes-
tia en el mensaje del tercer ángel debe-
ría llevarnos a ponernos de rodillas en 
humilde sumisión a Cristo, a rogar que 
su Espíritu nos limpie desde adentro 
y obre el milagro de la gracia divina 
en nuestras vidas . También debería 
llevarnos a orar por nuestra familia, 
nuestros amigos y vecinos, para que 
ellos también tengan corazones abier-
tos al mensaje salvador de Cristo para 
los últimos días . Este mensaje debería 
motivarnos a esperar el día en el que 
nos regocijaremos con Cristo alrededor 
de su trono para siempre (Apoc . 19:1-5) .

Ora después de leer y meditar en 
este texto:  Apocalipsis 14:9, 10
“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’” .

“Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen”
Dios, tú eres un Dios que cuida, un Dios 
que desea que todos nos salvemos y no 
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Dedica el mayor tiempo en este 
espacio y crea otros espacios de 
oración si lo estimas oportuno, orad 
por las necesidades personales, por 
las cinco personas que cada uno 
eligió . Tome tiempo para escuchar 
la voz de Dios y responder con ala-
banzas o música . 

Sugerencias de Peticiones 
Mundiales
• Señor, danos sabiduría para 

alcanzar culturas seculares que 
no tienen interés en la religión . 
Que tu Espíritu Santo derribe los 
muros que rodean los corazones 
seculares .

• Bendícenos al alcanzar a las per-
sonas esclavizadas por la adora-
ción a los espíritus, la idolatría y 
las creencias animistas . Ayúdanos 
a entender su cosmovisión y pre-
sentarles a un Salvador personal .

• Señor, por favor, inspira a los 
adventistas del séptimo día 
alrededor del mundo a orar 

como nunca antes . Enséñanos a 
reclamar tus promesas y esperar 
que tú muevas montañas cuando 
oramos .

Sugerencias de Peticiones de la UAE
• Oramos para que nuestras igle-

sias sean movidas por tu Espíritu 
a la misión .

• Oramos por nuestras escuela y 
colegios que sean un centro de 
evangelización para nuevas 

 generaciones .
• Oramos por el plan de las Iglesias 

Hogar, que nuestros hogares sean 
centros de reavivamiento, frater-
nidad y misión .

Testimonio de los Diez Días  
de Oración
Cuenta como Dios respondió tu  
oración, un testimonio reciente .

Sugerencias Musicales
A ti, Jesús (152); Cristo, nombre  
dulce (127); Digno eres tú (143);  
Mi Salvador (144) .

nos	perdamos.	Muchas	personas	se	vuelven	a	las	falsas	religiones,	filoso-
fías distorsionadas e ídolos modernos como fuente de fuerza y plenitud 
para la avería de sus vidas . Te agradecemos porque te ocupas de advertir-
los y porque nosotros podemos tener un papel importante en llevarlos a 
Jesús como el único y verdadero Salvador digno de adoración .

“La ira de Dios” 
Dios, nos da consuelo saber que tú tienes ira santa por el pecado, la maldad y 
la perversidad . Gracias porque deseas destruir el pecado para siempre y un 
día reestablecerás perfecto amor, paz y armonía en el Universo . Gracias por-
que nos has mostrado claramente a través de Jesús que no quieres condenar 
a las personas y sí salvarlas . Gracias por darle a cada ser humano la elección 
y oportunidad de abrazar la salvación en Cristo . Por favor, sálvanos y proté-
genos de seguir el principio del anticristo de la auto exaltación y el orgullo . 
Por el contrario, llévanos a seguir al Cordero dondequiera que va . 

“Delante del Cordero”
Jesús,	nos	da	gran	consuelo	saber	que	en	el	juicio	final	se	hará	evidente	
que tu ofrenda de gracia y salvación no estaba desconectada de la justicia . 
Gracias por llevar sobre ti el castigo de todos los que se rinden a ti . Gracias 
porque, aunque será difícil ver la destrucción de todos los que eligen afe-
rrarse al pecado, todos confesarán que tú has sido justo, equitativo y dador 
de gracia en todas tus retribuciones .

Motivos de oración
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“Aquí está la paciencia de los santos, 
los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús—” (Apoc .14:12)  

El objetivo final
El mensaje de los tres ángeles tiene 
un propósito principal, un énfasis 
singular: preparar a un pueblo para 
el regreso de Jesús . Estos mensajes de 
inspiración divina llegan al clímax en 
Apocalipsis 14:12, cuando Juan expli-
ca	el	resultado	final	de	comprender	
y aceptar el mensaje del cielo para el 
final	de	los	tiempos.	El	apóstol	decla-
ra que estos mensajes producirán un 
pueblo del que se puede decir: “Aquí 
está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús” (Apoc . 14:12) .
La palabra paciencia puede ser mejor 
traducida por resistencia . Por la gracia 
de Dios, su pueblo resistirá los juicios 
de los últimos días y saldrá vencedor . 
Enfrentarán la furia de la bestia y no 
doblegarán sus convicciones . Aunque 

no pueden comprar ni vender y deban enfrentar persecución, encarcela-
miento y muerte en el nombre de Cristo, son obedientes a sus mandamien-
tos . No pueden ser forzados a abandonar su lealtad a Cristo . Viven llenos de 
gracia, exaltando a Cristo, en obediencia en medio de un mundo pecamino-
so, rebelde y desobediente en las últimas horas de esta Tierra .

La fe de Jesús
Hay otra cosa fascinante sobre Apocalipsis 14:12 . Estos creyentes del tiem-
po	del	fin	no	solo	tienen	fe	en	Jesús,	sino	que	tienen	la	fe	de	Jesús.	¿Qué es 
la fe de Jesús? La fe de Jesús es la misma calidad de fe en Dios que Jesús 
tuvo en la cruz . Cuando Jesús colgaba en la cruz llevando la culpa, la ver-
güenza y a condenación por los pecados de la humanidad, se sintió abando-
nado por Dios . La enormidad del pecado era tanta que Jesús sintió que Dios 
lo había olvidado . Por eso en agonía exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?” (Mat . 27:46) . ¿Lo había abandonado Dios? ¡Claro 
que no! Los ojos del Padre miraban todo el tiempo a la cruz . Su corazón de 
amor se rompía con la agonía por la que estaba pasando su Hijo . Jesús con-
fió	cuando	no	podía	ver.	Su	fe	fue	más	allá	de	lo	que	sucedía	a	su	alrededor.	
Por	eso,	sus	palabras	finales	fueron:	“Padre,	en	tus	manos	encomiendo	mi	
espíritu” (Luc . 23:46) .
Justo antes de que Jesús regrese, según las profecías de Apocalipsis, el pue-
blo	de	Dios	nuevamente	deberá	confiar	cuando	todo	a	su	alrededor	parece-
rá estar en su contra . ¿Qué es lo que los ayudará a atravesar este tiempo 
de prueba antes que Jesús regrese? Según las profecías de Apocalipsis, el 
pueblo	de	Dios	una	vez	más	tendrá	que	confiar	cuando	todo	a	su	alrededor	
parezca estar en su contra . ¿Qué los llevará a través de este tiempo de 
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prueba? Es la “fe de Jesús” . ¿Cómo de-
sarrollamos esta fe de Jesús? Prime-
ro, así como la salvación es un regalo, 
la fe también es un regalo que Dios 
pone en nuestros corazones que crece 
a medida que la ejercitamos . Cuando 
saturamos nuestras mentes con la 
Palabra de Dios, nuestra fe crece (Rom . 
10:17) . Cuando reconocemos nuestra 
falta de fe y oramos honestamente para 
que Dios aumente nuestra fe, crece 
(Luc . 17:5) .

En nuestra oración de hoy, pidámosle a 
Dios que nos dé resistencia al enfrentar 
las pruebas de la vida . Oremos para 
que él nos dé fortaleza para ser obe-
dientes a su voluntad en cada área de 
nuestras vidas, y pidámosle al cielo que 
nos conceda un aumento de nuestra fe 
para que “la fe de Jesús” llene nuestras 
vidas	y	nos	prepare	para	la	crisis	final	
de la Tierra . Entonces, ¡un día vivire-
mos con Jesús por toda la eternidad!

Ora después de leer y meditar en 
este texto: Apocalipsis 14:12
“Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús”

“Aquí está la paciencia de los 
santos”
Señor, hemos esperado mucho tiempo 
por tu regreso . También sabemos que 
tus tiempos son perfectos y que tú sa-
bes lo que es mejor para nosotros . Gra-
cias porque el Espíritu Santo mora en 
nosotros, y que él producirá paciencia 
y resistencia en nosotros . Muéstranos 
cómo usar mejor el tiempo que todavía 
tenemos para honrarte . Cuando enfren-
tamos pruebas y tribulaciones, vamos a 
consolarnos al saber que tú proporcio-
nas fuerza y divina paciencia .

“los que guardan los mandamientos”
 Tu voluntad, Dios, es amor . Amor por ti y amor por los demás . Amor como 
se revela en la Palabra de Dios y en la vida de Jesús . Me regocijo en que tú 
puedes y quieres transformar nuestros corazones rebeldes en corazones 
que	estén	afines	con	la	gran	ley	de	amor.

“la fe de Jesús”
Me	sorprende,	Dios,	la	fe	y	la	fidelidad	que	Jesús	mostró	aquí	en	la	Tierra,	
especialmente	al	morir	en	la	cruz.	Ya	que	su	confianza	en	el	Padre	fue	un	
ejemplo para nosotros, no se queda allí sino que provee a todos los que 
creen las oportunidades para desarrollar la misma calidad de fe . Jesús, por 
favor, madura nuestra fe, cada día un poco más . Nos rendimos a ti, nuestro 
precioso	y	fiel	Salvador.

Sugerencias musicales
Jerusalén, mi amado hogar (327); Nunca más adiós (337); En la tierra adon-
de iré (332); Aunque en esta vida (333) .
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