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PRÓLOGO
En 1962 la iglesia del Sanatorio de Santa Elena, California, EE.UU., disfrutó de un reavivamiento y
obtuvo fuerzas renovadas por medio de una "Escuela de Oración". Dicha escuela comenzó un sábado
de mañana, luego de lo cual las clases sesionaron durante seis semanas en la noche dedicada al culto
de oración. Con el fin de dar tiempo suficiente para la participación de los hermanos, el período usual
de la reunión de oración se extendió a una hora y media. La clase consistía en una exposición, a cargo
de uno de los miembros del personal docente, seguida por una discusión de mesa redonda o por
reuniones en grupos pequeños. También había un período diario de estudio personal y oración en el
hogar.
Pronto se hizo evidente que sería más efectivo compilar citas claves de Espíritu de Profecía para el
estudio y la consideración personal. Fue así que el personal docente preparó y pasó a mimeógrafo
cincuenta estudios y lo titularon Comunión con Dios. El contenido de esos estudios fue extraído casi
totalmente de los escritos de Elena de White -cuya pluma inspirada produjo tanto sobre la importancia
y las recompensas de la oración-, y con el aditamento de pasajes bíblicos y preguntas apropiadas, todo
el material fue remitido a la Corporación Editorial E. G. de White (Ellen G. White Estate) para su
revisión y aprobación.
No es fácil condensar, como para leer en pocos minutos, el rico material proporcionado por la
mensajera del Señor; pero todos concordarán en que los encargados iniciales de la "Escuela de
Oración" hicieron una excelente selección. Valga, entonces, nuestro honroso reconocimiento a los
docentes y dirigentes del proyecto: C. M. Mellor, pastor de la iglesia del sanatorio; Pro A. L. Ham, ex
vicepresidente de la Asociación General; Pr. Taylor G. Bunch y esposa, quienes durante largos años
llevaron responsabilidades en la dirección de asociaciones y en la obra pastoral y Srta. Minnie
Dauphinee, veterana preceptora de colegio.
Esta "Escuela de Oración" resultó una bendición tan grande, que los instructores fueron invitados a
presentar el programa en otras iglesias. Como para eso se necesitaban copias adicionales de Comunión
con Dios, se imprimieron tres mil ejemplares, que muy pronto se agotaron, y siguieron lloviendo los
pedidos. Por tanto, la Asociación Ministerial de la Asociación General creyó prudente auspiciar y
publicar esa guía de estudio en una forma atractiva y económica, que es la que usted tiene en sus
manos.
Donde se realicen "Escuelas de Oración", recomendamos que los "alumnos" prosigan su estudio en las
fuentes que se mencionan en esta obra y según el siguiente orden: Primeramente leer, con meditación,
las páginas para el día. A continuación reflexionar sobre las joyas presentadas, haciéndose la pregunta:
"Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida?" Entonces estarán listos para experimentar algo tan
importante, sagrado y emocionante para todo cristiano: ¡Orar! "Me buscaréis y me hallaréis, porque
me buscaréis de todo vuestro corazón".
¡Qué inspiración habría si este programa se presentara en nuestras iglesias en todo el mundo! Ninguna
otra cosa hará más por nuestra feligresía que una experiencia de profunda devoción y oración.
Comunión con Dios ha sido preparado y publicado teniendo esto en cuenta. Unámonos todos en orar
por el reavivamiento prometido y el derramamiento de la "lluvia tardía".
JAMES A. CRESS
Secretario, Asociación Ministerial

Un agradecimiento especial a Tibor y María Shelley, quienes generosamente suscribieron el desarrollo
de este proyecto espiritual.

PREFACIO
Nuestro primer anhelo es que toda persona que abra este libro descubra que muchos de sus hermanos
y hermanas cristianos alrededor del mundo han estado y están orando por ella, en este caso usted,
querido lector. Oramos para que, al leer estas páginas, pueda sentir la presencia poderosa del Espíritu
Santo. Él le inspirará un nuevo discernimiento y le ayudará a desarrollar una relación profunda y
significativa con la Trinidad, la cual perdurará hasta que Jesús regrese. A través de la oración sincera y
de corazón tenemos el privilegio de abrir los tesoros del cielo, donde nos esperan abundantes regalos y
bendiciones, los cuales nunca recibiremos a menos que los pidamos y busquemos fervientemente al
Señor en oración.
¿Se ha tornado árida, sin sentido y sin felicidad su vida cristiana? Dios tiene una manera maravillosa de
cambiar todo eso y revitalizar, renovar, vigorizar por completo su vida, transformándola en la
experiencia más satisfactoria que alguna vez haya tenido.
Dios nos invita en forma personal por medio del profeta Isaías para que desarrollemos, sobre nuestras
rodillas, una relación duradera que nos hará sentir completamente realizados, lo cual brindará a
nuestra vida mucha felicidad y total satisfacción.
Esta invitación es incondicional, sin importar nuestra situación espiritual presente. Dios nos dice en
Isaías 1:18: "Venid luego... y estemos a cuenta". Aquí el Creador del Universo nos dice a cada uno
individualmente: "Ven ahora, quiero tener una comunicación personal contigo. Conversa conmigo en
oración sincera, y yo te hablaré a través de una vocecita apacible" .
Mis apreciados hermanos y hermanas, Dios promete que oiremos una voz a nuestras espaldas
diciéndonos: "Éste es el camino, andad por él" (Isa. 30:21). Sin embargo, esta preciosa experiencia no
les acontecerá a los buscadores casuales, a los que aman su puesto, sus posesiones, los placeres
mundanales o el pecado más de lo que aman al Dios viviente.
Muchos hermanos y hermanas, incluyendo quien esto suscribe, hemos apagado el televisor y nos
hemos conectado más tiempo con Dios mediante la oración diaria y, como resultado, nuestra vida se
ha tomado más plena de gozo, alegría, satisfacción y sentido verdadero. Nuestra oración es que usted
pueda experimentar ese mismo placer indecible e inexplicable.
Puede hacer que esta experiencia antiquísima pero revolucionaria, esta comunicación bidireccional con
Dios, se transforme en una experiencia muy gratificante. Y al lograrla, usted hará cualquier cosa por
mantenerla para siempre.
Si lee este libro con reflexión y oración, nunca volverá a ser la misma persona. Con mucho amor
cristiano y los mejores deseos, su hermano y hermana en Cristo,
TIBOR y MARÍA SHELLEY
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DIA 1

¿QUE ES LA VERDADERA ORACIÓN?
JOYA BÍBLICA
"Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos". -Lucas 11: 1.
PREGUNTAS
¿Qué es la verdadera oración? ¿No sería conveniente definir qué es la oración eficaz antes de iniciar
esta aventura espiritual?
RESPUESTAS
Hablar a Dios como a un amigo: "Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No
es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino con el fin de capacitarnos para recibirlo.
La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a él". -EI camino a Cristo, p. 92.
Conversar con Dios: "Si mantenemos al Señor siempre delante de nosotros, permitiendo que nuestros
corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a él debidos, tendremos una frescura perdurable
en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios... El nos
dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia
de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras él se acerque para
ponerse comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Cuando ésta es en verdad la experiencia del
cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que
muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de él". -Palabras de
vida del gran Maestro, pp. 100, 101.
La llave en la mano de la fe: "Las tinieblas del malo cercan a los que descuidan la oración. Las
tentaciones que susurra el enemigo los incitan al pecado; y todo porque no se valen de los privilegios
que Dios les ha concedido en el divino mandato de la oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de
Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del
cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia? Sin oración incesante y
vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto". -El
camino a Cristo, p. 94.
La vida de la religión: "No descuiden la oración secreta, porque es la vida misma de la religión. Con
oración ferviente y sincera, soliciten pureza para su corazón. Intercedan tan ferviente y ardorosamente
como lo harían por su vida mortal, si estuviese en juego. Permanezcan delante de Dios hasta que se
encienda en ustedes anhelos indecibles de salvación, y obtengan la dulce evidencia de que su pecado
está perdonando". -Joyas de los testimonios, t. 1, pp. 56, 57.
El aliento del espíritu: "La oración es el aliento del espíritu. Es el secreto del poder espiritual. No puede
ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del espíritu. La
oración pone el corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida, y fortalece los tendones y

músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u órese irregularmente, de
vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios". -Obreros evangélicos, p. 268.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Padre celestial, no podemos vivir ni trabajar para ti a menos que nos enseñes, por medio de tu Espíritu
Santo, a orar así como Jesús enseñó a sus discípulos. Ayúdanos a abrirte nuestro corazón como a
nuestro mejor Amigo, con sinceridad y humildad, buscando fervientemente desarrollar una
comunicación bidireccional contigo.
Que aprendamos a orar de tal manera que Isaías 1:18 llegue a ser una experiencia diaria. Ayúdanos a
orarte con pureza de alma, y que podamos oír esa vocecita apacible hablándonos, ayudándonos,
enseñándonos, guiándonos e instruyéndonos, hasta que estemos completamente unidos contigo, para
que podamos trabajar en equipo, constantemente escuchando y siguiendo tu guía divina y la dirección
del Espíritu Santo.

DIA 2

LA ORACIÓN MATUTINA
JOYA BÍBLICA
"Escucha, oh Jehová, mis palabras; considera mi gemir. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios
mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti y
esperaré". -Salmos 5: 1-3.
PREGUNTAS
¿Cuál es la primera tarea del día? ¿Por qué motivo debiéramos orar a la mañana?
RESPUESTAS
Las primeras palabras por la mañana: "La primera aspiración del espíritu por la mañana debe ser la de
acudir a la presencia de Jesús. 'Sin mí -dice Cristo-, nada podéis hacer'. Jesús es lo que necesitamos: su
luz, vida, y espíritu deben ser nuestros constantemente. Lo necesitamos cada hora. Y por la mañana
debemos pedir en oración que tal como el sol ilumina la campiña y llena el mundo de luz, el Sol de
Justicia brille en los recintos de la mente y el corazón, y nos haga todo luz en el Señor. No podemos
vivir un momento sin su presencia. El enemigo sabe cuando empezamos a hacer a un lado a nuestro
Señor, y allí está él, listo para envenenar nuestra mente con sus malvadas sugestiones para que
perdamos la firmeza; pero el Señor desea que momento tras momento moremos en él, y así en él seremos plenos". -Meditaciones Matinales, p. 15.
Nuestro primer trabajo: "Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu
oración: 'Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Usame hoy
en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti'. Este es un asunto diario. Cada mañana
conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos
según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más
semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la
sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible". -El camino a Cristo, pp. 69, 70.
Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda: "En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos
han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las
esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Debemos considerar todo
deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración
cotidiana debería ser: 'Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi
trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador'
". -El ministerio de curación, p. 376.
La oración diaria es tan esencial como el alimento temporal: "Si queremos desarrollar un carácter que
Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es
tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma vida espiritual, como el alimento
temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los
pensamientos a Dios en oración". -Mensajes para los jóvenes, p. 112.

RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Padre amante, ayúdanos a darnos cuenta que sin la ayuda celestial y la presencia interior y el poder de
tu Espíritu Santo, somos incapaces de hacer algo bueno. Por lo tanto, ayúdanos para que nuestras
palabras y acciones sean las mejores, porque estamos habilitados por el Espíritu Santo para desarrollar
tu amante ministerio.
Por favor, ayúdanos a no desayunar antes de haber participado de un festín del Pan de Vida cada
mañana. Luego ilumina nuestra vida con tu presencia divina para que, a través de nosotros, tu amor se
irradie a todas las personas con quienes hablemos, vivamos o trabajemos cada día.

DIA 3

LO DIFÍCIL DE HALLAR TIEMPO PARA LA ORACIÓN
JOYA BÍBLICA
"¡Espera en Jehová! ¡esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera en Jehová!". -Salmos 27: 14.
PREGUNTA
¿Cómo encontrar tiempo para la meditación y la oración?
RESPUESTAS
La necesidad de vigilancia: "Necesitan velar, no sea que las atareadas actividades de la vida los
induzcan a descuidar la oración cuando más necesitan la fuerza que ella les daría. Existe el peligro de
que la piedad sea desarraigada del corazón por el exceso de devoción a los negocios. Es un gran mal
defraudar a la vida de la fuerza y la sabiduría celestiales que aguardan que las pidáis. Necesitan la
iluminación que únicamente Dios puede dar. Nadie es idóneo para atender sus negocios a menos que
tenga esta sabiduría". -Joyas de los testimonios, t. 3, p. 199.
La oración es una fuente de fuerza: "Recordemos que la oración es la fuente de nuestra fuerza. Un
obrero no puede tener éxito mientras repite apresuradamente sus oraciones, para precipitarse luego a
atender algo que teme pueda quedar descuidado u olvidado. Dedica solamente unos pocos
pensamientos apresurados a Dios; no toma tiempo para meditar, orar y aguardar del Señor una
renovación de la fuerza física y espiritual. Pronto se cansa. No siente la influencia elevadora e
inspiradora del Espíritu de Dios. No queda vigorizado por una vida nueva. Su cuerpo y su cerebro
cansados no son aquietados por el contacto personal con Cristo". -Joyas de los testimonios, t. 3, p. 194.
La oración es descuidada por el bullicio y la ostentación: "A medida que aumentamos en número,
deben hacerse planes más amplios para hacer frente a las demandas crecientes de los tiempos; pero
no vemos un aumento especial de la piedad ferviente, de la sencillez cristiana y la fervorosa devoción.
La iglesia parece contentarse con realizar sólo los primeros pasos en la conversión. Sus miembros están
más dispuestos a la labor activa que a la humilde devoción, más listos a ocuparse en el servicio religioso
exterior que en la obra interior del corazón. La meditación y la oración son descuidadas en favor del
bullicio y la ostentación. La religión debe empezar con mi vaciamiento y una purificación del corazón, y
debe ser nutrida por la oración diaria". -Testimonies for the Church, t. 4, p. 535.
El fracaso en la oración es la causa de nuestros mayores errores: "Si permitimos que el exceso de
trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores
errores; incurriremos en pérdidas, porque el Señor no está con nosotros; así hemos cerrado la puerta
para que él no tenga acceso a nuestros corazones. Pero si oramos aun cuando tenemos las manos
ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Si estamos decididos
a no separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, Jesús se pondrá decididamente a nuestra mano
derecha para ayudarnos, para que nuestros enemigos no nos avergüencen. La gracia de Cristo puede
cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en hacer. Los que aman y temen a Dios
pueden estar rodeados por una multitud de cuidados, y sin embargo no fallar ni hacer sendas torcidas

para sus pies. Dios se ocupa de ustedes en el lugar donde desempeñan su deber. Pero asegúrense de ir
con frecuencia al lugar donde se acostumbra a orar". -Consejos sobre la salud, p. 421.
Que nada distraiga del estudio de la Biblia y la oración: "No permitan que nada, por querido que sea,
por amado que sea, absorba su mente y sus afectos, distrayéndolos del estudio de la Palabra de Dios, o
de la oración ferviente". -Testimonies for the Church, t. 8, p. 53.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Padre misericordioso, por favor ayúdanos a orar, porque sin una relación íntima con la Trinidad, tu
Espíritu Santo se aleja y nuestra naturaleza espiritual muere, y entonces no importa cuán intensamente
trabajemos, nuestras múltiples labores serán infructuosas y llegaremos a ser cristianos desprovistos del
poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a ver con claridad que la devoción desmedida, aun de los negocios
del Señor, puede devastar y destruir nuestra vida espiritual. Cuando cometemos errores o hacemos
decisiones incorrectas, es evidente que nuestro corazón y nuestra mente están cerrados a la influencia
del cielo.
Aun Martín Lutero reconoció esto, y dijo: ''A menos que dedique dos horas cada mañana a orar, el
diablo obtiene la victoria en mi vida durante el día".
Por favor, Señor, ayúdanos a no dejar que nada, no importa cuán bueno sea, nos aparte de leer tu
Palabra y dedicar periodos prolongados y sinceros para orar y meditar en la vida impecable de Cristo, y
luego a escuchar esa vocecita apacible del Espíritu Santo diciéndonos: "Este es el camino, anden por él".

DIA 4

EL FERVOR EN LA ORACIÓN
JOYA BÍBLICA
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo, puede mucho". -Santiago 5: 16.
PREGUNTA
¿Cómo podemos llegar a ser fervientes en la oración?
RESPUESTAS
Orar con fervor y constancia: "Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía esa necesidad de
orar, ¡cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad
de orar con fervor y constancia.
"Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones.
Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos
tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos...
"¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la
mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la
Omnipotencia?". -EI camino a Cristo, pp. 93, 94.
Orar con fe: "La fe no es sentimiento... La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción.
Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la
falsificación de la fe por Satanás...
"El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viva, no vale nada...
"Muchos estiman la fe como una opinión. Pero la fe salvadora es una transacción, por la cual aquellos
que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un
aumento de vigor, una confianza implícita, por la cual el espíritu llega a ser una fuerza vencedora".
-Obreros evangélicos, pp. 274, 275.
El valor del pedido persistente: "Dios no dice: Pidan una vez y recibirán. Él nos ordena que pidamos.
Persistan incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del
postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide...
"Pero muchos no tienen una fe viva. Esa es la razón por la cual no ven más del poder de Dios... Hacen
planes y proyectos, pero oran poco, y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe,
pero es sólo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que
está Dios a dar; no perseveraran en mantener sus pedidos ante el Señor.
"Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que
pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será
nuestra unión espiritual con Cristo". -Palabras de vida del gran Maestro, pp. 111, 112.
Satanás pierde la batalla: "Si Satanás ve que corre peligro de perder a una persona, hace cuanto
puede para conservarla... Pero si el que está en peligro persevera, y en su impotencia se aferra a los

méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe, y envía refuerzos de
ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Satanás no puede soportar que se recurra a su
poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente,
toda la hueste de Satanás tiembla". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 122.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Amante Jesús, muchos de nosotros somos faltos de fe e incrédulos. Tenemos una fe muy limitada acerca
de que Dios nos escucha y contesta las oraciones, y de que es un Dios de maravillas. Y como resultado
de esto, vemos muy poco de la mano poderosa de Dios demostrando su poder en medio de nosotros.
¡Cuánto nos conforta, anima y edifica nuestra fe el leer acerca de tu ejemplo! Tú orabas en forma
regular, diligente y ferviente al Padre, mostrando tu sinceridad al valorar más la oración que el sueño.
Por favor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a conocer lo que significa una experiencia de
oración constante, resuelta, persistente, ferviente y sincera, expresada en palabras de fe.
La oración de fe, perseverante y ferviente, sin duda moverá la poderosa mano de Dios. Oremos para
que Dios nos conceda el privilegio de regocijarnos al contemplar oraciones escuchadas, contestadas y
los milagros poderosos de Dios obrando maravillas en y a través de nosotros.

DIA 5

POR QUÉ COSAS ORAR
JOYA BÍBLICA
"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 cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho". -1 Juan 5: 14, 15.
PREGUNTA
¿Cuáles son algunas de las cosas que debo pedir con la certidumbre de que las recibiré?
RESPUESTAS
Pidamos cualquier cosa que él ha prometido: "Toda promesa de la Palabra de Dios viene a ser un
motivo para orar, pues su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empeñada de Jehová.
Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos...
Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, y suplicarle pan y ropa, así corno el pan de vida y el
manto de la justicia de Cristo. Nuestro Padre celestial sabe que necesitamos todas estas cosas, y nos
invita a pedírselas". -El discurso maestro de Jesucristo, pp. 113, 114.
Por nuestras propias necesidades: "Cada persona tiene la ventaja de presentar al Señor sus
necesidades particulares y ofrecer sus acciones de gracias personales por los beneficios que recibe cada
día". -Joyas de los testimonios, t. 3, p. 425.
Por la causa de Dios: "Los variados intereses de la causa nos proveen de alimento para la reflexión y
proporcionan inspiración para nuestra oraciones". –Testimonies for the Church, t. 4, p. 459.
Por el Espíritu Santo: "Se necesita ahora mucha oración... La dispensación en la cual vivimos debe ser,
para los que lo soliciten, la dispensación del Espíritu Santo. Pidan su bendición. Es tiempo de que
seamos más ardientes en nuestra devoción... El Señor espera que se lo pidamos". -Testimonios para los
ministros, pp. 511, 512.
Por poder y sabiduría: "Cuando pidan a Dios que los ayude, honren a su Salvador creyendo que reciben
su bendición. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir". -El
ministerio de curación, p. 412.
"Debemos buscar sabiduría de lo alto para poder subsistir en este día de errores y engaños". -Primeros
escritos, pp. 87, 88.
Por una comprensión de la Palabra de Dios: "Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una
sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su Palabra. En
ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden
oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo,
con lo que espera hacernos tropezar". -El conflicto de los siglos, p. 585.

Por una comprensión de este tiempo: "Oren fervorosamente pidiendo una comprensión de los
tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una
mayor eficacia en la tarea de salvar a las personas". -Mensajes selectos, t. 2, p. 462.
Por la perfección: "El Señor anhela ver que su obra sea hecha tan perfectamente como sea posible".
-"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 1, p. 1122.
"Los que trabajan en el servicio de Dios hoy en día, oren a él en procura de sabiduría y aguda
perspicacia para que puedan hacer su obra perfectamente". -Ibíd.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Que nadie que cree a medias en las promesas de Dios, espere recibir algo del Señor. Cada promesa
preciosa es un compromiso de Dios. Honrémoslo creyendo en su Palabra. Las dudas, peros, tal vez, no
pueden recibir contestación. Sólo una fe positiva abrirá la tesorería del cielo. Durante nuestra intensa
oración devocional pidamos con confianza cualquier cosa que Dios ha prometido, y él nos dará su
Espíritu Santo. Y cuando éste venga, tendremos sabiduría, discernimiento, eficiencia y poder victorioso.
El es nuestra ayuda presente e inmediata en cualquier momento de necesidad.

DIA 6

LA NECESIDAD DE UN REAVIVAMIENTO ESPIRITUAL
JOYA BÍBLICA
"Arrepentíos, por tanto, y reformad vuestras vidas, a fin de que sea cancelado el registro de vuestros
pecados, y que lleguen períodos de refrigerio del Señor". -Hechos 3: 19, versión de Weymouth.
PREGUNTA
¿Cuál es la gran necesidad de la iglesia y cómo puede ser suplida? (Véase Salmos 85:6; Habacuc 3:2;
Salmos 138:7; Oseas 6:1-3; Lucas 18:19, 20; Hechos 1:4-8, 2:1-4, 14-18; Mensajes selectos, t. 1, pp.
141-149.)
RESPUESTAS
Un reavivamiento espiritual: "La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra.
Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté
dispuesto a conferimos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro
Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres
terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el
arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las
cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un
reavivamiento". -Mensajes selectos, t. 1, p. 141.
Debe quitarse todo obstáculo: "No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios
despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu
sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Si se hiciera la voluntad de Satanás, no
habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus
maquinaciones. Es posible resistir su poder. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios,
vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga
sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el
pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios, o excluir su presencia
de las asambleas de su pueblo, si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados,
se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas". -Ibíd., p. 144.
En respuesta a la oración: "Unicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para
tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban.
Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela". -El
Deseado de todas las gentes, p. 626.
El resultado: "Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que
alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esa
influencia hubiera estado restringida, y ahora el Cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia
las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y

confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de
agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del
incomparable e incomprensible amor... ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el
poder del cielo y bañada en sus rayos, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron
en un día". -Los hechos de los apóstoles, p. 31.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Señor, ayúdanos por favor a arrepentirnos genuinamente. Según el pastor George Vandeman, el
verdadero arrepentimiento significa estar dispuesto a abandonar todos los pecados conocidos.
Cuando confesamos humildemente, nos arrepentimos y estamos dispuestos a abandonar todos los
pecados conocidos, entonces la oración sincera y ferviente nos guiará al reavivamiento, la reforma, la
regeneración y la renovación, y Satanás no tendrá poder para evitarlo.
Por favor, Padre amante, envía tu Santo Espíritu para reavivarnos, y que tu amor sea visible a través de
nuestras palabras y acciones, así como en la manera en que respondemos y reaccionamos ante las
demás personas.

DIA 7

LA LLUVIA TEMPRANA Y LA TARDÍA
JOYA BÍBLICA
"Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios; porque os ha dado la
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al
principio". -Joel 2: 23.
PREGUNTA
¿Cuál es la preparación necesaria para recibir la lluvia tardía?
RESPUESTAS
La lluvia temprana es necesaria: "Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea
derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la
lluvia tardía". -Testimonios para los ministros, p. 399.
"Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine, y luego para que la cosecha
madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento
espiritual...
"A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar
ninguna semilla". -Ibíd., p. 506.
"Muchos, en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los
beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por
la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus
corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación... A menos que estemos
avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las
manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los
que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos". -Ibíd. p. 507.
"Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la
tardía, perderemos nuestras almas, y la responsabilidad será solamente nuestra". -Ibíd. p. 508.
El poder de Dios da vida: "En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la
existencia. Esta palabra imparte poder; engendra vida... Transforma la naturaleza y vuelve a crear el
corazón a imagen de Dios". -La educación, p. 126.
Es necesario el bautismo del Espíritu Santo: "Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin
esto, no estamos más capacitados para salir al mundo de lo que lo estaban los discípulos después de la
crucifixión de su Señor. Jesús conocía su gran necesidad, y les dijo que aguardasen en Jerusalén hasta
que fuesen dotados de poder de lo alto". -Review and Herald, 18 de febrero de 1890.
"Debiéramos orar tan fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los
discípulos en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquella ocasión, nosotros lo necesitamos
aún más hoy". -Testimonies for the Church, t. 5, p. 158.
Estemos listos constantemente: "No puedo hablar de un tiempo específico en el cual tendrá lugar el

derramamiento del Espíritu Santo, cuando el poderoso ángel descenderá del cielo, y se unirá con el
tercer ángel para terminar la obra en este mundo; mi mensaje es que nuestra única seguridad consiste
en estar listos para el refrigerio celestial, en tener nuestras lámparas aderezadas y encendidas".
-Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 7, p. 984.
RESUMEN Y PENSMIENTOS PARA ORAR
Amante Señor Jesús, ayúdanos a comprender que cada uno de nosotros debe ser llenado, capacitado y
habilitado por el Espíritu Santo ahora.
Sólo quienes saben con certeza que tienen el Espíritu Santo ahora, recibirán el segundo gran
derramamiento del Pentecostés y serán llenados con el Espíritu Santo para terminar la obra de Dios.
Al realizar breves cruzadas de reavivamiento alrededor del mundo, muchos me preguntan: ¿Cómo
podemos saber con seguridad que tenemos el Espíritu Santo? Quienes viven vidas virtuosas semejantes
a Cristo y manifiestan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, son
los únicos hijos del Dios viviente llenos del Espíritu Santo.
Ser llenados con la lluvia temprana nos recrea a la imagen de Dios y trae una completa renovación y la
transformación del carácter, la experiencia del nuevo nacimiento, el fruto y el don del Espíritu Santo.

DIA 8

ORACIÓN Y GOZO
JOYAS BÍBLICAS
"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos!" -Filipenses 4: 4.
"Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas.
Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido" -Isaías 35: 10.
PREGUNTA
En un mundo lleno de dolor y tragedia, ¿qué motivos tenemos para regocijamos?
RESPUESTAS
La alabanza es la atmósfera del cielo: "La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo; y cuando el
cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, 'alegría y gozo, alabanza y voces de
canto' ". -La educación, p. 161.
Jesús hizo frente a la tentación con un canto: "Durante su vida terrenal, Jesús hizo frente a la
tentación con un canto. A menudo, cuando se decían palabras mordaces y ofensivas, cuando la
atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor
opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría". -Ibíd., p. 166.
Estudio, meditación y canto: "Estudiaba la Palabra de Dios, y sus horas más felices eran las que,
terminado el trabajo, podía pasar en el campo... en comunión con Dios... El alba lo encontraba a
menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las Escrituras o en oración. Con su
canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor,
y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados". -El ministerio de
curación, p. 34.
Usemos el canto contra el desánimo: "El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el
desaliento. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos
salud y recibiremos su bendición". -lbíd., p. 196.
La gratitud favorece la salud: "Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del corazón que un
espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de
descontento, es un deber tan positivo como el orar". -lbíd., p. 194.
El camino del triunfo: "Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con
la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de
peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas
mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso". -La educación, pp. 167, 168.
"Al conducimos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la gloria de Dios, podremos
comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el trono, y al
despertarse el eco del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones serán

acercados más a los cantores celestiales. La comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí
aprendemos la clave de su alabanza". -lbíd., p. 168.
El canto de esperanza y confianza: "En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la
tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo, y se oirá en los acordes más diáfanos y sublimes el canto
de esperanza y confianza". -lbíd. pp. 166, 167.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Si somos limpiados, perdonados, renacidos, llenados del Espíritu Santo y cristianos genuinos, entonces
nuestros corazones deberían rebozar de gozo y felicidad, y las expresiones de alegría en nuestros
rostros deberían mostrar que hemos llegado a ser una nueva creación.
Nuestra felicidad debería expresarse en un estilo de vida pleno de gozo, por medio de oraciones y
cantos de alabanza a nuestro Creador.

DIA 9

ORACIÓN Y CONFIANZA
JOYA BÍBLICA
"Mi porción es Jehová; por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él
esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová". -Lamentaciones 3:
24-26.
PREGUNTA
¿Cómo puedo aferrarme a mi esperanza, y mantener una confianza tranquila?
RESPUESTAS
"Descansa en el Señor": "Para proveernos lo necesario, nuestro Padre celestial tiene mil maneras de
las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto
supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado". -El
ministerio de curación, p. 382.
Una vida de confianza reposada y tranquila: "La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber
éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no está en
ti; está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su
eterno poder. Así que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo. Mira a
Cristo. Piensa en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación... Cristo en su incomparable amor: esto es lo que debe contemplar la mente.
Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su semejanza".
-El camino a Cristo, p. 70.
La vida consagrada: "Si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados
en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos
un Guía que dirige nuestro camino; cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro
Consejero; sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un Amigo que simpatiza con
nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Su voz, clara y
distinta, nos dice: 'Yo soy el camino, y la verdad, y la vida' ". -Palabras de vida del gran Maestro, pp. 13
6, 13 7.
Cristo, nuestro ejemplo: "La congoja es ciega, y no puede discernir lo futuro; pero Jesús ve el fin desde
el principio...
"En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le
halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el
trato más cruel, seguía de buen ánimo. Pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón
ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios". -EI Deseado de todas las gentes, p. 297.
Dios ayudará a los que confían en él: "Dios hará cosas maravillosas por los que confían en él. El motivo
porque los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su

propia sabiduría, y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. El ayudará a sus
hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en él y le obedecen fielmente".
–Patriarcas y profetas, p. 526.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La esperanza, creencia, confianza y fe inconmovibles, así como una vida completamente entregada al
Señor, nos brindarán la certeza de que nunca estamos solos. Bajo cualquier circunstancia de la vida
podemos confiar en el Señor, y si confiamos en él, levantará nuestras cargas, sanará nuestras heridas,
consolará nuestras tristezas y nos rodeará con su amor. Bajo sus alas estaremos protegidos, cuidados y
atesorados.

DIA 10

ORACIÓN Y REVERENCIA
JOYA BÍBLICA
"Dios es muy temible en la asamblea de los santos, y para ser tenido en reverencia por todos los que
están a su alrededor". -Salmos 89: 7, versión King James.
PREGUNTAS
¿Cómo podemos aprender la verdadera reverencia? ¿Por qué es importante la reverencia para el
crecimiento espiritual?
RESPUESTAS
Un sentido de la grandeza y la presencia de Dios: "La verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen
en la comprensión de su infinita grandeza, y en la sensación de su presencia. El corazón de todo niño
debería ser profundamente impresionado por esta sensación del Invisible". -La educación, p. 242.
"No hay otra manera de manifestar reverencia que tanto le agrade como la obediencia a lo que él ha
dicho". -Ibíd., p. 244.
La obediencia proviene del corazón: "Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo
procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros
pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su
voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando nuestros propios impulsos...
Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de
continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo, y tenemos comunión con Dios, el pecado
llegará a sernos odioso". -EI Deseado de todas las gentes, p. 621.
Con humildad y reverencia: "La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de
todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a él con
confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al
mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz
inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior... Los tales debieran recordar que están ante
la vista de Aquel a quien los serafines adoran, y ante quien los ángeles cubren su rostro". –Patriarcas y
profetas, pp. 256, 257.
Dios está en el lugar de la oración: "La hora y el lugar de oración son sagrados, porque Dios está allí; y
al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. 'Santo y
terrible es su nombre', declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su
nombre. ¡Con qué reverencia, pues, deberíamos nosotros, que somos caídos y pecaminosos, tomarlo
en los labios!". -Obreros evangélicos, pp. 187, 188.
"Reverenciad mi santuario": "Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta
del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo,
son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto

más sublime, en el que no podrá entrar nada que corrompa". -Joyas de los testimonios, t. 2, p. 193.
Reverencia hacia el nombre y la Palabra de Dios: "También se debería manifestar reverencia hacia el
nombre de Dios. Nunca se lo debiera pronunciar a la ligera o con indiferencia". -La educación, p. 243.
"Tendríamos que reverenciar la Palabra de Dios. Deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de
ella, no darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente". -Ibíd., p. 244.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Muy pronto Dios va a purificar al mundo con fuego consumidor. Solamente si somos limpiados, y
estamos llenos, habilitados y protegidos por el Espíritu Santo, escaparemos de ese holocausto.
Amante Señor Jesús, ayúdanos a comprender que en todo momento estamos ante la tremenda
presencia de Dios, el grandioso y poderoso Creador del Universo. Dios ve y lee todo pensamiento y cada
intento de nuestro corazón. No hay nada que pueda esconderse de sus ojos que todo lo ven.
¡Qué reverencia deberíamos tener al presentarnos ante el Dios todopoderoso en oración! Apertura,
sinceridad, honestidad y humildad debiera ser la plataforma desde donde nos aproximamos al trono de
la misericordia, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.

DIA 11

ORACIÓN Y DILIGENCIA
JOYA BÍBLICA
"Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y
contamine a muchos". -Hebreos 12: 14, 15.
PREGUNTA
¿Cómo puedo revelar a Cristo ante aquellos con quienes tendré el privilegio de relacionarme hoy?
RESPUESTAS
El testimonio de una vida piadosa: "El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera,
abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carácter
de Cristo, cooperamos con él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra vida su
carácter, podemos cooperar con él. Y cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien
podemos hacer. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo practicando los
principios de la ley en su vida diaria; cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que
todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al
mundo". -Palabras de vida del gran Maestro, p. 27 5.
Irradia desde adentro: "El verdadero carácter no se forma desde el exterior, para revestirse uno con él;
irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la
justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón". -EI Deseado de todas las gentes, p. 273.
Un argumento que no se puede contradecir: "Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de
lo que decimos, como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica,
pueden resistir nuestras súplicas; pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no
pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder
en el mundo... La Palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene un
poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes, y los convence de que es una realidad
viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus
modales y el tono de su voz". -Ibíd., pp. 115, 116.
Decir lo que realmente sabemos: "Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que
nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso,
tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar
cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos
conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual
el mundo perece". -Ibíd., p. 307.
La influencia de la atmósfera que nos rodea: "Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de
una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe... puede ser pesada y fría por la

bruma del descontento y el egoísmo... Toda persona con la cual nos relacionamos queda, consciente o
inconscientemente, afectada por la atmósfera que nos rodea". -Palabras de vida del gran Maestro, p.
274.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando vivimos en una atmósfera egotista, egocéntrica, ególatra y engreída, creada por nosotros
mismos, repelemos a las personas. Cuando ésta es transformada por la presencia de Dios en nuestras
vidas, entonces la mansedumbre, la gentileza, la amabilidad, el servicio desinteresado y el amor
atraerán como un imán a las personas al Señor y Salvador.
No es lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo vivimos la vida diariamente lo que hace la diferencia.
Necesitamos practicar lo que predicamos. Y esto es lo más difícil para todos nosotros.
Señor, por favor, ayúdanos. Este mundo está moribundo debido a que no ven suficientes vidas
transformadas completamente, que demuestren los principios de justicia y la mansedumbre y el amor
de Cristo.
Entra Señor, e irradia desde mi interior tu bondad, compasión y amor inagotables. Nuestro testimonio,
presentado por medio de una vida realmente transformada -no solamente alterada, sino
completamente cambiada-, será poderoso para mover al mundo y hacer que nuestra religión sea
tremendamente atractiva.

DIA 12

VER SU ROSTRO
JOYA BÍBLICA
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios". -Mateo 5: 8.
PREGUNTA
¿Cómo podemos adquirir la pureza de corazón sin la cual es imposible ver a Dios?
RESPUESTAS
Imitando la vida de Cristo: "Como Dios es puro en su esfera, el hombre ha de serlo en la suya. Y lo será
si Cristo es formado dentro de él, la esperanza de gloria; porque imitará la vida de Cristo y reflejará su
carácter". -Obreros evangélicos, p. 379.
El Espíritu Santo en los corazones y las familias: "Para obtener y conservar la pureza, los adventistas
del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias". -Joyas de los
testimonios, t. 3, p. 364.
"Si hubo un tiempo cuando fue necesario que el Espíritu de Dios obrase en nuestro corazón y en
nuestra vida, es ahora. MIrémonos a esta divina potencia para vivir una vida de santidad y
abnegación". -Ibíd., p. 365.
Cristo toma el control: "A medida que trabajamos con el gran Maestro, se desarrollan las facultades
mentales. La conciencia está bajo la dirección divina. Cristo toma bajo su gobierno al ser entero... [al
individuo] se le presentan nuevos y enriquecidos pensamientos. La inteligencia recibe luz y la voluntad
determinación, la conciencia sensibilidad y pureza la imaginación". -La educación cristiana, pp. 462,
463.
Puros de corazón aquí: "En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en
ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará
creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros.
Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales". -El
discurso maestro de Jesucristo, p. 25.
Contemplando a Cristo: "Si queremos entrar en la ciudad de Dios y contemplar a Jesús en su gloria,
debemos acostumbrarnos a contemplarlo aquí con los ojos de la fe. Las palabras y el carácter de Cristo
deberían ser con frecuencia el tema de nuestros pensamientos y nuestra conversación, y se debería
dedicar diariamente algún tiempo a la meditación, acompañada de oración, de estos temas sagrados".
-Mensajes para los jóvenes, pp. 111, 112.
Creciendo a su semejanza: "Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y
por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes, llega a ser
nuestro instinto natural... Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios".
-Palabras de vida del gran Maestro, pp. 289, 290.

Viviendo como en la presencia de Dios: "Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios
durante los días que él les concede aquí en la tierra y lo verán cara a cara en el estado futuro e
inmortal". -El discurso maestro de Jesucristo, p. 27.
''Entonces lo veremos cara a cara": "Contemplamos la imagen de Dios reflejada, como en un espejo,
en las obras de la naturaleza y en su rostro con los hombres; pero entonces lo veremos cara a cara". -La
historia de la redención, p. 452.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando se crucifica el yo, se lo mata y se lo entierra, sacándolo del camino -cuando nuestra vasija es
vaciada del yo, del orgullo, los placeres de la carne y el pecado, y nos arrepentimos-, entonces Cristo
puede mudarse y entrar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria (Col. 1:27, u.p.), llega a ser una
realidad; sí, Cristo en nosotros, Cristo formado dentro de nosotros, con el control completo de nuestra
vida.
El resultado: serán automáticos una conciencia reactivada, una mente inundada con pensamientos y
sentimientos ricos y puros, una determinación de hacer solamente lo que es correcto y honorable, y un
orden y limpieza en la vida y el hogar. La semejanza divina, la compasión y el amor sincero llegan a ser
una efusión natural.

DIA 13

CON EL FIN DE CONOCERLE
JOYA BÍBLICA
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado". -Juan 17: 3.
PREGUNTA
¿Cómo puede llegar a ser mi experiencia personal el conocimiento salvador de Jesús?
RESPUESTAS
Por medio del estudio de las Escrituras: "Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y,
como tal, se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal
nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están
revelados en la Sagrada Palabra.
"Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador:
la individualidad, la facultad de pensar y hacer". -La educación, p. 17.
"Al espaciarse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su
imagen... "El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado
pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios". -Ibíd., p. 16.
Por medio de la experimentación: "Oh, ¿conocemos a Dios como lo debiéramos conocer? ¡Qué
consuelo, qué gozo poseeríamos si aprendiésemos diariamente las lecciones que él desea que
aprendamos! Debemos conocerlo en forma experimental. Nos será de mucho provecho pasar más
tiempo en la oración secreta y llegar a un conocimiento personal de nuestro Padre celestial". -Medical
Ministry, p. 102.
El espíritu renovado a la imagen de Dios: "El conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es
el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido,
este conocimiento renovará el espíritu a la imagen de Dios. Comunicará a todo el ser un poder
espiritual divino". -EI ministerio de curación, p. 332.
"Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos
de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió". -Ibíd., p. 332.
Estudiando las profecías: "Las profecías deben ser estudiadas, y la vida de Cristo comparada con los
escritos de los profetas. Él se identifica a sí mismo con las profecías, declarando vez tras vez: Ellas
escribieron acerca de mí; ellas testifican de mí. La Biblia es el único libro que da una descripción
positiva de Cristo Jesús; y si todo ser humano la estudiase como su libro de texto, y la obedeciese, ni
una sola persona se perdería". -Fundamentals of Christian Education, p. 382.
La Palabra engendra vida: "En la Palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la
existencia. Esta palabra imparte poder; engendra vida. Cada orden es una promesa; aceptada por la
voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a

crear el ser a imagen de Dios". -La educación, p. 126.
Conversando con Dios: "Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros... tendremos
una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una
conversación con Dios, como si habláramos con un amigo". -Palabras de vida del gran Maestro, p. 120.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
No hay otra forma de conocer a Dios y su plan para nuestra vida, que desarrollar una relación diaria e
íntima por medio de la oración ferviente, la lectura de la Biblia, la meditación en la vida de Cristo y escuchando al Espíritu Santo. ¡Cristo es nuestro ejemplo! Debido a su vida de oración, pudo responder con
amor aun cuando era ridiculizado, humillado, escupido, flagelado hasta que su espalda estuvo lacerada,
y finalmente crucificado.
¿Respondemos de la misma manera cuando pasamos por nuestras leves tribulaciones? Meditar en la
vida de Cristo definidamente aumentará nuestro nivel de tolerancia y aprenderemos lo que significa ser
pacientes, amables, perdonadores y amantes. Ésta es la manera como llegamos a ser recreados a la
imagen de Cristo.
Mi oración es que usted pueda descubrir el gozo que yo tengo, al pasar dos horas en compañía de la
Trinidad casi todas las mañanas (mi meta es tenerlas cada mañana), mientras todos en la casa
duermen, dedicado a la oración, la lectura de la Biblia, meditando en la vida de Cristo y escuchando su
voz. Esta es la mejor experiencia, la más dulce y agradable, que me ocurre cada día, lo cual me prepara
para un día lleno de victorias y alegrías, lleno de la presencia del Espíritu Santo.

DIA 14

LAS ORACIONES EGOCÉNTRICAS
JOYA BÍBLICA
"Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites". -Santiago 4: 3.
PREGUNTA
¿Cómo podemos saber cuándo nuestras oraciones son egocéntricas?
RESPUESTAS
Cuando provienen de corazones orgullosos y egoístas: "Su orgullo amenaza con ser su ruina... sus
oraciones... provienen de corazones llenos de orgullo y egoísmo". -Testimonies for the Church, t. 2, p.
176.
"Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o de egoísmo, y aborrece las oraciones y
exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. Al ver Satanás que su tiempo es corto,
induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos, y luego se regocija cuando los ve
dedicados a sí mismos, mezquinos y egoístas". -Primeros escritos, p. 268.
Una oración egoísta: "En la parábola del fariseo y el publicano, la suficiencia propia manifestada en la
oración: 'Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres', contrastaba vívidamente con la
plegaria del penitente: 'Dios, sé propicio a mí pecador' ".-El Deseado de todas las gentes, p. 458.
"Son jactanciosos, y oran y hablan de una manera que refleja justicia propia; se ensalzan, relatan sus
buenas acciones y, como el fariseo, agradecen virtualmente a Dios porque no son como los demás".
-Joyas de los testimonios, t. 1, p. 165.
"La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia
del Espíritu Santo... No sentía necesidad alguna, y no recibió nada". -El camino a Cristo, p. 29.
Cuando se espera obtener alabanzas: "El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un
pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo, y espera ganar alabanzas. Considera su culto
como un acto de mérito que lo recomendará a Dios... Y está lleno de alabanza propia. Lo denota en su
apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar". -Palabras de vida del gran Maestro, p. 116.
"Debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición,
antes de que podamos encontrar perdón y paz. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El
Espíritu Santo no podía obrar en Él. Su corazón estaba revestido de una armadura de justicia propia
que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos
angélicas". -Ibíd., p. 122.
Debemos contemplar a Cristo: "Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás está
henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada...
"Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse
en su justicia propia...
"La oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba por asirse del
Omnipotente. El yo no era sino vergüenza para el publicano. Así también debe ser para todos los que

buscan a Dios. Por fe, la fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado suplicante ha de
aferrarse del poder infinito". -Ibíd., p. 123.
El peligro de la suficiencia propia: "Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al
fariseo de la comunión con Dios, está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a
Dios, o que sea tan peligroso para el espíritu humano, como el orgullo y la suficiencia propia". -Ibíd., p.
119.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando somos egocéntricos, engreídos, llenos de suficiencia propia, oraremos como el fariseo y nos
pareceremos, caminaremos y actuaremos como él. La envidia, altanería y actitud egoísta, exaltándonos
y comentando nuestras buenas obras, contando a los demás cuán buenos cristianos somos, abren
ampliamente las puertas del infierno para que entremos por ellas, y debido a nuestro orgullo, ni
siquiera nos daremos cuenta a donde hemos llegado.
La ignorancia de la voluntad de Dios nos lleva a la presunción, vana ilusión, falsa seguridad y suficiencia
propia. El mayor problema es que al poseer estas características, no tenemos idea de nuestra condición
errada y engañosa.
Si abrimos nuestro corazón a Dios en oración ferviente, y reconocemos nuestra necesidad desesperante,
y le pedimos que escudriñe nuestro corazón y nos revele nuestra condición espiritual degradada,
solamente entonces podrán ser curados nuestros tremendos problemas espirituales. Seamos honestos.
Todos hemos sufrido o estamos sufriendo bajo esta enfermedad suicida llamada orgullo.
Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vernos como somos realmente, y danos
tiempo para arrepentirnos. Ayúdanos a desarrollar humildad y un carácter semejante al de Cristo, bajo
la influencia de tu Santo Espíritu.

DIA 15

GRANDES Y PRECIOSAS PROMESAS
JOYA BÍBLICA
"Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de las pasiones". -2 Pedro 1: 4.
PREGUNTA
¿Está mi vida diaria en armonía con la voluntad de Dios, de manera que pueda reclamar confiadamente
sus preciosas promesas?
RESPUESTAS
El propósito de las promesas de Dios: "Dios ha sembrado sus promesas en su Palabra para inducirnos a
tener fe en él. Con estas promesas descorre el velo de la eternidad, permitiéndonos apreciar un
destello del indescriptible y eterno peso de gloria que aguarda al vencedor". -Meditaciones matinales,
p. 348.
Las oraciones serán contestadas: "Las sencillas oraciones redactadas por el Espíritu Santo ascenderán
por las puertas abiertas, la puerta abierta de la cual Cristo ha declarado: Yo la he abierto, y ningún
hombre puede cerrarla. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo
ascenderán como fragancia hasta el Padre, y las respuestas llegarán". -Testimonies for the Church, t. 6,
p. 467.
La Trinidad ayudará: "El hecho de que han sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, es una garantía de que si piden su ayuda, estas potestades los ayudarán en toda emergencia".
-Joyas de los testimonios, t. 2, p. 396.
Los ángeles ayudarán igualmente: "Los seres celestiales son concedidos como guardianes de todos los
que trabajen en los caminos de Dios y sigan sus planes. Con ferviente y contrita oración, podemos pedir
que los instrumentos celestiales estén a nuestro lado. Ejércitos invisibles de luz y poder trabajarán con
los mansos y humildes". -Mensajes selectos, t. 1, p. 113.
Se promete ayuda para toda emergencia: "Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi
abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando
los que viajan, por mar o por tierra, se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así
a la protección del Cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por
ayuda a Aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que lo
invoquen". -Profetas y reyes, pp. 466, 467.
Su amor es inmutable: "Si el que comulga diariamente con Dios yerra el camino, si deja por un
momento de mirar fielmente a Jesús, no es porque peca voluntariamente, pues cuando ve su error,
vuelve otra vez y fija sus ojos en Jesús, y el hecho de que haya errado, no lo vuelve menos caro al

corazón de Dios". -Review and Herald, 12 de mayo de 1896.
Por la fe reclamemos toda promesa: "¿Es fiel Jesús? ¿Quiere decir realmente lo que dice? Conteste
decididamente: Sí, efectivamente. Luego, si esto ya está definido, reclame por fe toda promesa que él
haya hecho, y reciba la bendición; porque el aceptar por fe sus promesas da vida al ser. Puede creer
que Jesús le es fiel aunque se sienta el más débil y el más indigno de sus hijos". -Testimonios para los
ministros, pp. 526, 527.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando somos bautizados en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces
llegamos a ser una morada purificada para la Trinidad. Por la ayuda de Dios experimentamos victorias
continuas, y llegamos a ser vencedores. Entonces podemos llegar confiadamente a Dios en oración,
sabiendo que El nos va a contestar más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar.
En cualquier peligro, dificultad, amenaza, prueba, tentación o problema que tengamos que enfrentar,
un ejército de ángeles celestiales nos protegerá y ayudará. Jesús lo dijo, y podemos confiar en él
completamente: "Tengan ánimo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré ni los
desampararé".

DIA 16

LO RESERVADO DE SU MORADA
JOYA BÍBLICA
Él me esconderá en su Tabernáculo en el día del mal; me ocultará en lo reservado de su morada sobre
una roca; me pondrá en alto". -Salmos 27: 5.
PREGUNTA
¿Qué preparación debo hacer con el fin de reclamar la protección de Dios en el tiempo de angustia?
RESPUESTAS
''Así dice el Señor": "Cuando Satanás abruma nuestras mentes con sus sugestiones, podemos, si
hacemos nuestro el 'Así dice el Señor', ser llevados a lo reservado del pabellón del Altísimo".
-Testimonies for the Church , t.6, p.393.
Un conocimiento de la verdad es segura defensa: "Los que busquen sinceramente el conocimiento de
la verdad, y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en
preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. 'Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré' (Apoc. 3:10), es la promesa del Salvador.
Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola
persona que confíe en él sea vencida por Satanás". -El conflicto de los siglos, p. 617.
Las Escrituras son una salvaguardia: "Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas
Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los
espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la
Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños... El último gran engaño se desplegará pronto ante
nosotros... El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el
auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar a favor o en contra de toda
declaración, de todo milagro... "Sólo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia
podrán resistir en el último gran conflicto". -Ibíd., p. 65l.
Llamado a recordar: ''Jesús prometió a sus discípulos 'el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien
-dijo- el Padre enviará en mi nombre', y agregó: 'Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo
cuanto os he dicho'. Pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el
entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro". -Ibíd.,
p. 658.
Penetrarán como un rayo en la memoria: "Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a
Jesucristo, a quien él envió, iba a impartir poder y eficiencia a la mente. El conocimiento obtenido por
el estudio diligente de las Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. Pero
si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo... no podrían esperar que el
Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habían de servir a Dios diariamente con afecto indiviso,
y luego confiar en él". -El Deseado de todas las gentes, p. 32l.

"Escrito está": "El pueblo de Dios... tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente: 'Escrito está' ".
-Joyas de los testimonios, t. 3, p. 285.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Mientras somos siervos del pecado y de Satanás, él ama nuestro servicio fiel, e imperceptiblemente,
poquito a poco, somos degradados hasta su bajo nivel de inmundicia. Sin embargo, cuando llegamos a
ser cristianos genuinos y resistimos al pecado con el poder de Dios, Satanás se transforma en nuestro
más fiero enemigo y seremos atacados inexorablemente, especialmente a través de nuestra mente. Le
encanta torturarnos con nuestros pecados pasados.
Cuando somos tentados, debemos recordar que Dios ha echado nuestros pecados tan lejos como está el
este del oeste, y que no los recuerda más. Están enterrados en el mar del olvido. Cuando llega Satanás
como una inundación y bombardea nuestra mente con recuerdos de pecados pasados, o con
tentaciones a través de nuestros ojos u oídos, debemos recordar la promesa de que no seremos
tentados o probados más allá de lo que podamos soportar, y que con cada tentación hay una vía de
escape a través de la oración. Dios nos ha prometido que el pecado no podrá tener dominio sobre
nosotros. El nos esconderá en su morada.
Alabado sea el Señor! Se acabó nuestra esclavitud al pecado, y el dueño de los esclavos ya no tiene
poder sobre nosotros. No nos puede obligar a pecar.

DIA 17

LA ORACIÓN PERSEVERANTE
JOYAS BÍBLICAS
"Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos". -Efesios 6: 18.
"Hace falta orar siempre sin cansarse". -Lucas 18: 1, Biblia del Peregrino.
PREGUNTA
¿Qué instrucción se da acerca de la perseverancia y el fervor?
RESPUESTAS
Oren siempre: "Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes
y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino a la
sede de la misericordia". -EI camino a Cristo, p. 94.
Que nada estorbe: "No permitan que nada, por caro o amado que sea, absorba su mente y afectos,
desviándolos del estudio de la Palabra de Dios o de la ferviente oración". -Testimonies for the Church,
t.8, p. 53.
"La santidad no es arrobamiento: es una entrega completa de la voluntad a Dios; es vivir de toda
palabra que sale de la boca de Dios; es hacer la voluntad de nuestro Padre celestial". -Los hechos de los
apóstoles, p. 42.
La oración ferviente es eficaz: "Siempre más fuerte debiera ser nuestra confianza en que el Espíritu
Santo estará con nosotros, haciéndonos puros y santos, tan íntegros y fragantes como el cedro del
Líbano". -Obreros evangélicos, pp. 287, 288.
"La oración que provenga de un corazón ferviente y creyente, es la oración eficaz y ferviente que puede
mucho. Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera que esperamos, porque puede ser
que no pidamos lo que sería para nuestro mayor bien, pero en su amor y sabiduría infinitos nos dará
aquellas cosas que más necesitamos". -Testimonies for the Church, t. 4, p. 531.
Dejemos los resultados en las manos de Dios: "Dios puede cumplir en cualquier momento lo que
promete, y la obra que él ordena a su pueblo que haga la puede realizar por su medio". -Consejos sobre
la salud, p. 375.
"Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que
nosotros deseamos". -Ibíd.
"Nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que él haga las
cosas que deseamos que haga". -Ibíd., pp. 376.
Un ejemplo de oración perseverante: "En el día de Pentecostés el Ser infinito se reveló con poder a la
iglesia...
"Los corazones de los discípulos estaban sobrecargados de una benevolencia tan plena, tan profunda,
tan abarcante, que les impelía a ir a los confines de la tierra a dar su testimonio: Lejos esté de nosotros

gloriarnos, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo". -Testimonies for the Church, t. 7, p. 3l.
"Por medio de la oración ferviente y perseverante obtuvieron la dotación del Espíritu Santo, y entonces
salieron, abrumados por la carga de salvar almas, llenos de celo para extender los triunfos de la cruz".
-Ibíd., p. 32.
"¿No ha de venir hoy el Espíritu de Dios en respuesta a la oración ferviente y perseverante, a llenar a
los hombres de poder?".-Ibíd. "Lo que el Señor hizo por sus hijos en ese tiempo, es tan esencial, y más
todavía, que lo haga hoy por su pueblo". -Ibíd., p. 33.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Si de algún modo encontramos que es difícil seguir el plan que Dios tiene para nuestras vidas, entonces
necesitamos ser diligentes en oración continua y perseverante.
No existe ningún problema físico, mental, emocional o espiritual en relación con el pecado, que no
pueda ser curado por medio de la oración. La oración ferviente y sincera de fe, que cree que nada es
imposible para Dios, debe proceder de la profundidad del corazón. Entonces él nos otorgará todos
nuestros pedidos.
Cuando nuestro corazón y mente estén completamente unidos con la Trinidad, el poder infinito de Dios
se manifestará de igual modo como lo hizo en Pentecostés. Dios moverá cielo y tierra para responder la
oración ferviente y sincera de fe, pero nunca lo hará si esa oración es presuntuosa, egoísta o
egocéntrica.
Amante Señor Jesús, por favor ayúdanos a unirnos y dedicar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra
mente y todo lo que somos y tenemos a ti, para que sin ninguna restricción, el Espíritu Santo pueda fluir
a través de nosotros, demostrando amor y compasión por los hambrientos, necesitados, enfermos y
sufrientes.

DIA 18

ORACIÓN Y MEDITACIÓN
JOYA BÍBLICA
"Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras". -Salmos 119: 16.
PREGUNTA
¿Cómo puedo hacer mía la experiencia de David?
RESPUESTAS
Debemos obedecer: "Sólo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda
del Espíritu que dio la Palabra. Y con el fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con
él. Debemos obedecer todo lo que la Palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas".
-La educación, p. 189.
Comprensión por medio de la oración: "Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu
Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o impedir que nos
apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión
de influir en los corazones para que comprendan la Palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta
nos embelese, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen". -El conflicto
de los siglos, p. 658.
Sinceridad de propósitos: "La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia
intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de
justicia que animan al estudiante". -Ibíd., pp. 657, 658.
Meditar en su amor: "Dios nos manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros.
Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan
de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor, nuestro deseo
de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. La persona que mora
en la atmósfera pura de los pensamientos santos, será transformada por la comunión con Dios por
medio del estudio de las Escrituras". -Palabras de vida del gran Maestro, pp. 39, 40.
Caminar en la luz: "Anden siempre en la luz de Dios. Mediten día y noche en su carácter. Entonces
verán su belleza y se alegrarán en su bondad. Su corazón brillará con un destello de su amor. Serán
levantados como si los llevaran brazos eternos. Con el poder y la luz que Dios les comunica, pueden
comprender, abarcar y realizar más de lo que jamás les pareció posible". -El ministerio de curación, p.
412.
Meditar en la perfección del Salvador: "A medida que meditemos en la perfección del Salvador,
desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestro
espíritu tendrá hambre y sed de ser hecho como Aquel a quien adoramos. Mientras más concentremos
nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de él a otros y lo representaremos ante el mundo".
-El camino a Cristo, pp. 88, 89.

El período más solemne de la historia de este mundo: "Vivimos en el período más solemne de la
historia de este mundo... Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su
Palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una
experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno de nosotros se
están cumpliendo acontecimientos de vital importancia; nos encontramos en el terreno encantado de
Satanás". -El conflicto de los siglos, p. 659.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Si de veras anhelamos la pureza del corazón, y pensamientos más elevados, puros y santificados,
entonces necesitamos meditar diariamente (y cuando no podamos dormirnos de noche) en la vida de
Cristo. Al contemplarlo seremos transformados, renovados y nuestra mente será reprogramada a la
imagen de su pureza.
Si parece que no somos capaces de tener pensamientos puros y desarrollar un carácter semejante al de
Cristo, entonces necesitamos meditar en la Palabra de Dios, ayunar y orar pidiendo más ayuda divina.
Filipenses 4:8 nos presenta sugerencias muy concretas en las que debemos pensar, meditar y poner
nuestra atención. El resultado de esto será una vida que refleje el carácter de Cristo.

DIA 19

EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES CON RESPECTO A LA ORACIÓN
JOYA BÍBLICA
"Oíd, pues, palabra de Jehová: Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos
estaba a su mano derecha y a su izquierda".-2 Crónicas 18: 18.
PREGUNTA
¿Qué servicio realizan los ángeles en relación con la oración?
RESPUESTAS
Presentan oraciones a Dios, y también las registran: "Los que contemplan a Jesús día tras día y hora
tras hora, que velan en oración, se están acercando a él. Angeles con las alas desplegadas esperan para
llevar sus oraciones contritas a Dios y para registrarlas en los libros del cielo". -"Comentarios de Elena
G. de White", CEA, t. 4, p. 1205.
Designados para contestar: "Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los
que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos
de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios
para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le
permite que se aleje para ir a otro lugar". -Ibíd., p. 1195.
Obedecen instantáneamente: "Angeles ministradores esperan junto al trono para obedecer
instantáneamente el mandato de Jesucristo con el fin de contestar cada oración ofrecida con fe viva y
fervorosa". -Mensajes selectos, t. 2, p. 43 3.
Vendrán en nuestra ayuda: "Debemos llamar a nuestro lado, mediante el ejercicio de la fe y la oración,
a un séquito de ángeles celestiales, quienes nos protegerán de toda influencia corruptora". -Nuestra
elevada vocación, p. 25.
Traen muchas bendiciones: "Los ángeles están constantemente... [trayendo] bendición y esperanza;
valor y auxilio, a los hijos de los hombres". -Los hechos de los apóstoles, p. 126.
"Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las lleven a todo creyente". -El
camino a Cristo, p. 53.
Escogen nuestras palabras; influyen en nuestras acciones: "Cuando se levantan por la mañana,
¿sienten su impotencia y su necesidad de fuerza divina?... En tal caso, los ángeles notan sus oraciones,
y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estén en peligro de pecar inconscientemente y de
ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, su ángel custodio estará a su lado, para
inducirlos a seguir una conducta mejor, escoger las palabras que han de pronunciar y para influir en sus
acciones". -Joyas de los testimonios, t. 1, pp. 347, 348.

¿Por qué oramos tan poco?: "¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos
seres humanos, que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se
compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que, sin embargo,
oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en
estar cerca de él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios; y con todo, los hijos de los hombres,
que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente pueda dar, parecen satisfechos andando sin la luz del
Espíritu ni la compañía de su presencia". -El camino a Cristo, pp. 93, 94.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Quienes miran a Jesús cada día, cada hora y cada momento, nunca serán vencidos por el enemigo.
Todos los hijos de Dios son protegidos y asistidos por ángeles sumamente poderosos. Cuando nuestras
oraciones salen de corazones confiados, y las expresamos con una fe viviente y sincera, ninguna
influencia corrupta será capaz de destruirnos.
¡Alaben a Dios por sus ángeles poderosos que siempre están a nuestro lado! Pero ellos partirán con
tristeza si contemplamos programas de televisión malos y degradantes, o escuchamos la música
satánica con ritmo pesado, o cuando consciente y voluntariamente cometemos errores y con nuestras
acciones mostramos que aún amamos más el pecado que la pureza.
Ayúdanos, Padre amante, a recordar siempre que tú estás más deseoso de darnos tu poder victorioso,
de lo que nosotros estamos de dar buenas dádivas a nuestros hijos.

DIA 20

¿POR QUÉ ORAR SI DIOS YA LO SABE TODO?
JOYA BÍBLICA
"Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis". -Mateo 6: 7, 8.
PREGUNTA
Por cuanto Dios ya sabe nuestras necesidades y está más dispuesto a suplirlas que lo que los padres lo
están de dar buenas dádivas a sus hijos, ¿por qué necesitamos presentarlas en oración?
RESPUESTAS
Porque Dios dice: 'Pedid y recibiréis': "Nuestras oraciones no son para informar a Dios de algo que él
no sabe. El Señor está al tanto de los secretos de cada corazón". –Mensajes para los jóvenes, p. 245
"Aun antes de que la oración sea pronunciada... la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que
está obrando en el corazón humano". -Palabras de vida del gran Maestro, p. 162.
"Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría
si no se lo pidiésemos así". -EI conflicto de los siglos, p. 580.
Bendiciones almacenadas para los que piden: "Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere
prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que sólo él puede dar". -"Comentarios de
Elena G. de White", CBA, t. 1, p. 1101.
"Cuando hayan pedido lo que sea necesario para el bien de su espíritu, crean que lo recibirán y les
vendrá". -Meditaciones matinales, p. 16.
Continuemos pidiendo: "Dios no dice: Pidan una vez y recibirán. El nos ordena que pidamos. Persistan
incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante, y
le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide". -Palabras de vida del Gran Maestro, p. 111.
Velar, para no defraudar a nuestro espíritu: "Necesitan velar, no sea que las atareadas actividades de
la vida los induzcan a descuidar la oración cuando más necesitan ver la fuerza que ella les daría... Es un
gran mal defraudar al espíritu humano de la fuerza y la sabiduría celestial que aguardan que las pidan".
-Joyas de los testimonios, t. 3, p. 199.
"Hagan lo que él [Dios] les ha pedido, y estén seguros de que Dios hará todo lo que ha prometido".
-Nuestra elevada vocación, p. 99.
La oración no cambia la mente de Dios, pero influye en sus acciones: "El sentimiento de nuestra
necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre celestial es movido por nuestras súplicas".
-Palabras de vida del Gran Maestro, p. 136.
"Y únicamente cuando pidamos en oración ferviente nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón".
-Obreros evangélicos, p. 268.
"Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas discusiones... se

obtienen en la cámara de audiencia con Dios". -Ibíd., p. 273.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Sin la oración nunca podríamos saber con certeza dónde nos encontramos en nuestra vida espiritual.
Las oraciones respondidas nos indican, como un manómetro, cuál es nuestra posición. Sin la oración,
carecemos de poder espiritual y capacidad para vencer, y tampoco recibimos la dirección divina.
Las oraciones irregulares, pequeñas y patéticamente cortas, nos brindarán músculos espirituales
pequeños e inadecuados, pero ninguna victoria sobre el yo, el orgullo, los placeres de la carne y los
deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, o las tentaciones que afrontamos.
Mucha oración sincera y ferviente, con fe, nos brindará la bendita seguridad de ser ungidos
nuevamente, cada día, por el poderoso y victorioso poder del Espíritu Santo, y de que Jesús mora en
nosotros. Entonces ni el mundo, la carne o el diablo tendrán poder sobre nosotros. El egocentrismo y el
orgullo serán limitados, crucificados y enterrados, y como resultado, tendremos una dulce intimidad y
unidad con la Trinidad, un poder victorioso constante y la continua dirección divina.
Cuando pedimos, buscamos y llamamos, Dios promete contestarnos.

DIA 21

LOS SENTIMIENTOS NO SON UN CRITERIO SEGURO
JOYA BÍBLICA
"Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error; sino que,
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo". -Efesios 4:
14, 15.
PREGUNTAS
¿Cómo puede orar una persona cuando no siente deseos de orar? ¿Debe uno obligarse a orar?
RESPUESTAS
Los sentimientos en la vida religiosa no son un criterio seguro: "Muchos cometen un grave error en su
vida religiosa al mantener la atención fija en sus sentimientos para juzgar si progresan o si declinan. Los
sentimientos no son un criterio seguro. No hemos de buscar en nuestro interior la evidencia de nuestra
aceptación por Dios. No encontraremos allí otra cosa que motivos de desaliento. Nuestra única
esperanza consiste en mirar a Jesús, 'autor y consumador de nuestra fe' ". -Joyas de los testimonios, t.
2, p. 59.
Podemos ser engañados por los sentimientos: "Con frecuencia los sentimientos son engañosos, las
emociones no son una salvaguardia segura; porque son variables y están sujetos a circunstancias
externas. Muchos se dejan seducir al confiar en las impresiones sensacionales. La prueba es: ¿Qué
estás haciendo para Cristo? ¿Qué sacrificios estás haciendo, qué victorias estás obteniendo? Un
espíritu egoísta vencido, una tentación a descuidar el deber resistido, una pasión subyugada y la
obediencia voluntaria y alegre prestada a la voluntad de Cristo, constituyen una evidencia mucho
mayor de que somos hijos de Dios que la piedad espasmódica y la religión emotiva". -Joyas de los
testimonios, t. 2, p. 100.
Los principios son más importantes que los sentimientos: "Vi que el cristiano no debe dar demasiado
valor a los sentimientos de felicidad ni depender demasiado de ellos. Estos sentimientos no son
siempre verdaderos guías. Cada cristiano debe procurar servir a Dios por principio, y no ser regido por
los sentimientos. Al hacer esto, se ejercerá la fe y ella aumentará. Me fue mostrado que si el cristiano
vive en forma humilde y abnegada, tendrá como resultado paz y gozo en el Señor. Pero la mayor felicidad que se experimentará provendrá de beneficiar a otros, hacer felices a los demás. Tal felicidad
será duradera". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 54.
Los sentimientos pueden ser engañosos: "Satanás induce a las personas a pensar que, porque han
experimentado un arrobamiento de los sentimientos, están convertidas. Pero su vida no cambia. Sus
actos siguen siendo los mismos que antes. Sus vidas no demuestran buen fruto. Oran frecuente y
largamente, y se refieren constantemente a los sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión.
Pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más allá de los sentimientos.
Edifican sobre arena, y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba...

"Pasan por alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con temor y
temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. Debe arrepentirse y manifestar verdadera fe...
"¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida cambiada. Se produce día tras día, hora tras hora,
una muerte al orgullo y el egoísmo". -Mensajes para los jóvenes, pp. 69, 70.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Satanás juega mucho más con nuestros sentimientos de lo que comprendemos o percibimos. Su meta es
pervertirnos a través de nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, el porcentaje de matrimonios deshechos
en la iglesia es casi tan alto como el de las personas mundanas, y en su mayoría está basado en la
premisa "¡me siento tan bien!" Cuando confiamos en los sentimientos en lugar de los principios
cristianos, nos encaminamos al desastre, ya que los agentes satánicos son maestros en la manipulación
de los sentimientos. Cuando tenemos relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, o hemos
practicado cualquier tipo de perversión sexual, invitamos a los espíritus satánicos, y ellos provocarán
placer en el lugar del cuerpo donde los sintamos mejor, y se asegurarán de que sea mejor que cualquier
otra experiencia que hayamos tenido en el pasado. De esta manera llegamos a estar atrapados por los
sentimientos pecaminosos, y así nos encadena con experiencias continuas, repetidas y excitantes.
Sólo Dios es poderoso para quebrar los lazos de los sentimientos no purificados, exacerbados por los
espíritus impuros. ¡Alabado sea Dios porque por medio de Jesucristo podemos ser librados
completamente de los lazos del pecado, porque cuando el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente
libres!

DIA 22

CÓMO ES CONTESTADA LA ORACION
JOYA BÍBLICA
"Antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén hablando, yo habré oído". -Isaías 65: 24 (Véase
también Daniel 9: 23.)
PREGUNTA
¿En qué forma contesta Dios la oración sincera?
RESPUESTAS
Siempre para nuestro bien: "Pidan, pues; pidan y recibirán. Pidan humildad, sabiduría, valor, aumento
de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue ésta exactamente como desean,
o cuando la esperen; pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a su necesidad. Las
oraciones que eleven en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre
según lo esperaban, pero siempre para su bien". -Obreros evangélicos, pp. 271, 272.
Fortalecimiento de la vida interior: "El espíritu hace progresos cuando procuramos ganar el cielo
mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos
proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha
obrado nuestra completa salvación". -Mensajes selectos, t. 1, p. 427.
En la dirección para la acción: "Jesús no nos llama a seguirlo para después abandonarnos. Si
entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no
haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un Guía para dirigirnos en el
camino...
" 'Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán' ". -Obreros evangélicos, pp. 277, 278.
En la eliminación de la ansiedad: "Reúnan todas sus facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo
a sus dificultades; entonces no desmayarán por el camino. Pronto verán a Jesús detrás de la nube,
extendiendo su mano para ayudarlos; y todo lo que tendrán que hacer será darle su mano con fe
sencilla y dejarle que los guíe". -Joyas de los testimonios, t. 2, p. 223.
Asegurando el perdón de los pecados: "Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos
pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y
cubrirlos con las vestiduras de salvación". -Profetas y reyes, p. 493.
En un sentimiento de compañerismo divino: "Jesús, la Majestad del cielo, se propone elevar al
compañerismo consigo, a aquellos que acudan a él con sus cargas, sus debilidades y sus cuidados...
"Es nuestro privilegio tener cada día una asociación serena, íntima y feliz con Jesús".-Nuestra elevada
vocación, p. 99.
Por medio de providencias divinas: "Oren con fe, y el misterio de su providencia dará su respuesta".

-Joyas de los testimonios, t. 3, p. 195.
Cristo presenta nuestras oraciones como su propia súplica: "Tan pronto como un hijo de Dios se
acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran Abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de
penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su
Padre como su propia súplica". -Ibíd., p. 29.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando nuestras manos y nuestro corazón están limpios, entonces Dios promete contestar nuestras
sencillas oraciones de fe. Si no es así, entonces pida a Dios humildad, sabiduría, coraje, aumento de la
fe, paciencia y la capacidad de saber cómo y qué pedir en oración.
Cuando estemos cansados, solitarios, estresados, desanimados, con exceso de trabajo y cargados con
muchos cuidados, y no veamos un camino de salida; cuando parezca que a las personas no les interesa
lo que nos ocurre o no nos entienden; o cuando nuestros problemas nos sobrepasan, o nos sintamos
deprimidos y abandonados; entonces miremos hacia arriba, extendamos nuestras manos al cielo a
través de una fe infantil y sencilla, afirmémonos de la mano de nuestro amante y cuidadoso Dios, y no
lo soltemos hasta que nos bendiga.
Cuando nuestras manos y nuestro corazón están unidos con Dios, él nos dice: "Nunca te dejaré ni te
desampararé". ¡El es confiable! Simplemente crea en él, aun cuando todas las apariencias indiquen lo
contrario.

DIA 23

OBEDIENCIA Y FE: REQUISITOS DE LA ORACIÓN
JOYA BÍBLICA
"¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano! Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar". -Isaías 55: 6, 7.
PREGUNTAS
¿Cuáles son las condiciones que debo llenar para que mis oraciones sean contestadas? ¿Cuál es una de
las primeras de éstas? ¿Estoy llenando estas condiciones?
RESPUESTAS
Debemos sentir nuestra necesidad: "Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que
Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda".
-El camino a Cristo, p. 94.
Se requiere una consagración completa: "Todos los que consagran su mente, cuerpo y espíritu a Dios,
recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones
del Cielo están a su disposición... Por la cooperación con Cristo, son completos en él, y en su debilidad
humana son habilitados para hacer las obras de la Omnipotencia". -El Deseado de todas las gentes, pp.
767, 768.
La obediencia es necesaria: "La oración no ocupará nunca el lugar del deber... Aquellos que presentan
sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a
Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no
hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por él". -Palabras de vida del gran Maestro, p.
109.
"Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que
poseemos... Pero si retenemos lo que le pertenece a él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si
somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que él nos confíe las
celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada". -Ibíd., p. 110.
"Si sólo le obedecemos parcial y tibiamente, sus promesas no se cumplirán en nosotros". -El ministerio
de curación, p. 173.
La fe es otra condición: "La oración eficaz tiene otro elemento: la fe... ¿Aceptamos al pie de la letra lo
que nos dice?". -El camino a Cristo, p. 95.
"Somos demasiado faltos de fe. ¡Oh, cómo desearía que pudiera inducir a nuestros hermanos a tener fe
en Dios! No deben creer que con el fin de ejercer fe deben ser acicateados hasta llegar a un alto grado
de excitación. Todo lo que tienen que hacer es creer en la Palabra de Dios, así como creen en lo que
dicen uno al otro. Él lo ha dicho, y cumplirá su Palabra. Dependa Ud. tranquilamente de las promesas
de Dios, porque él quiere decir precisamente lo que dice. Diga: Él me ha hablado en su Palabra, y
cumplirá cada promesa que ha hecho... Proceda como si pudiera confiar en su Padre celestial".

-Mensajes selectos, t. 1, pp. 96, 97.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La maldad y la falta de fe van de la mano. A menos que creamos que Dios es capaz de limpiarnos,
darnos fe y amor como Cristo y su Santo Espíritu, no tenemos fundamento sobre el cual construir.
No permitamos que nadie piense que Dios contestará las oraciones de personas incrédulas, sin fe. Los
Tomás que dudan serán dejados con las manos vacías.
Cuando finalmente reconozcamos nuestra enorme y desesperada necesidad de Dios, y el hecho de que
no traemos nada en nuestras manos, y nos aferremos simplemente a la cruz; cuando aceptemos que no
tenemos justicia propia, ya que las mejores palabras y acciones nuestras son como trapos de
inmundicia, y nos alleguemos humildemente al pie de la cruz para ser limpiados y purificados del
pecado y la incredulidad, y finalmente reconozcamos que sin la ayuda divina y el poder del Espíritu
Santo no podemos hacer nada; entonces el cielo tomará el control de nuestra vida. Entonces ocurrirán
cambios gigantescos. Entonces podremos decir junto con Pablo: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí". Porque Cristo vive en nosotros, somos capaces de hacer todas las cosas buenas. Jesús nos desafía a
realizar aún cosas mayores de las que él hizo al estar en la Tierra (Juan 14:12). Esto es lo que su iglesia
durmiente necesita reconocer.
Oremos con fe, como nunca antes, para que el grandioso poder del Espíritu Santo pueda fluir a través
de nosotros ahora, en la experiencia de la lluvia tardía.

DIA 24

LA CONFESIÓN Y UN ESPÍRITU DE PERDÓN SON ESENCIALES
JOYAS BÍBLICAS
"Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial; pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas". -Mateo 6: 14, 15.
"Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". -Lucas 23: 34.
"Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo". -Efesios 4: 32.
PREGUNTA
Por cuanto la medida de nuestro perdón hacia los que nos ultrajan u ofenden es la medida por la cual
podemos esperar que Dios nos perdone, cuán importante se vuelve la pregunta: ¿En qué medida
mantengo yo un espíritu de perdón en mi corazón?
RESPUESTAS
El que recibamos la misericordia de Dios depende de nosotros: "Cuando imploramos misericordia y
bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo
podemos orar: 'Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores' y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona? (Mat. 6:12). Si esperamos que nuestras
oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como nosotros esperamos ser perdonados". -El camino a Cristo, p. 97.
¿Qué debemos hacer si hemos ofendido a alguien?: "Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o
vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el
perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, y al herirlo has pecado
contra su Creador y Redentor". -Ibíd., p. 36.
"Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si
hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes
hemos hablado de él, y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales". -El discurso maestro de
Jesucristo, p. 53.
"La sinceridad de las intenciones no puede usarse como excusa por no confesar los errores". -Primeros
escritos, p. 102.
La verdadera confesión es específica: "La verdadera confesión es siempre de carácter específico y
declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante
de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por
ellos; pueden ser de un carácter público y, en ese caso, deberán confesarse públicamente. Toda
confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seas culpable".
-El camino a Cristo, pp. 37, 38.
Confesemos antes que se descubran los pecados: "Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos

una vez probados, y confesar los pecados que sólo nosotros y Dios conocemos". –Patriarcas y profetas,
p. 532.
"Hay entre nosotros quienes harán sus confesiones, como lo hizo Acán, demasiado tarde para
salvarse". -Testimonies for the Church, t. 3, p. 272.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
El Señor me ayudó para enfrentar injurias, críticas, chismes, lesiones en mi cuerpo, mentiras, odio racial
y robo. Muy temprano en mi caminata cristiana, el buen Señor me enseñó a perdonar inmediata e
incondicionalmente, de la manera como me gustaría ser perdonado, y como resultado siempre tengo
perfecta paz. Aún con una actitud positiva como ésta, podemos tener batallas con el perdón. Por
ejemplo, hay un área en la cual tengo un verdadero problema, y es cuando los cristianos son insensibles
e impiden que otros reciban el evangelio. Debido a su orgullo o arrogancia, los individuos ejercen su
autoridad para impedir que la gracia salvadora de Cristo fluya a ciertas personas, por cuestiones de
raza o color. A causa de esta única área de falta de perdón y de enojo hacia el ofensor, al leer los
versículos bíblicos mencionados al comienzo no pude continuar escribiendo. Había un tumulto en mi
mente. Luchaba y luchaba con estos pensamientos. Al fin, como no podía encontrar paz, me arrodille,
rogando por mi problema de falta de capacidad para perdonar. Oré y le pedí a Dios que me diera paz y
espíritu perdonador en este asunto, y la capacidad de perdonar a los ofensores. Luego de una larga
lucha en oración, Dios me dio la paz, con la condición de que perdonara y orara por la salvación de las
personas involucradas.
Por favor, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo al perdonar, porque muchas veces ellos no
saben lo que hacen.

DIA 25

LA ORACIÓN EN PROCURA DE SANIDAD
JOYA BÍBLICA
"¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración". -Santiago 5: 13.
PREGUNTA
¿Es nuestro Señor y Maestro un sanador de la enfermedad hoy en día tanto como lo fue cuando estuvo
aquí en la Tierra en persona?
RESPUESTAS
Cristo es aún el gran Médico: "Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir
incansablemente la necesidad del hombre. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias', para atender a todo menester humano". -El ministerio de curación, p. 11.
"El es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. 'Como el padre se compadece de los hijos, se
compadece Jehová de los que le temen... Envió su palabra, y curólos, y librólos de su ruina'.
"Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas
palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su
ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para todo
dolencia". -Ibíd., pp. 171, 172.
La fuente de curación: "El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras:
'Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu
alma' (3 Juan 2).
" 'El es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu
vida, el que te corona de favores y misericordias'. (Sal. 103:3, 4)". -Ibíd., p. 76.
Es necesaria la cooperación con Dios: "El médico debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar
con Dios en la obra de restauración... Sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas
como los preceptos del Decálogo, y que sólo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse
la salud. El ve que muchos sufren los resultados de sus hábitos perjudiciales, cuando podrían recobrar
la salud si hiciesen lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo
hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales, es pecado, y que la salud se consigue
por la obediencia a las leyes que Dios estableció para bien del género humano". -Ibíd.
El uso de remedios: "Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de
los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos de Dios ha suministrado para
aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es
tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios
nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro
alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud,
sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales". -Ibíd., p. 177.

El propósito de Dios en las aflicciones: "Muchas de sus aflicciones les han sobrevenido 'en la sabiduría
de Dios' con el fin de acercarlos al trono de la gracia". -Testimonies for the Church, t. 4, p. 143.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Hemos sido creados dentro de ciertas leyes físicas y espirituales fijas e inamovibles. De acuerdo con la
medida en que las obedezcamos, recibiremos la misma medida de bendiciones.
Si le ponemos gasoil al auto que usa nafta, o agua en lugar de aceite en el motor, ¿cuán lejos podrá ir el
auto? Es sorprendente, sin embargo, cómo nuestros cuerpos pueden funcionar por un tiempo con una
alimentación inadecuada, aunque luego tendremos las mismas enfermedades de las personas que nos
rodean. Las sustancias destructoras principales son el azúcar, el pan blanco, las carnes grasosas, los
caramelos, el chocolate, las masitas, las tortas, las bebidas cargadas de azúcar, el café, el té, etc. Las
comidas procesadas cocinadas, enlatadas o preservadas son menos dañinas, pero no son las mejores.
Hemos sido maravillosamente formados. Para mantener una salud perfecta, necesitamos regresar a la
dieta del Edén. Eva no tenía una cocina, un horno o un microondas para arruinar sus alimentos.
Para mantener una buena salud y evitar la enfermedad, necesitamos en primer lugar exponer nuestros
cuerpos al sol. En segundo lugar, vivir donde el aire es puro y abrir las ventanas todo el día. Tercero,
hacer ejercicio regularmente por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Cuarto, tomar de 6 a 8 vasos
de agua por día. Quinto, consumir una dieta vegetariana con el 75% al 85% de alimentos sin cocinar,
como verduras crudas, frutas y nueces, etc. Sexto, acostarnos temprano para estar seguros de dormir lo
suficiente. Séptimo, tener una conciencia limpia. Octavo, orar pidiendo sabiduría y la dirección divina.
Si tiene problemas de salud, por favor consiga el libro del Dr. George Malkmus llamado God's Way to
Ultimate Health [El camino de Dios para la salud óptima], y su video. El se curó del cáncer de intestino
con los alimentos sencillos dados por Dios, y durante los últimos veinte años no ha tenido ni siquiera un
tumor de cabeza o un resfrío.

DIA 26

LA ORACIÓN EN PROCURA DE SANIDAD ES UN ACTO SOLEMNE
JOYA BÍBLICA
"¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él,
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados". -Santiago 5: 14, 15.
PREGUNTA
¿Por qué no vemos más demostraciones del don de sanidad?
RESPUESTAS
La oración en procura de la sanidad es un acto solemne: "En la Palabra de Dios encontramos
instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de
elevar tal oración es un acto solemnísimo, y no se debe participar en él sin la debida consideración. En
muchos casos en que se ora por la curación del algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que
presunción". -El ministerio de curación, p.173.
Cuidado con el fanatismo y con los obradores de milagros falsos: "¿No se ofrecen oraciones para
obtener sanamientos milagrosos de los enfermos en lugar de establecer tantos sanatorios? Si se hiciera
esto en nuestras filas surgiría un gran fanatismo". -El evangelismo, p. 432.
" 'No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
protestaré: Nunca os conocí: apartaos de mí, obradores de maldad' (Mateo 7:21, 23). Estos pueden
profesar ser seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su Capitán. Pueden decir: Señor, Señor;
pueden señalar a los enfermos que han sido sanados por ellos, y a otras obras maravillosas, y
pretender que tienen más del Espíritu y del poder de Dios que lo que es manifestado por los que
guardan su ley. Pero sus obras son hechas bajo la dirección del enemigo de la justicia, cuyo blanco es
engañar a las almas, y tienen el propósito de desviar de la obediencia, la verdad y el deber. En el futuro
cercano habrá manifestaciones aún más marcadas de este poder milagroso". -"Comentarios de Elena
G. de White", CEA, t. 7, pp. 975, 976.
No debemos exigir la sanidad, sino someternos a la voluntad de Dios: "Nos hemos unido en ferviente
oración en derredor del lecho de hombres y mujeres y niños enfermos, y hemos sentido que nos
fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervorosas oraciones. En esas oraciones
nos parecía que debíamos ser positivos y que, si ejercíamos fe, no podíamos pedir otra cosa que la
vida. No nos atrevíamos a pedir: 'Si esto ha de glorificar a Dios', temiendo que sería admitir una sombra
de duda. Hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los
muertos. Hemos visto a algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud: se olvidaron
luego de Dios, se entregaron a una vida disoluta, ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus
amigos, y avergonzaron a quienes temían orar por ellos. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino
para maldecirlo con sus vidas viciosas.

"No trazamos directivas, ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Si la vida de los
enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, sino
como él quiere". -Consejos sobre la salud, p. 375.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Fui invitado por el Departamento Ministerial de la Asociación General para ir a Utrecht, Holanda, con el
fin de aconsejar y orar con las personas que venían a un salón especial dedicado a la oración. Allí vimos
muchos milagros en respuesta a la oración ferviente.
Recuerdo que llegó un pastor de Nueva Guinea. El día después que partió para participar de reuniones
en Australia, y de allí continuar a Utrecht, su pequeño bebé enfermó gravemente. No quería comer,
apenas tomaba líquidos, y aunque recibía los mejores remedios y cuidados, no respondía al
tratamiento. El padre pensó que el bebé moriría. Quería regresar al hogar, pero no podía cambiar la
fecha de su pasaje. Fue entonces cuando sintió la impresión de que debía venir al lugar dedicado a la
oración. El creía que toda la comisión evangélica estaba aún vigente. Un grupo de personas nos
arrodillamos para orar y pedir en el nombre de Jesús que el bebé fuese sanado. Llamamos por teléfono
al día siguiente y nos informaron que en la misma hora en que estuvimos orando en Holanda, el bebé
en Nueva Guinea se reanimó por primera vez y pidió comida.
¡Alabado sea Dios, porque él escucha y contesta nuestras oraciones, y porque es un Dios que obra
maravillas!

DIA 27

LAS RESPUESTAS A VECES DEMORAN
JOYA BÍBLICA
"Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor". -Salmos 40: 1.
PREGUNTA
¿Por qué demora Dios a veces la respuesta a nuestras oraciones?
RESPUESTAS
Las demoras prueban la fe y la sinceridad: "En las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que
esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a
desanimarnos si estas no son contestadas inmediatamente... La demora es para nuestro beneficio
especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar.
Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor, y dejar que la paciencia realice su
obra perfecta". -Consejos sobre la salud, pp. 377, 378.
Las demoras dan la oportunidad para un examen del corazón: "Dios no siempre responde nuestras
oraciones la primera vez que lo invocamos. Si así lo hiciera, daríamos por sentado que tenemos
derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. En vez de escudriñar nuestro corazón para
ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados, y
dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su ayuda".
-"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 2, p. 1029.
Dios no se olvida: "Durante toda su vida matrimonial, Zacarías había orado pidiendo un hijo. Él y su
esposa ya eran ancianos, y todavía su oración no había sido contestada; pero no murmuró. Dios no se
había olvidado. Tenía un tiempo señalado para contestar esa oración, y cuando el caso parecía ya sin
esperanza, Zacarías recibió su respuesta... Dios no se había olvidado la oración de sus siervos. La había
escrito en su libro de registro, para ser respondida a su debido tiempo". -Ibíd., t. 5, p. 1089.
Las demoras de Dios siempre son para nuestro bien: "El hecho de que Cristo se haya demorado dos
días después de oír que Lázaro estaba enfermo, no era un descuido de su parte... Esto debiera darnos
ánimo... Debiéramos descansar en el Señor y esperar pacientemente en él. Puede ser que la respuesta
a nuestras oraciones no venga tan rápidamente como lo deseamos, y que no sea lo que habíamos
pedido; pero él sabe lo que es para el máximo bien de sus hijos, y derramará una mayor bendición que
la que hemos pedido, si no somos infieles ni nos desanimamos". -Hijos e hijas de Dios, p. 94.
Una respuesta que nunca se demora: "Cuando oramos para pedir bendiciones terrenales, la respuesta
a nuestra oración puede tardar... pero no sucede así cuando le pedimos que nos libre del pecado". -El
ministerio de curación, p. 46.
Qué debemos hacer si no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones: "Cuando nos parezca
que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de
recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos... Dios es

demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en
integridad. Así que no temas confiar en él, aunque no veas la inmediata respuesta a tus oraciones.
Confía en la seguridad de su promesa: 'Pedid, y se os dará' ". -El camino a Cristo, p. 96.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La oración del pecador solicitando limpieza es contestada inmediatamente. Dios nunca falla en
escuchar el clamor de nuestro corazón, pero a veces necesitamos desarrollar confianza y paciencia
inalterables. Dios siempre contesta, pero sólo en el momento adecuado, cuando ve que es lo mejor para
nosotros, y a veces luego que hemos aprendido algunas lecciones.
Incluso los apóstoles tuvieron que esperar muchos días antes de recibir al Espíritu Santo. Durante ese
tiempo escudriñaron sus corazones, arreglaron las diferencias con los demás, rogaron pidiendo limpieza
y perdón, y finalmente, cuando comprendieron que sin la ayuda divina estaban incapacitados, sin
esperanza ni poder, y que por sus propias fuerzas y sabiduría no podían hacer nada, entonces
estuvieron listos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Como resultado de esto, pescadores toscos,
sin educación, se transformaron en poderosos evangelistas. Los enfermos fueron sanados, los demonios
echados, etc.
Aférrese a Dios. Hay esperanza para nosotros, aun si tenemos que esperar el segundo Pentecostés.
¡Prepárese! ¡Espérelo! Dios es fiel en cumplir sus promesas.

DIA 28

ORACIÓN Y PRUEBAS
JOYA BÍBLICA
"Mas él conoce mi camino: si me prueba, saldré como el oro". -Job 23: 10.
PREGUNTA
¿Cómo podremos hacer trente a las pruebas diarias de la vida y a la incertidumbre del futuro?
RESPUESTAS
"Como tus días, tu fortaleza": "Hemos de seguir a Cristo día tras día. Dios no nos concede ayuda para
mañana. Para que no se confundan, él no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida
de una vez. Les explica tan sólo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartidas son
para la emergencia actual". -El Deseado de todas las gentes, p. 280.
Consuelo divino: "Por encima de las confusiones de la tierra Dios está en su trono; todas las cosas están
abiertas a su divina mirada; y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia
considera mejor". -El ministerio de curación, p. 325.
Mide cada aflicción: "En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su
Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino
como la bendición más grande de nuestra vida". -El discurso maestro de Jesucristo, p. 99.
"Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada corazón". -Ibíd., p. 103.
"Todas las cosas les ayudan a bien": "La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que
Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para
Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le
suceda viene del Salvador, que lo rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor...
Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien". -EI ministerio de curación, p. 389.
El ministerio del dolor: "En la plena luz del día, y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no
cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca
una melodía entera y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto
que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe, y prorrumpe en
perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad, y en lo sucesivo cantará aquel mismo
canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos
aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente". -Ibíd., p. 374.
Descansemos en el amor de Cristo: "Puede suceder a menudo que su espíritu se anuble de dolor. No
traten entonces de pensar. Saben que Jesús los ama. Comprende su debilidad. Pueden hacer su
voluntad descansando sencillamente en sus brazos". -Ibíd., pp. 194, 195.
"Cuando las tentaciones los asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan

envolver su alma, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Descansen en el amor de
Cristo y bajo su cuidado protector". -Ibíd., p. 193.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando ponemos nuestras manos y nuestro corazón en la mano de Dios, creyendo y confiando
completamente en él, tenemos paz y confianza aun cuando somos probados, tentados y azotados por
las circunstancias de la vida, o atribulados por el enemigo de las almas.
Cuando somos refinados como oro en el fuego, llegamos a estar listos para ser usados en un servicio
valioso, y nos transformamos en herramientas útiles en la mano de Dios para traer gozo, consuelo y
felicidad al corazón de muchos que son tentados y probados por las circunstancias de la vida.
Querido Señor, por favor ayúdanos a confiar de todo corazón, no importa lo que nos ocurra, y
enséñanos a aferrarnos a tus preciosas promesas.

DIA 29

QUÉ HACER CUANDO LA MENTE DIVAGA
JOYA BÍBLICA
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado'.
-Isaías 26: 3.
PREGUNTA
¿Cómo puede uno evitar que su mente divague cuando está orando?
RESPUESTAS
Hacerla volver: "La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma
vida espiritual, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a
elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla
volver; por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final". -Mensajes para los jóvenes, p. 112.
Se requiere esfuerzo: "Ciñan los lomos de su entendimiento, dice el apóstol; luego gobiernen sus
pensamientos, y no les den rienda suelta. Pueden guardar y dominar sus pensamientos mediante
esfuerzos resueltos". -EI hogar cristiano, p. 44.
Orar en procura de ayuda: "Por grande que sea la luz espiritual de uno, por muchos que goce del favor
y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor, y suplicar con fe a Dios
que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos". -Patriarcas y profetas, p.
446.
"Cristo sólo puede dirigir correctamente los pensamientos". -Consejos para los maestros, padres y
alumnos, p. 246.
Estemos constantemente en guardia: "Dios desearía que confiara en su amor, y que protegiera
constantemente su espíritu cerrando las puertas de sus pensamientos, para que no se tornen
ingobernables". -Hijos e hijas de Dios, p. 300.
Escuchemos la voz de Dios: "Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las
demás voces quedan acalladas, y en la quietud esperamos delante de él, el silencio del corazón hace
más distinta la voz de Dios. Nos invita: 'Estad quietos, y conoced que yo soy Dios' (Sal. 46: 10)". -EI
Deseado de todas las gentes, p. 331
Arrodillémonos delante de Dios: "Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe
inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones". -Profetas y reyes, p.
33.
"Demostrad por medio de este acto que vuestro ser, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero
sometidos al Espíritu de verdad". -Mensajes selectos, t. 2, p. 362.
"El hombre debe ponerse de rodillas, como un súbdito de la gracia, cuando suplica ante el estrado de la
misericordia". -Ibíd., p. 363.

Oremos en voz alta: "El [Jesús] pasó noches enteras en oración sobre las montañas solitarias... Fue por
nosotros por quienes derramó ante su Padre sus oraciones con fuerte clamor y lágrimas". -Testimonies
for the Church, t. 3, p. 379.
"Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla". -Joyas de los testimonios, t. 1, p.
122.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La salvación es preciosa y gratuita, no podemos ganarla y, por supuesto, no la merecemos. ¡La
salvación es un regalo! Lo recibimos gratuitamente cuando nos allegamos con corazones humildes,
reconociendo nuestra gran necesidad.
Luego de ser salvados, tenemos una enorme tarea frente a nosotros. Nada menos que sangre, sudor y
lágrimas sobre nuestras rodillas, abundante y arduo trabajo a través de la oración y un enfoque total de
nuestra atención, nos podrán ayudar a desarrollar una relación íntima con Dios. Se necesita mucho
esfuerzo para establecer una relación significativa e íntima con la Trinidad.
Necesitamos volver a enfocar y ordenar completamente nuestras prioridades, cambiar nuestras metas y
nuestros propósitos y aprender a concentrarnos en nuestras nuevas metas gloriosas, dejando todo lo
demás al lado del camino.
Amante Señor Jesús, todavía no podemos enfocar solos nuestra mente cuando oramos. Por favor,
ayúdanos y orienta nuestras mentes hacia metas eternas. Ayúdanos a enfocar toda nuestra atención en
el cielo y, por favor, programa nuevamente nuestra mente errante para que esté orientada hacia lo
divino; y que nada nos desvíe del propósito eterno que tienes para nuestra vida.

DIA 30

LA ORACIÓN PRESUNTUOSA
JOYA BÍBLICA
"Tú, pues, no ores por este pueblo; no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te
oiré". -Jeremías 7: 16.
PREGUNTAS
¿Qué es la presunción? ¿Cómo puedo guardarme de la presunción cuando oro?
RESPUESTAS
Definición de presunción: "La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las
promesas de Dios, y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las
usa como Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a
confiar en el amor de Dios, y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su
ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado". -El Deseado de todas
las gentes, pp. 101, 102.
"Esa así llamada fe en Cristo, que según se declara exime a los hombres de la obligación de la
obediencia a Dios, no es fe sino presunción". -El camino a Cristo, p. 6l.
"Es presunción ocuparse de suposiciones y teorías acerca de asuntos que Dios no nos ha hecho conocer
en su Palabra. No necesitamos entrar en especulaciones acerca de nuestro futuro estado". -Mensajes
selectos, t. 1, p. 203
Una tentación común: "La presunción es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los hombres
con ella, obtiene la victoria nueve veces de cada diez. Los que profesan seguir a Cristo y aseveran por
su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia
irreflexivamente en tentaciones de las cuales sólo un milagro podría sacarlos sin contaminación... Las
promesas de Dios no están destinadas a que nosotros apelemos a ellas temerariamente mientras nos
precipitamos al peligro... Esta es la más flagrante presunción". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 415.
Satanás tentó a Cristo con la presunción: "Luego [Satanás] instó a Cristo para que le diera una prueba
más de su entera dependencia de Dios, una evidencia más de su fe en que era el Hijo de Dios,
arrojándose del templo...
"El Redentor... ante la sugestión de Satanás, no tentaría a Dios presuntuosamente haciendo
experimentos con la Providencia". -Mensajes selectos, t. 1, p. 33l.
"Cristo rehusó abusar de la misericordia de su Padre al colocarse en un peligro que hubiera hecho
necesario que su Padre celestial desplegara su poder para salvarlo del peligro". -Ibíd., p. 332.
Presunción en la oración: "Pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la forma
precisa y según la cosa particular que deseamos, es presunción". -El camino a Cristo, p. 96.
La presunción de Balaam: "No procuraba hacer la voluntad de Dios, sino que decidía su conducta y

luego se esforzaba por obtener la sanción del Señor.
"Son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su
deber, si éste armonizara con sus inclinaciones... Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos e
inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su
deber". -Patriarcas y profetas, p. 470.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando no estamos dispuestos a confesar y abandonar pecados conocidos en nuestra vida, entonces la
oración llega a ser una presunción.
El Señor le dijo a Jeremías que dejara de orar por los israelitas. Casi toda la nación había abandonado al
Dios de los Diez Mandamientos, y cometía todos los pecados degradantes y abominables de los pueblos
paganos que los rodeaban. Ellos alardeaban de que eran hijos de Abraham; el pueblo elegido. Sin
embargo, por esos pecados Dios había erradicado a los habitantes anteriores de Palestina.
El pecado les cegó la vista. Sus oraciones se transformaron en presunción. Ellos pensaron que Dios era
demasiado bueno para ejecutar justicia y juicio por sus pecados no confesados. ¡Qué historia tan triste!
Dios permitió la tragedia nacional para que, al menos algunos, entraran en razón y se arrepintieran.
Hay aquí un paralelo con nuestros días. La televisión y el pecado nos han desorientado y cegado. No
tenemos idea de cuánto nos hemos alejado de Dios, y sin embargo nos llamamos el pueblo que guarda
los mandamientos de Dios.
Jesús maravilloso, la mayoría de nosotros no se da cuenta de que no estamos preparados, porque el
pecado nos ha cegado los ojos, y pronto el Nuevo Orden Mundial, también llamado Gobierno Mundial,
obligará a cada nación y luego a cada persona a recibir la marca de la bestia.
La oración presuntuosa, mientras nos gozamos en el pecado, no será suficiente para prepararnos para
decir no.

DIA 31

ORACIÓN Y CULTO PÚBLICO
JOYAS BÍBLICAS
"Yo me alegré con los que me decían: '¡A la casa de Jehová iremos!' ". -Salmos 122: 1.
"Tú oyes la oración; a ti vendrá toda carne". -Salmos 65: 2.
PREGUNTA
Por cuanto la oración es una parte muy importante del culto público, ¿cuáles son algunos de los
principios que debo seguir para que mi oración sea aceptable a Dios?
RESPUESTAS
Sentir que Dios está presente: "Debiera haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como
acudir a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional". -Mensajes selectos, t. 2, p. 364.
"La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un
reconocimiento de su presencia. Este sentido del Invisible debe impresionar profundamente todo
corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados".
-Profetas y reyes, p. 34.
Arrodillémonos siempre que sea posible: "Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber
consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra
nuestra dependencia de él". -Mensajes selectos, t. 2, p. 360.
Pronunciemos el nombre de Dios con reverencia: "Algunos piensan que es señal de humildad orar a
Dios de una manera común, como si hablasen con un ser humano. Profanan su nombre mezclando
innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras 'Dios Todopoderoso', palabras solemnes
y sagradas, que no debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de
reverencia". -Obreros evangélicos, pp. 185, 186.
Usemos un lenguaje sencillo: "El lenguaje grandilocuente no es apropiado en la oración, ya sea la
petición hecha en el púlpito, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en
público debe emplear un lenguaje sencillo, para que otros puedan entender lo que dice y unirse a la
petición.
"Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra...
"Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor, y apropiarnos de su promesa con tal
fe que los miembros de la congregación sepan que hemos aprendido a prevalecer con Dios en oración".
-Ibíd., p. 186.
La sustancia de nuestras oraciones: "En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por
la oración y la alabanza nuestra adoración al Padre celestial, para que todos puedan saber que
adoramos a Dios con sencillez y verdad, y en la belleza de la santidad". -Consejos para los maestros,
padres y alumnos, p. 232.
"No debemos ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias, a menos que nos induzca a ello un

profundo sentimiento, mientras el Espíritu de Dios las está convenciendo. Generalmente, el momento
apropiado para orar por nuestras familias es el culto de familia... Cuando estamos en la casa de Dios,
debemos pedir por una bendición actual y esperar que Dios oirá y contestará nuestras oraciones".
-Joyas de los testimonios, t. 1, p. 45.
Longitud: "Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas... "Algunos minutos son
suficientes para una petición común en público". -Obreros evangélicos, p. 184.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La reverencia en el santuario de Dios es casi un arte olvidado en algunas de nuestras iglesias. Al hablar
acerca de cualquier tema y saludarse ruidosamente, o cuchichear durante el sermón, se molesta a
quienes quisieran orar, meditar o escuchar.
El santuario es un lugar sagrado. Hemos invitado a la Trinidad a que esté allí, y se hace presente. Dios
ha prometido que dondequiera están dos o tres reunidos en su nombre, él está allí.
En la atmósfera reverente, tranquila y espiritual del santuario, sintiendo la presencia de Dios, y por
medio de oraciones sinceras, cortas y al punto, roguémosle al Dios que escucha, contesta las oraciones
y que hace maravillas.
Padre, ayúdanos a vivir tan cerca de ti que nuestras oraciones reverentes, tanto en secreto como en
público, sean aceptables.

DIA 32

EL CULTO FAMILIAR
JOYAS BÍBLICAS
"Pero yo y mi casa serviremos a Jehová". -Josué 24: 15, u.p.
"En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa". -Salmos 101: 2.
PREGUNTAS
¿Hay alguna relación entre los sacrificios matutinos y vespertinos de los tiempos bíblicos y el culto
familiar de hoy? ¿Cuán importante es el culto familiar? ¿Cómo debe ser conducido?
RESPUESTAS
Relación entre los sacrificios y el culto familiar: "Las horas designadas para el sacrificio matutino y
vespertino se consideraban sagradas, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por
toda la nación judía... En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y
vespertina". -Patriarcas y profetas, p. 367.
"Mañana y tarde el universo celestial contempla toda casa que ora, y el ángel con el incienso, que
representa la sangre de la expiación, halla acceso a Dios". -"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t.
7, p. 971.
Se promete protección: "Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y
vespertinos de oración y alabanza... Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche, por
oración ferviente y fe perseverante, un cerco en derredor de sus hijos". -Consejos para los maestros,
padres y alumnos, p. 105.
"¿Pasará por alto el Señor del cielo tales hogares, sin dejar una bendición en ellos? No, por cierto. Los
ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios". -Ibíd., p. 106.
La tragedia de un hogar sin oración: "No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar
donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche, y si no fuera por la esperanza
de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los
hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos".
-Conducción del niño, p. 490.
El culto familiar debiera ser un asunto diario: "El culto de familia no debe regirse por las
circunstancias. No deben orar de vez en cuando, y luego, cuando tienen un día de mucho trabajo,
descuidar la oración. Al obrar de esa manera, conseguirán que sus hijos consideren que la oración no es
asunto de mayor importancia... "Debe ser un placer adorar al Señor". -Meditaciones matinales, p. 29.
Cómo conducir un culto familiar donde hay niños: "Elija el padre una porción de las Escrituras que sea
interesante y fácil de entender; serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda
ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer algunas preguntas. Pueden presentarse a
manera de ilustración unas pocas, serias e interesantes observaciones, cortas y al punto... Todos
deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Los niños

tendrán más interés si a veces se les permite que escojan la lectura. Háganles preguntas acerca de lo
leído y permítanles que también las hagan ellos". -Conducción del niño, p. 494.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Junto con mi esposa recordamos con cariño los preciosos momentos cuando nuestros hijos eran
pequeños y cada mañana y noche dedicábamos tiempo al culto de familia. Todos se sentaban
reverentemente, en orden, sosteniendo sus muñecas predilectas o sus ositos de peluche, y les
encantaba escuchar las historias del Tío Arturo Maxwell y otras historias de la Biblia. A veces
comentábamos acerca del contexto de la historia, y luego orábamos. Ahora todos están en la edad de
los treinta, y todavía lo recuerdan. Había algo especial y muy dulce en la hora que dedicábamos juntos
al culto de familia. Recuerdo que alabábamos a Dios por tener a sus ángeles celestiales cerca de
nosotros.
Las familias que oran juntas, aun cuando son interrumpidas por Satanás, al final se unirán.
Continuemos fervientemente orando por nuestros hijos y nietos. Dios ha prometido: "Yo salvaré a tus
hijos" (Isa. 49:25).
Algunos de nuestros hijos se han alejado de la iglesia. Dios en su misericordia me dio un sueño: estaba
en un cementerio y una voz me dijo que algunos de mis hijos estaban sepultados allí. Luego se me dijo
que orara por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Realicé una poderosa oración intercesora y los
hijos salieron de sus tumbas polvorientas, restaurados del pecado y la muerte, con su inocencia infantil,
y vinieron corriendo y se abrazaron a nuestras piernas, exactamente de la misma manera como lo
hacían cuando eran niños pequeños.
¡Dios es bueno! ¡Continúen orando, padres! El ha prometido salvar a todos los que le encomendemos a
él, y yo lo creo.

DIA 33

LA IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN DE ORACIÓN
JOYA BÍBLICA
"El fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios y velad en oración". -1 Pedro 4: 7.
PREGUNTAS
¿Cuál es el propósito de la reunión de oración? ¿Es necesario que asista a ella el atareado cristiano del
siglo veintiuno?
RESPUESTAS
Fieles a su deber: "Aprovecha toda oportunidad de ir donde se suela orar. Los que están procurando
realmente estar en comunión con Dios, asistirán a las reuniones de oración, fieles en cumplir su deber,
ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda
oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial". -EI camino a Cristo, p. 98.
A los cristianos llenos del Espíritu se los verá en la reunión de oración: "Cuando el Espíritu de Dios obre
en el ser, limpiando el templo del corazón de su contaminación de mundanalidad y amor a los placeres,
se verá a todos asistir a la reunión de oración, fieles a su deber y fervientes y ansiosos de cosechar
todos los beneficios que puedan obtener". -Testimonies for the Church, t. 4, p. 461.
Eduquemos la mente para amar la reunión de oración: "Prepárate para la eternidad con un celo que
no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la
hora de meditación y, sobre todo, la hora en la cual el corazón comulga con Dios. Adquiere la
mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas". -Joyas de los
testimonios, t. 1, p. 243.
El objeto de la reunión de oración: "¿Cuál es el objeto que se tiene al reunirse? ¿Es para informar a
Dios, instruirle, diciéndole en oración todo lo que sabemos? Nos reunimos para edificamos unos a
otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz y valor al
conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas; y al elevar con fe nuestras oraciones
fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Estas reuniones deben
ser momentos muy preciosos, y deben ser hechas interesantes para todos los que tienen placer en las
cosas religiosas". -Ibíd., p. 27I.
Hagamos interesantes las reuniones de oración: "Nuestras reuniones de oración y testimonios
debieran ser ocasiones de ayuda y animación especial. Cada uno tiene una obra que hacer para que
estas reuniones sean tan interesantes y provechosas como sea posible. Esto puede lograrse fácilmente
teniendo una fresca experiencia diaria en las cosas de Dios y no vacilando en hablar de su amor en las
asambleas de su pueblo". -Servicio cristiano, p. 261.
"Las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar, pero mucho menos en la
reunión de testimonios... Cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. Las oraciones deben ser
cortas y directas". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 458.

Hagamos oraciones cortas: "Todos debieran considerar como un deber cristiano el hacer oraciones
cortas. Presenten al Señor exactamente lo que quieren". -Ibíd., p. 27I.
"Uno o dos minutos bastan para cualquier oración común". -Ibíd., p. 274.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Me encanta dedicar dos horas con el buen Señor, temprano cada mañana, para orar fervientemente,
leer la Biblia Y meditar en la vida intachable de Cristo, y escuchar al Espíritu Santo, esa "vocecita
apacible", enseñando, dirigiendo, guiando, instruyendo, reprochando, corrigiendo y encomendando mi
vida para hacer la voluntad de Dios. Esta es la manera en que Dios me ayuda a crecer espiritualmente.
También se nos instruye a no descuidar las reuniones regulares de oración. Disfruto especialmente
cuando nos dividimos en pequeños grupos de dos o tres. En un pequeño grupo íntimo podemos ser más
abiertos, conocernos mejor unos a otros, y orar con más sentido los unos por los otros acerca de
nuestras cargas y problemas.
Dios ha prometido que dondequiera dos o tres estén reunidos en su nombre, allí estará él para consolar,
edificar y dar fortaleza, coraje y vigor espiritual para pelear la buena batalla de la fe.

DIA 34

LA AGONIA DE CRISTO EN ORACIÓN
JOYAS BÍBLICAS
"Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra". -Lucas 22: 44.
"Y estando en agonía mental oró más ferviente e intensamente". -Amplied New Testament.
"Mientras que él -habiendo caído sobre él una agonía de aflicción oraba con el mayor e intenso fervor".
-Versión de Weymouth.
PREGUNTA
¿Por qué agonizó Cristo en oración?
RESPUESTAS
Cristo revela a los ángeles su próxima agonía: "Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un
medio para salvar al hombre perdido... [les dijo] que sufriría terribles horas de agonía, de la cual los
mismos ángeles esconderían el rostro, pues no podrían tolerar el espectáculo. No sería sólo agonía del
cuerpo la que sufriría, sino también una agonía mental con la que ningún sufrimiento corporal podría
compararse. Sobre él recaerían los pecados del mundo entero". -Primeros escritos, pp. 149, 150.
Sufrimiento terrenal de Cristo en el desierto: "Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la
gloria del Padre... Pero la gloria se apartó de él, y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le
apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante
cuarenta días ayunó y oró. Débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía
mental, 'desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos
de Adán' ". -El Deseado de todas las gentes, pp. 92, 93.
Su sufrimiento en el Getsemaní: "Mirémosle contemplando el precio que ha de pagar por el ser
humano. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios". -Ibíd., p. 638.
"Pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire
nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana...
"La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa... Había llegado el momento pavoroso, el
momento que había de decidir el destino del mundo". -Ibíd., p. 641.
La agonía final en la cruz: "Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que
lleva, no pueden ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el
semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá
comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor
físico". -Ibíd., p. 701.
El cristiano ha de orar con gran fervor y sinceridad: "Tengan fervor y sinceridad. La oración ferviente
es muy eficaz. Como Jacob, luchen en oración. Agonicen. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de
sangre; pero han de hacer un esfuerzo". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 5I.

La agonía sin la entrega del yo es inútil: "Muchos corazones hay que luchan por alcanzar grandes
victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito,
creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas... Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no
les procurarán el descanso que anhelan. Ellos deben hacer la entrega completa de su personalidad".
-Joyas de los testimonios, t. 3, p. 365.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Padre amante, ayúdanos a buscar una experiencia al orar que sea intensa, al punto, sincera y ferviente.
Ayúdanos a entrar en una relación continua, profunda y significativa contigo a través de la oración,
dedicando tiempo prolongado para la oración privada en nuestro lugar secreto y tranquilo de
adoración. Por favor, danos un anhelo interno y el deseo sincero de dedicar más y más tiempo a estar
en la presencia de Dios.
Muchas gracias por tus amantes ángeles leales, quienes alejan las influencias y la presencia de los
ángeles malignos cuando oramos; apreciamos profundamente las batallas que pelean en favor de
nosotros.
Solamente cuando estemos dispuestos a rendir todo lo que somos o lo que tenemos y a, con la ayuda de
Dios, escudriñar nuestras almas para ver si hay algún camino de maldad en nosotros -cuando todo
obstáculo y pecado sea confesado y abandonado y removido por Dios-, entonces nuestras oraciones
serán oídas. Ayúdanos Señor a meditar en la vida de oración de Jesús, y que él sea nuestro ejemplo.

DIA 35

OREMOS DE TODO CORAZÓN
JOYA BÍBLICA
"Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón". -Jeremías 29: 12, 13.
PREGUNTA
¿Qué significa agonizar en oración u orar de todo corazón?
RESPUESTAS
El espíritu de lucha en la oración: "Hay necesidad de oración -oración muy ferviente y agonizante-,
oración tal como la que ofreció David cuando exclamó: 'Como el ciervo brama por las corrientes de las
aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía'. 'He aquí yo he codiciado tus mandamientos'. 'Deseado he
tu salud'. 'Codicia y aun ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová: mi corazón y mi carne
cantan al Dios vivo'. 'Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo' (Sal. 42:1; 119:40,
174; 84:2; 119:20). Este es el espíritu de lucha que se manifiesta en la oración, un espíritu tal como lo
poseía el salmista real". -Testimonies for the Church, t. 4, p. 534.
Debemos aprender a orar con gran fervor: "Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración
en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que él está
por contestar nuestra oración 'mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos' ".
-Palabras de vida del gran Maestro, p. 113.
Aprendamos el oficio de orar: "Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras
oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. ¡Oh, necesitamos insistir en
nuestras peticiones! Pidan con fe, esperen con fe, reciban con fe, regocíjense con esperanza, porque
todo aquel que pide, encuentra. Seamos fervientes. Busquemos a Dios de todo corazón... Con intenso
fervor, aprendan el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo
perseverante y decidido tendrán su luz, y su verdad y su rica gracia". -Nuestra elevada vocación, p. 133.
Cómo hacer frente a la tentación y a la prueba: "Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas,
acudamos a Dios para luchar con él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará
fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo". -Primeros escritos, p. 46.
Cómo se obtienen las mayores victorias: "Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no
son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las
victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se
ase del poderoso brazo de la Omnipotencia". -Patriarcas y profetas, pp. 201, 202.
El "tiempo de zarandeo" revela nuestra fidelidad: "Me fue mostrado el pueblo de Dios, y lo vi
poderosamente sacudido... Gruesas gotas de sudor bañaban su frente; pero con todo, su aspecto
manifestaba firmeza y fervor". -Joyas de los testimonios, t. 1, p. 60.

El "tiempo de angustia": "Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de
soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más
duras... Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a
orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán". -El conflicto de los siglos, p.
679.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
¿Sabemos realmente lo que significa orar de todo corazón? Al orar, luego de un rato, ¿nuestros
pensamientos comienzan a divagar? ¿O nos disciplinamos con la ayuda de Dios para concentrarnos en
la oración, como si nuestras vidas estuvieran en juego?
Necesitamos comprometernos de todo corazón con el cielo, porque está en juego mucho más que
nuestra vida mortal.
Cuando la salvación se nos concede gratuitamente, y luego de ser salvos, los ataques de Satanás se
intensifican. El envía ángeles malignos adicionales para molestarnos y tentarnos, poniendo multitudes
de oportunidades en nuestro camino, haciendo todo lo posible para seducirnos y guiarnos a pecar. La
tentación es permitida por el cielo para probarnos y enseñarnos cómo vencer al enemigo. Las oraciones
cortas y casuales no nos darán la victoria, Necesitamos aprender ahora a resistir la tentación y a ganar
las batallas por la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero su ayuda llega solamente
cuando nos proponemos, perseveramos y se lo pedimos con fe. A veces nuestro fervor se manifestará
con transpiración y lágrimas en los ojos. Las batallas que ganemos ahora nos prepararán para los
tiempos que tenemos por delante, cuando se presenten las pruebas finales.
Muchas gracias querido Señor porque somos capaces, por medio de tu ayuda inmediata, de ganar
nuestras batallas contra el pecado, el orgullo, nosotros mismos, los placeres de la carne y el mundo, así
como contra las tentaciones de Satanás.
¡Alabemos a Dios por la victoria!

DIA 36

VELAD Y ORAD
JOYA BÍBLICA
"Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del hombre". -Lucas 21: 36.
PREGUNTA
¿Por qué es imperativo ahora, como nunca antes, que los cristianos velen y oren diligentemente?
RESPUESTAS
El tiempo es corto: "El gran conflicto que Satanás hizo estallar en los atrios celestiales terminará antes
de mucho... Como nunca antes, Satanás está desplegando su potencia engañosa para seducir y destruir
a todo el que no esté precavido". -Joyas de los testimonios, t. 3, p. 143.
Los métodos de Satanás: "Cuando [Satanás] se halla derrotado en un punto, cambia de posición y de
tácticas, y hace un nuevo intento, obrando maravillas con el fin de engañar y destruir a los hijos de los
hombres. Debe amonestarse cuidadosamente a los jóvenes contra su poder... Ellos deben ser llevados
a aferrarse a la Palabra de Dios y a prestar atención a los consejos y amonestaciones". -Testimonies for
the Church, t. 4, p. 212.
Son probados individualmente: "Satanás hará enormes esfuerzos... en el último gran conflicto... La fe
de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el
mundo". -"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 7, p. 994.
Los ángeles malignos ayudan: "Él [Satanás] tiene legiones de ángeles malignos que envía a todo lugar
donde la luz del cielo brilla la gente. Allí estaciona sus piquetas con el propósito de apoderarse de todo
hombre, mujer o niño que no estén protegidos, para obligarlos a servirle". -Testimonies for the Church,
t. 4, p. 210.
Constantemente en guardia: "Que todos estén alertas... Sean vigilantes, velando diligentemente, no
sea que alguna trampa maestra cuidadosamente oculta os tome desprevenidos... A menos que
estemos en guardia caeremos fácilmente presa de sus innumerables engaños". -Ibíd., t. 8, pp. 99, 100.
Una seguridad que consuela: "Satanás induce a muchos a creer que la oración a Dios es inútil y una
mera forma. Bien sabe cuán necesarias son la meditación y la oración para mantener despiertos a los
seguidores de Cristo con el fin de que resistan su astucia y engaño". -Ibíd., t. 1, p. 295.
"La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás". -Ibíd., p.
296.
Practiquemos la oración: "El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda
en la presencia del Señor...
"Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanzas para Pedro. Su

fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había
asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al corazón que confía, con
sencilla fe, en la sabiduría que desciende de Dios". -Meditaciones matinales, p. 326.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Los dirigentes de la iglesia, los administradores y los ministros -con sus esposas, sus familias y los
oficiales de iglesia-están bojo ataques especialmente intensos, sofisticados y crueles del enemigo.
Los satanistas dedican largos períodos de tiempo a orar al diablo, especialmente entre la medianoche y
las tres de la madrugada, pidiendo la destrucción del ministerio cristiano. Ellos enseñan a sus hijos
desde pequeños y los entrenan, al ir creciendo, en todo lo que es vil. También les enseñan lo que creen
los cristianos, y al crecer son enviados para infiltrarse y unirse a las iglesias cristianas con un sólo
propósito en mente: arrastrar a las personas al pecado y al infierno, especialmente a través de los
pecados sexuales. Toman con seriedad y dedicación el trabajo para Satanás. Incluso aparentan ser
miembros bautizados.
¿Necesitamos orar? ¡Ya lo creo que sí! Sólo quienes sean vigilantes en oración y estén constantemente
en guardia, poseídos, controlados y guiados constantemente por el Espíritu Santo, podrán estar
seguros.

DIA 37

VELAD, PUES
JOYA BÍBLICA
"Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, a la media noche, al
canto del gallo o a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!". -Marcos 13: 35-37.
PREGUNTAS
¿Qué significa la admonición de nuestro Salvador: "Velad"? ¿Cuáles son algunas cosas contra las cuales
debemos cuidarnos y por las cuales debemos velar?
RESPUESTAS
Miren siempre hacia arriba: "Me fue presentada una compañía... Esperaban y velaban. Sus ojos se
dirigían hacia el Cielo, y en sus labios estaban las palabras de su Maestro: 'Las cosas que a vosotros
digo, a todos las digo: Velad' ". -Testimonies for the Church, t. 2, p. 192.
"Vi que era imposible fijar los afectos y los intereses en los cuidados mundanales, aumentar las
posesiones terrenales, y sin embargo estar en posición de esperar y velar, como lo ha ordenado
nuestro Salvador". -Ibíd., p. 193.
Cuidemos el primer síntoma: "Vigilemos, hermanos, la primera disminución de nuestra luz, el primer
descuido de la oración, el primer síntoma de sueño espiritual". -Ibíd., t. 4, p. 124.
Vigilemos nuestros hábitos: "Estemos en guardia contra hábitos antiguos e inclinaciones naturales, no
sea que se impongan; obliguémoslos a retroceder y velemos". -Ibíd., t. 6, p. 410.
Otras cosas que debemos vigilar: "Velen para que no hablen precipitada, colérica e impacientemente.
Velen para que el orgullo no halle cabida en su corazón. Velen, para que las malas pasiones no los
dominen, en vez de ser dominadas por ustedes. Velen para que... no sean livianos y frívolos". -La fe por
la cual vivo, p. 226.
Vigilemos las oportunidades: "Velen por quienes Cristo ha comprado con su propia sangre. Vigilen las
oportunidades de hacerles bien". -Testimonies for the Church, t. 6, p. 410.
Velar en oración: "Hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida.
No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir nuestras
oraciones ante Dios, para que pueda contestarlas". -Mensajes selectos, t. 1, pp. 136, 137.
Estemos listos para la venida de Cristo: "Debemos velar, obrar y orar como si éste fuese el último día
que se nos concede. ¡Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida! ¡Cuán estrechamente
seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones!". -Joyas de los testimonios, t. 2, p. 60.
" 'Orad sin cesar', es decir, tengan siempre un espíritu de oración, y entonces estarán en condiciones de
afrontar la venida de vuestro Señor". -Testimonies for the Church, t. 5, p. 235.

RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando hemos basado nuestras normas espirituales de acuerdo con las personas que nos rodean o con
nuestros pares, y no sentimos necesidad de una caminata más íntima con el buen Señor cuando
creemos que nuestro estilo de vida es aceptable y que nuestra presente situación espiritual degradada y
pobre es aprobada por el Señor nos engañamos a nosotros mismos espiritualmente, y somos guiados
por Satanás por el camino equivocado.
Recientemente visité un hogar cristiano donde generalmente, cuando llego, está prendido el televisor y
se observan continuamente sus programas. No existe el culto diario regular a la mañana y a la noche.
Asisten a la iglesia una vez por semana y consideran que han cumplido con sus deberes religiosos. No
sienten necesidad de un despertar espiritual o de dedicar una hora o dos sobre sus rodillas a solas con
Dios en oración, preparándose para la vida eterna.
Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ver si aún estamos en armonía con la voluntad de Dios.
Si Jesús regresase hoy, ¿estamos seguros de estar preparados con nuestra condición espiritual
presente?
Precioso Padre, por favor, ayúdanos a velar, orar y prepararnos para la segunda venida de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

DIA 38

LA ORACIÓN EN GRUPOS
JOYA BÍBLICA
"Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que
pidan, 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". -Mateo 18: 19, 20.
PREGUNTA
¿Hay algún beneficio espiritual que pueda recibirse si se forman pequeños grupos para el estudio, la
oración y el testimonio?
RESPUESTAS
Reúnanse grupos pequeños: "Reúnanse grupos pequeños por la noche, al mediodía o temprano por la
mañana para estudiar la Biblia. Tengan un período de oración, con el fin de ser fortalecidos, iluminados
y santificados por el Espíritu Santo. Cristo desea que se realice esta obra en el corazón de cada obrero.
Si ustedes mismos quieren abrir la puerta para recibirla, les llegará una gran bendición. Los ángeles de
Dios estarán presentes en sus asambleas. Se alimentarán de las hojas del árbol de la vida. ¡Qué
testimonios podrán dar del amante compañerismo de sus asociados en el trabajo en estos períodos
preciosos cuando se busca la bendición de Dios! Relate cada uno su experiencia con palabras sencillas".
-Testimonies for the Church, t. 7, p. 195.
Oración en procura del bautismo del Espíritu Santo: "¿Por qué no tener hambre y sed del don del
Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de él,
oramos por él, y predicamos acerca de él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que
los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del
Espíritu. Debieran reunirse grupos para pedir ayuda especial y sabiduría celestial con el propósito de
saber cómo hacer planes y ejecutarlos sabiamente". -Joyas de los testimonios, t. 3, p. 212.
Los que oran en el tiempo del zarandeo: "De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que
angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban
en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse
de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de
Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios
que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles
malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus
ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista.
"Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el
testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea". -Primeros
escritos, p. 270.
Tiempo pasado juntos en oración: "Debemos pasar mucho tiempo en oración si queremos progresar
en la vida divina. Cuánto orábamos cuando el mensaje de verdad fue proclamado por vez primera...

Frecuentemente pasábamos horas en oración ferviente... Nuestros peligros son mayores ahora que
entonces ". -Testimonies for the Church, t. 5, pp. 161, 162.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando tengamos ferviente hambre y sed, y suspiremos y lloremos en nuestras oraciones, pidiendo una
doble porción del don del Espíritu Santo, ¡él vendrá! Cuando él sea un residente en nosotros, seremos
fortalecidos, iluminados, santificados, habilitados y preparados para cumplir la voluntad de Dios. Recién
entonces podremos hablar con convicción, y predicar y enseñar respecto de esta experiencia personal
tan importante.
No podemos darnos el lujo de ser indiferentes o descuidados. Debemos ser fervientes y tomarnos el
tiempo necesario para agonizar y rogar por el derramamiento y una porción mayor del Espíritu Santo
de Dios. ¡Sólo al pedir y orar lo recibiremos! Los ángeles de luz vendrán a asistimos mientras oremos
pidiendo mayor fuerza espiritual y el poder del Espíritu Santo, ya sea en pequeños grupos o en nuestras
iglesias.
Hay muchísimos predicadores, maestros y miembros de iglesia hoy, pero Dios está buscando
campeones de la fe. ¿Será usted uno de ellos?
En el nombre de Jesús, oramos fervientemente, amante Padre celestial, para que vengas y
experimentemos tu presencia poderosa al recibir una doble porción de tu Santo Espíritu, para que este
mundo oscuro se llene de tu luz, amor y gloria verdaderos.

DIA 39

CÓMO PODEMOS CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS
JOYAS BÍBLICAS
"Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento". -1 Corintios 14: 15.
"Por lo cual no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor". -Efesios 5: 17, Versión
Moderna.
"El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia
cuenta". -Juan 7: 17.
PREGUNTAS
¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que mi voluntad está de acuerdo con
la suya?
RESPUESTAS
La voluntad de Dios expresada en su ley: "Dios se acercará a todo aquel que lo busque". -Mensajes
selectos, t. 1, p. 136.
"La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los
principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la
voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades".
-El discurso maestro de Jesucristo, pp. 93, 94.
Algunas maneras en que se revela la voluntad de Dios: "Hay tres maneras en que Dios nos revela su
voluntad, para guiarnos y para capacitarnos con el fin de guiar a otros. ¿Cómo podremos distinguir su
voz de la de un extraño? ¿Cómo la distinguiremos de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su
voluntad por medio de su Palabra, las Santas Escrituras. Su voz también es revelada en sus obras
providenciales, y será reconocida si no separamos nuestros corazones de él andando en nuestros propios caminos, haciendo nuestra propia voluntad y siguiendo los deseos de un corazón no santificado,
hasta que los sentidos se vuelvan tan confusos que no se disciernan las cosas eternas, y la voz de
Satanás se disfrace de tal manera que sea aceptada como la voz de Dios.
"Otra manera en que se oye la voz de Dios es por medio de los ruegos de su Espíritu Santo, que
impresiona el corazón; y se manifestará en el carácter. Si se hallan en duda en cualquier asunto, deben
consultar primeramente las Escrituras. Si han comenzado verdaderamente la vida de fe, se han
entregado al Señor para ser enteramente suyos, y él los ha tomado para amoldarlos y formarlos según
su propósito, para que lleguen a ser vasos de honra". –Testimonies for the Church, t. 5, p. 512.
La atracción y el deseo no son suficientes: "Muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del
cielo y, sin embargo, rehúyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas... Miran el
camino angosto y la puerta estrecha, pero el placer egoísta, el amor al mundo, el orgullo y la ambición
profana alzan una barrera entre ellos y el Salvador... Desean el bien, hacen algún esfuerzo para
obtenerlo; pero no lo escogen; no tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa". -El discurso
maestro de Jesucristo, p. 120, 121.

Para conocer su voluntad son necesarias la fe y la oración: "¡Cuán fuertes son la verdadera fe y la
verdadera oración! Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del
Amor Infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para
nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo". -Obreros evangélicos, p.
273.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando recibimos la dirección divina, siempre es en armonía con su verdad revelada y los Diez
Mandamientos. La Biblia, y solamente la Biblia, es nuestra guía segura para distinguir entre la luz y las
tinieblas, la verdad y el error.
Una dama pensaba que estaba escuchando la voz de Dios mientras aún atesoraba un pecado
acariciado. Algún tiempo después esa misma voz le dijo que fuera y matara a una persona. Ella lo hizo.
Y todavía hoy está sentada en la cárcel. Es obvio que estaba escuchando la voz de Satanás. Debemos
estar bien seguros de que todo pecado ha sido confesado y abandonado, y luego necesitamos orar, leer
la Biblia y meditar en Jesús para ser llenados con su vida amante. Aún entonces oiremos dos voces: la
del tentador y la vocecita apacible del Espíritu Santo. Pero sólo por la Palabra de Dios sabremos qué
voces nos están hablando. No podemos guiarnos por los sentimientos. Debemos depender de la Palabra
del Dios viviente.
Querido Jesús, por favor ayúdanos a leer la Biblia y a orar de tal manera que en todo momento
sepamos la diferencia y sigamos sólo aquello que es correcto y honorable, y que esté en armonía con tu
voluntad revelada.

DIA 40

CUANDO PEDIMOS UNA SEÑAL
JOYA BÍBLICA
"Jesús le dijo: Porque me has viso, Tomás, creíste: bienaventurados los que no vieron y creyeron".
-Juan 20: 29.
PREGUNTA
¿Es seguro pedir una señal en respuesta a la oración?
RESPUESTAS
Evitemos las pruebas inciertas: "El Señor no trabaja valiéndose del azar. Búsquenlo muy
fervientemente en oración. El impresionará la mente, y dará lenguaje y expresión. Los hijos de Dios
deben ser educados para que no confíen en invenciones humanas ni en pruebas inciertas como un
recurso para conocer la voluntad de Dios acerca de ellos". -"Comentarios de Elena G. de White", CBA ,
t. 6, p. 1054.
"Escrito está": "Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. 'Escrito está', dijo... Satanás
exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los
milagros, una firme confianza en un 'así dice Jehová', era una señal que no podía ser controvertida". -El
Deseado de todas las gentes, p. 95.
La Palabra de Dios es nuestra guía: "La Palabra del Dios eterno es nuestra guía. Por su medio hemos
sido hechos sabios para la salvación. Esta Palabra ha de estar siempre en nuestros corazones y en
nuestros labios. 'Escrito está' ha de ser nuestra ancla. Los que hacen de la Palabra de Dios su consejera
reconocen la debilidad del corazón humano... Sus corazones están siempre entregados a la oración, y
se les ha concedido la protección de santos ángeles". -La educación cristiana, p. 402.
Guías inseguros: "Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es
conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones, si no se sospecha de él. Estas cosas
no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran
objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios". -Joyas de
los testimonios, t. 1, p. 162.

Ningún proyecto o plan humano: "Dios no obra al azar en la dirección de su pueblo. Nunca nos
olvidemos que sus providencias guían en toda circunstancia de la vida, y que en la determinación de
asuntos importantes relacionados con su obra y su pueblo no hay incertidumbre...
"No hemos de cambiar nuestra fe en Cristo por ningún proyecto o plan humano. Los que tienen fe en
él... nunca recurrirán a un juego de azar para llegar a comprender su deber. Dios no es glorificado con
experimentos tales". -Special Testimonies, Serie B, N°. 17, pp. 38, 39.
Cristo fue guiado por la voluntad de Dios: "Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él,

perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado, paso a paso, por
la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba
hasta que llegase la ocasión". -El Deseado de todas las gentes, p. 121.
Advertencias: "En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de
factura humana destinadas a obtener un conocimiento acerca de la voluntad de Dios; se me mostró
que esto constituía un engaño que se había convertido en infatuación, y que es contrario a la voluntad
del Señor". -Mensajes selectos, t. 2, p. 32.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Cuando dependemos de la voluntad revelada de Dios, como está escrita en su Palabra, nunca
vacilaremos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará fuerza y seguridad, y nos guiará,
confirmando la voluntad de Dios para nuestras vidas, algunas veces a través de visiones o sueños, por la
visita de ángeles, o por medio de su vocecita apacible. Dios disfruta al vernos confiar en su dirección. El
está más deseoso de dárnosla, que nosotros de dar buenas dádivas a nuestros propios hijos. La cuestión
no es si él nos va a guiar, sino si nosotros vamos a escuchar.
Antes de llegar a ser adventista del séptimo día, yo ayunaba un día de cada siete, tomando solamente
agua, por meses, solicitando la dirección divina. Dios en su misericordia me mostró tres sueños, donde
me decía que su voluntad era que fuera un cristiano adventista y que me casara con una mujer llamada
María, que es como un ángel, y que ha sido mi fiel y amante esposa durante los últimos 40 años.
Ayúdanos, Padre, a confiar y creer que vas a escuchar y contestar nuestras sinceras y fervientes
oraciones de fe.

DIA 41

CÓMO ENTRAR EN EL ESPÍRITU DE LA ORACION
JOYA BÍBLICA
"Entonces orará a Dios, y obtendrá su favor. Verá su faz con júbilo, y él restaurará al hombre su
justicia". -Job 33: 26.
PREGUNTA
¡Cuán a menudo es difícil orar! ¿Cómo puede una persona entrar en el espíritu de la oración?
RESPUESTAS
Colocado en la presencia de Dios: "La oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la
familia o en secreto, coloca al hombre directamente en la presencia de Dios". -Meditaciones matinales,
p. 18.
Momentos destinados a la meditación y la oración: "Nosotros también debemos destinar momentos
especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del
poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer".
-EI ministerio de curación, p. 407.
Designemos un lugar donde podamos estar a solas con Dios: "Tengamos un lugar especial para la
oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios.
Muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con
Dios...
"En el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni oído oír sino únicamente Dios, podemos
expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita". -EI discurso maestro
de Jesucristo, p. 73.
La lectura de la Biblia prepara la mente para la oración: "La oración, ¡oh, cuánto se descuida este
precioso privilegio! La lectura de la Palabra de Dios prepara la mente para la oración... La oración es la
fortaleza del cristiano. Cuando se halla solo, no está solo; él siente la presencia de Aquel que dijo: 'He
aquí, yo estoy con vosotros todos los días' ". -Testimonies for the Church, t. 1, p. 504.
"Hemos de abordar el estudio de la Biblia con reverencia, sintiendo que estamos en la presencia de
Dios... Todo estudioso, al abrir las Escrituras, debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo; y la
promesa segura es que será dado". -Testimonios para los ministros, pp. 107, 108.
El canto es un arma contra el desánimo: "Tributemos alabanza y acción de gracias por medio del
canto. Cuando nos veamos tentados, en vez de dar expresión a nuestros sentimientos, entonemos con
fe un himno de acción de gracias a Dios.
"El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento". -EI ministerio de curación, p.
196.

Pensar en Dios y alabarlo: "Si tan sólo pensáramos en él tantas veces como tenemos evidencias de su
cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos
en hablar de él y en alabarlo". -EI camino a Cristo, p. 102.
Qué hacer cuando no deseamos orar: "Cuando nos sentimos menos inclinados a comulgar con Jesús,
debemos orar más. Al hacerlo romperemos el ensalmo de Satanás; las nubes de oscuridad
desaparecerán, y percibiremos la dulce presencia de Jesús". -Historical Sketches, p. 146.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
El diablo hará cualquier cosa y hasta lo imposible para evitar que dediquemos períodos largos a la
oración. El nos mantendrá tan ocupados con la televisión y otros entretenimientos, que así se asegurará
de que desperdiciemos nuestro tiempo y no nos quede ocasión para dedicarla a Dios. U otra cosa que
hará será que las fuerzas de las tinieblas nos involucren en discusiones y contiendas, en quejas,
murmuraciones y crítica, y éstas nos quiten el deseo de orar.
Necesitamos encontrar un lugar tranquilo donde comunicarnos regularmente con el cielo. Este es el
lugar donde, a solas con Dios, podemos abrir nuestros corazones y mentes y dejar nuestras cargas,
pedir ayuda, buscar sabiduría, dirección y la unción diaria del Espíritu Santo. Oremos, magnifiquemos,
glorifiquemos y adoremos al Señor en oración y con cantos de agradecimiento.
¡Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí alabe su santo nombre!

DIA 42

NUESTRA RESPONSABILIDAD PARA CON OTROS
JOYA BÍBLICA
"Orad unos por otros... La oración eficaz del justo puede mucho". -Santiago 5: 16.
PREGUNTA
¿Por quiénes en especial -entre otros- hemos de orar?
RESPUESTAS
Parientes y amigos: "Empiecen en casa, en su propia familia, en su propio vecindario, entre sus propios
amigos, los que desean trabajar para Dios. Allí encontrarán un campo misionero favorable". -Joyas de
los testimonios, t. 3, p. 61.
"En la oración privada todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen, y de ser tan
explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos". -Ibíd., t. 1, p. 27l.
"Dios ha prometido darles sabiduría a los que piden con fe, y hará justamente lo que ha dicho. Se
complace en la fe que acepta su Palabra. La madre de Agustín oró por la conversión de su hijo. No vio
evidencias de que el Espíritu de Dios impresionase su corazón, pero no se desanimó. Puso su dedo
sobre los versículos, presentando a Dios sus propias palabras, y le suplicó como sólo lo puede hacer
una madre. Su profunda humillación, sus fervientes rogativas y su fe inquebrantable prevalecieron, y el
Señor le dio lo que deseaba su corazón. Hoy en día está igualmente dispuesto a escuchar las peticiones
de su pueblo". -Testimonies for the Church. t. 5, p. 323.
Jóvenes que se hallan al servicio de la patria: "Cuando ellos [sus hijos] entraron en el ejército, sus
oraciones los siguieron. Fueron protegidos maravillosamente... ¡Cuántas oraciones ascendieron al cielo
con el fin de que estos hijos fuesen protegidos para que obedeciesen a Dios y dedicasen sus vidas a su
gloria!". -Testimonies for the Church, t. 2, p. 275. (De un testimonio personal a una madre después de la
Guerra Civil Norteamericana.)
Los desanimados: "Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devuélvanles la luz del sol.
Muchos han perdido su valor. Háblenles alegres palabras de aliento. Oren por ellos". -Palabras de vida
del gran Maestro, p. 385.
Los que nos hieren: "El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no sólo por sí mismo, sino también
por los que se le oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a quienes habían pecado
contra él... él mismo recibió ayuda. Oremos, no sólo por nosotros mismos, sino también por los que
nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Oren, oren sobre todo mentalmente. No den
descanso al Señor; pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes, cuando el
corazón se humilla ante él". -"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 3, pp. 1159, 1160.
Animo para orar por los mencionados y por otros: "Y los redimidos participarán de este gozo [el de
Cristo], al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones,
sus trabajos y sacrificios de amor". -El conflicto de los siglos, p. 705.

RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Necesitamos orar y nunca darnos por vencidos, no importa lo que pase, por nuestras/os preciosas/os
esposas/os, y por nuestros hijos, sus esposos y esposas, y por nuestros nietos, lo mismo que por todos
nuestros parientes y amigos. También necesitamos orar por muchas personas que nos han pedido que
oremos por ellas. Oremos también por los hijos de Dios dentro y fuera de nuestra iglesia, y por todas las
personas de diferentes religiones, sean judías, mahometanas, cristianas o de alguna otra
denominación.
Muy pronto, todo creyente en Jehová -el Dios de Abraham, Isaac y Jacob- será probado como Job para
ver si se mantiene fiel y firme. Toda persona sobre la faz de esta Tierra tendrá que tomar una decisión:
ya sea seguir el Nuevo Orden Mundial -el Gobierno único, la Iglesia Mundial Unida- que,
eventualmente, se verá claramente en el restablecimiento del Nuevo Imperio Romano Universal, o
seguir la Palabra de Dios. Seremos sellados con la marca de la bestia o con el sello del Espíritu Santo de
Dios.
Ayúdanos Padre a orar con compasión para que la población del mundo pueda conocer la diferencia, y
que nosotros, que ya la conocemos, no abandonemos nuestra preciosa fe.
Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y manténnos fieles.

DIA 43

ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS
JOYA BÍBLICA
"Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo; y andad en todo camino que os
mande, para os vaya bien". -Jeremías 7: 23.
PREGUNTA
¿Qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón?
RESPUESTAS
Debemos escuchar: "Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz". -EI ministerio
de curación, p. 407.
Alejémonos de las voces humanas: "Cuando todas las demás voces quedan acalladas, y en la quietud
esperamos delante de él, el silencio del corazón hace más distinta la voz de Dios". -EI Deseado de todas
las gentes, p. 331.
Estudiemos y oremos: "Por medio del estudio de las Escrituras, por medio de la oración ferviente,
[todas las personas] pueden oír su mensaje para ellas: 'Estad quietos y conoced que yo soy Dios' ".
-Fundamenta/s of Christian Education, p. 441.
"El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina
formal". -El camino a Cristo, p. 101.
La Biblia -la voz de Dios: "La Biblia es la voz de Dios que nos habla, tan ciertamente como si la
pudiésemos escuchar con nuestros oídos". -Testimonies for the Church, t. 6 p. 393.
"Las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita sino
hablada...
"Así sucede con todas las promesas de la Palabras de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular,
y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz". -EI ministerio de curación, pp. 84, 85.
"Nunca traten de escudriñar las Escrituras a menos que estén listos a escuchar, a menos que estén
dispuestos a aprender, a menos que quieran escuchar la Palabra de Dios como si la voz divina les
estuviera hablando directamente desde los oráculos vivientes". -"Comentarios de Elena G. de White",
CEA, t. 7, p. 931.
La voz del deber -la voz de Dios: "Nada nos dará una comprensión tan clara de nosotros mismos como
la oración secreta... Deberes sencillos, evidentes, que no deben ser descuidados, se revelarán a
nosotros". -Testimonies for the Church, t. 5, p. 163.
"No hay ayuda posible para el hombre, la mujer o el niño que no oiga y obedezca la voz del deber,
porque la voz del deber es la voz de Dios". -Testimonios para los ministros, p. 402.
La conciencia -la voz de Dios: "La conciencia es la voz de Dios". -Testimonies for the Church, t. 5, p.
120.

"Debemos resistir y vencer la inclinación, y obedecer la voz de la conciencia sin parlamentar o entrar en
componendas, no sea que deje de instarnos y predominen la voluntad propia y el impulso". -Mensajes
selectos, t. 1, p. 31.
El Espíritu Santo: "Otra manera como es oída la voz de Dios es por medio de los llamamientos de su
Espíritu Santo, que impresionan el corazón". –Testimonies for the Church, t. 5, p. 512.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Oportunamente, cada sincero y verdadero creyente en la Santa Trinidad oirá la voz del Espíritu Santo.
Esa voz se tornará más fuerte y clara al ir obedeciendo la verdad revelada y al seguirla con todo el
corazón y la mente. Cuando, con la ayuda de Dios, pongamos todo nuestro ser bajo el control del
Espíritu Santo, oiremos su voz. No hay atajos, no existe un camino sencillo. Los que lo buscan
ocasionalmente no serán guiados por esa voz suave y apacible.
Amante Trinidad, por favor ayúdanos a desarrollar contigo una relación que sea real, viviente, vibrante
y continua mediante la oración de fe sincera y ferviente. ¡Gracias por prometerlo! ¡Y lo creemos de todo
corazón! Que oigamos una voz a nuestras espaldas diciendo: "Este es el camino, anden por él". Muchas
gracias, Señor, por tu voz que nos guía.

DIA 44

ORAR EN EL NOMBRE DE CRISTO
JOYA BÍBLICA
"Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pedís en mi nombre, yo lo haré". -Juan 14: 13, 14.
PREGUNTAS
¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Por qué es de suprema importancia que oremos en su
nombre?
RESPUESTAS
Más que la mención de su nombre: "Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su
nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo
en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras". -EI camino a Cristo, p. 101.
Hay poder vital en el nombre de Cristo: "Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de
Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar
a los pecadores... En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre, y recibirían
respuesta... Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino". -Los
hechos de los apóstoles, pp. 23, 24.
Su nombre concede eficiencia: " 'Pedid en mi nombre', dice Cristo... 'Esto dará eficiencia a vuestras
oraciones, y el Padre os dará las riquezas de su gracia. Por tanto pedid, y recibiréis, para que vuestro
gozo sea cumplido' ". -Testimonies for the Church, t. 8, p. 178.
Dios honra el nombre de Cristo: " 'Si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y
si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hubiéremos demandado' (1 Juan 5:14, 15). Presenten, pues, su petición ante el Padre en el
nombre de Jesús. Dios honrará tal nombre". -Palabras de vida del gran Maestro, pp. 113, 114.
El secreto del éxito: "Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del
Salvador. Él les dijo: 'Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre' (Juan 16:24). Explicó que el
secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para
pedir por ellos...
"Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios, y la fuente de donde proviene está
abierta para el ser humano más débil. 'Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre -dijo Jesús-, esto
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo os lo haré' ". -El
Deseado de todas las gentes, pp. 620, 621.
Dios se deleita en contestar: "No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la
inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que 'el mismo Espíritu pide
por nosotros con gemidos indecibles' (Romanos 8:26). Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando

con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad
una prenda de Dios que nos asegura que él está por contestar nuestra oración 'mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos' (Efesios 3:20)". -Palabras de vida del gran Maestro,
p. 113.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
No hay otro nombre en el cielo o en la Tierra por medio del cual podamos recibir ayuda y ser salvos,
redimidos, protegidos, sanados y restaurados.
El nombre de Jesús está por encima de todo otro nombre. Felices, contentos y benditos son sus hijos que
confían, obedecen y siguen su consejo y dirección. El venció a Satanás y a todos sus ángeles malignos en
el Calvario. Por lo tanto, cuando oramos en el nombre de Jesús, tenemos la certeza de una victoria
definida sobre los poderes de las tinieblas, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre el mundo y
sobre todas las tentaciones del enemigo.
¡La gloria sea al altísimo Dios! Al que vive para siempre sean la alabanza, el honor y la gratitud.
Gracias Señor por tu provisión amante, y cariñosa y por la eterna salvación que nos provees por medio
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

DIA 45

LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL DE CRISTO
JOYA BÍBLICA
"Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá
a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré". -Juan 16: 7.
PREGUNTAS
Cuando Cristo vivió en la Tierra, ¿cómo pasó gran parte de su tiempo? ¿Cuál fue el tema principal
acerca del cual predicó?
RESPUESTAS
Cristo pasó mucho tiempo en oración: "Consagraba días enteros a trabajar, y noches enteras a orar,
con el fin de tener fuerza para hacer frente al enemigo y ayudar a los que acudían a él por alivio".
-Obreros evangélicos, p. 120.
La oración era parte de su programa diario: "De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía
mañana tras mañana, para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo
del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su espíritu y
sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás". -Palabras de vida del gran
Maestro, p. 105
Los discípulos eran profundamente impresionados al oírlo en oración secreta: "Los corazones de los
atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habían notado cuán a menudo dedicaba él
largas horas a la soledad, en comunión con su Padre... Salía mañana tras mañana, después de las horas
pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. Al fin habían comprendido los discípulos
que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos". -El
discurso maestro de Jesucristo, pp. 87, 89.
"Con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas". -El Deseado de todas las
gentes, p. 388.
El tema principal de su predicación: "Cristo, el gran Maestro, tuvo una infinita variedad de ternas para
elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. Cuán grandes cosas predijo para
la iglesia debido a ese don. Sin embargo, ¿cuál es el tema que menos se trata ahora? ¿Qué promesa es
la que menos se cumple? Ocasionalmente se da un discurso sobre el Espíritu Santo, y luego se deja el
terna para una consideración posterior". -Mensajes selectos, t. 1, pp. 183, 184.
Trae consigo todas las demás bendiciones: "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...
"La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco; y el resultado es tan sólo lo que podría
esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan
la atención y, aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el
crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela.

"La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico". -Joyas de los
testimonios, t. 3, pp. 211, 212.
"Orad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho". -Ibíd., p. 213.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
La promesa del Espíritu Santo es tan cierta y segura, y podemos confiar en ella, como sabemos que el
sol va a asomarse cada mañana. Pero él no vendrá con su poder a menos que lo invitemos. Sí, él está
con nosotros en todo momento, pero sólo los pájaros madrugadores obtienen las lombrices. Solamente
los que se levantan temprano, o hacen un esfuerzo sincero durante el día para buscar ser llenados y
habilitados por él, lo podrán recibir.
Cristo ha prometido que si pedimos, buscamos y llamamos, ciertamente vamos a recibir, medida
apretada, rebosante y absolutamente abundante.
Amante Salvador, por favor, ayúdanos a creer en tu Palabra y especialmente en el don poderoso del
Espíritu Santo. Y que podamos experimentar con gran gozo el poder de tu Santo Espíritu fluyendo a
través de nosotros en amor y compasión por este mundo que perece.

DIA 46

CRISTO, NUESTRO MEDIADOR
JOYA BÍBLICA
"Pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre". -1 Timoteo 2:
5.
PREGUNTAS
¿Cómo podemos comprender la obra de Cristo corno Mediador?
RESPUESTAS
Estudiar su obra mediadora: "Al apóstol Juan en la isla de Patmos le fueron reveladas las cosas que
Dios deseaba que él presentase al pueblo. Estudien estas revelaciones... Contemplen la vida y carácter
de Cristo, y estudien su obra mediadora. Aquí hay sabiduría infinita, amor infinito, justicia infinita y
misericordia infinita". -Testimonies for the Church, t. 6, p. 59.
Cristo, el eslabón de unión: "Cristo es el eslabón que une a Dios y el hombre. El ha prometido su
intercesión personal. Pone toda la virtud de su justicia de parte del suplicante... Al dirigirnos a Dios a
través de la virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos coloca junto a su lado, nos rodea con su
brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra al trono del Infinito... Promete escuchar y
contestar nuestras súplicas.
"Sí, Cristo ha llegado a ser el mediador de la oración entre el hombre y Dios. También se ha convertido
en el mediador de la bendición entre Dios y el hombre". -Ibíd., t. 8, p. 178.
Jesús, nuestro representante: "Las palabras... 'Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento',
abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante... La gloria que
descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la
oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los
atrios celestiales... La voz que habló a Jesús dice a todo corazón creyente: 'Este es mi Hijo amado, en el
cual tengo contentamiento' ". -EI Deseado de todas las gentes, pp. 87, 88.
La divinidad unida con la humanidad: "El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos
comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad... Dios se manifestó en él
para que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades, ni ejerció facultades que los
hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores
pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió". -Ibíd., pp. 619, 620.
Esencial para el plan de salvación: "La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es
tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a
aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo, después de su resurrección... Jesús abrió el camino
que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros
de todos los que a él se allegan con fe". -EI conflicto de los siglos, p. 543.

Significado de orar en el nombre de Cristo: "Orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que
hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras... El salva a los hombres no en
el pecado, sino del pecado; y los que lo aman mostrarán su amor obedeciéndole". -EI Deseado de todas
las gentes, p. 621.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Estoy tan feliz, agradecido y complacido porque Jesucristo de Belén, el unigénito Hijo de Dios, vino a
este mundo a salvar a indignos pecadores como yo. Estoy libre del poder, la condenación y las ataduras
del pecado y de Satanás. El pecado ya no tiene dominio sobre mí.
¿Soy sin pecado o perfecto? Oh, no. Desearía serlo. Mi esposa también lo desea. Pero puedo tener la
perfección sin mancha de Jesucristo que me es dada como un don gratuito, y por el maravilloso poder
del Espíritu Santo puedo llegar a ser un vencedor. ¿Aún sigo pecando? Es triste decirlo, pero sí.
¿Cuándo? Cada vez que tomo el timón y hago mi voluntad. Sin embargo, estoy decidido a, con la ayuda
de Dios, elegir cada día, cada hora y en cada momento el amor, la obediencia y el servicio a mi Señor
Jesucristo. Y en la medida en que lo elijo, así como sus caminos y su Ejemplo, y sólo hasta esa medida, él
entra en mi ser y me da la victoria sobre mí mismo, el orgullo, los placeres de la carne y las tentaciones
del diablo. Satanás no puede obligarme a pecar.
Gracias a Dios que Jesucristo nos libra de todo pecado.
Muchas gracias, amante Jesús, por tu salvación tan rica y gratuita. Gracias por morir en lugar de
nosotros, para que ahora, sin lugar a dudas, seamos hijos del Rey de reyes y salvados sólo por tu gracia.
¡Qué gozo es ser cristiano!

DIA 47

LA ORACIÓN DERROTA A SATANÁS
JOYA BÍBLICA
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”.
-Efesios 6: 11.
PREGUNTA
¿De qué única manera podemos obtener la victoria sobre Satanás en la lucha cristiana?
RESPUESTAS
El precio de la seguridad: "En el conflicto con los agentes satánicos hay momentos decisivos que
determinan la victoria, ya sea del lado de Dios o del lado del príncipe de este mundo. Si los que están
empeñados en la lucha no están bien despiertos, ni son fervientes, ni vigilantes, ni oran por sabiduría,
ni velan en oración... Satanás resulta vencedor, cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos
del Señor...
"La vigilancia espiritual de nuestra parte es individualmente el precio de la seguridad. No se desvíen ni
una sola pulgada hacia el lado de Satanás, para que no gane ventaja sobre ustedes". -"Comentarios de
Elena G. de White", CEA, t. 6, p. 1094.
"La oración trae a Jesús a nuestro lado, y da al corazón desfalleciente y perplejo nueva energía para
vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás". -Palabras de vida
del gran Maestro, p. 195.
El conflicto contra Satanás es por toda la vida: "Nos espera un conflicto, conflicto de toda la vida, con
Satanás y sus seductoras tentaciones. El enemigo usará todo argumento, todo engaño para enredar el
corazón; y debemos hacer esfuerzos fervientes, perseverantes, para ganar la corona de la vida".
-Mensajes para los jóvenes, p. 102.
"Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios, y estar listos en todo momento para sostener el
conflicto con las potestades de las tiniebIas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas,
acudamos a Dios para luchar con él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará
fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo". -Primeros escritos, p. 46.
Si descuidamos la oración, u oramos sólo ocasionalmente: "Descuídese el ejercicio de la oración, u
órese irregularmente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las
facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor".
-Obreros evangélicos, p. 268.
¡Guardaos!: "Guárdense de descuidar la oración secreta y el estudio de la Palabra de Dios. Estas son las
armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar el progreso hacia el cielo. El primer descuido de la
oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo". -Mensajes para los jóvenes, p. 94.
La insinuación de Satanás: "La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y es seguro que
prevalecerá contra Satanás. Por esta razón él nos insinúa que no tenemos necesidad de la oración.

Detesta el nombre de Jesús, nuestro Abogado; y cuando acudimos fervientemente a él en busca de
ayuda, la hueste de Satanás se alarma. Conviene muy bien a sus propósitos el que descuidemos el
ejercicio de la oración, porque entonces sus maravillas engañosas son más fácilmente aceptadas".
–Testimonies for the Church, t. 1, p. 296.
"Una súplica dirigida al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos
gubernamentales o las órdenes reales". -"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 2, p. 1002.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Desafortunadamente, mientras tengamos vida Satanás continuará tentándonos a pecar. Ésta es la
manera en que somos probados y medidos para que se vea a quién verdaderamente deseamos servir.
Alabemos a Dios porque cada hijo suyo que se involucra en oración perseverante y ferviente para
resistir a la tentación, y somete su voluntad a Dios, llegará a ser un cristiano victorioso por medio del
Espíritu Santo. El pecado no tendrá dominio o poder sobre nosotros si elegimos a Jesucristo como
nuestro Señor y Dueño.
Muchas gracias, amante Padre, porque nos vistes con tu armadura para pelear, con tu fortaleza, la
buena batalla de la fe. No hay poder en el cielo o en la Tierra que pueda vencer al hijo de Dios que
confía y obedece completamente a su Señor.
¡Alabado sea Dios por su amor, su misericordia y su maravilloso poder para salvar!

DIA 48

ORACIONES DE MADRES
JOYA BÍBLICA
"Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos". -Isaias 54: 13.
PREGUNTA
¿Qué puedo hacer con el fin de preparar a mis hijos para la vida eterna?
RESPUESTAS
El cielo está abierto a las oraciones de toda madre: "Cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán
después de su bautismo y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos y el Espíritu de
Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó la forma del Salvador y una voz del cielo dijo: 'Este es mi
Hijo amado, en el cual tengo contentamiento'.
"¿Qué significa esto para ti? Dice que el cielo se abrió ante su oración. Dice que eres aceptada en el
Amado. Las puertas se abren para cada madre que deposita su carga a los pies del Salvador. Nos dice
que Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano, y con su brazo divino se ha aferrado del
trono del Infinito, y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo". -Conducción del niño, pp.
497, 498.
Un precioso privilegio: "Fue una lección alentadora para las madres de todos los tiempos. Después de
haber hecho lo mejor que puedan para beneficiar a sus hijos, pueden llevarlos a Jesús. Aun los
pequeñuelos en los brazos de la madre resultan preciosos a los ojos de él... El los recibirá y los
bendecirá; dará paz, esperanza y felicidad tanto a ella como a ellos. Este es un privilegio precioso que
Jesús ha concedido a todas las madres". -El hogar cristiano, p. 249.
Las oraciones de las madres cristianas tendrán frutos: "Las oraciones de las madres cristianas no son
desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar a un pueblo para sí. No
desdeñará sus peticiones, ni las dejará a ustedes y a los suyos para que Satanás los abofetee en el gran
día del conflicto final. Han de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de sus manos".
-Conducción del niño, p. 498.
"La obra de su vida realizada en la tierra es reconocida en las cortes celestiales como una obra bien
hecha.
"Con gozo inenarrable, los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados a sus hijos... La
semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha
es recogida al fin con gozo. Sus hijos han sido redimidos". -Ibíd., p. 539.
Su influencia perdura para siempre: "La influencia de una madre que ora y es temerosa de Dios
perdurará por toda la eternidad. Podrá morir, pero su obra perdurará". -Testimonies for the Church, t.
4, p. 500.
Un llamamiento a la oración: "Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es
ahora". -Joyas de los testimonios, t. 3, p.

"Mediante oraciones sinceras y fervientes, los padres deberían alzar como una valla alrededor de sus
hijos. Deberían orar con fe implícita para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los
preserven, a ellos y a sus hijos, de la potencia cruel de Satanás". -Ibíd., pp. 91, 92.
"Soliciten los padres a Dios que los guíe en su obra. Arrodillados delante de él, obtendrán una
verdadera comprensión de sus grandes responsabilidades, y podrán confiar a sus hijos a Aquel que
nunca yerra en sus consejos e instrucciones". -EI hogar cristiano, p. 290.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Gracias a Dios por las oraciones sinceras, fervientes y de corazón de las madres amantes. Parecen poder
penetrar' en las experiencias, las angustias, los problemas, los pesares, las pruebas y las tentaciones de
sus hijos. Hay algo tierno y sumamente amante, amable, considerado, sensible y compasivo en el
corazón de una madre. Gracias a Dios que las hizo así. A través de las madres amantes, el amor de Dios
se nos manifiesta aun antes de nacer. Alabo a Dios por haberme dado una madre amante y una esposa
sumamente tierna de corazón, suave, gentil, amable, compasiva y un ángel perdonador.
Estoy donde estoy gracias a sus oraciones sinceras y fervientes y a las muchas lágrimas que derramaron
por mí.
Honremos y atesoremos a nuestras madres y esposas, y mostrémosles nuestro aprecio a través de
palabras amables y el amor expresado en pequeños actos, como traerles flores regularmente.
Agradezcamos a Dios por haber demostrado vívidamente su tierno amor y cuidado hacia nosotros a
través de nuestra madre, nuestra esposa y nuestras hijas.
Hombres, honrémoslas.

DIA 49

UNA INVITACIÓN ESPECIAL
JOYA BÍBUCA
"No tenemos un Sumo Sacerdote que sea incapaz de comprender y simpatizar... sino uno que ha sido
tentado en todo aspecto como lo-somos nosotros, pero sin pecar. Acerquémonos por tanto sin temor,
con confianza y osadamente al trono de la gracia -el trono del favor inmerecido de Dios [para nosotros
pecadores]; con el fin de que recibamos misericordia [por nuestras faltas] y hallemos gracia para
ayudarnos oportunamente en toda necesidad -un auxilio apropiado y oportuno, que llega en el
momento preciso en que lo necesitamos". -Hebreos 4: 15, 16, Amplified New Testament [Nuevo
Testamento Ampliado].
PREGUNTA
¿Incluye la ayuda para toda necesidad un auxilio en asuntos temporales además de los espirituales?
RESPUESTAS
Una invitación especial: "Nos acercamos a Dios por invitación especial, y él nos espera para darnos la
bienvenida a su sala de audiencia... Llamen los que desean la bendición de Dios, y esperen a la puerta
de la misericordia con firme seguridad, diciendo: Tú, Señor, has dicho que 'cualquiera que pide, recibe;
y el que busca halla; y al que llama, se abrirá' ". -El discurso maestro de Jesucristo, p. 111.
Pidamos ayuda para cada necesidad: "Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos, con la
sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, y suplicarle pan y ropa, así
como el pan de vida y el manto de la justicia de Cristo. Nuestro Padre celestial sabe que necesitamos
todas estas cosas, y los invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Dios
honrará ese nombre y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad". -Ibíd., p. 113.
"Los dones de Aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra esperan a los hijos de Dios. Todos los
que acudan a Dios como niñitos recibirán y gozarán dádivas preciosísimas que fueron provistas por el
costoso sacrificio de la sangre del Redentor, dones que satisfarán el anhelo más profundo del corazón,
regalos permanentes como la eternidad". -Ibíd., p. 113.
Dios desea ardientemente darnos bendiciones temporales: "Anhela darles inteligencia así en las cosas
materiales como en las espirituales. El puede aguzar el intelecto. Puede impartir tacto y habilidad.
Empleen sus talentos en el trabajo; pidan a Dios sabiduría, y les será dada". -Palabras de vida del gran
Maestro, p. 112.
En las pruebas: " 'Venid a mí', es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas,
presentemos nuestro caso ante el Señor". -El Deseado de todas las gentes, p. 296.
Vayamos confiadamente: "El cielo está abierto para nuestras peticiones, y se nos invita a ir
'confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro'. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos las mismas cosas que pedimos a Dios".
-"Comentarios de Elena G. de White", CEA, t. 5, p. 1078.

RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Gracias Dios por haber hecho provisión para que seamos victoriosos, vencedores y no tengamos excusas
para pecar. Sin embargo, aún cuando elegimos pecar o lo hacemos accidentalmente, tenemos un
Abogado con el Padre, intercediendo por nuestra limpieza y perdón.
¡No tenemos ninguna excusa para pecar!
Dios enviará a sus santos ángeles y el poder de su Espíritu Santo para asistimos en nuestras luchas
contra nuestras tendencias a pecar, sean cultivadas o heredadas. No existe una tentación tan poderosa
que Dios no la pueda manejar. Es maravilloso que Dios nunca nos condena por los errores que hemos
cometido. Si llegamos a él con genuino arrepentimiento y estamos dispuestos a abandonar todo pecado
conocido, su corazón lleno de compasivo amor siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos.
Alabado sea Dios por su insondable amor y misericordia, que alcanza hasta el infierno más profundo,
nos levanta de allí y nos reanima con Cristo Jesús.
¡Qué glorioso y amante Dios es él! Nos provee para cada necesidad temporal o espiritual que
tengamos, más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar.

DIA 50

FALSAS RESPUESTAS A LA ORACION
JOYA BÍBLICA
"Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". -Jeremías
33: 3.
PREGUNTA
¿Es posible que Satanás falsifique la obra de Dios, pretendiendo responder a la oración?
RESPUESTAS
Satanás tiene una falsificación para cada bendición: "Cuandoquiera y dondequiera obra el Señor
dando una bendición genuina, también se revela una falsificación, para dejar sin efecto la verdadera
obra de Dios". -Mensajes selectos, t. 1, p. 165.
La experiencia de los que rechazaron la luz dada en 1844: "Vi a la compañía alzar las miradas hacia el
trono, y orar: 'Padre, danos tu Espíritu'. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en
ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era
mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios". -Primeros escritos, pp. 55,
56.
En el tiempo del gran reavivamiento Satanás introducirá una falsa imitación: "Antes que los juicios de
Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad
primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán
derramados sobre sus hijos... El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el
tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar
bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso.
Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad,
la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia
sobre el mundo cristiano". -El conflicto de los siglos, p. 517.
Satanás les da una experiencia falsa a los que oran mientras no están dispuestos a obedecer a Dios:
"Frente a uno de los mandamientos más positivos de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias
inclinaciones y osarán luego orar por el asunto, tratando de persuadir a Dios de que consienta en
permitirles obrar contrariamente a su voluntad expresa. El Señor no se complace con oraciones tales.
Satanás acude al Iado de tales personas, como lo hizo con Eva en el Edén, y las impresiona, y sienten su
influencia en su mente, y esto lo relatan como una experiencia maravillosa que el Señor les ha dado.
Una experiencia auténtica estará en perfecta armonía con la ley natural y divina". -Testimonies for the
Church, t. 3, pp. 72, 73.
Nuestra necesidad: "Todo tipo de fanatismo y de teorías erróneas, que pretenden ser la verdad, serán
introducidos entre el pueblo remanente de Dios". -Mensajes selectos, t. 2, p. 14.

"Nuestro discernimiento debe ser agudizado por la iluminación divina, para que conozcamos al espíritu
que es de Dios... A menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo".
-Ibíd., pp. 14, 15.
"Si nos cimentamos en la fe, estaremos a salvo bajo la protección del Poderoso". -Testimonies for the
Church, t. 5, p. 297.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Si no tenemos espíritu de perdón, poseemos una actitud de crítica o conservamos algún pecado en
nuestra vida, pequeño o grande, y no estamos dispuestos a confesarlo y abandonarlo, entonces Satanás
tiene derecho legal para darnos respuestas falsas a nuestras oraciones. Así tenemos señales y
maravillas engañosas, quebrantamientos de espíritu, milagros y dones de lenguas. Casi para cada cosa
que han hecho Dios, Jesús y el Espíritu Santo, Satanás ha fabricado una falsificación.
¿Cómo podemos descubrir la diferencia?
Debemos probar todo milagro sobrenatural que veamos. Debemos probar al espíritu que está detrás de
esa manifestación por medio de las Escrituras (1 Juan 4:1-4). El espíritu debe contestarle al Padre (pues
a nosotros nos va a mentir). He visto a mi hermano, que es ministro, echar fuera en el nombre del Señor
Jesucristo al falso espíritu de lenguas.
Puede haber una multitud de manifestaciones falsificadas por Satanás, pero al mismo tiempo hay
manifestaciones genuinas y poderosas del Espíritu Santo del Dios viviente.
No descartemos lo bueno y verdadero junto con lo espurio. El mismo hecho de que exista la falsificación
prueba que en primer lugar existe también lo que es genuino.
Padre amante, por favor ayúdanos a depender ciento por ciento de tu Palabra y a no hacerlo de
nuestros sentimientos o los milagros. Te agradecemos porque en el nombre de Jesús y por medio de las
Escrituras podemos probar a los espíritus, para nunca ser guiados por el camino equivocado o
engañados por lo que vemos u oímos.

DIA 51

LA FE, CLAVE DE LA ORACIÓN CONTESTADA
JOYAS BÍBLICAS
"Ahora bien, la fe es una seguridad confiada de aquello que esperamos, una convicción de la realidad
de las cosas que no vemos". -Hebreos 11: 1, versión de Weymouth.
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que él
existe, y que recompensa a los que lo buscan". -Hebreos 11: 6.
"Todo lo que no proviene de fe, es pecado". -Romanos 14: 23.
PREGUNTAS
¿Hasta qué grado dependen de la fe las respuestas a la oración? ¿Qué es la "oración de fe"?
RESPUESTAS
La fe es la única avenida de acercamiento a Dios: "La fe es la mano espiritual que alcanza lo Infinito".
-Testimonies for the Church, t. 6, p. 467.
"La fe es la mano de la cual se vale el espíritu para asir los ofrecimientos divinos de gracia y
misericordia". -Patriarcas y profetas, p. 458.
"¡Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración! Son como dos brazos por los cuales el
suplicante humano se asiese del poder del Amor Infinito". -Obreros evangélicos, p. 273.
La fe no es nuestro Salvador: "Por la fe recibimos la gracia de Dios; pero la fe no es nuestro Salvador.
No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el
remedio por el pecado". -EI Deseado de todas las gentes, p. 147.
Dios extiende su mano para tomar la nuestra: "Dios extiende su mano para alcanzar la mano de
nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar
la perfección". -Ibíd., p. 95.
La fe ve a Jesús como nuestro Mediador: "La fe ve a Jesús de pie como Mediador nuestro a la diestra
de Dios". -Obreros evangélicos, p. 273.
"Hoy está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de los que desean su
ayuda". -EI ministerio de curación, p. 59.
"Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla
con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes
gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor, y el Padre siempre
oye al Hijo". -Hijos e hijas de Dios, p. 24.
Se define la oración de fe: "La oración que nace de un corazón ferviente -cuando expresamos nuestros
sencillos anhelos tal como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que nos fuera
concedido-, ésa es la oración de fe". -Meditaciones matinales, p. 19.
El fundamento de la fe genuina: "La verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones de

las Escrituras". -Obreros evangélicos, p. 274.
"No hemos de confiar en nuestra fe, sino en las promesas de Dios". -Mensajes para los jóvenes, p. 109.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, entonces, sin ninguna duda y con determinación
y una fe firme, necesitamos reclamar y esperar que Dios nos dé lo que nos ha prometido.
Dios no ha cambiado de idea. El aún nos dice: "Pidan, busquen, llamen; así recibirán, encontrarán y se
les contestará, y las bendiciones del Cielo serán derramadas sobre ustedes".
Padre, por favor, ayúdanos a buscar diligentemente y con fe, y a vivir nuestra vida con tu ayuda, en
armonía con tu voluntad, para que nada impida que nuestras fervientes oraciones sean respondidas.

DIA 52

CÓMO ANDUVO ENOC CON DIOS
JOYA BÍBLICA
"Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios". -Génesis 5: 24.
PREGUNTA
¿Cuál es el significado de la declaración: "Caminó, pues, Enoc con Dios"?
RESPUESTAS
Peticiones silenciosas mientras atendemos nuestros quehaceres diarios: "Mientras atendemos
nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el corazón al cielo en oración. Estas peticiones
silenciosas suben como incienso ante el trono de gracia; y los esfuerzos del enemigo quedan frustrados... Así fue como anduvo Enoc con Dios. Y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo
momento de necesidad...
"La oración es el aliento del corazón. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por
ningún otro medio de gracia, y conservarse, sin embargo, la salud del espíritu. La oración pone al
corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida,' y fortalece los tendones y músculos de la
experiencia religiosa". -Obreros evangélicos, pp. 267, 268.
Oración incesante: "Quisiera poder inculcar en cada obrero de la causa de Dios la gran necesidad de
orar continua y fervientemente. No pueden estar constantemente de rodillas, pero pueden elevar su
corazón a Dios. Así es como Enoc andaba con Dios".-Joyas de los testimonios, t. 2, p. 237.
"El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes
de su vida diaria... En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o
padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constantemente siervo de Dios". -Patriarcas y
profetas, p. 72.
Símbolo del remanente: "El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que
deben alcanzar todos los que serán 'comprados de entre los de la tierra' (Apoc. 14:3) en el tiempo de la
segunda venida de Cristo... Así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la
conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc...
mediante su conversación y ejemplo santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue
trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán
traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego". -Ibíd., p. 77.
Vivía en los lugares celestiales: "El corazón de Enoc estaba fijo en los tesoros eternos. Había
contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Cuanto mayor era la
iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia por el hogar de Dios...
" 'Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios' (Mat. 5 :8). Durante trescientos
años Enoc buscó la pureza del corazón, para estar en armonía con el Cielo. Durante tres siglos anduvo
con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima; esa comunión se hizo más y más estrecha, hasta
que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los

bienaventurados; se le abrieron los portales, y continuando su andar con Dios, tanto tiempo
perseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad...
"Dios nos llama a una comunión tal". -Testimonies for the Church, t. 8, pp. 330, 331.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
Dios nos está llamando tierna y amorosamente. Como Enoc, respondamos con todo nuestro corazón y
nuestra mente. Entonces Dios hará de nuestro cuerpo su santo templo y su morada. Podemos caminar
con Dios de tal manera que él habite en nosotros. Este puede ser nuestro gozoso privilegio desde ahora
y hasta que Jesús regrese.
No hay mayor gozo, placer o privilegio que enamorarse y unir nuestras manos y nuestro corazón con el
Amante de nuestras almas. Completamente unidos y perdidos en sus brazos amorosos, él nos atesorará
y cuidará tiernamente, y al final nos llevará a su hogar celestial.
No deje que nada lo detenga o que Satanás le robe esta experiencia tan maravillosa y gratificante.
¡Esto es lo único por lo que vale la pena vivir!
Amante Jesús, por favor ayúdanos a valorar, por sobre todas las demás cosas, la relación íntima y el
caminar contigo.

DIA 53

NUESTRA EXPERIENCIA Y NUESTRA OBRA
JOYA BÍBLICA
"E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a
los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto". -Lucas 1: 17.
PREGUNTA
¿Qué relación existe entre la experiencia de Enoc y Juan el Bautista y la del pueblo remanente de Dios?
RESPUESTAS
Representa nuestra experiencia: "La experiencia de Enoc y de Juan el Bautista representa lo que
debiera ser la nuestra. Necesitamos estudiar la vida de estos hombres mucho más de lo que lo
hacemos: la de aquel que fue trasladado al cielo sin ver la muerte, y la del otro que, antes del primer
advenimiento de Cristo, fue llamado a preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas".
-Testimonies for the Church, t. 8, p. 329.
Preparación para el servicio: "Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o
aislamiento egoísta. De vez en cuando, salía a mezclarse con los hombres; y siempre observaba con
interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos...
Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su
espíritu para la carrera que le esperaba". -El Deseado de todas las gentes, p. 77.
"En su vida en el desierto Juan el Bautista fue enseñado por Dios. Estudió las revelaciones de Dios en la
naturaleza.
Bajo la dirección del Espíritu Santo estudiaba los rollos de los profetas. De día y de noche Cristo fue su
estudio, su meditación, hasta que su mente, corazón y alma fueron llenados por la gloriosa visión".
-Testimonies for the Church, t. 8, p. 331.
Resultados de la visión espiritual: "Miraba al Rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo.
Contemplaba la majestad de la Santidad, y se sentía deficiente e indigno. Tenía que declarar el mensaje
de Dios. Debía mantenerse firme en el poder de Dios y su justicia. Estaba listo para salir como
mensajero del Cielo sin temer lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor
en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante de Rey de reyes. Juan
declaró su mensaje sin argumentos complicados o teorías intrincadas". -Ibíd., pp. 331, 332.
La visión produce humildad: "Contemplando por fe al Redentor, Juan había llegado hasta las alturas de
la abnegación. No procuró atraer los hombres a sí mismo, sino elevar sus pensamientos cada vez más,
hasta que descansen en el Cordero de Dios. Él mismo había sido tan sólo una voz, un clamor en el
desierto". -Ibíd., p. 333.
"El alma del profeta, vaciada de sí misma, estaba llena de la luz de lo divino". -Ibíd., p. 334.
El nuestro es un mensaje similar: "En este tiempo, justamente antes de la segunda venida de Cristo en

las nubes de los cielos, ha de realizarse una obra tal como la de Juan". -Ibíd., p. 332.
"Con el fin de dar un mensaje tal como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como
la suya. La misma obra debe ser realizada en nosotros. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo
perder de vista nuestro yo.
''Juan tenía por naturaleza las faltas y debilidades comunes a la humanidad; pero el toque del amor
divino lo transformó". -Ibíd., p. 333.
RESUMEN Y PENSAMIENTOS PARA ORAR
''Arrepiéntanse, conviértanse y prepárense para la venida del Señor" fue el mensaje de Juan el Bautista.
Cuando, al igual que Juan, nos preparemos para, si es necesario, dar nuestras vidas por la predicación
de un mensaje sin temor contra el pecado, entonces nuestros mensajes celestiales basados en la Biblia
serán poderosos y efectivos, y miles se convertirán.
Dios nos está desafiando a dar el último mensaje de amonestación con el poder del Espíritu Santo,
mostrando compasión y amor por un mundo enfermo y lleno de pecado.
¿Seremos fieles en proclamar con voz potente y clara el mensaje de Dios? Sólo el siervo que imita a
Cristo, lleno del poder del amor, totalmente sometido a Dios y lleno de compasión, será efectivo en la
preparación de otros para la vida eterna y la segunda venida de nuestro Señor.
Que Dios nos bendiga y nos guíe al decidirnos a trabajar fielmente por nuestro Rey pronto a venir.

COMENTARIOS FINALES
Hemos llegado al final de este libro sobre la oración. Pero no se desespere, porque puede continuar
con la comunicación bidireccional plena de gozo y sentido con el Creador del Universo.
No deje que el diablo lo desanime o estorbe. Que su vida de oración tenga sentido y continúe hasta
que Jesús regrese a llevar a sus amados al hogar, lo que luego proseguirá cara a cara a través de los
siglos sin fin.
Habremos alcanzado la cima de la experiencia cristiana si permanecemos en la condición de personas
salvadas, asegurándonos de que cada pecado conocido haya sido confesado y abandonado, y pidiendo
diariamente ser habilitados y llenados con el Espíritu Santo para transformamos en continuos y
dichosos vencedores. A todo esto podemos agregar el placer de la comunicación bidireccional con el
Rey de reyes y Señor de señores. Esta es la llave para la felicidad óptima, la alegría ilimitada y la satisfacción perdurable.
Mi esposa y yo, junto con multitudes de hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo, estamos
experimentando la bondad y el amor de Dios. Oímos esa voz suave y apacible liderando, enseñado, instruyendo, guiando y encomendando nuestras vidas para el trabajo del Señor.
Por favor, póngase en sintonía con el cielo a través de la oración, y de esa manera disfrutará de una
diaria y prolongada comunicación bidireccional con la Trinidad.
Que Dios lo bendiga al continuar con la experiencia más significativa de su vida cristiana. Dedicamos
este libro con mucho amor a todos nuestros preciosos hermanos y hermanas en Cristo.
Sus atentos servidores en el Maestro,
TIBOR y MARÍA SHELLEY
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