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Desde 1967, durante toda la s e g u n d a  semana de  Enero,  los Bautistas del  

Séptimo Día de todo el mundo se unen en oración, compartiendo meditaciones 

centradas en un tema que escoge el autor de cada año. El tema escogido para 

este año es: 

“Y EL LUGAR TEMBLÓ...” 

 
Los propósitos de la Federación Mundial Bautista del Séptimo Día son: 

1. Proporcionar mayor comunicación entre grupos de Bautistas del Séptimo Día 

en todo el mundo. 

2. Promover proyectos de interés mutuo que se beneficiarán de la 

cooperación internacional. 

3. Estimular la comunión entre Cristianos Bautistas del Séptimo Día por medio 

de encuentros periódicos de representantes entre Conferencias o grupos y 

programas de auxilio mutuo. 

4. Recibir y evaluar declaraciones de necesidades enviadas a la Federación 

y compartir tales expresiones de necesidades con l a s  Conferencias  afiliadas,  

invitándolas a responder conforme el Señor las guíe. 

Contribuciones: los delegados de la Federación recomiendan que todos los 

miembros de las conferencias designen una ofrenda por lo menos una vez por 

año a la Federación Mundial, y también que todos los miembros de las 

conferencias consideren designar diez por ciento de sus presupuestos anuales 

hacia la Federación. Entre en contacto para obtener la dirección, en el caso 

q u e  quiera enviar una contribución o h a g a  su donación por PayPal en 

treasurer@sdbwf.org. 

Asamblea: la última Asamblea General se llevó a cabo en Brasil (Curitiba, 

Paraná) entre el 22 y el 28 de Enero de 2017. El tema de las Sesiones fue “El Reino 

de Dios es semejante...”. Las próximas secciones están planeadas en América del 

Norte el 2022. 

Los oficiales de la Federación Mundial incluyen al Secretario General, Pastor 

Andrew Samuels (general.secretary@sdbwf.org); o Presidente, Pastor Jonas 

Sommer (president@sdbwf.org); el Tesorero, Pastor  Garfield Miller 
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(treasurer@sdbwf.org); el Secretario General Asistente, Michael Spearl; 

Secretária de Registros, Karen Umana; y los Vice-Presidentes Regionales, Reginald 

Zink (Australia/Nueva Zelandia), Claudia Ferguson (Caribe), Pastor Canaan Phiri 

(África), Douglas Machado (América del Sur), Pastor John Pethtel (América del 

Norte) y Pastor Al Paypa (Asia). 

SOBRE EL AUTOR 

El Pastor John Pethtel nació e n la pequeña ciudad 

de Salem, en el Estado de Virginia del Oeste, en los 

Estados Unidos. A la invitación de un amigo de 

infancia, é l  participó de una Escuela Bíblica de 

Vacaciones en la Iglesia Bautista del Séptimo Día de 

Salem. Posteriormente, participó de un  

campamento de adolescentes y jóvenes; y en un 

mensaje predicado en este campamento, él  creyó  

en Jesucristo como  su único y suficiente salvador,  

esto sucedió cuando él  tenía  13 años  de  edad.  

En 1994 fue bautizado en la Iglesia Bautista del 

Séptimo Día de Salem. 

John sintió el llamado al ministerio pastoral desde la edad de 17 años y su iglesia 

lo licenció para predicar. John ha servido en el ministerio pastoral por cerca de 20 años 

en iglesias de Virginia Occidental, Michigan, Maryland, Georgia, y Colorado. 

John se graduó en la Universidad Internacional de Salem (anteriormente Salem 

College en Salem, Virginia Occidental) con una licenciatura en manejo de 

organizaciones sin fines de lucro, obtuvo un certificado en Teología en el Seminario 

Bíblico Capital (en Lanham, Maryland), un Masterado en Divinidades con énfasis en 

filosofía de la religión, y actualmente se encuentra estudiando para obtener su doctorado 

en el Seminario de Denver, estudiando Liderazgo Ejecutivo eclesiástico y 

paraeclesiástico. 

Actualmente está empleado por la Conferencia General BSD de Estados Unidos 

y Canadá como Director de Desarrollo Eclesiástico y Servicios Pastorales, mientras sirve 

también como Pastor de Mayordomía en la Iglesia de Springs Life y es Vice Presidente 

de Norte América para la Federación Mundial BSD. 

John ha estado casado por quince años con su amada esposa, Tabatha. Tienen 

dos hijos, Xavier y Addison, y residen en Colorado Springs, Colorado en Estados Unidos. 
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DOMINGO, 07 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA SE CENTRA EN DIOS Y NO 
EN NUESTRAS NECESIDADES 

 

Escrituras para reflexionar: 1 Reyes 18:36-37; 2 Crónicas 5-6; Nehemías 9; Juan 

15:5-7; Hechos 4:23-31 
 
  La primera práctica bíblica de la oración poderosa es que está centrada 

principalmente en Dios (Su carácter, Sus atributos y Su voluntad) en lugar de estar 

centrada en nosotros o nuestras necesidades. 

En Hechos 4:23-31, las vidas de Pedro y Juan habían sido amenazadas. Pero 

en lugar de empezar su reunión de oración pidiendo protección, ellos citaron los Salmos 

acerca de la soberanía de Dios como rey de toda la creación y Su omnipotencia en la 

necesidad de que Su Hijo, Jesús, fuera sacrificado. 

En Nehemías 9, se reúnen en una asamblea solemne. Eventualmente le piden a 

Dios que los ayude en sus dificultades pero primero leen la Escritura, alaban a Dios, y 

confiesan su pecado por más de medio día. Cuando se vuelven a orar, ellos oran durante 

28 versículos antes de pedirle algo a Dios. 

En 2 Crónicas 5-6, Salomón dirige un servicio de adoración que se enfoca en 

Dios por algún tiempo antes de hacerle un pedido a Dios. 

Por lo tanto, ¿por qué estos santos empezaron sus oraciones centrándose en 

Dios? 

 1. Dios era más importante para ellos que ver sus necesidades cubiertas. 

Dios es digno de honor y alabanza 

Ver las cosas desde la perspectiva de Dios nos ayuda, y nos permite 

concentrarnos en Su voluntad. 

 

2. 

3. 

Inicia tu reunión de oración leyendo, escuchando y reflexionando acerca de la 

Escritura. Inicia con alabanza, meditación y testificación de Su nombre. Inicia hablando 

o cantando acerca de Dios y quién es Él. Confiesen sus pecados unos a otros y a Dios. 

Hablen del evangelio unos con otros y recuerden Su amor y perdón para aquellos que 

creen en Él. 

Entonces conéctate con Dios en oración porque sin Él no podemos hacer nada 

pero a través de Él podemos pedir cualquier cosa. Nuestra oración sin poner nuestro 

enfoque en Dios no producirá nada. Nuestra oración centrada en Dios dará cómo 

resultado una respuesta de Dios para esta oración. Esta conexión alineará nuestro 

enfoque en esta vida con el de Dios. 
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Al estar desconectados y desenfocados de Dios, tendremos cómo resultado 

una auto-orientación. Al estar conectados y enfocados en Dios, tendremos cómo 

resultado la orientación de Dios. El enfocarnos en Dios para la oración primero,   

renueva nuestra mente a lo que es más importante y permite que Dios, a través del 

Espíritu Santo, transforme nuestra mente. 

 

 Enfoque de oración: En tu tiempo de oración hoy, no le pidas cosas a Dios. En lugar 

de eso solo alábale por quién Él es. ¿Cuánto tiempo dedicas a tus sueños, finanzas y 

deseos en lugar de dedicarlo a Sus deseos para ti y para tu iglesia? Piensa acerca de lo 

que puedas recordar en la Biblia acerca de cómo Dios ha hecho inmensurablemente 

más de lo que podríamos pedirle o imaginar. 

 

Ora para que los Bautistas del Séptimo Día alineen su voluntad y sus 

planes con la voluntad y los planes que Dios tiene para ellos. 
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LUNES, 08 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA DEL CORAZÓN 
RESPONDE A DIOS 

 

Escrituras para Reflexionar:  Génesis 4:1-5; 2 Reyes 3:1-14; Jeremías 29:13; 

Mateo 5:8; 13:15; Hebreos 10:22 

Una segunda práctica bíblica de la oración poderosa era que la oración siempre 

era una respuesta a Dios que venía del corazón de la persona que oraba. En la Biblia, 

Dios no separó las oraciones a Él de la condición del corazón de la persona que oraba. 

Por ejemplo, mira las ofrendas de Caín y Abel en Génesis 4 o las oraciones de Josafat y 

Joram en 2 Reyes 3. 

La oración poderosa no sucede cuando vivimos cómo queremos y luego 

clamamos a Dios cuando necesitamos algo o una crisis nos golpea. Debemos cultivar 

un estilo de vida de santidad que nos ayude a guardar un corazón inclinado hacia Dios. 

Podemos hacer esto recordando las verdades de Dios, las promesas de Dios, y las 

acciones de Dios hacia Su pueblo. Podemos hacer esto leyendo la Escritura. Podemos 

hacer esto esforzándonos por vivir vidas santas. 

Podemos responder a Dios en oración cómo reflexión del amor de Dios para 

nosotros y como una expresión de nuestro amor por Dios. Podemos responder a Dios 

en oración con acción de gracias y la alabanza que merece. Nuestra respuesta a Dios 

desde nuestro corazón es un indicador de nuestra adoración a Él. ¿Es tibio? ¿Estamos 

adorando a Dios es espíritu y verdad? Nuestras oraciones a Dios le dicen lo que 

pensamos de Él. ¿Le vemos como el Creador del Universo o como un cumplidor de 

deseos? 

La preparación de nuestro corazón para la oración y la adoración por lo tanto 

se vuelve importante. Cuando las personas de la Biblia se presentaban delante de Dios, 

había una preparación. La confesión es una de estas maneras en las que preparamos 

nuestro corazón delante de Dios. La confesión de la verdad bíblica y el pecado nos 

ayuda a prepararnos antes de venir al trono de Dios. 

Nuestros corazones, al venir delante de Dios, deberían anhelar la presencia 

misma de Dios en lugar de querer cosas; la voluntad de Dios más que nuestros deseos, 

el corazón de Dios más que nuestros sentimientos. 

 
Enfoque de Oración: En nuestro tiempo de oración hoy, pídele a Dios que 

escudriñe tu corazón, lo renueve y lo transforme. ¿Buscas que Dios te dé cosas o buscas 

que Dios te muestre cosas? ¿Estás preparado para confesarle tu pecado a Dios? Que Él 

te dé convicción de tu pecado es una señal de Su favor y de que te ama lo suficiente 

como para mostrarte que no es perfecto pero anhelas a Aquel que sí es Perfecto. 

Agradece a Dios por Sus bendiciones para ti y para tu iglesia. Permite que Dios sepa 

cuanto le amas y cuánto reconoces Su amor por ti. Espera que Él responda por medio 
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para mostrarte que no eres perfecto pero anhelas a Aquel que sí es Perfecto. Agradece 

a Dios por Sus bendiciones para ti y para tu iglesia. Permite que Dios sepa cuanto le 

amas y cuánto reconoces Su amor por ti. Espera que Él responda por medio de 

oraciones contestadas. 

 

 
Oremos por los Bautistas del Séptimo Día de Australia y de Nueva Zelanda. 

Nueva 
Zelanda 

Australia 
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MARTES, 09 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA BUSCA EL REINO DE DIOS 
EN PRIMER LUGAR 

 

Escrituras para Reflexionar: Salmo 86:11; Mateo 6:5-13; Mateo 6:33; Juan 13:33-34; 

Filipenses 1:9-11; Filipenses 2:-5; Colosenses 1:9-11; 1 Timoteo 2:1-4; Apocalipsis 5:9 

 

Una tercera práctica bíblica para la oración poderosa es buscar el Reino de Dios en 

todo. 

Hay 51 referencias al Reino de Dios en el libro de Mateo. Es lo que Jesús vino a 

predicar y lo que animó a otros a buscar. Debe haber alguna importancia en este concepto de 

Reino. En la enseñanza de Jesús acerca de la oración, el Reino de Dios es mencionado cuando 

se habla de cómo no orar y después de cómo orar apropiadamente y en el poder de Dios. 

Busca primero el Reino de Dios y Su justicia. ¿Qué significa eso? Primero, el Reino 

de Dios es cualquier lugar donde el reinado y el mandato de Cristo está presente y activo. 

Segundo, la cultura del Reino de Dios pone los intereses de Dios y Su voluntad antes de la 

propia. Tercero, el Reino de Dios incluye toda tribu, lengua y nación. Cuarto, el Reino de 

Dios y Su cultura puede impactar la sociedad a través de la justicia y la buen voluntad. 

Si buscamos primeramente el Reino de Dios, tendrá implicaciones en las prioridades 

y metas de nuestra vida. El pensamiento del Reino y la oración buscan que vivamos como en 

la eternidad aquí en la tierra. No elimina otros deseos sino que prioriza los del Reino. 

Deseando el agua de viva antes que el agua natural, o la que podamos pensar en otros antes 

que en nosotros mismos. Tu identidad cambiará de lo que sea que haya sido antes a siervo de 

Dios y ciudadanos de los cielos. 

Buscar el Reino incluye edificar el cuerpo de creyentes (los ciudadanos del reino) y 

ser fieles a los otros como dice la Escritura. El plan de redención de Dios y el Reino de Cristo 

tienen un agente que es la iglesia. Por lo tanto, la salud del cuerpo de Cristo es integral para 

el plan de Dios para que pueda "venir Su reino". 

Sin embargo, el corazón de Dios desea que todos se conviertan en ciudadanos del 

Reino. No solo debemos orar por la fidelidad de aquellos que profesan la fe en Cristo, 

debemos orar por los que están lejos de Cristo en su creencia y estilo de vida, y servirles. Dios 

quiere que seamos activos en nuestras comunidades para hablar del evangelio y para vivir el 

evangelio. Así es cómo crece el Reino. Nuestra obediencia a Dios impacta las vidas de los 

que amamos y aquellos con los que vivimos. 

 
Enfoque de oración: En tu tiempo de oración hoy, ore pidiendo conocer lo que anhela 

el corazón de Dios. Busca primero el Reino de Dios. Oremos las oraciones de los 

discípulos y de Jesús. 

¿Está tu corazón dispuesto a postergar tus deseos personales para cumplir los deseos de 

Dios? Ora por otros en tu iglesia. Ora por los líderes de tu iglesia a medida que ellos 

equipan a los creyentes para el ministerio. Ora por tus líderes políticos (Ciudad, región, 

país). Ora por avivamiento entre aquellos que profesan la fe. Ora por puertas de 

oportunidad para alcanzar a los que nunca han escuchado el evangelio. Ora por cómo 
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       ¿Está tu corazón dispuesto a postergar tus deseos personales para cumplir los 

deseos de Dios? Ore por otros en tu iglesia. Ore por los líderes de tu iglesia a medida 

que ellos equipan a los creyentes para el ministerio.  

Ore por tus líderes políticos (Ciudad, región, país). Ore por avivamiento entre 

aquellos que profesan la fe. Ore por puertas de oportunidad para alcanzar a los que 

nunca han escuchado el evangelio. Ore por cómo puedes servir al Rey Jesús. 

 

Oremos por los Bautistas del Séptimo Día de América del Norte y del Sur 

(Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá y Ecuador). 

Chile Estados 

Unidos 

Brasil 

Ecuador 
(nuevo campo misionero) 

Canadá 

| Y EL LUGAR TEMBLÓ... 8 

  

   

 



MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA RECONOCE LAS 
RESPUESTAS Y ACCIONES DE DIOS 

 
Escrituras para Reflexionar:  Génesis 22:1-14; 2 Crónicas 7; Salmo 51:6; Mateo 

21:22; Hechos 16:6-10; 2 Corintios 9:8-15; Efesios 1:17-19; Filipenses 2:13; 2 

Timoteo 1:7 

 

Una cuarta práctica bíblica para la oración poderosa es reconocer las 

respuestas y las acciones de Dios. Todos aquellos que tuvieron relaciones íntimas con 

Dios a través de la Biblia podían reconocer cuando Dios estaba hablando y actuando 

al rededor de ellos. Ya sea Salomón en la dedicación del templo, Pablo y el llamado 

Macedonio, Abraham y su mudanza de Ur, ellos podían sentir cuando Dios se movía 

y decidían unirse a Él en esa obra. 

Yo creo que Dios tiene la intención de que nosotros seamos capaces de hacer 

esto cada vez más. Es posible para nosotros notar y reconocer la voz de Dios y las 

acciones a nuestro alrededor. Esto sucede cuando le buscamos a Él y estamos 

esperando que Él hable y obre. 

Podemos saber cómo Dios ha obrado y ha hablado y cómo Dios podría obrar 

y hablar otra vez a través de nuestro conocimiento de la Escritura. La Biblia es el 

estándar para discernir quién es Dios, lo que Él quiere, y cómo puede Él llevarlo a 

cabo. Dios usa la Biblia para impactar nuestro entendimiento de Él y cómo Él obra. 

Dios usa la Biblia para movernos o fortalecernos en nuestro servicio a Él. Dios usa la 

Biblia para revelar Su plan para nosotros. Dios también usa la Biblia para ayudarnos 

a ser conformes a la imagen de Cristo. 

Al reconocer como Dios está hablando y actuando y posteriormente al unirnos 

a Él, somos más capaces de conocerle más íntimamente a Él y a otros, y ser capaces 

de guiar a otros hacia Él. Es Dios quien nos da un hambre por las cosas espirituales. 

Es Dios quien nos da el deseo de amar y servir. Es Dios quien provee para nuestras 

necesidades ordinarias o extraordinarias. Es Dios quien nos da la fuerza a través de 

pruebas y tentaciones. 

¿Puedes reconocer la manera en que Dios obra en el mundo? El juicio y la 

misericordia mostrados por Dios sobrenaturalmente o a través de otros es una manera 

en la que Él obra para nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos ver Su gracia y 

misericordia obrando? ¿Cuántos de nosotros podemos ver las maneras en las que Él 

nos está refinando a través de las pruebas? 
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Foco de oración: ¿Qué has visto que Dios ha hecho para invitarte a una relación más 

profunda con Él? ¿Qué tareas claras te ha dado para servirle a Él y a otros en tu 

comunidad? ¿Cómo está hablando Dios a tu corazón y a tu alma en este momento? 

¿Qué te dice que hagas y cómo deberías responder? ¿Le has pedido que aumente tu 

deseo por Él y por Su voluntad? ¿Cómo está obrando Dios en tu vida y en la de tu 

iglesia ahora? ¿Cómo es evidente Su gracia? 

 

Oremos por los Bautistas del Séptimo Día de Europa (Inglaterra, Holanda 

y Polonia) 

Polônia Inglaterra Holanda 
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JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA PONE TODOS 
LOS CUIDADOS EN DIOS. 

 
Escrituras para Reflexionar:  Salmo 18:3-19; Salmo 22:10; Juan 2:1-12; Filipenses 

4:6-7; 1 Pedro 5:7-10 

 

Una quinta práctica bíblica de oración poderosa es mostrar todas nuestras 

preocupaciones y ansiedades en Dios. Habrá momentos en nuestra vida en las que 

tendremos necesidades personales. Podremos estar atravesando por tribulación. Tal 

vez estamos experimentando tentación. Tal vez necesitamos mayor provisión. Tal vez 

necesitamos seguridad. En tiempos cómo estos, nuestros corazones transformados 

clamarán a Dios pidiendo que nos salve, nos ayude o nos sane. La Escritura nos anima 

en tiempos cómo estos a poner todas nuestras preocupaciones sobre el Señor porque Él 

cuidará de nosotros. 

Tres características marcaron a los héroes de la fe en su interacción con Dios 

y les permitieron echar todas sus preocupaciones sobre Él. 

1. Ellos realmente creían que Dios les amaba y cuidaba de ellos 

personalmente. 

Tenían una relación personal con Dios que les ayudaba y les daba consuelo y fe a través 

de los tiempos difíciles. 

2. Ellos miraban a Dios cómo la fuente para cubrir todas sus necesidades. 

Cuando se veían tentados a confiar en su propio poder para resolver sus problemas, 

ellos recordaban que los planes y los caminos de Dios son mejores que los propios. 

3. Ellos confiaban en que Dios manejaría las cosas de acuerdo a Su sabiduría. 

Dios tiene para nosotros las mejores cosas y maneras para que llevemos a cabo Sus 

propósitos, tanto para Su gloria cómo para nuestro bien. 

Dios quiere que confiemos en Él. Muchas veces nuestras oraciones a Él 

parecen las de niños necesitados y quejumbrosos ante sus padres. Cuando esto sucede, 

los niños piden, pero estos no esperan una respuesta. Por eso Dios quiere que no nos 

preocupemos acerca de las cosas. Él nos anima a tener una actitud de acción de gracias 

y gratitud para que podamos proteger nuestros corazones. La gratitud nos recuerda que 

el corazón de Dios solo quiere lo que es mejor para nosotros y que podemos confiar en 

Él. No es necesario que le expliquemos lo que debe hacer por nosotros. Solo 

necesitamos la seguridad de que Él nos escucha y conoce nuestros corazones, y hará lo 

que es mejor para nosotros. 
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Foco da oración: ¿Qué evita que compartas tus cargas con Dios y con otros en tu 

iglesia? ¿Crees que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Por qué estás agradecido con Dios? 

¿Cuál es mi actitud hacia la oración cuando estoy agradecido por la misericordia de 

Dios y la gracia con respecto a mi vida? 

 

Oremos por los Bautistas del Séptimo Día de Asia (India, Andra Pradesh y 

Filipinas). 

Filipinas India Andra 

Pradesh 
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VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA DESARROLLA  
RELACIONES PODEROSAS 

Escrituras para Reflexionar: Salmo 145; Juan 16:13-15; Hechos 1:14-2:1; Hechos 

2:42-47 

 

Lo que puedo ver a través de la Biblia es que cuando el pueblo de Dios ora junto, 

crecen juntos. Las acciones de Dios pueden ser poderosamente visibles cuando 

nos amamos unos a otros. El Señor frecuentemente añadió al número de la iglesia 

cuando ellos cuidaban unos de otros, servían a otros y oraban a Dios. Parece cómo 

si el favor de Dios fluyera grandemente del de las profundidades del amor de 

unos por otros. 

Oramos mejor con aquellos con quienes somos más cercanos. Cuando no 

conocemos a alguien bien, es difícil orar profundamente con ellos y por ellos. Cuando 

sí conocemos a alguien bien, pero hay un conflicto en la relación, es difícil orar por 

ellos. Cuando pasamos tiempo unos con otros, comemos juntos, compartimos las cargas 

y servimos a Dios unos con otros, la oración tiende a venir naturalmente y apreciamos 

orar juntos. 

Las reuniones de oración solo serán dinámicas si tu iglesia realmente vive 

junta más que un día a la semana. Las actividades que animan la edificación de 

relaciones también edifican dinamismo y oraciones poderosas. 

Estar en "un solo sentir" ayuda con la oración poderosa. Tener esta clase de 

unidad es orar por las mismas cosas. Cuando estamos unidos en nuestros deseos, 

misiones y propósito, la oración puede ser muy poderosa. Esta clase de unidad requiere 

un amor más profundo, exige que, como ejemplo de la iglesia primitiva también 

tengamos un solo corazón y alma. Esta clase de unidad se vuelve poderosa cuando 

nos enfocamos a ayudar a otros o buscar lo bueno en otros más que en nosotros mismos. 

Cuando esta clase de relaciones y unidad existen, es más fácil discernir la guía 

del Espíritu Santo para una iglesia. Esto hace que la oración sea poderosa cuando 

estamos bajo la guía del Espíritu Santo hacia lo que debemos orar y por quién debemos 

orar, y por cómo responder y reconocer a Dios y Sus acciones. Con este discernimiento 

del Espíritu Santo, podemos ver y comprender cómo otros son afectados por nuestras 

oraciones. 
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Foco de la oración: Pídele a Dios maneras y oportunidades de pasar tiempo con otras 

personas de tu iglesia. Construye relaciones más profundas con ellos. Idea maneras de 

pasar tiempo fuera de la iglesia con las personas con quienes oras. Con tu iglesia, llega 

a la conclusión de qué tarea les ha asignado Dios. Entreteje tu corazón más 

cercanamente con otros compartiendo y sirviéndoles. Interésate y ora por el caminar 

espiritual de otros. 

 

Ora por los Bautistas del Séptimo Día en el Caribe (Guyana y Jamaica).  

Guyana Jamaica 

| Y EL LUGAR TEMBLÓ... 14 

  



SÁBADO, 13 DE ENERO DE 2018. 

LA ORACIÓN PODEROSA SUCEDE CUANDO  
DESCANSAMOS EN CRISTO 

 
Escrituras para Reflexionar: Génesis 2:18; Salmo 73:25; Mateo 18:20; Romanos 

12:4-5; Hebreos 10:25 

 
No hay duda en mi mente de que la oración poderosa puede ocurrir con un 

solo individuo, porque la oración de un justo cuenta mucho. Sin embargo, cuando nos 

unimos en un mismo sentir con nuestro enfoque en la voluntad de Dios hacia otros, a 

través del lente de la gracia de Dios para ver la cómo puede responder Dios, pueden 

suceder cosas poderosas. 

Cuando se reúnan en sus iglesias en el día del Sabbath, ciertamente estarán 

orando. Has que estas lecciones acerca de la oración poderosa se conviertan en un estilo 

de vida en tu iglesia. Incorpóralas en tu proceso de toma de decisiones. Úsalas antes de 

tus eventos para alcanzar a otros. Cuenta con que Dios participará en tus reuniones. 

Confía en el Espíritu Santo para que guíe tu progreso. Enfócate en dar un solo paso a 

la vez en cuanto a la misión de Dios para tu iglesia, y observa la fidelidad de Dios en 

Sus promesas. 

Mientras descansamos en el Sabbath de nuestras labores, no descansemos del 

trabajo del avance del Reino. De la misma manera, no dejemos que el Sabbath sea el 

único día en el que nos interesamos en el avance del Reino de Dios. Se proactivo en tu 

oración por el favor de Dios, la voluntad de Dios y para que la gloria de Dios sea un 

realidad en ti y en tu congregación. 

Cristo promete regresar un día por todos quienes le pertenecen a Él. El 

mensaje que debemos compartir con otros no es cuánto trabajo hay para realizar para 

Él, sino cuanto trabajo Él ya ha hecho en nosotros. Él llevó a cabo la creación de todas 

las cosas, invadió la historia como hombre para saber cómo es ser como nosotros en 

todo, Él vivió una vida perfecta porque nosotros no pudimos (y aún no podemos), Él 

murió una muerte sustitutiva tomando sobre Sí mismo nuestros pecados incurriendo en 

toda la ira de Dios, Él fue levantado de entre los muertos para darnos esperanza, Él 

intercede por nosotros, y regresará para que en el Día del Juicio Dios vea Su justicia 

en lugar de la nuestra si ponemos nuestra fe en Él. Debido a esto, podemos descansar 

de nuestras preocupaciones, culpa y vergüenza. 

¿Se convertirán tú y tu iglesia en poderosos guerreros de oración para Su 

gloria y para tu bien? Amén. 
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Foco da oración: Agradece por tu familia de la iglesia. Agradece por aquellos los 

que están reunidos contigo hoy. Agradece por aquellos que han ayudado en tu historia 

de fe. Agradece por aquellos cuyas vidas Dios te usará para alcanzar. Anima a otros a 

descansar en Cristo. Anticipa Su venida y celebra. Regocíjate en la esperanza que 

tenemos en la vida eterna. Vive como alguien que pertenece a Jesús.  

Oremos por los Bautistas del Séptimo Día de África (Burundi, Kenia, Malawi, 

Nigeria, Ruanda, África del Sur, Mozambique, Angola, Uganda, Zambia, Sierra 

Leona, República Democrát ica del Congo). 

Nigeria Burundi Kenia Malaui 

Angola Ruanda África  del Sur Mozambique 

Uganda Zambia Sierra Leoa 
(nuevo campo 

misionero) 

República 
Democrática 

del Congo 
(nuevo campo 
misionero) 
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