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La importancia de la oración en el evangelismo
Por Jeremías Argüelles Chiquito, Asociación Sureste de Veracruz
10 de agosto de 2019

Propósito
Hacer patente, la gran necesidad que se tiene de la oración en la vida de cada cristiano, para poder
cumplir la tarea que el Señor nos ha dado de hacer oír a las personas -¡Venid a las bodas del Cordero!conocida por nosotros los adventistas del séptimo día como “evangelismo”.
Sugerencias
Poner el título en letras grandes. Escenificar a una familia orando en un área de la plataforma y en
otra área una persona dando un estudio bíblico a otra.
Servicio de canto
Himno # 576 “Proclamo hoy que soy cristiano”, # 191 “La nueva proclamad”, # 376 “Dulce oración”,
# 384 El jardín de la oración.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Dos palabras que hoy deben ser de vital importancia en la vida como cristianos son: la “oración” y el
“evangelismo”. Ellas son acciones en sí mismas, ejemplificadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo
… “Como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo
en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de
orar, ¡cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos
sentir la necesidad de orar con fervor y constancia” (El camino a Cristo, p. 934)

Bienvenida .
El evangelismo de Jesús fue … “llegó al contacto personal con los hombres. Él no se mantenía
alejado y apartado de los que necesitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres,
confortando al doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo aquí y allá haciendo el
bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, debemos dar a
los hombres la misma clase de ayuda que Él les dio.—The Review and Herald, 24 de abril de 1888.
¡Sean todos Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática! (Por favor démosles un saludo cariñoso
a nuestros amigos que hoy nos acompañan).

Himno de alabanza .
Entonemos con júbilo el himno # 142 “Venid, cantad de gozo en Plenitud”
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Lectura Bíblica .
Me gusta esta versión acerca de la oración 1 Juan 5:14-15 en la Nueva Versión Internacional
(NVI)… “Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su
voluntad, Él nos oye. Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de
que ya tenemos lo que le hemos pedido”. Qué privilegio es orar por las almas que el Señor quiere
salvar y al mismo tiempo fortalecer nuestra fe para nuestra propia salvación, porque el mismo Dios
es quien asegura la victoria.

Oración de rodillas .
“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por
ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al 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 espasmódicamente, de vez en cuando, según
parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad,
la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor”. —Mensajes para los Jóvenes, pp. 247, 248. Oremos
de rodillas

Nuevo horizonte .
Sin duda una de las características más notables en ella fue su perseverancia en la adversidad y ser
muy dedicada a sus metas. En cierta ocasión dijo: “Muchos que son aptos para hacer una obra
excelente, logran muy poco porque a poco aspiran”(Mensaje para los jóvenes, p. 134). Escuchemos
el Nuevo Horizonte de esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
Himno # 190 “Santo Espíritu de Cristo” (si es posible invitar a un cantante para que entone un
especial)

Misionero Mundial.
Para poder ganar almas necesitamos orad sin cesar, colocar esas preciosas almas en la oración y dejar
que el cielo haga su obra como dice Filipenses 4:6-7 NVI: “No se inquieten por nada; más bien, en
toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.
Escuchemos cómo el Señor ha traído almas a su redil a través del Misionero Mundial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Romanos 12:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración. Por favor no olvidemos ORAR, ORAR, Y SIEMPRE ORAR. (Repitamos el
versículo para memorizar).

Informe secretarial .
Si tú quieres vencer por favor ora. Escucha la siguiente frase ...” ¿Por qué los hijos e hijas de Dios
han de ser 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. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para
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que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación” (La
oracion, p. 282). Escuchemos el Informe Secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Himno # 569 “Id y predicad el evangelio”

Conclusión .
Para concluir podemos resumir que la oración, es la clave del evangelismo, es el corazón que mueve
al mismo Dios para cumplir sus promesas en favor del ser humano no porque la merezca, sino porque
es Dios quien lo dijo, hoy solo puedo decir… “Orad sin cesar” (Fil 5:17). Por favor cumplamos la
misión “Id y haced Discípulos”.

Oración final .
Recuerda “…Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones…”
(1 Pedro 3:12). “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz” (Santiago 5:16) Oremos.
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