Día mundial de oración
Por: Pr. Joel González Carrillo – Misión Alpina - Sábado 6 de marzo
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Promover en cada creyente el desarrollo de una vida de oración como un estilo de vida.

• Sugerencias
Se colocará 7 mesas pequeñas (dentro del templo o en el patio, entrada, etc.) se escribirán motivos de oración y una caja en cada mesa, donde se colocarán los motivos de oración, adjuntar tarjetas donde podrán
escribir sus necesidades. Invitar a los hermanos a pasar a orar en cada estación.
MOTIVOS SUGERENTES:

1. Sanidad física.
2. Reavivamiento espiritual.
3. Confesión y perdón de pecados.
4. Por trabajo.
5. Intercesión por hermanos que han abandonado la fe.
6. Por los intereses que están estudiando la Biblia.
7. Por el derramamiento del Espíritu Santo.
Al final del programa podrán hacer la quema de las peticiones.

• Servicio de canto (8:45-9:00)
Himnos: #376 “Dulce oración”, #250 “Padre a tus pies me postro”, #109 “Un buen amigo tengo yo”.

• Introducción
Busquemos en nuestra Biblia Isaías 55:6-7, leer.
“El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente, o de descargar el alma
ante él, sin ocultar nada […] ¡Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos que Jesús esté dispuesto a llevar todas
nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades si ha de ser
para nuestro bien y para su gloria!” El ministerio médico, p.20. {Or 10.2; Pr.8.1}
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
“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 a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes
bien nos eleva a él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre él. Y la seguridad que les dio de que sus
oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros”. El Camino a Cristo, p.92. {Or 11.1; Pr.8.5}

• Himno de alabanza
Himno #262 “Tal como soy”.
Jesús es nuestro ejemplo en la oración.
“Cristo luchaba en oración ferviente; ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de
aquellos por cuya salvación él había dejado el cielo, y había venido a esta tierra. Entonces, cuán apropiado,
es más, cuán esencial es que los hombres deben orar y no desmayar”.—The Review and Herald, 1 de abril de
1890. {Or 202.3; Pr.168.3}

• Lectura bíblica
San Lucas 6:12 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios”.

• Oración de rodillas
Una de las actitudes que debemos pedir a Dios es la actitud de alabanza. Quien no tenga esta actitud no
podrá alabar a Dios exteriormente.
Alabar a Dios es darle el crédito por todo. Una persona con una actitud egoísta no puede alabar a Dios, aunque exteriormente cause la impresión de hacerlo. Lo que hace en realidad es adularlo. Y todos sabemos que
la adulación es una alabanza hipócrita.

• Nuevo horizonte
Jesús nos llama a la santificación
Otra actitud importante de la oración eficaz es la santificación. Jesús oró: Juan 17:17,19.
Cuando oramos: “Hágase tu voluntad”, queremos decir que estamos santificados y dedicados a obedecer su
voluntad sin tomar en cuenta el costo.

• Himno de alabanza o especial
Himno #383 “Habla a tu Dios de mañana”
El arrepentimiento
El tema del perdón de Dios se ha tratado con mucho énfasis, porque la verdad es que sin su perdón estamos
perdidos. No nos mantenemos vivos espiritualmente por el arrepentimiento, sino por la gracia de Dios manifestada en su perdón.
La palabra confesión y arrepentimiento se ven juntas con frecuencia. La Biblia enseña claramente que debemos confesarnos las faltas unos a otros, y como resultado seremos sanados. Santiago 5:16
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• Misionero mundial
Cuando nos ofendemos e insultamos mutuamente, aunque sea por accidente, la herida que dejamos debe
ser limpiada y esterilizada. La Biblia dice en 1 Juan 1:9. Leer.
No es suficiente que pidamos a Dios que nos perdone. Cuando un hombre se arrodilla para orar después de
una gran pelea con su esposa, puede decir: “Dios, perdona mis pecados. Amén”. Pero a menos que también
haya pedido perdón a su esposa, no se ha arrepentido de verdad.
Recordemos las palabras de Nuestro Señor Jesús registradas en San Mateo 5:23-24. Leer.

• Informe secretarial
Habrá notado que en las oraciones en que pedimos perdón por nuestros pecados habitualmente decimos
algo como esto: “Te ruego que perdones nuestros pecados”. O bien, “Te ruego que perdones nuestros pecados y errores” o “Señor, si hemos cometido pecados, te ruego que nos perdones”. Cuando pedimos a Dios
que perdone nuestros pecados, él nos hace una pregunta que debemos responder: “¿Qué pecados?”
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final
Himno #160 “Viene otra vez nuestro Salvador”.

• Conclusión
Uno de los pecados que evitamos desechar es el mal genio. Tal vez conozcamos personas que han perdido
mucho por su mal genio. Es posible que esas personas estén orando para remediar su temperamento descontrolado.
Se puede pensar que lo único que se necesita es una confesión hecha en general. Pero la verdad es que debemos poner el pecado a la luz de la pureza de Cristo para comprender lo que realmente es, y permitir que
Dios nos conceda la victoria sobre él.
“La mayor necesidad del mundo es la de hombres…que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde…”. La Educación, p.54. {CV 6.3}
Cuando pedimos a nuestro Padre celestial que perdone nuestros pecados; Debemos incluir el orgullo, el
egoísmo, el resentimiento, la concupiscencia, la falta de dominio propio y tantos otros.

•

Oración final
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