
 

DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 1—EL ACEITE DE LA UNCIÓN 
 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el buen 
óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus 
vestiduras”. (Salmos 133:1, 2) 

 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA ORACIÓN  
Alabanza  
• Señor, te alabamos por la promesa de tu Espíritu Santo. 

• Te alabamos porque tu Espíritu se imparte a todos los que lo piden. 

• Te agradecemos porque el Espíritu Santo puede traer unidad entre los miembros de iglesia.  
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos por favor cuáles son los pecados que necesitamos confesar en nuestro corazón. Clamamos por tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos cuando no abrimos nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo.  

• Perdónanos porque no siempre vivimos ni trabajamos en unidad con los demás. 
 

Súplica e intercesión  
• Padre, ayúdanos a ver nuestra necesidad del Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad (Juan 16:13). 

• Que tengamos corazones humildes que sigan “la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). 

• Danos por favor, el Espíritu Santo para que nos enseñe toda las cosas y traiga a nuestro recuerdo todo lo que nos has dicho (Juan 14:26). 

• Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad y nos enseñe lo que hemos de pedir. (Romanos 8:26). 

• Señor, que nuestra iglesia eleve a Cristo y a él crucificado y volviendo otra vez. Ayúdanos a sentir el peso por las almas perdidas. 

• Por favor, bendice nuestros planes evangelísticos mundiales durante el año que viene. Pedimos de manera especial por el esfuerzo evangelístico de 
Participación de Todos los Miembros a celebrase en Japón, Zambia y las Filipinas. 

• Oramos por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes Adventistas del Séptimo Día que asisten a universidades y colegios públicos en todo el mundo. 
Que se conviertan en dinámicos embajadores de Cristo. 

• Señor bendice el trabajo de Misión Adventista. Dale sabiduría a nuestros obreros mientras coordinan la plantación de iglesias en todo el mundo y buscan 
fondos para enviar a los pioneros de Misión Global a las áreas no alcanzadas. 

• Bendice a los fieles miembros de iglesia que apoyan tu obra, ya sea con donaciones grandes o pequeñas. Inspira a cada uno de nosotros a entregar nuestro 
corazón y experimentar las bendicioines de la mayordomía fiel. 

• Bendice por favor, los esfuerzos del Ministerio Adventista de Capellanía, ya que ellos proveen de capellanes y voluntarios para minstrar en las prisiones, 
hospitales, fuerzas armadas y otros lugares.  

• Señor, oramos por las siete (o más) personas que anotamos en nuestra lista de oración individual. Que permitan que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. 

• También oramos por las necesidades personales de los que estamos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Gracias, Señor, por darnos tantas promesas acerca de tu Espíritu Santo. 

• Gracias por tu promesa de Lucas 11:13: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuáto más vuestro Padre Celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

• Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Dulce Espíritu” (Himnario ASD #197); “Santo Espíritu de Dios” (Himnario ASD #196); “Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario ASD #203); “Te quiero, mi Señor” 
(Himnario ASD #246); “Buscad primero” (Himnario ASD #226); “Tuyo soy, Jesús” (Himnario ASD #253); “Santo Espíritu de Cristo” (Himnario ASD #190);  
“Bautízanos hoy” (Himnario ASD Himno #200). 

El Aceite de la Unción 
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntosen armonía! Es como el buen óleo 
sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus 
vestiduras. (SALMOS 133:1, 2) 



 

 
El aceite con el que los sacerdotes eran ungidos es un símbolo del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, el único que puede traer unidad a nuestra 
iglesia, para tener éxito en nuestros esfuerzos misioneros. 

“Nuestras vidas deben estar escondidas con Cristo en Dios. Debemos tener un conocimiento personal de Cristo. Solo entonces podremos representarlo 
correctamente ante el mundo. Doquiera estemos debemos permitir que nuestra luz resplandezca para gloria de Dios en buenas obras. Esta es la grande e 
importante obra de nuestras vidas. Quienes están realmente bajo la influencia del Espíritu Santo, revelarán su poder por medio de una aplicación práctica de 
los eternos principios de verdad. Revelarán que el aceite santo es vaciado de las dos ramas de olivo en las cámaras del templo del alma. Sus palabras serán 
imbuidas del poder del Espíritu Santo para ablandar y subyugar el corazón. Será manifiesto que las palabras pronunciadas son espíritu y vida. (Reflejemos a 
Jesús, p. 122).  

“El que siente su debilidad, y lucha con Dios como lo hizo Jacob, y como este siervo de antaño clama: “No te dejaré, si no me bendices”, saldrá con la 
refrescante unción del Espíritu Santo. La atmósfera del cielo lo rodeará. Su influencia será una fuerza positiva a favor de la religión de Cristo. . .  (El Ministerio 
Médico, p. 266, 267). 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir”. (Juan 16:13) 

Incrementemos nuestro conocimiento de la verdad, dando toda la alabanza y la gloria a quien es uno con el Padre. Busquemos más fervientemente la unción 
celestial, el Espíritu Santo. Tengamos un cristianismo puro, creciente, para que al fin en las cortes celestiales podamos ser declarados completos en Cristo. 
(Reflejemos a Jesús, p. 211)  

“Tiene que haber intercambio entre dar y tomar, en recibir e impartir. Esto nos califica como colaboradores de Dios. Esta es la obra del cristiano. El que pierda 
su vida la hallará. 

La capacidad de recibir el aceite santo de los dos olivos aumenta a medida que el recipiente trasmite este aceite en palabras y acciones que suplan las 
necesidades de otras almas. Obra preciosa y satisfactoria es la que consiste en estar recibiendo constantemente e impartiendo.  

Necesitamos y debemos tener nuevas provisiones cada día. ¡Y a cuántas almas podremos ayudar si nos comunicamos con ellas! Todo el cielo está esperando 
los conductos por los cuales pueda ser derramado el aceite santo, para regocijar y bendecir a otros. Yo no temo que haya quienes cometan errores en el 
trabajo, si tan sólo quieren mantenerse unidos con Cristo. Si él mora en nosotros, trabajaremos en forma continua y sólida, de manera que nuestro trabajo 
permanecerá. La plenitud divina fluirá por el agente humano consagrado para ser transmitida a otros. (Testimonios para la Iglesia, vol. 6, pp. 121, 122)   

Cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestras iglesias, se verá en ellas una norma mucho más alta que la que se ve ahora en el hablar, en 
el ministerio y en la espiritualidad. Los miembros de las iglesias serán refrigerados por el agua de la vida, y los obreros, trabajando bajo una Cabeza, es a saber 
Cristo, revelarán a su Maestro en espíritu, en palabra y en acción, y se alentarán unos a otros a progresar en la grandiosa obra final en la cual están empeñados. 
Habrá un sano incremento de la unidad y del amor, que atestiguará al mundo que Dios envió a su Hijo a morir por la redención de los pecadores. La verdad 
divina será exaltada; y mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más claramente. (Consejos para la Iglesia, pp. 179, 180)   

“Nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra, y Dios invita a todos a enarbolar el estandarte que lleva la inscripción: “Aquí están los que guardan 
los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús”. Invita a su pueblo a trabajar en armonía perfecta. Invita a los que están empeñados en nuestra obra médica a que 
se unan con el ministerio; invita al ministerio a cooperar con los obreros misioneros médicos; e invita a la iglesia a asumir el deber que le señalado, de sostener 
en alto el estandarte de la verdadera reforma en su propio territorio, dejando a los obreros preparados y experimentados libres para que avancen en nuevos 
campos. No debe pronunciarse una sola palabra que desaliente a alguno, porque esto agravia el corazón de Cristo y agrada mucho al adversario. Todos 
necesitan ser bautizados del Espíritu Santo; todos deben evitar el censurar y hacer observaciones despectivas, y acercarse más a Cristo, para apreciar las 
pesadas responsabilidades que están llevando los que colaboran con él. “Avanzad juntos; avanzad juntos”, son las palabras de nuestro Instructor divino. La 
unión hace la fuerza; en la desunión hay debilidad y derrota”. (Consejos sobre la Salud, pp. 518, 519) 

 



 DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 2—SANTIDAD AL SEÑOR 
 

“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para 
que seáis míos”. (LEVÍTICO 20:26) 

 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, te alabamos por lo que tú eres. Tú eres poderoso, sabio, misericordioso y amoroso. 

• Te alabamos por llamarnos santoss a cada uno de nosotros. 

• Te alabamos porque tú tienes el poder de hacernos santos.  
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos qué pecados necesitamos confesar abiertamente y qué debemos confesar en privado. Reivindicamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces que hemos tratado de vencer el pecado con nuestras propias fuerzas.  

• Perdónanos por las veces que no hemos podido revelar tu carácter a los demás. Que nuestras vidas siempre muestren que hemos sido apartados para ti y te 
pertenecemos. 

 

Súplica e intercesión  
• Padre, por favor muéstranos lo que significa ser santo. Revélanos tu santidad. 

• Muéstranos cómo podemos procurar “la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). 

• Señor, que todo nuestro “ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. (1 Tesaloniacenses 5:23).  

• Crea en cada uno de nosotros un corazón limpio (Salmos 51:10). 

• Muéstranos, por favor, cómo podemos glorificarte en nuestros cuerpos (1 Corintios 6:20). 

• Bendice a la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, a medida que satisfacen las necesidades de los pobres y marginados. 

• Señor, fortalece nuestra fe y guíanos para pasar más tiempo en el estudio de la Biblia y la oración. Que caminemos contigo diariamente, como lo hizo Enoc. 

• Que volvamos por favor, nuestros corazones hacia los valores eternos, en lugar de fijarnos en las distracciones de este mundo. Protéjenos de las influencias 
mundanas que amenazan nuestra experiencia espiritual diaria.  

• Padre, hágase tu voluntad en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en lugar de nuestra propia voluntad. Haznos humildes, de mente abierta, y dispuestos a 
adoptar tus planes. 

• Guía por favor a cada uno de nosotros a crucificar el yo y vivir por el poder de Jesús. Te pedimos de manera especial que guíes a nuestros jóvenes para que 
dediquen su vida entera a tu servicio. 

• Oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista de oración individual. Que abran sus corazones para que tú puedas hacerlos santos. 

• También oramos por las necesidades personales de los que estamos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias.  
• Señor, gracias porque hemos sido lavados, santificados y justificados “en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios”. (1 Corintios 6:11). 

• Gracias por darnos un corazón nuevo (Ezequiel 36:26). 

• Gracias porque somos santificados por tu Palabra (Juan 17:17). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario ASD #203); “Fija tus ojos en Cristo” (Himnario ASD #211); “Sed puros y santos” (Himnario ASD #375); “Más santidad 
dame” (Himnario ASD #447); “Hoy me llama el mundo en vano” (Himnario ASD #271); “Anhelo ser limpio” (Himnario ASD #254).  
  



 DÍAS DE 
ORACIÓN 

 

Santidad al Señor 
“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para 
que seáis míos”. (LEVÍTICO 20:26) 
 
“Santidad al Señor” fue la inscripción que estaba en la mitra del Sumo Sacerdote. El Señor nos está llamando, así como llamó a los sacerdotes en los 
tiempos antiguos, para vivir vidas apartadas y santas. Nuestras vidas son un testimoniio para él.  

“Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: ‘Quitadle esas vestiduras viles’. Y a él le dijo: ‘Mira que he quitado de ti tu pecado, y te 
hecho vestir de ropas de gala’.  Después dijo: ‘Pongan mitra limpia sobre su cabeza’. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el 
ángel de Jehová estaba en pie. (Zacarías 3:4, 5) 

“El Señor no niega la acusación por la indignidad de Josué, pero demuestra que le ha comprado con precio. Lo viste con sus vestiduras de justicia, no poniendo 
estas vestiduras sobre las vestiduras sucias de desobediencia y transgresión, pero primero él dice: “Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he 
quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo:  Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su 
cabeza”, sobre la cual estaba escrito, “Santidad a Jehová”. (Manuscript Releases, vol. 20, pp. 190, 191)  

El cristiano debe ser un repreesentante de los principios del cielo. Está comprometido por sagradas obligaciones a presentar la verdad con su virtud y su 
bondad. La gentileza, la amabilidad y la estricta veracidad debieran caracterizar sus palabras y actos. Consagrado a Dios, apartado para su servicio, siempre 
honrará su fe religiosa. Ni una sola hebra de egoísmo debe estar entrelazada con su carácter. Debemos educarnos para revelar el Espíritu de Dios en toda la 
obra de nuestra vida. El Espíritu Santo nunca desviará las pisadas de los hijos del Señor. Gracias al poder que imparte podemos extirpar de nuestras vidas todo 
lo dudoso. Si queremos salir de las tinieblas que rodean al alma que carece de fe, para ubicarnos donde descienda plenamente sobre nosotros la clara y 
resplandeciente luz de la Palabra de Dios, seremos guiados paso a paso por el sendero que conduce a la santidad. . .  (Cada día con Dios, p. 281)   

“Desde la eternidad Dios escogió para el hombre la opción de la santidad. ‘La voluntad de Dios es vuestra santificación’. El eco de su voz llega hasta nosotros, 
diciéndonos: ‘Más santo, aún más santo’. Nuestra respuesta siempre debería ser:  ‘Sí, Señor, más santo todavía’.    

Al nacer, nadie recibe la santidad como un derecho o como un regalo que otra persona pueda darle. La santidad es un don que recibimos de Dios por 
intermedio de Cristo. Los que aceptan al Salvador llegan a ser hijos espirituales de Dios. Constituyen sus hijos nacidos de nuevo, renovados en la justicia y en la 
verdadera santidad. Su mente cambia. Y al producirse la renovación de la visión, pueden contemplar las realidades eternas. Gracias al Espíritu Santo, al ser 
adoptados en la familia de Dios son transformados de gloria en gloria, a su semejanza. Después de haber cultivado el amor al yo como algo supremo, ahora 
dedican al Padre y a Cristo todo su amor. (Signs of the Times, Dec. 17, 1902) [Recibiréis Poder, p 98]. 

“Nuestro Salvvador es un Salvador para la perfección del hombre en su ser entero. No es Dios de una sola parte del ser. La gracia de Cristo obra para disciplinar 
toda la textura humana. Él lo hizo todo. Él ha redimido a todos. Ha hecho participantes de la naturaleza divina a la mente, la energía, el cuerpo y el alma, y 
todos son su posesión adquirida. Hay que servirle con toda la mente, el corazón, el alma y las fuerzas. Entonces el Señor será glorificado en sus santos, aun en 
las cosas comunes y temporales. ‘Santidad a Jehová’ será la inscripción colocada sobre ellos”. (A fin de conocerle, p. 330)   

“Si alguien debe mejorar sus oportunidades para llegar a ser sabio y eficiente, en cualquier línea de trabajo, son las personas que usan sus talentos en la tarea 
de edificar el reino de Dios en este mundo. En vista de que vivimos tan próximos a la clausura de la historia de este mundo, se debería notar una mayor 
minuciosidad en el trabajo, una espera más vigilante, velando, orando y trabajando. Todo el serviciio religioso y cada uno de sus aspectos debían llevar la 
rúbrica del cielo. ‘Santidad a Jehová’ debía ser el lema de los que trabajaran en cada ramo. El agente humano debería esforzarse por alcanzar la perfección, 
para que llegue a ser un cristiano ideal, completo en Cristo Jesús. (Review and Herald, Oct. 5, 1905) [Testimonios para la Iglesia Tomo 7, p. 236]   

“Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: ‘Sed santos, porque yo soy santo’. 
(1 Pedro 1:15, 16)  

 

 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 3—PIES DESCALZOS 
 

“Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”.  
(ÉXODO 3:5) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, comenzamos alabándote por lo que tú eres, por tu inigualable carácter y amor divino. 

• Te alabamos por el ejemplo de Jesús, quien estuvo revestido de humildad. 

• Te alabamos porque tú habitas “en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu; para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para 
vivificar el corazón de los quebrantados” (Isaías 57:15). 

 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos qué pecados necesitamos confesar en privado. Reivindicamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces que no hemos tenido corazones humildes.  

• Perdónanos por las veces en que el orgullo no nos permitió admitir plenamente nuestra culpa y necesidad de ti. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, enséñanos lo que significa “humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”. (1 Pedro 5:6). 

• Enséñanos por favor, a llevar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. (Mateo 11:29). 

• Te pedimos que nos muestres las áreas de la vida donde necesitamos aprender la humildad. 

• Señor, por favor, prepara a líderes de la iglesia piadosos y humildes, que reflejen el carácter de Cristo en sus palabras y acciones. Y muéstranos cómo 
podemos apoyar a nuestro líderes por medio de la oración, motivación y servicio voluntario. 

• Que nuestra iglesia proclame fiel y plenamente los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Danos sabiduría para poner la justicia de Cristo en el 
centro de estos mensajes. 

• Por favor, bendice nuestros esfuerzos a medida que establecemos los “centros de influencia” en las grandes ciudades del mundo. Danos ojos para ver las 
necesidades reales de cada ciudad. Danos creatividad para satisfacer esas necesidades. Muésstranos cómo llevar bondadosamente a otros a ti. 

• Señor, te pedimos un reavivamiento y una reforma en nuestras propias vidas, en nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Comienza 
cambiando nuestroos corazones, para que tu gracia fluya a través de nosotros hacia los demás. 

• Señor, inspira por favor a los Adventistas del Séptimo Día de todo el mundo a orar como nunca antes. Pidamos juntos por la lluvia tardía del Espíritu Santo. 
Te pedimos el cumplimiento prometido de Joel 2, Oseas 6, y Hechos 2. 

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista de oración individual. Que se humillen y permitan que el Espíritu Santo les 
enseñe. 

• También oramos por las necesidades personales de los que están reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Señor, gracias por esta promesa: “El dirige en la justicia a los humildes, y les enseña su camino”. (Salmos 25:9, NVI). 

• Te agradecemos por Jesús, quien “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. (Filipenses 2:8). 

• Te agradecemos porque la humildad está antes que la honra (Proverbios 15:33). 
  

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 “Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario ASD #203); “Te quiero, mi Señor” (Himnario ASD #246); “Cristo me ayuda por él a vivir” (Himnario ASD #408); 
“Salvador, a ti me rindo” (Himnario ASD #261); “Dulce comunión” (Himnario ASD #374); “Hoy me llama el mundo en vano” (Himnario ASD #271).  
 

Pies descalzos 
“Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”.  
(ÉXODO 3:5) 
 
Dios advirtió a Moisés que no se acercara irreverentemente. El quitarse los zapatos simbolizaba la actitud respetuosa necesaria para la verdadera 
adoración. 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

“La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios”. (Patriarcas y Profetas, p. 256) 

“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, coo si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay 
quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. . . A Dios se le debe revverenciar 
grandemente;  todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él”. (Patriarcas y Profetas, p. 257) 

“El estar vestidos de humildad no significa que hemos de ser enanos intelectualmente, deficientes en la aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas 
por temor de no poderlas llevar con éxito. La verdadera humildad cumple el propósito de Dios dependiendo de su fuerza”. (La Maravillosa Gracia de Dios, p. 
270)   

“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: ‘Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes’. (Santiago 4:6) 

“Dios obra por medio de los que él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la mayor obra; porque su poder se revela en la debilidad 
del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma, y en virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña; pero Dios no valora las cosas 
de acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios, o lo que es pequeño para nosotros 
tiene que ser pequeño para Dios.  

El jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar... El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe; mas es todo por gracia...    

No hay religión en la entronización del yo. Aquel que hace de la glorificación propia su blanco, se hallará destituido de aquella gracia que es lo único que puede 
hacerlo eficiente en el servicio de Cristo. Toda vez que se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la obra se echa a perder...  

El cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria del yo, en la sinceridad de propósito y la pureza de pensamiento, en la mansedumbre que 
manifiesta bajo la provocación, en la fe y en la piedad, en la fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Cristo: tal 
persona, a la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido... (La Maravillosa Gracia de Dios, p. 270) 

“‘Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo’. Todo el cielo se pone al serviciio de los que se acercan a Cristo 
en procura de la vida eterna, sometiéndosele como los que han entregado todo a Dios. Dios requiere que sus siervos se coloquen bajo el estandarte 
ensangrentado del Príncipe Emanuel, esforzándose con el poder de Dios para los principios de la verdad puros e intactos. Nunca deben apartarse de la senda 
de abnegación y humildad que debe seguir el verdadero cristiano. Cuando así cooperan con Dios, Cristo se forma en ellos ‘la esperanza de gloria’. Revestidos de 
su humildad y mansedumbre, hallan su mayor gozo en su servicio. Las ambiciones terrenales ceden paso a un deseo de servir al Maestro”. (Review and Herald, 
11 de mayo de 1897, par. 14) [A fin de conocerle, p. 125]. 

“Necesitaos acercarnos a Dios, y ver si no hay celos y maldades que alejan al Salvador. El egoísmo y la autosuficiencia cierran la puerta del corazón contra Jesús, 
diciendo: ‘No quiero seguir tu camino, sino mi camino’. Humíllense bajo la mano de Dios y él los exaltará. Sus sencillas y sinceras confesiones provenientes de 
un corazón duro, lleno de mundanalidad y amor por la ostentación y el placer, serán escuchadas por Dios, y estos pecados se verán como aparecen a la vista de 
un Dios santo”. (Testimonies to Southern Africa, p. 78)   

 “El Señor tiene hombres a quienes ha asignado para trabajar en su obra, con la condición de que se dejen usar de acuerdo con los planes divinos. Nunca usará 
a alguien que trate de humillar a los demás. Humíllense, hermanos. Si lo hacen, es posible que los santos ángeles se comuniquen con ustedes, y los coloquen en 
terreno ventajoso. Entonces su experiencia, en lugar de ser defectuosa, rebosará de felicidad. Traten de estar en armonía con la dirección de Dios, y entonces 
serán sensibles a las impresiones del Espíritu Santo”. (North Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par. 5) [Cada día con Dios, p. 35]. 

 
 
 

 



 

 

DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 4—EL MANTO 
 

“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Diuos; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia”. (ISAÍAS 61:10) 

 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Dios, te alabamos por quien tú eres; eres justo, puro y fuerte. 

• Te agradecemos porque estás dispuesto a darnos el manto de justicia de Cristo. 

• Te alabamos, porque “el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre” (Isaías 32:17). 
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos por favor, los pecados que debemos confesarte. 

• Perdónanos por las veces en que usamos nuestros mantos de justicia en lugar de tomar el manto de justicia de Cristo.  

• Perdónanos por nuestra autosuficiencia.  
 

Súplica e intercesión  
• Señor, ayúdanos por favor a aceptar el manto de justicia de Cristo. 

• Ayuda a cada uno de nosotros a darnos cuenta que “todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia” (Isaías 64:6). Ayúdanos a ver nuestra propia 
justicia como tú la ves.  

• Enséñanos por favor a saber cómo “huir de las pasiones juveniles; y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz”. (2 Timoteo 2:22). 

• Enséñanos por favor a “no andar según la carne sino conforme al Espíritu” para que “la justicia de la ley se cumpliese en nosotros”. (Romanos 8:4). 

• Que en nosotros produzca el fruto de la justicia.  

• Por favor, protegé a nuestros jóvenes de las tentaciones mundanas. Que fijen sus ojos en Jesús. 

• Padre, enséñanos a compartir el Pan de Vida con los demás. Cuando seamos débiles, danos tu fuerza. Cuando tengamos miedo, danos tu valor. 

• Oramos por un enfoque renovado para estudiar Daniel, Apocalipsis y otras profecías. Otorga a nuestros miembros de iglesia una sólida esperanza para el 
futuro y un claro entendimiento del conflicto entre Cristo y Satanás. 

• Señor, enséñanos a estudiar tu Palabra por nosotros mismos todos los días. Inspira a más miembros a participiar en el plan “Creed en sus profetas” 
mediante la lectura de la Biblia y el espíritu de profecía, juntos como una iglesia mundial. 

• Ayuda a cada uno de nosotros a valorar y buscar la sabiduría inspirada dada a nuestra iglesia en los escritos del espíritu de profecía. Que estos consejos nos 
lleven a estudiar de manera más profunda tu Palabra, la Biblia. 

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista de oración individual. Que el Espíritu Santo cambie sus corazones y sus mentes. 

• También oramos por las necesidades personales de los que estamos aquí reunidos. 
 

Acción de gracias  
• Señor, gracias porque todos los que deseen recibir la justicia de Cristo, pueden tenerla gratuitamente. 

• Gracias por la vida y muerte de Jesús, que nos da acceso a su justicia.  
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Al contemplarte, mi Salvador” (Himnario ASD #288); “Las aguas del bautismo” (Himnario ASD #580); “Hay una fuente sin igual” (Himnario ASD #286); “Rey de 
mi vida” (Himnario ASD #287); “Fija tus ojos en Cristo” (Himnario ASD #211); “Dejo el Mundo” (Himnario ASD  #252); “Canto el gran amor” (Himnario ASD 
#107).  

El Manto 
“En gran manera me gozaréen Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia”. (ISAÍAS 61:10) 
 
El manto es un símbolo de la justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez cuando la aceptamos.  



 DÍAS DE 
ORACIÓN 

“Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de 
la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el poder del enemigo. Su Palabra 
declara: ‘¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; sí haga paz conmigo” Isaías 27:5. La promessa hecha a Josué es hecha a todos: ‘Si guardares mi 
ordenanza . . . entre éstos que aquí están te daré lugar’. Zac. 3:7. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo, y ellos estarán al fin entre los 
ángeles que rodean el trono de Dios”. (Consejos para la Iglesia, pp. 640) 

“Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su 
vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. (Fe y Obras, p. 
110)  

“Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”. (Filipenses 3:9) 

“El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y pecados es vivificado por la fe en Cristo. Ve, mediante la fe, que Jesús es su Salvador, y, 
vivo por los siglos de los siglos, puede salvar  ‘perpetuamente a [todos] los que por él se acercan a Dios’.  En la expiación realizada en su favor el pecador ve tal 
anchura y longitud y altura y profundidad -ve tal plenitud de salvación, comprada a un costo tan infinito- que su alma se llena de loor y gratitud. Ve como en un 
espejo la gloria del Señor y es transformado en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ve el manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, 
forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre.    

“Cuando el pecado percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo; porque contempla al Señalado entre diez mil, a Aquel 
que es enteramente codiciable. Verifica por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosidad 
de propósito”. (Fe y Obras, pp. 110, 111)  

“Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: ‘Quitadle esas vestiduras viles’, y se pronuncian las 
alentadores palabras: ‘Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala’. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de 
Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados 
por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los 
lazos del engañador; no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Sus pecados 
han sido transferidos al originador de ellos”. (Consejos para la Iglesia, p. 644)  

Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo, y llevarlo en forma abierta, valiente, decidida, exhibiendo a Cristo, sin esperar 
demasiado de los hombres finitos, sino puestos los ojos en Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces, individualmente, manifestaremos el 
carácter de Jesús, y será evidente que somos vigorizados por la verdad; puesto que ella santifica el alma y mantiene cautivo cada pensamiento a la obediencia 
de Cristo”. (Reflejemos a Jesús, p. 100).   

“Los que son verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia de Cristo tanto en la prosperidad como en la 
adversidad. La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que 
llevan aquellos que están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, pero ellos están luchando todos los días contra el mal, 
ganando preciosas victorias contra la tentación y el error”. (La Maravillosa Gracia de Dios, p. 31)   

“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobrre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados. (1 Pedro 2:24). 

“Cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar del pecado en su propio corazón. Por momentos, es una obra muy penosa y desalentadora; 
pues al mirar los defectos de nuestro carácter, nos detenemos a considerarlos, cuando en realidad deberíamos mirar a Jesús y revestir el manto de su justicia. 
Quien quiera que entre en la ciudad de Dios por las puertas de perla, entrará como vencedor, y su victoria más grande será la que habrá obtenido sobre sí 
mismo”. (Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 147) . 

“Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre”. (Salmos 23:3). 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 5—EL EFOD 
 

“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y 
guardaré”. (ISAÍAS 46:4) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, comenzamos alabándote por lo que tú eres: eres fuerte, paciente y capaz de salvarnos. 

• Te alabamos porque caminas con nosotros mientras atravesamos por tiempos difíciles. 

• Te agradecemos que podemos tener paz duradera y gozo en ti. 
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Señor, muéstranos los pecados que debemos confesar públicamente y los que debemos confesar en privado. Demandamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces que tratamos de salir adelante por nosotros mismos, en lugar de permitir que tú nos dirijas.  

• Gracias que nos perdonas, según nos lo dices en 1 Juan 1:9. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, por favor sosténnos cuando somos débiles.  

• Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad (1 Corintios 12:9). 

• Padre, ayuda por favor a que nuestros corazones no se turben (Juan 14:1). 

• Ayúdanos a confiar en la promesa que tú hiciste en Isaías 41:10, que nos das fuerzas, nos ayudas, nos sostienes con la diestra de tu justicia. 

• Acompaña por favor a los jóvenes de nuestras familias y nuestras iglesias para que pasen por estos tiempos díficiles. 

• Ayúdanos a ver a la gente que nos rodea y que pueden estar sufriendo. Condúcelos mientras pasan por esas dificultades. 

• Señor, muéstranos cómo someter nuestras vidas completamente a ti. Haznos uno en Cristo. Que nos unamos para proclamar el último pregón al mundo. 

• Señor, tú has bendecido a nuestra iglesia con una tremenda comprensión de la verdad bíblica. Que la compartamos con humildad y con alegría con el 
mundo que nos rodea. 

• Padre, por favor bendice los esfuerzos de los grupos pequeños y hogares iglesia alrededor del mundo. Te pedimos que surjan miembros aún más fieles para 
que testifiquen de Jesús y su bello carácter entre ssus propios vecinos. 

• Señor, enséñanos a proclamar nuestras creencias con claridad, creatividad y autenticidad bíblica. Que el amor de Jesús sea el centro de todo lo que creemos. 

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista de oración individual. Que vean su necesidad y abran sus corazones al Espíritu 
Santo. 

• También oramos por las necesidades personales de los que nos encontramos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Señor, te damos gracias, porque “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán y no se cansarán; caminarán, 

y no se fatigarán” (Isaías 40:31). 

• Te agradecemos porque “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

• Gracias por responder a nuestras oraciones cuando pedimos de acuerdo a tu voluntad. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Jesús me guía” (Himnario ASD #469); “Yo temprano busco a Cristo” (Himnario ASD #603); “Divino pastor” (Himnario ASD #122); “Hay quien vela mis pisadas” 
(Himnario ASD #392); “Cristo, mi piloto sé” (Himnario ASD #449).  
  

El  Efod  
“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y 
guardaré”. (ISAÍAS 46:4) 
 
Así como el sumo sacerdote llevaba el efoc sobre sus hombros, así nuestro Sumo Sacerdote lleva nuestras cargas, nos fortalece en las pruebas y nos 
permite testificar por él, incluso en circunstancias difíciles.  



 

 

DÍAS DE 
ORACIÓN 

“Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a él, y unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con 
su virtud”. (La Fe por la cual Vivo, p. 98) 

“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. (1 Pedro 5:7) 

“Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán 
de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiendo absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, 
no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir 
su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su 
necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: ‘Me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona… Por lo cual me gozo en las 
flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso”. 2 Corintios 12:9, 10. 
(Profetas y Reyes, p. 164) 

La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus 
propósitos. No debiera haber desaliento en el servicio de Dios. Nuestra fe debe resistir toda la presión que se ponga sobre ella. Dios puede y quiere otorgar a 
sus siervos toda la fuerza que necesiten. Él cumplirá de una manera sobreabundante las esperanzas más elevadas de los que confían en él. (Testimonios para la 
Iglesia, vol. 8, p. 18)   

“No podemos ni conseguir ni practicar por nosotros mismos la religión de Cristo, porque nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas; pero 
Jesús, el gran médico de las almas, que con una habilidad infalible puede leer el corazón del hombre mejor que él mismo, nos ha mostrado que podemos ser 
limpios de pecado. ‘Bástate mi gracia’, él dice a aquellos que lloran su ineficiencia.  ‘Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar’. Cada carga es considerada por quien nos pide que lo sigamos, antes de que sea colocada sobre nuestros hombros. A cada alma probada y tentada, 
Cristo le dice: ‘Yo soy capaz de fortalecerte para los deberes de la vida cristiana. Al mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, captaremos la luz de su 
rostro, reflejaremos su imagen, y creceremos a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nuestra religión será atractiva, porque poseerá la 
fragancia de la justicia de Cristo. Seremos felices; porque nuestra carne y bebida espirituales serán para nosotros justicia, paz y gozo”. (Review and Herald, 4 de 
mayo de 1897, par. 11) 

¡Oh, es una gran cosa ser recto con Dios, tener el alma en armonía con su Hacedor, de modo que en medio del contagio del mal ejemplo, que por su apariencia 
engañosa seduciría al alma apartándola del deber, puedan enviarse ángeles en su rescate! Pero recuerde, si usted invita a la tentación, no tendrá ayuda divina 
para impedir que sea vencido. Los tres personajes ilustres soportaron el horno de fuego, porque Jesús entró con ellos a la llama ardiente. Si hubieran entrado 
en el fuego por su propia cuenta, habrían sido consumidos. Así será con usted. Si usted no camina deliberadamente hacia la tentación, Dios lo sostendrá 
cuando la tentación llegue”. (Signs of the Times, 2 de septiembre de 1897, par. 11)   

“El Señor levantará a hombres, y pondrá su Espíritu sobre ellos, y los preparará para la obra que debe hacerse. Él mismo, el Dios de la verdad, los capacitará 
para dar un testimonio vivo y nuevo en favor de él. Serán testigos de Dios. Ellos no surgirán de su  propio impulso; serán obligados por el Espíritu de Dios a ser 
voluntarios para defender la verdad. Dios los sostendrá. Él ve lo que se necesita, y año tras año organiza su plan de acción. No permitirá que los hombres se 
dejen llevar como ellos quieran. Si los hombres son hombres, Dios trabajará en ellos y a través de ellos”.  (Review and Herald, 25 de mayo de 1897, par. 11) 

 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 6—EL CINTO 
 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros”.  (1 PEDRO 3:15) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, comenzamos alabándote por lo que eres: nuestro Protector y Defensor. 

• Gracias por el gran privilegio de ser tus testigos. 

• Gracias porque cuando tú nos llamas a servir, también nos las las fuerzas y las habilidades para hacerlo.  
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos cuáles pecados debemos confesar de manera privada. Demandamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces en que no estuvimos dispuestos a servirte. 

• Perdónanos por las veces que rechazamos ser testigos en tu favor. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, por favor danos corazones dispuestos a servirte.  

• Enséñanos a saber cómo hacer que “alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que 
está en los cielos” (Mateo 5:16). 

• Por favor, ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para servirte. 

• Te pedimos que nos des las palabras adecuadas para testificar en tu favor, cuando se presente la oportunidad. 

• Señor, ayúdanos a servir únicamente a un Señor (Mateo 6:24). 

• Permite por favor, que nuestras familias revelen tu amor en nuestro hogar y en la comunidad. Tepedimos que traigas armonía en los hogares, sanes las 
relaciones rotas, protejas a los desvalidos de los abusos y reveles tu poder santificador en situaciones aparentemente sin esperanza. 

• Señor, te pedimos por los miles de pioneros de Misión Global que están plantando iglesias entre la gente no alcanzada. Muchos de ellos trabajan solos o en 
situaciones difíciles, por lo que oramos por su seguridad, sabiduría y éxito. 

• Bendice los esfuerzos de la Red de Profesionales Adventistas. Dales oportunidades divinas para discipular a los intelectuales y a los de élite de las áreas 
urbanas del mundo. 

• Te pedimos por protección especial para los miembros de iglesia que enfrentan hostigamiento diario o amenazas a su libertad, debido a sus creencias 
religiosas. Pedimos por sabiduría y valor para ellos.  

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista individual de oración. Que abran sus vidas a tu Espíritu Santo y se conviertan en 
testigos tuyos. 

• También te pedimos por las necesidades personales de todos los que nos encontramos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Te agradecemos, Señor, por formar nuestro caracter mediante nuestro servicio a ti. 

• Te agradecemos por el gozo que viene de dar testimonio en tu favor. 

• Te agradecemos porque Cristo ya nos ha dado un ejemplo de cómo servir. 

 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Ama el Pastor sus ovejas” (Himnario ASD #124); “A cualquiera parte” (Himnario ASD #404); “Que mi vida entera esté” (Himnario ASD #248); “Te envío a ti” 
(Himnario ASD #573); “Marcharé en la divina luz” (Himnario ASD #511). 
 
 

El Cinto 



 

 

DÍAS DE 
ORACIÓN 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay 
en vosotros”.  (1 PEDRO 3:15) 
 
Que el sumo sacerdote estuviera ceñido con su cinto, significaba que estaba completamente arreglado con su indumentaria y listo para servir. Asimismo, 
debemos estar siempre preparados para servir y testificar. 

“Los hijos de Dios han de distinguirse como un pueblo que le sirva completamente y de todo corazón, sin buscar el propio honor, y recordando que por un 
pacto solemne se han comprometido a servir al Señor, y solo a él”. (Servicio Cristiano, p. 292).   

“¿Qué es servir a Dios? Es parecerse a él en carácter para imitarlo. Servir a Dios es obedecerle, guardar sus mandamientos, hacer una confesión abierta a 
permanecer firmes, no bajo la bandera negra del gran apóstata, sino bajo la bandera manchada de sangre del Príncipe Emanuel. Aquellos que sirven a Dios se 
esfuerzan por obedecer su voluntad. Así demuestran a qué ejército pertenecen”. (Signs of the Times, 1 de febrero de 1899, par. 3)   

“Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la Palabra de Dios nos enseña a ser ‘en el cuidado no perezosos; ardientes en espíritu, 
sirviendo al Señor’. ‘Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas’; ‘sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: 
porque al Señor Cristo servís’. Romanos 12:11; Eclesiastés 9:10; Colosenses 3:24. (PVGM, p. 281)  

“Está siempre listo para dar a otros la luz que has recibido. Declara tus principios de acción; desecha el encubrimiento. Despliega tus colores; pues tú eres un 
espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. No rehuyas la responsabilidad. No puedes servir a Dios y a Baal. Dios desea que sus hijos e 
hijas se pongan firmes de lado del derecho, para que el mundo sepa dónde se encontrarán en el tiempo de prueba”. (Signs of the Times, 1 de agosto de 1900, 
par. 4)   

“El Señor desea que sean ganadores de almas; por lo tanto, mientras que no obliguen a la gente sobre puntos doctrinales, deben estar ‘siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros’ 1 Pedro 3:15. ¿Por qué 
reverencia?  Para que sus palabras no sean dichas con prepotencia, para que no se pronuncien palabras con imprudencia, para que las palabras y conducta no 
sean contrario a la semejanza de Cristo. Conéctense firmemente con Cristo y presenten la verdad tal como es en él”. (Manual for Canvassers, p. 34)  

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buens obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. (Mateo 5:16) 

Dios desea que cada creyente sea un ganador de almas; y él bendecirá a todos los que lo buscan con confianza para obtener sabiduría y dirección. A medida 
que se mueven con prudencia, andando por el camino de la sabiduría y permaneciendo fieles al Señor Dios de Israel, la pureza y la sencillez de Cristo revelada 
en la práctica de la vida, serán testigos de la posesión de una piedad genuina.  En todo lo que digan y hagan, glorificarán el nombre de Aquel a quien sirven.    

El creyente que está imbuido de un verdadero espíritu misionero, es una epístola viva, conocida y leída por todos los hombres. La verdad sale de sus labios sin 
palabras fingidas. Su piedad celo y juicio consagrados crecen con el pasar de los días, y el mundo incrédulo ve que está en comunión viva con Dios, y está 
aprendiendo de él. Las palabras pronunciadas por los labios convertidos son acompañadas por un poder que toca el frío corazón de los incrédulos; porque aun 
aquellos que no conocen a Dios están capacitados para distinguir entre lo humano y lo divino. 

Mis hermanos y hermanas, ¿sienten el poder santificador de la verdad sagrada en su corazón, su vida y su carácter? ¿Tienen la seguridad de que Dios, por amor 
a su amado Hijo, ha perdonado sus pecados? ¿Están luchando para vivir con una conciencia libre de ofensa a Dios y al hombre? ¿Con frecuencia acuden a Dios 
intercediendo por sus amigos y vecinos? Si están en paz con Dios y han puesto todo en el altar, pueden participar en la ganancia de almas”. (Manuscript 
Releases, vol. 8, pp. 212, 213)   

“Al tratar de ganar a otros debemos utilizar palabras amables. Dios concederá sabiduría a quien busque sabiduría de lo alto. Debemos procurar encontrar 
oportunidades en todas circunstancias; debemos velar en oración; debemos estar listos para responder con sencillez y temor acerca de nuestra esperanza. 
Elevemos de continuo nuestros corazones a Dios, no sea que impresionemos negativamente a cualquier persona por la cual Cristo murió; para que podamos 
hablar la palabra apropiada en el momento apropiado. Cuando así obremos en favor de Dios, el Espíritu será nuestro ayudador. El Espíritu Santo usará las 
palabras que hemos pronunciado amorosamente en favor de las almas. La verdad tendrá un poder vigorizante cuando sea hablada bajo la influencia de la 
gracia de Cristo”. (The Publishing Ministry, p. 307) [Testimonios para la Iglesia, Tomo 6, pp. 399, 400]. 

 

 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 7—EL PECTORAL 
 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nnombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer”. (1 CORINTIOS 1:10) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, te alabamos por lo que tú eres: Eres un Dios de amor, paz y unidad. 

• Te alabamos por el ejemplo de unidad que existió entre los discípulos después del Pentecostés. 

• Te agradecemos porque tú puedes hacer que en la actualidad las iglesias y las familias estén más unidas. 
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos por favor, qué pecados debemos confesar en público y cuáles confesar en privado. Reclamamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Por favor, perdónanos por las veces cuando hemos sido causa de desunión en el cuerpo de Cristo, mediante nuestras palabras o acciones. 

• Gracias que tú nos perdonas, según 1 Juan 1:9. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, por favor tu pueblo llegue “a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo”. (Efesios 4:13). 

• Ayúdanos a que nada hagamos “por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”. 
(Filipenses 2:3). 

• Señor, danos por favor corazones humildes y amor por las personas con quienes es difícil vivir o trabajar. 

• Señor, muestra a cada uno de nosotros si estamos evitando la unidad en nuestra iglesia o en nuestras relaciones familiares. Por favor, suaviza nuestros 
corazones y danos unidad, de acuerdo a tu plan. 

• Oramos por la unidad entre los líderes de nuestra iglesia local y la iglesia mundial. 

• Que todos los Adventistas del Séptimo Día en todo el mundo capten la visión de la Participación de Todos los Miembros. Que cada uno de nosotros participe 
activamente en el testimonio personal, en la obra misionera con los grupos pequeños o en el evangelismo público. 

• Envía por favor a tu Espíritu Santo para que prepare los corazones de los oyentes de Radio Mundial Adventista, especialmente en las grandes áreas urbanas. 
Que los miembros de la iglesia sean fieles para dar seguimiento y discipular a los que te buscan. 

• Bendice la colaboración de la organización de nuestra iglesia y los ministerios de apoyo en la gran obra de alcance evangelístico. Que tus siervos trabajen 
juntos con amor entre cada uno de ellos y amor hacia ti. 

• Señor, muéstranos cómo envíar más literatura llena de la verdad (impresa y electrónica) a nuestras comunidades. Prepara a colportores, voluntarios 
estudiantes, autores, especialistas en medios de comunicación y patrocinadores financieros para difundir palabras de esperanza y vida. 

• Señor, pedimos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista individual de oración. Que permitan que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. 

• También oramos por las necesidades personas de los que nos encontramos aquí reunidos. 
 

Acción de gracias  
• Señor, gracias por Jesús, quien oró por nuestra unidad en Juan 17. 

• Te agradecemos porque la unidad en la iglesia ayuda a que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 17:21). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Tan bueno es Dios” (Himnario ASD #54); “En la mansión de mi Señor” (Himnario ASD #318); “ Es el amor divino” (Himnario ASD #602); “No yo, sino él” 
(Himnario ASD #251); “Todas las promesas” (Himnario ASD #412); “Cómo ser cual Cristo” (Himnario ASD #453). 
 
 

El Pectoral 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nnombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer”. (1 CORINTIOS 1:10) 
 
Las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel fueron guardadas en el pectoral, cerca del corazón del Sumo Sacerdote. De esto aprendemos lo 
importante que es para nosotros avanzar juntos, estar unidos en el amor de Cristo, y revelar este amor a la gente, dentro y fuera de la iglesia. 

“El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada. Todo miembro del 
cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios,de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer 
obstrucciones y dificultades, hombro con hombro, y corazón con corazón.   

Si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo Poder, para la realización de un solo propósito, 
conmoverían al mundo. (Servicio Cristiano, p. 95) 

“No hay obra superior a la del colportaje evangélico, porque entraña el cumplimiento de los deberes morales más elevados. Los que se dedican a esta obra 
necesitan estar siempre bajo el control del Espíritu de Dios. No deben ensalzarse a sí mismos. ¿Qué tiene cualquiera de nosotros que no haya recibido de 
Cristo? Debemos amarnos como hermanos y mostrar nuestro amor ayudándonos unos a otros. Debemos ser compasivos y corteses, avanzar juntos y trabajar 
unidos. Únicamente los que vivan de acuerdo con la oración de Cristo y la cumplan en la vida diaria resistirán la prueba que ha de sobrevenir a todo el mundo. 
Los que ensalzan al yo, se ponen bajo el poder de Satanás y se preparan para aceptar sus engaños. La orden del Señor a su pueblo es que levantemos las 
normas más y más. Si obedecemos su voz, él obrará con nosotros, y nuestros esfuerzos serán coronados con el éxito. Recibiremos ricas bendiciones de lo alto 
en nuestro trabajo y acumularemos tesoros junto al trono de Dios”. (The Colporteur Evangelist, p. 25) [Testimonios para la Iglesia, Tomo 6, p. 333].  

“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”. (Filipenses 2:2, 3) 

“Existe demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esta actitud debe ser puesta a un lado, y los siervos de Dios deben unirse. Han manifestado 
demasiado el espíritu que induce a preguntar: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” Génesis 4:9. Dijo el ángel: ‘Sí, eres guardián de tu hermano. Debes 
cuidar constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar, y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Uníos, uníos’. Dios se propuso que el 
hombre fuese de corazón abierto y sincero, sin afectación, humilde, manso y sencillo. Tal es el principio del Cielo; Dios lo ordenó así”. (Gospel Workers [1892], 
p. 259) [Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, p. 110]  

“Hay demasiada frialdad e indiferencia—demasiado de ese espíritu que dice: ‘No me importa’—ejercidas entre los profesos seguidores de Cristo. Todos 
deberían experimentar preocupación hacia los demás, guardando celosamente los intereses de los otros. ‘Amaos los unos a los otros’. Entonces podremos 
estar como una fuerte muralla contra los artificios de Satanás. En medio de la oposición y de la persecución no nos uniremos a los vengativos, no nos 
juntaremos con los seguidores del gran rebelde, cuya obra especial consiste en acusar a los hermanos, en difamar y manchar sus caracteres.  

Que el resto de este año se aproveche en destruir toda fibra de la raíz de la amargura, enterrándola en la tumba con el viejo año. Comenzad el nuevo año con 
una consideración más tierna, con un amor más profundo hacia cada miembro de la familia del Señor. Uníos. ‘Unidos permaneceremos; divididos caeremos’. 
Tomad una norma más elevada y más noble que nunca antes”.  (Nuestra Elevada Vocación, p. 372) 

“Si Satanás puede excitar la crítica entre algunos del pueblo de Dios, ésta se comunica de uno a otro como la levadura. No deis cuartel al espíritu de crítica, 
porque es la ciencia de Satanás. Aceptadlo, y la envidia, los celos y las malas sospechas de unos contra otros será la consecuencia.  

Avanzad juntos, es el mandato que oigo del Capitán de nuestra salvación. Avanzad juntos. Cuando hay unidad, hay fuerza. Todos los que están del lado del 
Señor avanzarán juntos. Hay necesidad de perfecta unidad y amor entre los creyentes en la verdad, y todo lo que conduzca a la disensión es del diablo. El Señor 
se propone que su pueblo sea uno con él, como las ramas son una con la vid. Entonces serán uno el uno con el otro”. (Mensajes Selectos , tomo 3, p. 402).  

“Procure cada uno contestar la oración de Cristo: ‘Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti’. Juan 17:21. ¡Oh, qué unidad! Y dice 
Cristo: ‘En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros’. Juan 13:35.  (Testimonios para la Iglesia, vol. 5, pp. 461, 462). 

 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Génesis&lang=es&chapter=4&verse=9
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Juan&lang=es&chapter=17&verse=21
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Juan&lang=es&chapter=13&verse=35


 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 8—URIM Y TUMIM 
 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor”. (EFESIOS 5:15-17) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, te alabamos por lo que tú eres: nuestro Guía y Amigo. 

• Gracias porque la Biblia nos hace más clara cuál es tu voluntad para nosotros.  

• Te alabamos porque enviaste a Jesús, quien vino a revelarnos la voluntad de Dios para nosotros. 
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Padre, muéstranos los pecados que debemos confesar en privado. Clamamos por tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces que no estuvimos dispuestos a seguir tu voluntad escrita en tu Palabra. 

• Te agradecemos quenos perdonas, de acuerdo a 1 Juan 1:9. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, ayúdanos a recordar que tus planes para nosotros son planes “de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11). 

• Oramos por los corazones que se deleitan en hacer tu voluntad, no la nuestra. 

• Que cada uno podamos seguir el ejemplo de Jesús, quien vino no para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre (Juan 6:38). 

• Señor, danos sabiduría cuando procuramos hacer tu voluntad en situaciones específicas. Que te busquemos y obedezcamos tu Palabra. 

• Oramos por los jóvenes para que entiendan tu voluntad en relación a la elección del compañero de su vida. 

• Dirige por favor y muestra tu voluntad a aquellos que has escogido como líderes de la iglesia. 

• Oramos por una distribución amplia de las guías para estudios bíblicos, folletos y libros como El Camino a Cristo. Que estos materiales planten la semilla de la 
verdad en el corazón de la gente y los lleven a estudiar la Palabra de Dios. 

• Que nuestros miembros de iglesia, pastores y líderes de todo el mundo se alimenten de la Palabra de Dios todos los días. Que también nosotros te 
busquemos a diario en la oración personal. Recuérdanos que sin ti nada podemos hacer. 

• Señor, haznos dispuestos a seguirte en cada momento de nuestras vidas. Cuando tengamos que dar el siguiente paso al obedecerte, muéstranos cuál es.  

• Por favor reanima la asistencia a nuestra Escuela Sabática alrededor del mundo. Guía a los miembros y visitas a experimentar la fraternidad que cambia la 
vida, en las misiones, en el estudio de la Biblia y la obra misionera local. 

• Señor, te pedimos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista de oración individual. Que tu Espíritu Santo les revele tu voluntad a cada uno 
de ellos. 

• Te pedimos también por las necesidades personales de los que estamos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Señor, te agradecemos porque estás dispuesto a revelarnos cuál es tu voluntad para nosotros. 

• Te agradecemos porque cuando confiamos en tí con todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, y cuando te reconocemos en 
todos nuestros caminos, tú enderezas nuestras veredas. (Proverbios 3:5, 6). 

• Te agradecemos porque Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. (Juan 14:6). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Salvador, a ti me rindo” (Himnario ASD  #261); “Que mi vida entera esté” (Himnario ASD #248); “Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad” (Himnario ASD #245); 
“Abre mis ojos a la luz” (Himnario ASD #195); “Hazme tu siervo” (Himnario ASD #500). 
  



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

Urim and Tumim 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor”. (EFESIOS 5:15-17) 
 
El Urim y Tumim fueron colocados sobre los hombros del Sumo Sacerdote y revelaron la voluntad de Dios a su pueblo. Es esencial para nosotros entender 
la obra de Cristo en nuestro favor y conocer su voluntad para nuestra vida en la actualidad. 

“Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran 
Juez. ¡Cuán importante es, puess, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, 
cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días! (El Evangelismo, p. 165)  

“En los asuntos más pequeños así como también en los más grandes de la vida, la primera pregunta debe ser: ‘¿Cuál es la voluntad de Diosl?’ ‘El obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros’. Cristo llama a sus hijos a librarse de todo egoísmo, de toda codicia, de toda 
impureza. ‘Venid a mí’, dice, “y yo os haré descansar’.  Acepta mis enseñanzas; somete tu voluntad a mi voluntad, tu andar a mi andar. Que tu vida sea una con 
mi vida. Para que hagas tesoros que perduren para vida eterna”. (Signs of the Times, 19 de febrero de 1902, par. 13) 

¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué haré para glorificar a Dios? Estoy comprometida a servir a mi Salvador con mi afecto indiviso. Considero todas las cosas 
como basura para poder ganar a Cristo. El cielo, la vida eterna, lo valen todo para mí, y Cristo murió para que yo poseyera el eterno peso de gloria . . . (A fin de 
conocerle, p. 205)   

“Todo esfuerzo hecho para romper con el poder de un mal hábito es reforzado. Es la voluntad de Dios que, mediante un esfuerzo determinado, debemos 
elevarnos a la dignidad de una vida pura, ganar fuerza espiritual y obtener poder moral, mediante el ejercicio de las facultades que Dios nos ha dado. Hay 
alegría en la presencia de los ángeles celestiales, cuando los jóvenes ganan victorias decididas en el nombre de Jesús”. (The Youth’s Instructor, 12 de noviembre 
de 1896, par. 6) 

 “El apóstol Pablo escribió: ‘Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación’. 1 Tes. 4:3. La santificación de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato 
con su pueblo. Lo escogió desde la eternidad, para que fuese santo. Dio a su Hijo para que muriese por él, a fin de que fuese santificado por medio de la 
obediencia a la verdad, despojándose de todas las pequeñeces del yo.  Requiere de él una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por 
los que profesan creer en él únicamente cuando se asemejan a su imagen y son dirigidos por su Espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a 
conocer lo que ha hecho la gracia divina por ellos. (Los Hechos de los Apóstoles, pp. 446, 447). 

“Porque la voluntad de Dios -acerca de vosotros- es vuestra santificación. 1 Tes. 4:3. ¿Es la vuestra también? Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros 
como montañas; pero si humilláis vuestro corazón, y los confesáis, creyendo en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de 
toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Esa ley es el eco de su voz que nos dice: Más santo, sí más santo aún. Desead 
la plenitud de la gracia de Cristo. Permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra, declara la Palabra de Dios, es paz, y su 
efecto quietud y seguridad para siempre”. (Los Hechos de los Apóstoles, pp. 452, 453). 

“De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. (2 Corintios 5:17). 

“Se ha hecho una amplia provisión para que el pueblo de Dios alcance la perfección de carácter. El apóstol dice: ‘Esta es la voluntad de Dios, vuestra 
santificación’.  Que cada individuo extraiga para sí mismo de la fuente inagotable de todo poder moral e intelectual, para que pueda llevar a cabo las obras de 
justicia. Mediante la cruz del Calvario se ofrecen todas las facilidades por las cuales el hombre puede estar en unión con sus semejantes, y en armonía con 
Cristo en Dios. El Padre dice que amará a aquellos que creen que Cristo murió por ellos, así como él ama a su Hijo unigénito. La cruz de Cristo es la seguridad de 
que podemos estar completos en él. ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna’.  En Cristo está la excelencia, en él está la grandeza intelectual y la eficiencia moral. (Review and Herald, 30 de noviembre de 
1897, par. 9)   

“Dios los intima para que con una mano, la mano de la fe, se aferren de su brazo poderoso, y con la otra mano, la del amor, alcancen a las almas que perecen. 
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síganlo. No anden según la carne, sino según el Espíritu. Anden como él anduvo. La voluntad de Dios es que ustedes 
sean santificados. La obra que tienen que llevar a cabo es hacer la voluntad del que sostiene su vida para su gloria. Si trabajan para sí mismos, nada 
aprovecharán. Trabajar para el bien de los demás, preocuparse menos de uno mismo y ser más fervorosos en la dedicación de todo a Dios, es algo que a él le 
resultará aceptable y que recompensará mediante las riquezas de su gracia”. (Testimonios para la Iglesia, vol. 2, p. 154).   

 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 9—EL INCENSARIO  
 

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos”. (HEBREOS 7:25) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, te alabamos porque eres nuestro Intercesor. 

• Gracias porque al acercarnos a ti por la virtud de los méritos de Cristo, estamos vestidos con sus vestiduras sacerdotales. 
 

Confesión y clamor por la victoria sobre el pecado  
• Padre, por favor muéstranos los pecados que debemos confesar en privado. Demandamos tu victoria sobre esos pecados. 

• Perdónanos por las veces que no hemos apreciado plenamente la intercesión de Jesús. Que nos apoyemos en su gracia. 

• Te agradecemos que nos perdonas, de acuerdo a 1 Juan 1:9. 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, ayúdanos a entender y apreciar la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros. 

• Por favor, que sintamos la responsabilidad de interceder por otros en oración. Muestra a cada uno de nosotros por quién debemos orar. 

• Oramos por los padres que están intercediendo por los hijos que no te aman. Te pedimos que continúen orando y no se den por vencidos. 

• Oramos por los que se sienten sin esperanza. Que aprendar a dejar sus cargas en Jesús. 

• Señor, pedimos por las personas que ya no vienen a la iglesia. Ayúdanos a darles una cariñosa bienvenida cuando regresen. 

• Fortalece, por favor, los ministerios de obra misionera de cada iglesia local, tales como Ministerio de la Mujer, Ministerio del Varón, Escuela Sabática y 
Ministerios Personales, Conquistadores, Aventureros y Servicio Comunitario Adventista. Muéstranos cómo ser tus manos y tus pies para otros. 

• Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva inunde tu iglesia en los últimos días. Que podamos defender la verdad, aunque se desplomen 
los cielos. 

• Bendice por favor el testimonio del ministerio de los medios de comunicación Adventista del Séptimo Día, incluyendo las redes sociales. Ayúdanos a 
esforzarnos por alcanzar la excelencia, a medida que llegamos a las personas del siglo XXI con el evangelio eterno. 

• Señor, danos un sentido de asombro y gratitud, a medida que contemplamos el mundo que tú creaste. Que honremos fielmente la verdad bíblica de la 
creación y enseñemos a nuestros jóvenes a sentir tu poder y amor por la naturaleza. 

• Enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo al satisfacer las necesidades diarias de las personas cercanas a nosotros. Prepáranos para servir como 
médicos misioneros, voluntarios en la comunidad y a ser amigos para los necesitados. 

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista individual de oración. Que abran sus corazones al Espíritu Santo. 

• Pedimos también por las necesidades personales de los que nos encontramos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Padre, te agradecemos porque Cristo está intercediendo por nosotros y tenemos una esperanza y un futuro. 

• Te damos gracias, porque el Espíritu “intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26). 

• Gracias, porque Jesús “puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. (Hebreos 7:25). 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Cariñoso Salvador” (Himnario ASD #421); “Hay una fuente sin igual” (Himnario ASD #286); “¿Quieres ser salvo de toda maldad” (Himnario ASD #293);  “Debo 
decir a Cristo” (Himnario ASD #388). 
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El Incensario 
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos”. (HEBREOS 7:25) 
 
El incensario y el incienso son un símbolo de la intercesión de Cristo por nosotros. 

“Como Intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y las 
oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. (PVGM, p. 121) 

“Cristo, como nuestro Mediador, a la mano derecha del Padre, siempre nos tiene en cuenta, porque es tan necesario que él nos tome en cuenta en sus 
intercesiones, como necesario era que nos redimiera con su sangre”. (Nuestra elevada vocación, p. 52). 

“Estoy tan agradecida de que podamos confiar en Dios. Y el Señor es honrado cuando confiamos en él, llevándole todas nuestras perplejidades... El Señor 
Jehová no consideró completos los principios de salvación mientras estuvieran revestidos únicamente con su propio amor. Por su propio designio ha puesto en 
su altar un Abogado vestido de nuestra naturaleza. Como nuestro Intercesor, su tarea consiste en presentarnos a Dios como sus hijos e hijas. Cristo intercede 
en favor de los que lo han recibido. Les da poder, por virtud de sus propios méritos, para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del celeste rey. Y el Padre 
demuestra su infinito amor por Cristo, que pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como a sus amigos. Él 
está satisfecho con la expiación hecha. Está glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo… 

¡Qué bondadosa condescendencia! ¡Qué privilegio se nos concede! Cristo es el eslabón que une a Dios con el hombre... Al acercarnos a Dios mediante la virtud 
de los méritos de Cristo nos ataviamos con sus vestiduras sacerdotales. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con el 
brazo divino se aferra del trono del Infinito. El pone sus méritos, como suave incienso en un incensario, en nuestras manos, a fin de animar nuestras peticiones. 
Sí, Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. También se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. Ha 
unido la divinidad con la humanidad. (En los Lugares Celestiales, p. 79) (Nuestra Elevada Vocación, p. 52)  (Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, p. 190). 

Y mientras Cristo intercede por nosotros, el Espíritu obra en nuestros corazones, haciendo oración y penitencia, alabanza y acción de gracias. La gratitud que 
fluye de los labios humanos, es el resultado de que el Espíritu toca los acordes del alma, despertando la música santa. 

La oración, la alabanza y la confesión del pueblo de Dios ascienden como sacrificios al santuario celestial. Pero no ascienden con pureza inmaculada. Pasan por 
los canales corruptos de la humanidad, están tan contaminados, que a menos que sean purificados por la justicia del gran Sumo Sacerdote, no son aceptables 
por Dios. Cristo recoge en el incensario las oraciones, la alabanza y los sacrificios de su pueblo, y con ellos pone los méritos de su impecable justicia. Después, 
perfumados con el incienso de la propiciación de Cristo, nuestras oraciones, entera y completamente aceptables, se elevan ante Dios y regresan 
misericordiosas respuestas”. (The Youth’s Instructor, 16 de abril de 1903, par. 11, 12)   

“Lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. El trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada, porque está ocupado por Uno que nos permite 
llamarle Padre. Pero Dios no consideró completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad, puso en su altar 
a un Abogado revestido de nuestra naturaleza. (Testimonios para la Iglesia, vol. 6, p. 364).  

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:15, 
16). 

“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.  

A medida que Cristo intercede en nuestro favor, el Padre abre los tesoros de su gracia para que nos los apropiemos, para que los disfrutemos y los 
comuniquemos a otros.  Pedid en mi nombre -dice Cristo- y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros; pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me 
amasteis. Haced uso de mi nombre. Esto dará eficacia a vuestras oraciones, y el Padre os dará las riquezas de su gracia; por lo tanto, ‘pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea cumplido’”. Juan 16:24.  (Testimonios para la Iglesia, vol. 6, p. 364).   

 



 
DÍAS DE 
ORACIÓN 

 
El Sumo Sacerdote 
 
DÍA 10—LAS CAMPANILLAS Y LA S GRANADAS 
 

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca”. (LUCAS 21:28) 
 

 
FORMATO SUGERIDO PAR A EL TIEMPO DE LA OR ACIÓN  
 

Alabanza  
• Señor, te damos gracias, porque nos has revelado las señales de tu segunda venida. 

• Te alabamos porque Jesús vuelve otra vez para llevarnos y estar con él para siempre. 
 

Confesión y clamor de victoria sobre el pecado   
• Señor, por favor, muéstranos qué pecados debemos confesar abiertamente y qué pecados confesar en privado.  Clamamos por tu victoria sobre esos 

pecados. 

• Perdónanos por sentirnos demasiado cómodos en este mundo y no darnos cuenta de las señales de tu venida. 

• Gracias porque nos perdonas, de acuerdo a 1 Juan 1:9 
 
 

Súplica e intercesión  
• Señor, te rogamos por las personas que nos rodean que no se dan cuenta de que pronto vendrás. Despierta por favor, sus corazones. 

• Muéstranos por favor las cosas que hay en nuestra vida que no te hemos entregado. Te damos estas cosas y te pedimos que cambies nuestros corazones. 

• Continúa formando nuestros caracteres y preparándonos para tu venida.  

• Señor, acércate a las personas que tienen temor de tu segunda venida. Que entreguen sus vidas a ti. 

• Usa por favor, a cada uno de nosotros para darles a otros las buenas nuevas de tu venida.  

• Muéstranos cómo satisfacer las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados. Que nuestra iglesia sea conocida por nuestro amor hacia todas las 
personas, sin importar quiénes son ni de dónde vengan. 

• Oramos especialmente por los refugiados de países que están cerrados al evangelio. A medida que satisfacemos sus necesidades y los guiamos a tu 
conocimiento, abre por favor las puertas para que puedan regresar a sus países y compartir el amor de Dios con los demás. 

• Padre, danos por favor un mayor sentido de urgencia en la obra que realizamos en tu favor. Que vivamos con la esperanza diaria de que Jesús viene pronto, 
para que hagamos todas las cosas bien. 

• Señor, bendice el trabajo de los educadores Adventistas del Séptimo Día en todo el mundo. Fortalece a nuestros maestros, padres, líderes de jóvenes  y 
maestros de Escuela Sabática, a medida que preparan a una generación de jóvenes para tu servicio. 

• Te pedimos que bendigas el trabajo del Ministerio de Necesidades Especiales. Danos compasión,, al enfrentar las necesidades de aquellos que son sordos o 
ciegos y los que tienen algún desafío físico o mental. 

• Señor, oramos por las siete personas (o más) que tenemos en nuestra lista individual de oración. Que pueda ver su necesidad y abrir sus corazones al 
Espíritu Santo. 

• También rogamos por las necesiddes personales de los que nos encontramos reunidos aquí. 
 

Acción de gracias  
• Señor, te damos gracias por tu promesa: “El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

• Te agradecemos por tener a gente en todas las ciudades que esperan ansiosamente tu venida. 

• Te agradecemos, porque estás trabajando en los corazones de las personas por quienes estamos orando. 
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
“Yo tengo gozo” (Himnario ASD #351); “Pronto yo veré a Jesús” (Himnario ASD #324);  “Contemplé la gloria” (Himnario ASD #178); “¿Muy lejos el hogar está?” 
(Himnario ASD #476); “Embajador soy de mi rey” (Himnario ASD #551); “¿Quién en deslumbrante gloria” (Himnario ASD #167); “Viene otra vez nuestro 
Salvador” (Himnario ASD #160). 
 

Las Campanillas y las Granadas 
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca”. (LUCAS 21:28) 
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Las campanillas puestas sobre la indumentaria del sumo sacerdote daban a la gente una señal audible de que estaba vivo e intercedía por ellos en el Lugar 
Santísimo. Mientras Cristo intercede por nosotros en el Lugar Santísimo, aunque no podamos oír las campanillas de su indumentaria, debemos prestar 
atención a las señales de que él está a punto de terminar su obra como Sumo Sacerdote y regresar como Juez y Rey.  

“Sólo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos. Y ningún ojo mortal, 
salvo el del sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad de este compartimiento, porque era la morada especial de la gloria visible de Dios. El 
sumo sacerdote siempre entraba temblando, mientras la gente aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que 
Dios los bendijera. Frente al propiciatorio Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote. Si éste permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la 
gente a menudo comenzaba a aterrorizarse, temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote la gloria del Señor le hubiera quitado la 
vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaba en su vestimenta, sentían un profundo alivio. Salía entonces el sumo sacerdote y bendecía al 
pueblo”.  (La Historia de la Redención, p. 159).   

Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había 
mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. (Primeros Escritos, p. 280) 

“Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento, y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. 
‘Cuando estas cosas comenzaren a hacerse—dijo—, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca’. Llamó la atención de sus 
discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera, y dijo: ‘Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios’”.( Lucas 21:28, 30, 31). (El Conflicto de los Siglos [1888], p. 309) 

En el Monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su 
advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que el Hijo del hombre ha de venir”. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en 
diligente actividad. (PVGM, p. 261)  

“Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dió para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda 
aprensión, mientras las señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del hombre se manifestará en las nubes 
del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este 
descuido, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los vigilantes y despiertos con estas palabras: ‘Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que aquel día os sobrecoja como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no 
durmanos como los demás; antes velemos y seamos sobrios’”. (Los Hechos de los Apóstoles, p. 211)  

“Nos sentimos profundamente preocupados por el estado que presenta la iglesia actualmente, cuyos miembros han poseído durante mucho tiempo un 
conocimiento de los sucesos que deben ocurrir cerca del tiempo del fin en cumplimento de la historia profética. Cristo viene con poder y gran gloria y los 
muertos deben ser juzgados de los hechos que están registrados en los libros, según sus obras. Aquel que ha estado como nuestro Intercesor y que oye todas 
las oraciones de contrición y las confesiones; Aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor, en torno a su cabeza, pronto cesará 
su obra en el santuario celestial. Entonces descenderán del trono la gracia y la misericordia, y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado, 
asumirá su derecho: el cargo de Juez Supremo. ‘El Padre . . . ha confiado todo juicio al Hijo. . . Y le ha dado autoridad para ejecutar juicio también, porque él es 
el Hijo del hombre’. Fue él, dice Pedro, quien fue ordenado para ‘juzgar a los vivos y a los muertos’. ‘Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó’”. (Review and Herald, Jan. 1, 1889, par. 1) 
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