




MUCHAS PERSONAS se acuerdan de la oración solo
cuando tienen una necesidad o cuando sienten impoten-
cia espiritual y no les queda otra alternativa. Sin em -
bargo, el Señor nos exhorta a «orar siempre», incluso
en los momentos fe lices, los momentos de gratitud y,

sobre todo, para buscar su voluntad.
«Estad siempre gozosos; orad sin cesar, dad gracias en todo, porque

esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús» (1 Tes. 5: 16-18).
Mientras continuamos en la búsqueda de esta hermosa experiencia,

y como respuesta a la insistencia del Espíritu Santo, coloquémonos en
una posición donde el Señor pueda traernos ese reavivamiento tan an -
siado. Es necesario que recordemos que la clave de todo es «orar sin cesar».

Nuestras oraciones han de ser de gratitud, alabanza y reconocimiento
a Dios por ser nuestro guía y, sobre todo, hemos de expresar en ellas lo
mucho que anhelamos el reavivamiento en nuestras vidas y en las vi -
das de los demás. Estamos clamando por un reavivamiento verdadero,
y debemos reconocer que nuestro Dios responde a las oraciones de sus
hijos. Estamos esperando un reavivamiento, pero al mismo tiempo cele-
brando lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo por su iglesia en

Interamérica. Un reavivamiento basado en el reconoci-
miento del Señor es un reavivamiento verdadero y du -

radero. Esto es lo que intentaremos
hacer: reconocer que el Señor nos está

guiando, rogar por su
dirección y ado rarlo
por lo que ha hecho
por nosotros. 
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Cada día oraremos por un campo local y dare-
mos gracias por lo que Dios está haciendo en cada
uno de ellos, presentando sus necesidades y
celebrando junto con ellos el gozo de tener
al Señor en sus vidas.

¡Que esta gozosa experiencia de ora-
ción llene los corazones de cada adven-
tista en la División Interamericana mien-
tras oramos los unos por los otros y damos
gracias al Señor por sus bondades y su abun-
dante misericordia en nuestras
vidas!

«Solo en respuesta a la ora-
ción debe esperarse un reavi-
vamiento» (Mensajes selec -
tos, t. 1, p. 141).

Israel Leito 
presidente de la División Interamericana
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Los diez mandamientos de la oración

1. Sentir una necesidad total de
Dios, elevando nuestros corazones

en alabanza hacia él.
«Es nuestro privilegio beber abundantemen -

te en la fuente del amor infinito. ¡Cuán extra-
ño es que oremos tan poco! Dios está listo y

dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante
hay por nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras
necesidades delante del Señor» (El camino a Cristo, cap. 11,  p. 139).
«Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos espe-
rar que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Una de las pri-
meras es que sintamos necesidad de la ayuda que él puede dar. Nos
ha dejado esta promesa: “Regaré con agua la tierra sedienta, y con
arroyos el suelo seco” (Isa. 44: 3). Los que tienen hambre y sed de
justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que
serán saciados. El corazón tiene que estar abierto a la influencia del
Espíritu; de otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios»
(Ibíd., pp. 140-141).

2. Confesar y enmendar nuestros errores, y seguir una vida de
obediencia (1 Juan 1: 9; Sant. 5: 16).
«Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a
algún pecado conocido, el Señor no nos oirá; pero la oración del
alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando haya-
mos confesado con corazón contrito, y corregido en lo posible,
todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios
conteste nuestras oraciones. Ningún mérito nuestro podría jamás
recomendarnos a la gracia de Dios. Son los méritos del Señor Jesús
los que nos salvan y su sangre la que nos limpia; sin embargo,
nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones
de la aceptación» (Ibíd., pp. 141-142).

3. Tener fe en Dios, sin dudar. Reclamar la armadura de justicia de
Jesús, porque nos pertenece (Sant. 1: 6; 1 Tim. 2: 8).
«La oración eficaz tiene otro elemento: la fe. “Ya que cualquiera que
se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a
quienes lo buscan” (Heb. 11: 6)» (Ibíd., p. 142).

4. Perdonar a los demás, ser pacientes, no criticar (Mat. 6: 12; 7: 12).
«Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, hemos
de tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón.
¿Cómo podemos orar: “perdónanos nuestras deudas, como tam-
bién nosotros hemos perdonado a nuestros deudores” (Mat. 6: 12),
y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona? Si esperamos
que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a otros
como esperamos ser perdonados nosotros» (Ibíd., p. 144).

5. Perseverar y ser siempre fuertes y diligentes en la oración.
«Debemos ser perseverantes “en la oración” (Rom. 12: 12).
“De dí quense a la oración: perseveren en ella con agradecimien-
to” (Col. 4: 2). El apóstol Pedro exhorta a los cristianos: “Para
orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada” (1 Ped.
4: 7). El apóstol Pablo aconseja: “En toda ocasión, con oración
y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias” (Fil. 4: 6).
Dice Judas: “Ustedes, en cambio […], manténganse […] oran-
do en el Espíritu Santo” (Jud. 20-21). Orar sin cesar es mantener

una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de
Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad
refluyan a Dios» (Ibíd., pp. 144-145). 

6. Pasar más tiempo con Dios en la oración privada. A nadie le
gusta que alguien interrumpa su conversación. Tampoco a Dios
le gusta (Mat. 6: 6).
«Conviene que seamos diligentes en la oración. No permitas que
nada te impida orar. Haz todo lo que puedas para mantenerte de
continuo en comunión con Jesús. Aprovecha toda oportunidad
que tengas para ir a donde se acostumbra a orar. Quienes de
veras intentan mantenerse en comunión con Dios asisten a los
cultos de oración, son fieles en cumplir su deber, y se muestran
ávidos y afanosos por cosechar todos los beneficios que puedan
alcanzar. Y aprovechan toda oportunidad de ponerse en situa-
ción de recibir rayos de luz celestial» (Ibíd., p. 145).

7. Asociarse con otros en oración de manera habitual. En la
unión está la fuerza (Mat. 18: 19-20).
«Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de
asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el
servicio de Dios. Las verdades de su Palabra pierden su vitalidad
e importancia en nuestras almas. Nuestros corazones dejan de
ser iluminados y vivificados por la influencia santificadora, y
nuestra espiritualidad declina. En nuestro trato como cristianos
perdemos mucho por falta de solidaridad mutua. La persona
que se encierra demasiado en sí misma no ocupa la posición que
Dios le señaló. El cultivo apropiado de la dimensión social de
nuestra naturaleza nos lleva a solidarizarnos con los demás y es
para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el
servicio a Dios» (Ibíd., pp. 150-151).

8. Orar siempre en el nombre de Jesús. Solo a través de él pode-
mos allegarnos al Padre (Juan 15: 16).
«Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simple-
mente mención de su nombre al principio y al fin de la oración.
Es orar con los sentimientos y el espíritu de él, creyendo en sus
promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras» (Ibíd.,
p. 149).

9. Presentar la Biblia como el libro de los libros y como un recor-
dativo de las promesas de Dios (lea las oraciones de Esdras y
Daniel).

10. Orar primeramente por los demás, intercediendo por nuestros
amigos como verdaderos sacerdotes (Santiago 5: 16).
Como líderes, tenemos un gran desafío. Primero debemos produ-
cir el gozo de la oración en nuestras vidas y luego trasmitir ese
gozo a la iglesia. La oración no es una estrategia nuestra, sino una
estrategia de Dios para prepararnos para la eternidad. Aprendamos
cada día como miembros de una sola familia a orar más, a leer más
la Biblia, a confraternizar más como hermanos y a testificar más del
amor de Dios. Abramos nuestras oficinas y casas para el reaviva-
miento y seamos constantes en la oración. El resultado será una igle-
sia sensible al llamado divino y a la consagración. Pongamos nues-
tras vidas en las poderosas manos de Dios.
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C ONSTANTES EN LA ORACIÓN es el resultado de la firme determinación del pastor Israel Leito, pre-
sidente de la División Interamericana, de guiar a todo este territorio hacia la creación de un
ambiente espiritual que permita experimentar un reavivamiento y una necesaria reforma en todos
los aspectos de la vida de la Iglesia. En este esfuerzo está involucrado todo el equipo de trabajo de la
división, integrado por los administradores, vicepresidentes y directores de los diferentes departamen-

tos que sirven a la iglesia. No podemos decir que se trata de otro programa más. Veámoslo como un primer paso
hacia algo que nos gustaría que se convirtiera en nuestro estilo de vida hasta que Cristo venga: ¡Ser constantes en la ora-
ción!

Lo que sigue a continuación es el manual que explica cómo, durante los primeros siete meses del 2011, crearemos una cadena de oración
sin precedentes en nuestro territorio. Cada día laborable oraremos por uno de los 116 campos locales que existen en la División
Interamericana. Para que todos podamos dirigir nuestras peticiones hacia la solución de necesidades específicas, y para que estemos unánimes
en la intercesión, hemos incluido en este manual cuatro elementos que nos guiarán cada día: los proyectos más importantes del campo por
el que estamos orando, los desafíos más grandes que estén enfrentando, una razón por la cual alaban a Dios y reconocen su grandeza, y un
motivo especial de gratitud al Señor. Queremos agradecer a todos los administradores que gentilmente han compartido esta información que
ahora les presentamos.

Como resultado de este programa de oración, todos tendremos la oportunidad única de conocer de primera mano la forma en que el
Señor está obrando en cada rincón de nuestro territorio. También saldrá muy fortalecida nuestra identidad como adventistas del séptimo día
al comprobar que, además de nosotros, muchos otros están entusiasmados con Dios y seguros de la bendita esperanza que tenemos en él.

No olvidemos que mientras participamos en este programa de la División Interamericana, el pastor Leito ha pedido encarecidamente que
en cada unión, campo local y congregación, pueda realizarse esta cadena de oración hasta asegurarnos de que estemos todos juntos unánimes.
Esto significa que las iglesias deben hacer un listado de las familias y miembros que las integran y cada día orar por uno de ellos. Los campos
locales deben hacer lo propio con sus iglesias y escuelas para que cada día incluyan además a una iglesia o escuela de su propio territorio.
Por último, las uniones deberán orar por sus campos locales y sus instituciones, y el resto de los días deberán escoger una cantidad igual de
iglesias de sus campos para completar los días del programa. De esta manera estará garantizado que cada miembro de iglesia, familia, con-
gregación, campo local, escuela, unión e institución, hasta las oficinas de la División Interamericana, estaremos unidos en oración, ala-
banza y gratitud. Estamos seguros de que esto reavivará la vida espiritual de todos y producirá cambios positivos que glorificarán el nombre
de nuestro Dios.

Rogamos pues a los coordinadores de reavivamiento espiritual y reforma de cada unión y campo local que trabajen para garantizar que
en su territorio estas iniciativas sean totalmente cumplidas.

Que Dios nos bendiga mientras nos mantenemos «constantes en la oración».
Roberto Herrera

Coordinador de Reavivamiento Espiritual y Reforma de la Divisi�n Interamericana

Introducción

Estamos a punto de iniciar una experiencia maravillosa de intimidad con Dios. Estos 160 Días de Oración van a marcar la vida espiritual de
la Iglesia en Interamérica. Queremos que Dios produzca un verdadero reavivamiento y una reforma en la Iglesia.

Para sacar el máximo partido del material que aquí les presentamos tenga en cuenta que estará dividido en las siguientes secciones: 
Al comienzo de cada día encontrará una joya bíblica en la que meditar. Juntos leeremos esa cita hasta aprenderla de memoria. Nuestra reco-
mendación es que iniciemos esta actividad a primera hora del día en las oficinas de las uniones, asociaciones, misiones e instituciones de la
División.

Para acompañar la lectura bíblica habrá un recuadro con un párrafo del Espíritu de Profecía que esté relacionado con el tema del reaviva-
miento. La mayoría de ellos han sido tomados del libro Reavivamiento de Elena G. de White, que servirá de base a este programa.
En la columna de la derecha podrá leer los proyectos especiales que se llevan a cabo en cada campo, los desafíos que enfrentan y los motivos
de alabanza y gratitud por lo que Dios ha hecho en su favor hasta el momento. 

Cada mañana tendremos un motivo de oración diferente. Esta actividad estará basada en los pedidos de oración de cada campo local, ya sea
Asociación o Misión. Al comienzo de la página podrá ver el nombre del campo concreto por el que corresponde orar cada día, y el año en
que fue establecido. 

Recomendamos que este material sea usado a la hora del culto en las oficinas de todas las organizaciones adventistas de Interamérica y que
todos los que participemos en el programa sintamos la motivación de encontrarnos con Dios en este momento tan especial.

Presentación
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«¿Hay algo difícil para Dios?»
Génesis 18: 14

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial:Deseamos establecer un centro de bienes-
tar y restauración familiar para las familias, especialmente para
aquellas que tienen problemas, a fin de que puedan acudir en
busca de consejo y participar en programas de ayuda.

Sus desafíos: Necesitamos orar por el crecimiento espiritual
de nuestros pastores y dirigentes.

Motivo de alabanza: Agradecemos a Dios por el trabajo reali-
zado por The Good Samaritan Inn, que ha estado operando
con éxito durante los últimos tres años, proporcionando ali-
mentos cuatro días a la semana a las personas en necesidad. 

Motivo de gratitud: Recientemente, una persona de Miami, Es-
tados Unidos, donó una buena suma de dinero para ayudar a
aquellos que sufrieron a causa de la incursión en Tivoli Gardens.
Cada jueves alimentamos a más de cien niños y ancianos. Adi -
cionalmente, otra persona ofreció ayuda para mejorar The Good
Samaritan Inn, y donó algunas camas para agrandar la misión
de este lugar. Alabamos a Dios por ello.

«Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La
oración mueve el brazo de la omnipotencia. Por la oración
los hombres “conquistaron reinos, hicieron justicia, alcan-
zaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos
impetuosos […] pusieron en fuga ejércitos extranjeros”
(Heb. 11: 33, 34) […]. Si consagramos nuestra vida al ser-
vicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una si -
tuación para la cual Dios no haya hecho provisión […].
Cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un se -
guro consejero; sea cual fuere nuestra pena, desamparo o
soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros»
(Palabras de vida del gran Maestro, pp. 136-137).

Hoy, lunes 14 de febrero de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN ESTE DE JAMAICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1903

día 1

«Después de esto derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, 

vuestros ancianos tendrán sueños, 
y vuestros jóvenes verán visiones».

Joel 2: 28

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Deseamos establecer un centro de ser-
vicios a la comunidad en cada iglesia principal y adquirir un
vehículo para servicios a la comunidad. Necesitamos cons-
truir nuevas oficinas para la asociación.

Sus desafíos: Hay escasez de recursos financieros y tenemos
dificultades para cubrir nuestro préstamo para el auditorio.

Motivo de alabanza: Deseamos dar gracias a Dios y alabarlo
porque no sufrimos serios desastres este año. Dios nos ha
librado de todo impacto severo a causa del reciente huracán
que pasó sobre algunos templos en la isla, pero no causó
ningún daño significativo.

Motivo de gratitud: Alabamos a Dios por la gran participación
de nuestros dedicados obreros laicos en la evangelización.
Esto le ha dado gran éxito a nuestra asociación. ¡A Dios sea la
gloria!

«Hay algunos que, en lugar de aprovechar sabiamente las
oportunidades presentes, están esperando ociosamente que
alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente
gran demente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan
sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se
empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin nin-
gún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de
bendiciones especiales que los transformen y capaciten para
servir» (Los hechos de los apóstoles, p. 44).

Hoy, martes 15 de febrero de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN OESTE DE JAMAICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1903día 2

Constantes en la Oración
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«Pero alégrense todos los que en ti confían; 
den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; en

ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, 
oh Jehová, bendecirás al justo; como con un escudo 

lo rodearás de tu favor». Salmo 5: 11-12

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Para dar un mejor servicio a nuestras
iglesias estamos proyectando la construcción de instalacio-
nes que incluyan aulas de clases, oficinas y un auditorio para
las reuniones de nuestro campo.

Sus desafíos: Pedimos sus oraciones para que Dios nos ayude a
lograr el financiamiento del proyecto del edificio, así como tam-
bién la construcción de algunas casas para familias pastorales.

Motivo de alabanza: Damos alabanzas y gloria a Dios por la
protección y asistencia que ha dado a sus hijos en medio de
circunstancias tan difíciles.

Motivo de gratitud: Nuestra gratitud a Dios es por todo lo que
él ha hecho por nosotros, en especial porque, aunque experi-
mentamos el peligro de fuertes lluvias y vientos durante el paso
de un huracán que azotó nuestro territorio, no murió ningu -
no de nuestros feligreses ni empleados. 

«La Biblia enseña que todo lo referente a nuestra salvación
depende de nuestro propio curso de acción. Si perecemos,
la responsabilidad yacerá enteramente en nosotros mismos.
Si se ha hecho provisión, y si aceptamos los términos de
Dios, podemos apropiarnos de la vida eterna. Debemos
acu dir a Cristo con fe, debemos ser diligentes para hacer
nuestra vocación y elección seguras» (Reavivamiento, p. 49).

Hoy, miércoles 16 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN NORTE DE HAITÍ

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1905

día 3

«Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, 
ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto 

a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, 
y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará». 

Salmo 1: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Actualmente nuestro principal proyecto
consiste en la construcción de un templo que pueda acomo-
dar al menos mil personas. Por favor, ayúdenos a orar por eso.

Sus desafíos: Tenemos una gran necesidad de casas para alojar
a las familias de los pastores. Financiar esto representa un
gran desafío que esperamos enfrentar con la ayuda de Dios.

Motivo de alabanza: Nuestro Dios ha sido siempre bueno, y
una prueba de ello fue que durante el terremoto ocurrido el
12 de enero de 2010 ninguno de nuestros empleados murió.

¡Alabamos su nombre por
esto! 

Motivo de gratitud: Gra -
cias a Dios por su pro-
tección durante el paso
del huracán Tomas.

«La fe y las obras van de la mano; actúan ar -
moniosamente en la empresa de alcanzar la
vic toria. Las obras sin fe son muertas, y la fe
sin obras es muerta. Las obras jamás van a sal-
varnos; son los méritos de Cristo los que con-
tarán en nuestro favor. Mediante la fe en él,
Cristo hará que todos nuestros imperfectos

esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que
se requiere que tengamos no es una fe de no
hacer nada; fe salvadora es la que obra por
amor y purifica el alma. El que eleve a Dios
manos santas sin ira ni duda, caminará inte li -
gen  temente en la senda de los mandamientos
de Dios» (Reavivamiento, p. 49).

Hoy, jueves 17 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN SUR DE HAITÍ

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1905 día 4

Constantes en la Oración
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«El que encubre sus pecados no prosperará; 
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia»

Proverbios 28: 13

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La iniciativas de ADRA para la comunidad
nacional. La renovación de nuestras escuelas. El incremento de
nuestros programas en los medios de comunicación. La prepa-
ración de nuestros ministros. La participación en programas de
evangelización por parte de pastores y miembros laicos.

Sus desafíos: El reavivamiento de los dirigentes y miembros de
iglesia. La fidelidad en la mayordomía. La obra educativa y el
mejoramiento de las relaciones familiares.

Motivo de alabanza: El grupo de hermanos que se reúne en
Debe, Puerto España, fue bendecido con la oferta de compra
de un terreno para su proyecto de Misión Global. Ahora con-
tamos con un grupo de creyentes que adoran en ese lugar. 

Motivo de gratitud: El 22 de enero se llevará a cabo una campaña
de reavivamiento nacional que enfocará su atención en los miem-
bros que han abandonado la iglesia. Esta actividad durará tres
semanas y será encabezada por todos los pastores de la Aso -
ciación. En abril se realizará una cruzada de evangelización en
Puerto España, liderada por el evangelizador Claudius Morgan.  

«Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Los enfermos
son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los
huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se ali-
menta a los desheredados. Cristo anduvo haciendo bienes,
y cuando los hombres se unen con él, aman a los hijos de
Dios y la humildad y la verdad guían sus pasos. La expre-
sión del rostro revela su experiencia y los hombres advier-
ten que han estado con Jesús y que han aprendido de él.
Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter
de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados
con la Fuente de poder y de amor» (Reavivamiento, p. 41).

Hoy, viernes 18 de febrero de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN DEL SUR DEL CARIBE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1906

día 5

«También el reino de los cielos es semejante al mercader,
que busca buenas perlas. Y al encontrar una perla 

de gran precio, vende todo lo que tiene, y la compra».
Mateo 13: 45-46

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Que Panamá se transforme en una Unión
y que el gobierno conceda la autorización para un centro uni-
versitario.

Sus desafíos: La formación de dos nuevos campos en el terri-
torio de la Asociación Oriental Panameña: La Misión Atlántica
y la Misión Sureste.

Motivo de alabanza: Dios ha permitido la construcción de las
nuevas oficinas de la Asociación Oriental Panameña, razón
por la cual le damos gracias. Próximamente daremos a cono-
cer la fecha de inauguración, cuando el nombre del Señor será
exaltado gracias a esta edificación que reúne todas las condi-
ciones para atender las necesidades de la creciente iglesia en
nuestro territorio.

Motivo de gratitud: Alabamos al Señor porque durante el año
2010 hemos reducido el porcentaje de apostasías en nuestro
territorio, de un 29 por ciento a un 9 por ciento.

«En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tra-
tante la compró a cambio de todo lo que tenía. Muchos objetan
el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las
Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para
aquellos que se entregan a él sin reservas, en alma, cuerpo y
espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de
voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que
somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del
Señor para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta suerte
nos entregamos por completo a él, Cristo, con todos los tesoros
del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de
gran precio» (Palabras de vida del gran Maestro, p. 88).

Hoy, lunes 21 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DEL ESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1906día 6

Constantes en la Oración
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«Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,

les será hecho por mi Padre que está en los cielos». 
Mateo 18: 19

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La terminación de la nueva Academia de
las Bahamas para septiembre de 2011.

Sus desafíos: El reavivamiento de la verdadera piedad en el
pueblo de Dios, especialmente entre nuestros jóvenes.

Motivo de alabanza: Hemos estado en posición de ayudar a
otras áreas del territorio del Caribe, especialmente a Haití, que
ha sido afectado terriblemente por el desastre del huracán.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por los esfuerzos evan -
gelizadores que se han llevado a cabo este año. Cuando parecía
que no íbamos a alcanzar nuestro blanco de 700 almas, en el
último trimestre Dios intervino de manera poderosa y alcanza-
mos el blanco. Antes de concluir el año 2010 los bautismos
sumaban un total de 743. ¡A Dios sea la gloria!
La recesión afectó negativamente a muchos de nuestros miem-
bros, pero hemos experimentado un crecimiento de dos dígitos
en el área financiera de nuestra obra. 

«Nosotros también debemos destinar momentos especia-
les para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No re -
conocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de
la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder
en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos
veces en la misma situación. Hemos de pasar continua-
mente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, en los que
la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente.
Debemos tener la luz continua que procede de Dios»
(El ministerio de curación, p. 407).

Hoy, martes 22 de febrero de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN DE LAS BAHAMAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1909

día 7

«Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. 
Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció.

Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó». 
Lucas 15: 20

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Oraremos por la venta de la estación
radial 92.1 FM.

Sus desafíos: Alcanzar, bautizar y retener a 4,500 personas
en el quinquenio 2010-2015, y alcanzar un nivel financie ro
óp timo.

Motivo de alabanza: Por su protección contra los fenóme -
nos atmosféricos y por el espíritu de unidad de propósito
en la APE.

Motivo de gratitud: La fidelidad de los feligreses en la devolu-
ción de los diezmos y las ofrendas, el poder contribuir con el
47% del presupuesto de la Unión, y haber alcanzado el
blanco de personas bautizadas en el quinquenio 2005-2010.

Hoy, miércoles 23 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DEL ESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1909 día 8

Constantes en la Oración

«Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida
y del hijo pródigo, presentan en distintas formas el amor
compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de él.
Aunque ellos se han alejado de Dios, él no los abandona
en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión
hacia todos los que se hallan expuestos a las tentaciones
del astuto enemigo» (Palabras de vida del gran Maestro,
p. 156).
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«Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores

se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado

junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, 
y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará».

Salmo 1: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nos gustaría que se orara por la ganancia
de almas.

Sus desafíos: La movilización de pastores y laicos en el cum-
plimiento de la misión.

Motivo de alabanza: Alabemos por el privilegio de continuar
al frente de la dirección de la obra de Dios en el oeste de
Puerto Rico. En la historia de nuestro campo, solo una vez la
administración revalidó a un nuevo término, y Dios hizo posi-
ble que se repitiera un nuevo término para todo el equipo de
trabajo. Ahora queremos ser más fieles a Dios y más dedicados
a su servicio.

Motivo de gratitud: La fidelidad de los hermanos en el sosteni-
miento económico de la iglesia.

«Hemos de vencer las tendencias al mal, que hemos here-
dado y cultivado. Muchas veces hay que prescindir por
com pleto de la educación y la preparación de toda una
vida para aprender en la escuela de Cristo. Nuestro cora-
zón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios.
Debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten
para resistir a la tentación. Debemos aprender a mirar hacia
arriba» (Reavivamiento, p. 77).

Hoy, jueves 24 de febrero de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DEL OESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1909

día 9

«La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre 
es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas 

en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo».
Santiago 1: 27

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Oremos por un verdadero reavivamien-
to y una reforma genuina en todos los miembros que compo-
nen nuestra asociación.

Sus desafíos: La adquisición de un lugar para retiros espiritua-
les y otro para un centro de vida sana. También la apertura de
un colegio bilingüe en la Ciudad de Guatemala.

Motivo de alabanza: Nos gozamos por la apertura de tres nue -
vas iglesias en zonas desafiantes de la capital de Guatemala. 

Motivo de gratitud: El que Dios haya protegido a todos nues-
tros obreros y sus familias en estos últimos años. Agradecemos
a Dios y exaltamos su nombre por haber sido muy bueno con
la Asociación Metropolitana de Guatemala.

«Para toda alma verdaderamente convertida la relación
con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la
vida […]. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente
sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un aviva-
miento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca
desde los tiempos apostólicos» (Reavivamiento, p. 22).

Hoy, viernes 25 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1913día 10

Constantes en la Oración
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«¿Está alguno afligido entre vosotros? 
Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanzas!». 

Santiago 5: 13

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Oremos por el plan «Dólar por dólar»
para construir diez templos el próximo año.

Sus desafíos: Organizar diez iglesias y veinte grupos.

Motivo de alabanza: El poder de Dios se manifestó a través de
las jornadas de tres días de reavivamiento espiritual en cada
iglesia.

Motivo de gratitud: Los recursos que Dios proveyó para la
construcción de los nueve templos en el 2010.

«Nunca se ofrece una oración, aun balbuceada, nunca se
derrama una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia un
deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que
el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aun antes de que la
oración sea pronunciada, o el anhelo del corazón sea dado
a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia
que está obrando en el alma humana» (Palabras de vida del
gran Maestro, p. 162).

Hoy, lunes 28 de febrero de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN METROPOLITANA SALVADOREÑA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1915

día 11

«¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; 

mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde

ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos,
rey mío, y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa;

perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en
ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el
valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los
estanques. Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion. Jehová
Dios de los ejércitos, oye mi oración; escucha, oh Dios de Jacob.»

Salmo 84: 1-8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La Asociación Central de Honduras pide ora-
ción por su proyecto de construcción de un campamento para
todas las iglesias, y en especial para las actividades de los jóvenes.

Sus desafíos: Nuestro mayor desafío en estos momentos es conse-
guir recursos para este proyecto. Confiamos en el poder de Dios
para lograrlo.

Motivo de alabanza: En nuestra Asociación no cesamos de dar glo-
ria y alabanza a nuestro Dios, pues con su ayuda hemos logrado
sobrevivir en medio de la crisis financiera sin suspender el proyecto
del campamento.  

Motivo de gratitud: Gratitud eterna a Dios por la manera milagrosa
en que nos ha sostenido, por su cuidado permanente, y por su
dirección totalmente confiable.

Hoy, martes 1º de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN CENTRAL DE HONDURAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1918 día 12

Constantes en la Oración

«El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino
con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resul-
tados son los que confían más implícitamente en el Brazo
todopoderoso» (Patriarcas y profetas, cap. 47, p. 485).
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«Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria,
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, 

es el reino, y tú eres excelso sobre todos».
1 Crónicas 29: 11

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Consolidar la iglesia organizada en el
centro histórico del Distrito Federal. 

Sus desafíos: Es un gran desafío la construcción de templos en
el Distrito Federal. Aun así, con la ayuda de Dios y las oracio-
nes de todos ustedes, nos proponemos construir treinta tem-
plos en nuestro campo.

Motivo de alabanza: Dios ha sido muy bueno con nosotros.
Solo tenemos gratitud, alabanza y reconocimiento para él. Fue
nuestro Dios quien nos bendijo con los recursos suficientes
para el crecimiento y fortalecimiento de la obra en la Aso -
ciación. 

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por el crecimiento
que hemos experimentado en la feligresía de la Asociación.

«Nadie que pretenda santidad es realmente santo. Los que
son registrados como santos en los libros del cielo no son
conscientes de este hecho, y son los últimos en jactarse de
su propia bondad. Ninguno de los profetas y apóstoles
jamás profesó santidad, ni aun Daniel, Pablo o Juan. Los
justos nunca tienen semejante pretensión» (Reaviva mien to,
p. 71).

Hoy, miércoles 2 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1924

día 13

«Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios».

1 Corintios 10: 31

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: La Asociación proyecta la construcción
de varios templos en la ciudad de San Cristóbal y en el ensan-
che Naco, en Santo Domingo.

Sus desafíos: El campamento de la Asociación ubicado en Na -
jayo, San Cristóbal, está en su última fase de terminación y re -
presenta un importante desafío económico para el campo, por
lo que pedimos sus oraciones.

Motivo de alabanza: El Señor ha obrado maravillosamente
para la construcción de este campamento. Alabamos su nom-
bre por eso.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la forma en que
ha provisto los recursos económicos para cumplir con todos
los compromisos financieros de nuestro campo en medio de la
crisis que atraviesa nuestro país y el mundo.

«Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nues-
tra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos
buscar a Dios con verdadera contrición; con profunda con-
trición de alma debemos confesar nuestros pecados para
que puedan ser borrados» (Reavivamiento, p. 14).

Hoy, jueves 3 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN CENTRAL DOMINICANA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1924día 14

Constantes en la Oración
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«Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». 

1 Juan 1: 9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra Asociación desea establecer la
obra en dos nuevos municipios durante el 2011 y fortalecer el
proyecto de construcción de la sede del Instituto Vicente Suá -
rez en Cumbres, donde los jóvenes podrán prepararse y ad -
quirir una educación basada en nuestras creencias.

Sus desafíos: Dos de nuestros grandes desafíos son: la insegu-
ridad por la amenaza de la delincuencia organizada y evangeli-
zar a la ciudad de Monterrey, de cuatro millones de habitantes. 

Motivo de alabanza: Haber alcanzado nuestro blanco de almas
del año 2010. También agradecemos a Dios porque a pesar de
los desastres naturales y de los peligros de la delincuencia no
hemos tenido pérdidas humanas.

Motivo de gratitud: Las bendiciones de Dios en el aspecto
financiero. Tenemos el 146 por ciento del capital operativo y
el 35 por ciento de liquidez.  

«El que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la ver-
dad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han
de obtenerse nada menos que mediante la expiación de
Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe realizar un es -
fuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una
súplica incansable, debe acudir al trono de la gracia para
que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma.
Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero
hace que se arrepienta aquel a quien perdona» (Reaviv a -
miento, p. 37).

Hoy, viernes 4 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN NORESTE DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1924

día 15

«Respondió Jesús y le dijo: “De cierto de cierto te digo, 
que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino 

de Dios” […]. Respondió Jesús: “De cierto de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios”». Juan 3: 3, 5

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial:

• Construcción de un campamento para dar servicio a toda nuestra
Asociación.

• Construcción de un templo representativo en Ciudad Obregón.
• Construcción y edificación de un centro evangelizador que inclu-
ye las oficinas de la Asociación en el terreno del Sahuaro, en
Hermosillo, Sonora.

• Creación de una nueva estructura educativa y su implementación. 
Sus desafíos:

• Establecer educación departamental de tiempo completo.
• Alcanzar a la población de Ciudad de Hermosillo, Sonora.
• Atender y mantener en la iglesia a los jóvenes del estado de So -
nora.

• Desarrollar los conceptos de discipulado y mayordomía en la
Asociación.

Motivo de alabanza: Alabemos a Dios por el avance evangelizador
experimentado, por los proyectos de desarrollo de templos cons-
truidos, y por cuidar a los pastores y empleados del campo.

Motivo de gratitud: Agradezcamos a Dios por la vida y la salud de
cada uno de los pastores de la Asociación de Sonora, por un año
más de trabajo terminado, y por la estabilidad financiera que el
cam po está obteniendo.

«Muchos reconocen que Jesucristo es el Sal vador del mun -
do, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de él y no
aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de
aceptar a Jesús como a su Salvador personal, su fe es simple-
mente el asentimiento de la ver dad en su mente y en su jui-
cio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santi-
fique el alma y transforme el carácter» (Reavi va miento, p. 33).

Hoy, lunes 7 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE SONORA DEL NORTE DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1924 día 16

Constantes en la Oración
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«Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes 
y todos los jueces de la tierra; los jóvenes y también 

las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre 
de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. 

Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío
de su pueblo; alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el

pueblo a él cercano. Aleluya».
Salmo 148: 11-14

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Por las finanzas del Colegio Adventista del
Atlántico y su dirección, por el desarrollo del Campamento La
Floresta, y porque el año 2011 sea exitoso en la evangelización
para la gloria de Dios. 

Sus desafíos: Este campo enfrenta desafíos económicos que
amenazan su crecimiento, y pide nuestras oraciones para en -
frentarlos.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el cuidado especial,
y en algunos casos milagroso, que ha tenido para con nuestros
miembros de iglesia. Ha sido evidente para nosotros la inter-
vención divina en casos como el de un hermano a quien Dios
libró de un accidente de tránsito.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por la recuperación
total del campo en lo financiero, en la evangelización y en el
ambiente laboral.

«Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimien-
to y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las
condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido con -
cedernos su bendición» (Reavivamiento, p. 9).

Hoy, martes 8 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1925

día 17

«Ciertamente es bueno Dios para con Israel, 
para con los limpios de corazón».

Salmo 73: 1

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Necesitamos sus oraciones para el logro exi-
toso de los siguientes proyectos:
• Centro Oldbury de Desarrollo para propósitos múltiples. 
• Proyecto Oldbury de agricultura.
• Proyecto de banda de Conquistadores de Barbados.

• Proyecto de almacenaje en Dominica.
• Proyecto para propósitos múltiples en Dominica.
Sus desafíos: Establecer un plan de desarrollo sostenible para la
educación cristiana, conservación de los nuevos miembros bauti-
zados, desarrollo de programas y actividades que llamen la aten-
ción de nuestros jóvenes adultos, y alcanzar a los diferentes grupos
étnicos que gradualmente se están afirmando en nuestro territorio.

Motivo de alabanza:

• El haber encontrado un terreno en Roseau para la reubicación de
la Escuela Primaria de Roseau, la cual tiene el potencial de ayu-
darnos con el desarrollo sostenible de la obra en Dominica.

• El haber sido librados del impacto de la tormenta tropical Tomas.
• El haber podido enviar ayuda a Santa Lucía.
• El aumento de nuestro ingreso por diezmos.
• La renovación de las aulas en nuestras dos escuelas secundarias.
Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la terminación y
dedicación del estudio de la Asociación Este del Caribe, y por las
actividades del primer trimestre del Año de la Familia. 

«Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de
la ley, sin embargo, Cristo, mediante la obediencia que
prestó a la ley, demanda para el alma arrepentida los méri-
tos de su propia justicia. A fin de obtener la justicia de
Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arre-
pentimiento que efectúa un cambio radical en la mente,
en el espíritu y en la acción» (Reavivamiento, p. 36).

Hoy, miércoles 9 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN ESTE DEL CARIBE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1926día 18

Constantes en la Oración
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«Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; 
mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca 
y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria,

así como te he mirado en el santuario. Porque mejor 
es tu misericordia que la vida; mis labios te alabarán. 

Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré 
mis manos». 
Salmo 63: 1-4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Para el próximo año tenemos dos activi-
dades programadas: la celebración de los 90 años de presencia
adventista en Bogotá; y nuestra gran campaña, que se celebrará
a finales de octubre y comienzos de noviembre, dirigida por el
pastor Robert Costa, director del programa «Está escrito». Pe di -
mos sus oraciones por el éxito de ambas.

Sus desafíos: Se necesitan recursos financieros para las activida-
des mencionadas y mucha oración para que el poder del Es -
píritu Santo se manifieste durante su realización.

Motivo de alabanza: Dios ha sido muy bondadoso con la Aso -
ciación del Alto Magdalena. Durante dos años consecutivos hemos
alcanzado los blancos propuestos, algo que no ocurría desde
hacía varios años. Por eso damos honra y gloria a su nombre.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por todo lo mencio-
nado anteriormente y por las bendiciones que Dios ha derrama-
do sobre el cuerpo ministerial de esta Asociación y el per sonal
de oficina, y por su tierno y amoroso cuidado para con nuestra
hermandad en general.

«Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y senti-
mientos pecaminosos, sin darles expresión en palabras o
acciones, Satanás sería derrotado, pues no podría preparar
sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso» (Rea    vi -
vamiento, p. 11).

Hoy, jueves 10 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN DEL ALTO MAGDALENA EN COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1926

día 19

«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú formaste, digo: 

¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
y el hijo del hombre, para que lo visites?». 

Salmo 8: 3-4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Queremos trabajar con la comunidad de
las Indias Orientales en nuestro territorio. La Asociación Ge -
neral nos entregó recursos financieros para completar este pro -
yecto, pero estamos teniendo dificultad en encontrar personas
que pertenezcan a esta comunidad para trabajar con ellas. Pe -
dimos sus oraciones.

Sus desafíos: Queremos completar la construcción de un hogar
para el cuidado de ancianos antes de la próxima asamblea de
nuestro campo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el maravilloso año
que nos ha dado en la evangelización. Más de 2,500 almas
han sido bautizadas. 

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por el congreso de
jóvenes realizado en nuestro campo, al cual asistieron más
de 7,000 personas.

«Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para
pelear la buena batalla de la fe. Debemos luchar, trabajar,
esforzarnos y agonizar para entrar por la puerta estrecha.
Debemos poner al Señor siempre delante de nosotros.
Con manos limpias, con corazones puros, debemos tratar
de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Se ha provis-
to ayuda para nosotros por medio de Aquel que es pode-
roso para salvar» (Reavivamiento, p. 48).

Hoy, viernes 11 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN DE GUYANA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1927 día 20
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«Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te suplico, 
de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra 

que tú solo, Señor, eres Dios».
2 Reyes 19: 19

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Actualmente estamos ocupados en el pro-
yecto especial «Vuelve a casa», que consiste en ubicar a los her-
manos que se han ido de la iglesia para que regresen. 

Sus desafíos: Tener una nueva misión y mayor presencia
educativa en nuestro territorio.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la televisión adven-
tista, la cual está disponible en nuestro territorio a través de
compañías de cable. Este ha sido un medio para que muchos
lleguen a conocer el evangelio.

Motivo de gratitud: Tenemos muchos motivos para sentirnos
agradecidos con Dios, entre ellos:
• Por su protección hacia los hermanos que sufrieron por las
inundaciones.

• Por los seminarios de crecimiento espiritual impartidos a todos
los obreros, incluyendo los educadores.

• Por la confianza de la hermandad en la administración, razón
por la cual están devolviendo sus diezmos y ofrendas con
mayor fidelidad y generosidad.

«Los que se entregan plenamente a Dios han de poner
reflexión, oración y tacto consagrado y ferviente en sus
labores» (Servicio cristiano, p. 285).

Hoy, lunes 14 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN CENTRAL DE COSTA RICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1927

día 21

«Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo 
de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre,

por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste 
a los que te buscaron. Cantad a Jehová, 

que habita en Sion; publicad entre los pueblos sus obras».
Salmo 9: 9-11

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Establecimiento de un campamento
nacional para los jóvenes nicaragüenses.

Sus desafíos: Establecer dos misiones en lo que es hoy la
Misión Central Adventista de Nicaragua.

Motivo de alabanza: La fidelidad y el reavivamiento espiritual
de la iglesia.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la linda bendi-
ción que nos da de tener una iglesia comprometida y en -
tregada a sus responsabilidades, con nuestros amados minis-
tros al frente. Como producto de ello, hoy estamos llegando
a unos 1,200 grupos pequeños en la Misión Central Ad ven -
tista de Nicaragua. Quiero mencionar que iniciamos con 400
grupos pequeños de manera organizada y sobre todo dis-
puesta. Por tal razón, nos gloriamos en el Señor en cumplir
con el cometido expuesto en su Palabra: «Id y haced discí-
pulos».

«La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta
guerra no hay descanso; el esfuerzo ha de ser continuo y
perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable po -
demos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de
Sa tanás. Debemos procurar la integridad cristiana con
energía irresistible, y conservarla con propósito firme y
resuelto» (Reavivamiento, p. 77).

Hoy, martes 15 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE NICARAGUA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1928día 22
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«No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien».
Romanos 12: 21

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Con la ayuda de Dios queremos fortale-
cer la dedicación y el compromiso de los obreros y los herma nos
para cumplir con la misión de la iglesia. Pedimos oraciones para
que Dios nos ayude a derribar las barreras que impiden la cons-

trucción de un edificio nuevo para una de nuestras escuelas.
También queremos lograr la recuperación de nuestro hospital,
a fin de que pueda ser más efectivo que antes de la inundación
que lo afectó. 

Sus desafíos: Implementación de las nuevas estrategias para
cumplir con la misión de la iglesia.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios el Creador y Sus ten -
tador porque él es Dios y no hay otro igual. Él es quien ha ben-
decido la obra en las islas de Curazao y Bonaire. Él proveyó
recursos para sustentar 185 obreros representados por pasto-
res, maestros, enfermeras y administradores. Este año hemos
visto a 320 almas entregarse a Cristo y unirse a la iglesia. Tam -
bién por la gracia y el poder de Dios pudimos establecer dos
congregaciones este último año. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por su fidelidad y
amor manifestados en nuestro medio. Damos gracias por cada
hermano fiel en las 35 congregaciones que comprenden la
Asociación de iglesias de Curazao y Bonaire. Gracias por la de -
dicación y el esfuerzo de cada hermano.

«Los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento
impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y
tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Em -
paña la visión espiritual, de manera que los hombres no
pue den contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al
pecador arrepentido, y le perdona […]; toda impureza de
palabras o de pensamiento debe ser rehuida por aquel que
quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiri-
tual» (El Deseado de todas las gentes, cap. 31, p. 274).

Hoy, miércoles 16 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE LAS ANTILLAS HOLANDESAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1934

día 23

«Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos 
mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, 
y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, 

y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. 
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 

y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová; 
dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, 

vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen».
Salmo 34: 4-9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Compra de un terreno en el sur de la
ciudad de Cali para construir un templo en un área donde re -
siden personas de clase alta.

Sus desafíos: Aumentar el número de alumnos en los colegios
y escuelas de la Asociación, y fortalecer financieramente a
nuestras escuelas.

Motivo de alabanza: Reconocemos a nuestro Dios por permi-
tirnos finalizar la compra del Centro Vida Sana en la ciudad de
Popayán, una institución que permitirá que muchas personas
conozcan nuestra iglesia y el mensaje de salvación.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por el logro de
nuestros objetivos bautismales y por el crecimiento de 13 por
ciento en la fidelidad de nuestros miembros de iglesia en este
último año.

«Dios no acepta ahora de sus pastores un testimonio sua ve
y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presen-
te. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno
para nutrir a la iglesia de Dios» (Reavivamiento, p. 13).

Hoy, jueves 17 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL PACÍFICO DE COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1941 día 24
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«Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen».

1 Timoteo 4: 16

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Necesitamos terminar algunas iglesias para
albergar a nuestros miembros, como la Iglesia West Bay y la Iglesia
Kings. Deseamos dedicar el edificio de usos múltiples de Geor ge -
town para la gloria de Dios.

Sus desafíos: El mayor desafío es la unidad de los hermanos. Las per-
sonas que vienen a servir a este país tal vez no sean del agrado de los
residentes locales, incluyendo los hermanos de iglesia, bien sea por su
color o lugar de nacimiento. Oramos por un cambio de actitud. Se
añade a esto una polémica política relacionada con los trabajadores
extranjeros, por la cual, después de siete años, se les puede pedir a los
no nativos que abandonen la isla. Esto podría afectar la continuidad
de la obra de la Iglesia que tiene que ver con personal foráneo.

Motivo de alabanza: El programa de evangelización llevado a cabo
localmente ha sido una bendición inmensa para la Asociación. Se ha
abierto una nueva iglesia llamada Ebenezer, con 200 personas bau-
tizadas. Esta se ha convertido en la iglesia de más rápido crecimiento
en la Asociación. El pastor Connor dirigió la campaña. La Unión le
fijó a la Asociación un blanco de 285 almas, y en el mes de noviem-
bre de 2010 se habían bautizado 440. ¡Alabado sea Dios!

Motivo de gratitud: Existe ahora mucha más unidad y compañeris-
mo entre los pastores, y las iglesias están creciendo gracias al nuevo
programa. Hasta ahora, la política sobre los trabajadores extranjeros
en las Islas Caimán no nos ha afectado negativamente.

«Primero entréguese al Señor para ser purificado y santificado.
Un ejemplo piadoso influirá más para la verdad que la mayor
elocuencia, si no va acompañada de una vida bien ordenada.
Aderezad la lámpara del alma, y volvedla a llenar del aceite del
Espíritu. Pedid a Cristo aquella gracia y claridad de compren-
sión, que os habilitará para trabajar con éxito. Aprended de
él lo que significa trabajar en favor de aquellos por quienes dio
su vida» (Obreros evangélicos, pp. 110-111).

Hoy, viernes 18 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE LAS ISLAS CAIMÁN

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1944

día 25

«Alabad a Jehová, porque él es bueno, 
porque para siempre es su misericordia».

Salmo 136: 1

LECTURA DEL DÍA

 Su proyecto especial: Llevar a cabo obra misionera a favor de
la población haitiana en Surinam.

Sus desafíos: Establecer un liderazgo comprometido a favor
del grupo haitiano y la iglesia en general en Surinam.

Motivo de alabanza: Dios nos ha ayudado a conseguir a un
pastor y su esposa que hablan criollo haitiano.

Motivo de gratitud: Hemos adquirido un lugar de adoración. 

«Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma cre-
yente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo,
con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra
dis posición. Hemos de extraer del pozo de la salvación.
Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.
Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos
en Cristo» (Reavivamiento, pp. 37-38).

Hoy, lunes 21 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN DE SURINAM

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1945día 26
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«Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestra buenas obras 

y glorifiquen a vuestro Padre». 
Mateo 5: 16

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Para nuestra Asociación es de vital
importancia contar con instalaciones para un campamento,
por eso nuestro proyecto es la construcción del campamento
Orión.

Sus desafíos: Proyecto de evangelización con laicos misione-
ros en la Zona Frailesca. También pedimos oraciones para que
se mantenga la unidad de la iglesia y no se produzca ninguna
clase de agresión de parte de grupos irregulares.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por su amor incondi-
cional y sus bendiciones que nunca han faltado en nuestro
campo, así como por la protección que nos ha prodigado hasta
el día de hoy.

Motivo de gratitud: Sinceras gracias damos a Dios por el espí-
ritu de fidelidad de la hermandad para con Dios y su iglesia. 

«Fue el propósito del Salvador que después de ascender al
cielo para convertirse en intercesor del hombre, sus seguido-
res continuaran con la obra que él había comenzado […].
Algunos están dispuestos a ir hasta los confines de la tierra
con el propósito de llevar la luz de la verdad a los hombres,
pero Dios exige que toda alma que conozca la verdad trate de
ganar a otros al amor de la misma. Si no estamos dispuestos
a hacer sacrificios especiales para salvar a las almas que están
a punto de perecer, ¿cómo podremos ser considerados dignos
de entrar en la ciudad de Dios?» (Servicio cristiano, p. 12).

Hoy, martes 22 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN CENTRAL DE CHIAPAS, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1948

día 27

«Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Pues estoy seguro 

de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles 
ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes,
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación,
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 

en Cristo Jesús nuestro Señor». 
Romanos 8: 37-38

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Construir oficinas administrativas del
colegio y la universidad en el plantel que está en el kilómetro
9 de la Carretera de Parrilla, Villahermosa, Tabasco. Adquirir
los terrenos y construir cinco nuevos templos en la ciudad de
Villahermosa.

Sus desafíos: Evangelizar y organizar diez nuevas iglesias en la
ciudad de Villahermosa durante el cuatrienio.

Motivo de alabanza: El colegio Nicanor González Mendoza
fue elegido por la Secretaría de Salud del estado de Tabasco
como una escuela modelo que enseña y practica los principios
de salud en su programa de certificación «Escuela Saludable».
¡La gloria sea para Dios!

Motivo de gratitud: Durante los meses de septiembre y octu-
bre de 2010, los estados vecinos de Veracruz, Oaxaca y Chia -
pas sufrieron inundaciones y deslaves. Todos los pronósticos
daban por hecho que tendríamos inundaciones semejantes a
las del año 2007, pero hoy expresamos gratitud a Dios porque
los daños fueron leves.

«No puede ser vencido el que se arrepiente de sus peca-
dos y acepta el don de la vida del Hijo de Dios. Afe -
rrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo
de Dios. Ora, cree. Cuando es tentado y probado, deman-
da el poder que Cristo dio con su muerte, y vence me -
diante la gracias de Jesús» (Reavivamiento, p. 53).

Hoy, miércoles 23 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN CENTRO DE TABASCO, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1948 día 28
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«Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios
en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes

por la locura de la predicación».
1 Corintios 1: 21

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Pedimos oración por el «Plan Mega Misión
Impacto 2011» que se llevará a cabo el 16 de enero de 2011 en
Progreso, Yucatán. Este plan cumple con el propósito de alcanzar a

la comunidad mediante la distribución de 20,000 libros Señales de
esperanza de Alejandro Bullón. Se ofrecerá atención médica gratui-
ta en las siguientes especialidades: pediatría, oftalmología, odonto-
logía y medicina general; así como charlas sobre prevención de
enfermedades y orientación psicológica. También se prestará ayuda
a las personas más necesitadas. 

Sus desafíos: La evangelización de la ciudad de Mérida, en el estado
de Yucatán, representa un gran desafío, ya que es la ciudad más
grande de la Unión del Sur de México y la menos evangelizada.
También es importante que logremos al menos un crecimiento del
diez por ciento en el número de iglesias y en la feligresía. 

Motivo de alabanza: Damos todo el crédito, la honra y la alabanza
a Dios porque en nuestro campo el «Plan de las quince ciudades
más grandes y menos evangelizadas» dio como resultado siete
terrenos y tres nuevas iglesias, 2,039 almas ganadas durante los
cinco años, y un nuevo distrito.

Motivo de gratitud: Entre las tantas cosas por las que agradecemos
a nuestro buen Dios queremos destacar la construcción del jardín
de niños, con una capacidad para ochenta alumnos. 

«El Señor reprende a sus hijos por sus pecados para poder
humillarlos y guiarlos a ver su rostro. Al ellos regenerarse, y el
amor de Cristo revivir en sus corazones, Dios responderá amo-
rosamente a sus peticiones. Los fortalecerá en el transcurso de
su regeneración, alzará por ellos perdón contra el enemigo.
Derramará sobre ellos sus ricas bendiciones, y ellos en forma de
rayos reflejarán la luz del cielo. Entonces una multitud, no de
su fe, verá que Dios está con sus hijos, y se unirán con ellos para
servir al Re den tor» (Review and Herald, 25 de febrero de 1902).

Hoy, jueves 24 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL MAYAB, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1948

día 29

«Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, afables».

1 Pedro 3: 8

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Por la gracia de Dios estamos proyectando
la construcción de un colegio modelo adventista en nuestro
campo.

Sus desafíos: Siendo que la ganancia de las almas es nuestro
principal trabajo, vemos como nuestro principal desafío alcan-
zar nuestro blanco bautismal. ¡Ayúdennos a través de sus ora-
ciones!

Motivo de alabanza: Nuestras alabanzas son para el Señor por-
que nos ayudó con la construcción del templo de Bahía Sur oeste,
en Providencia. 

Motivo de gratitud: Damos muchas gracias a Dios por su cui-
dado y protección, y por la dirección del Espíritu Santo.

«El amor no puede vivir sin acción, y cada acto lo aumenta,
fortalece y extiende. El amor alcanzará la victoria donde la
discusión y la autoridad sean impotentes. El amor no obra
por ganancia o recompensa; sin embargo, Dios ha mani-
festado que toda labor de amor tendrá una gran ganancia
como seguro resultado: Su naturaleza es difundirse y obrar
en forma tranquila, aunque en su propósito es poderoso
para vencer grandes males» (Mente, carácter y personalidad,
t. 1, p. 214).

Hoy, viernes 25 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE LAS ISLAS COLOMBIANAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1955día 30

Constantes en la Oración
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«Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan». 

Hebreos 11: 6 

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Establecer una unidad productora de
recursos audiovisuales que sirva a todas las iglesias de nuestro
territorio.

Sus desafíos:Construir cuatro templos representativos en luga-
res estratégicos de nuestro campo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el logro que repre-
senta la reorganización del territorio de nuestra Asociación,
que ha hecho posible la existencia de la recién formada Misión
Venezolana Centro Oriental.

Motivo de gratitud: Agradecemos infinitamente a Dios por la
celebración de los cien años del establecimiento de la obra
adventista en Venezuela, y por la organización de cinco nuevas
iglesias y nueve grupos en el territorio de la Misión en este últi-
mo año.

«Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la
ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma
son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una reno-
vación de la vida espiritual, una vivificación de las faculta-
des de la mente y del corazón, una resurrección de la
muerte espiritual. Reforma significa una reorganización,
un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas» (Rea -
vi vamiento, pp. 16-17). 

Hoy, lunes 28 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1957

día 31

«Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, 
la enseñanza y la inteligencia». 

Proverbios 23: 23

LECTURA DEL DÍA
Su proyecto especial: La construcción de una nueva oficina para
dar un mejor servicio a las iglesias y a nuestros empleados.

Sus desafíos: Contar con los recursos económicos suficientes
para cumplir con las demandas de la obra.

Motivo de alabanza: La gran bendición representada por el
programa del Departamento de Salud en la comunidad.

Motivo de gratitud: La bendición recibida en el territorio des-
pués del Concurso Bíblico de la División Interamericana orga-
nizado por el Departamento de Jóvenes, durante tres días al aire
libre.

«Contemplando a Jesús recibimos en el corazón un prin-
cipio viviente y que se expande; el Espíritu Santo lleva a
cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de
fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda a
la imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual al -
canza la medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así
Cristo pone fin a la maldición del pecado y libera al alma
creyente de su acción y efecto» (Reavivamiento, p. 39).

Hoy, martes 29 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE LA GUAYANA FRANCESA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1960 día 32
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«Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra».
Hechos 1: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Estamos en el proceso de desarrollo de
una villa infantil en nuestra Asociación. Este concepto se ha
concebido y se ha ido desarrollando, con algunos logros especí-
ficos, pero aún no es funcional. Por favor, oremos por el éxito
de esta necesitada villa. 

Sus desafíos: Algunos de los padres de nuestros alumnos de
secundaria y de primaria enfrentan grandes desafíos para po -
der pagar sus colegiaturas. Además, algunos enfrentan serios
problemas sociales o son víctimas de abuso. Oremos por la in -
tercesión divina.

Motivo de alabanza: Muchos de nuestros nuevos miembros
que proceden de áreas violentas han mostrado un asombroso
valor. A pesar de los peligros que corren, han avanzado por fe
y se están desempeñando notablemente bien. Alabamos a Dios
por esto. Por favor, continúen orando por estas personas.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por las bendiciones
financieras que nos ha dado. A pesar de la recesión, los herma-
nos han sido fieles y la Asociación sigue adelante. 

«En visiones de la noche, pasó delante de mí un gran mo -
vimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios […].
Veíase a centenares y miles de personas visitando las fami-
lias y explicándoles la Palabra de Dios. Los corazones eran
convencidos por el poder del Espíritu Santo […]. En todas
partes las puertas se abrían de par en par para la procla-
mación de la verdad […]. Oí las alabanzas y acciones de
gracias» (Testimonios para la iglesia, t. 9, pp. 102-103).

Hoy, miércoles 30 de marzo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN CENTRAL DE JAMAICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1962

día 33

«Señor, crea en mí un corazón limpio, 
y renueva un espíritu recto dentro de mí».

Salmo 51: 10  

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Establecimiento de hogares iglesia para
aquellas congregaciones de rápida expansión. Hay una iglesia
que utiliza una carpa o tienda de campaña para sus servicios
religiosos, y otras tres que se congregan en las aulas de la es -
cuela. La tarea de construir más templos es uno de nuestros
primeros proyectos actuales.

Sus desafíos: Se nos ha ofrecido una propiedad para utilizarla
como campamento, pero estamos teniendo dificultades para
obtener los documentos por parte de las autoridades corres-
pondientes. Necesitamos la ayuda de Dios para que pueda
aprobarse la documentación necesaria a nuestro favor.

Motivo de alabanza: Damos gracias a Dios por el nivel de éxito
que hemos alcanzado en la expansión de la educación adven-
tista en la isla. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por habernos permi-
tido pasar con seguridad la temporada de huracanes del año
pasado. No experimentamos ningún desastre significativo, y
damos gracias y alabanzas a Dios por ello.

«Cuando se ha formado esta intimidad de la conexión y comu-
nión, nuestros pecados son puestos sobre Cristo, su justicia nos
es imputada. Él fue hecho pecado por nosotros, para que
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Tenemos acceso
a Dios por él; somos aceptos en el Amado» (Testimonios para la
iglesia t. 5, p. 212).
«Señor, toma mi corazón; porque yo no puedo dártelo. Es tuyo,
mantenlo puro, porque no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a
pesar de mi yo, mi yo débil desemejante a Cristo. Modélame,
fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica
corriente de tu amor pueda fluir por mi alma» (Palabras de vida
del gran Maestro, p. 124).

Hoy, jueves 31 de marzo de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN ISLAS TURCAS Y CAICOS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1965día 34
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«Riquezas, honra y vida son la remuneración 
de la humildad y del temor de Jehová». 

Proverbios 22: 4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Estamos dedicados al proyecto de termi-
nación del nuevo edificio de oficinas.

Sus desafíos: Se necesitan más maestros adventistas que traba-
jen en nuestra escuela.

Motivo de alabanza: Nos regocijamos por los nuevos creyen-
tes, especialmente por los jóvenes que han aceptado a Jesús
como su Salvador personal.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por todas sus bendi-
ciones, así como por la buena acogida que tiene la iglesia en la
comunidad. 

«El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe: que no
ignoren la gran salvación que les es tan abundantemente
ofrecida. No han de mirar hacia adelante pensando que en
algún tiempo futuro se hará una gran obra a su favor, pues
ahora es completa la obra. El creyente no es exhortado a
que haga paz con Dios. Nunca lo ha hecho ni jamás podrá
hacerlo. Ha de aceptar a Cristo como su paz, pues con
Cristo están Dios y la paz» (Reavivamiento, p. 38).

Hoy, viernes 1º de abril de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN DE MARTINICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1965

día 35

«Encomienda a Jehová tus obras, 
y tus pensamientos serán afirmados». 

Salmo 1: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial:Nuestro campo está trabajando en la ter-
minación de un nuevo centro adventista de servicio a la comu-
nidad, para el trabajo de nuestras hermanas del departamento
de Dorcas.

Sus desafíos: El mayor desafío que se nos presenta es la secu-
larización de la sociedad. Pedimos que por favor oren para que
Dios nos ayude con esto.

Motivo de alabanza:Alabamos a Dios por la dedicación de cinco
nuevos templos durante el año 2010, para la gloria de Dios y
el gozo de los hermanos. 

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la respuesta po -
sitiva dada por las autoridades educativas respecto a la libertad
religiosa de nuestros estudiantes.

«Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia impu-
tada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a
tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra
contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado,
sobreabunda la gracia. “Justificados, pues, por la fe, te -
nemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios” (Rom. 5: 1-2)» (Reaviva -
miento, p. 38).

Hoy, lunes 4 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE GUADALUPE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1965 día 36
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«Comprobando lo que es agradable al Señor».
Efesios 5: 10

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Santiago de los caballeros es la segunda
ciudad más importante de Republica Dominicana, y una de las
más antiguas del país. En esta bella ciudad, la Asociación Do -

minicana del Norte proyecta la construcción de un centro de
reunión para usos múltiples que servirá para alcanzar a miles
de personas con el evangelio. Oremos por este proyecto.

Sus desafíos: Los más importantes son: establecer veinte nue-
vas iglesias en las ciudades de Santiago, Moca, Puerto Plata y
Mao. Alcanzar a todos aquellos lugares donde la iglesia no tiene
presencia hasta el momento y mantener y desarrollar todas las
iglesias y grupos establecidos.

Motivo de alabanza: Damos gloria al Señor por el bautismo
del conocido beisbolista Tony Batista. 

Motivo de gratitud:Damos gracias a Dios por el triunfo de Jesús
en la cruz del Calvario y su resurrección, que nos da salvación.
Por el privilegio de formar parte de su iglesia en esta tierra, y
saber que nuestra ciudadanía está en el cielo, donde ya no sere-
mos afectados por los actos de criminalidad, corrupción e injus-
ticia. Es motivo de constante gratitud nuestra bendita esperanza
en nuestro Señor.

«Debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de
Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el cami-
no. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón.
Debe haber oración unida y perseverante y, mediante la fe,
una demanda de las promesas de Dios» (Reavivamiento,
p. 15).

Hoy, martes 5 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DOMINICANA DEL NORTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1972

día 37

«Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 
que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo 
de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien».

Salmo 128: 1-2

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: El edificio de la iglesia de San Eustaquio
ha estado en construcción durante los últimos diecinueve años.
Solicitamos sus oraciones para poder terminar pronto este pro-
yecto y dedicar este templo para la gloria de Dios.

Sus desafíos: La viabilidad financiera de la escuela de Santa
Cruz, que ofrece desde jardín de infantes hasta el duodécimo
grado. También la transición sin complicaciones de nuestro
territorio, ya que cinco de nuestras quince islas pronto se con-
vertirán en un nuevo campo. Necesitamos sus oraciones para
que esto ocurra sin contratiempos.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque no nos afectó
seriamente la tormenta tropical que golpeó el área. Solo sufri-
mos daños menores.

Motivo de gratitud: Un acontecimiento importante es que Dios
nos ayudó a bautizar más de 900 preciosas almas. También que
nuestras finanzas se mantienen estables.

«El que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la ver-
dad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de
obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo.
Asegurado de esto, el pecador debe realizar un esfuerzo en
armonía con la obra hecha para él y con una súplica incan-
sable, debe acudir al trono de gracia para que el poder reno-
vador de Dios llegue hasta su alma» (Reavivamiento, p. 37).

Hoy, miércoles 6 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN NORTE DEL CARIBE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1975día 38
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«Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados 

y limpiarnos de toda maldad». 
1 Juan 1: 9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Se tiene planificado llevar a cabo un pro-
grama especial de evangelización para alcanzar la importante
ciudad de Guadalajara. También estamos proyectando la cons-
trucción de un templo representativo de nuestra Iglesia en esa
ciudad.

Sus desafíos: Los aspectos financieros de nuestro campo repre-
sentan nuestro mayor desafío. Pedimos sus oraciones para que el
Señor nos conceda una mayor solidez en este sentido, a fin de
alcanzar un mayor desarrollo como iglesia. 

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por permitirnos alcanzar
un número importante de bautismos este año. Creemos que solo
él merece el crédito por esto.

Motivo de gratitud:Damos gracias a Dios por el equipo de obre-
ros con el que contamos, en especial por los pastores que atien-
den nuestro principal tesoro que son los miembros de iglesia.

«Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder. El des-
censo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la pri-
mera lluvia, pero la última lluvia será más abundante
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 92).

Hoy, jueves 7 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN MEXICANA DEL OESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1975

día 39

«Así, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. 
Y se unieron en ese día como tres mil personas». 

Hechos 2: 41

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Por la gracia de Dios nos hemos pro-
puesto bautizar 5,000 preciosas almas el 30 de enero de 2011.

Sus desafíos: La reorganización de nuestro territorio para dar
paso a la creación de una nueva Misión es el mayor objetivo
que queremos alcanzar en el 2011.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por todas las bendicio-
nes concedidas a nuestro campo durante el año 2010, por su
constante protección sobre cada uno de sus hijos y porque
sigue dirigiendo a su iglesia en medio de todo tipo de circuns-
tancias. 

Motivo de gratitud: Nuestra gratitud a Dios por habernos ayu-
dado a distribuir 130 mil ejemplares del libro Señales de espe-
ranza, de Alejandro Bullón, llevando así el mensaje de salva-
ción a miles de personas. 

«La gran obra de evangelización no terminará con menor
manifestación del poder divino que la que señaló el prin-
cipio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo
de la efusión de la lluvia temprana, al principio del minis-
terio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la
lluvia tardía» (El conflicto de los siglos, cap. 39, p. 596).

Hoy, viernes 8 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL SOCONUSCO, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1979 día 40
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«Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos 
y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo, 
y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer 

voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, 
y de lo recibido de tu mano te damos».

1 Crónicas 29: 13-14

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La terminación de las instalaciones del cam-
pamento y de la iglesia de Grenville. La construcción de una planta
que albergue la Escuela Adventista de Saint George's y el proyec-
to de la Escuela Adventista de Mount Rose.

Sus desafíos: El buen término de la negociación entre la Asociación
y la Iglesia de Hillsborough. La librería adventista.

Motivo de alabanza: Porque pudimos enviar a nuestros primeros
misioneros oficiales a Guyana, porque proveyó un lugar para esta-
blecer una congregación en el centro de Chantimelle. Por la dona-
ción de casi 1,500 metros cuadrados de terreno por parte de un her-
mano de Ottawa, Canadá, para establecer una iglesia en el sur de la
isla. Por la curación de los pastores Gittens y Bowen. Por la decisión
del gobierno de Granada de cedernos terrenos y un moderno edifi-
cio para la Escuela de Mount Rose. Por la donación de una casa y
un terreno por parte de un no adventista antes de su fallecimiento.

Motivo de gratitud: Tener tres nuevos principiantes en el minis-
terio, por el éxito de la campaña de evangelización juvenil del 28
de noviembre al 4 de diciembre de 2010, y por el estableci-
miento de una iglesia sólida en Chantimelle y Davie.

«Mis hermanos y hermanas, buscad al Señor mientras pue -
de ser hallado. Viene un período cuando los que han mal-
gastado su tiempo y oportunidades desearán haber busca-
do a Dios [...]. Él quiere que os mantengáis de parte de la
razón y del trabajo. Quiere que vayáis a nuestras iglesias
para trabajar fervientemente para él. Quiere que organicéis
reuniones para los que no pertenecen a la iglesia, a fin de
que conozcan las verdades de este último mensaje de amo-
nestación» (Reavivamiento, p. 110).

Hoy, lunes 11 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE GRANADA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1983

día 41

«Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra 
y el poder; porque tú creaste todas las cosas, 
y por tu voluntad existen y fueron creadas».

Apocalipsis 4: 11

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Ellos piden oración por la reorganiza-
ción de su campo.

Sus desafíos: Alcanzar con nuestro mensaje 20 municipios
donde aún no existe presencia adventista.

Motivo de alabanza: Las bendiciones de Dios que se han ma -
nifestado en almas ganadas, iglesias, grupos e instituciones en
el cuatrienio finalizado.

Motivo de gratitud: El éxito en el programa evangelizador
«Ca ravana de la esperanza», que tuvo una participación del
60 por ciento de la feligresía.

«La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es
la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro
medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra» (Rea -
vivamiento, p. 9).  

Hoy, martes 12 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIANO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1985día 42
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«Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional».
Romanos 12: 1

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La Misión necesita contar con las insta-
laciones de un campamento para sus actividades. Pedi mos sus
oraciones para la adquisición de los terrenos adecuados para
este proyecto. 

Sus desafíos: Establecer la presencia adventista en varios mu -
nicipios grandes de nuestro territorio.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por su protección pro-
videncial durante este año, en el que nos ha librado de todo
tipo de fenómenos naturales y calamidades que han azotado
regiones cercanas a nuestro territorio. 

Motivo de gratitud: Demos gracias a nuestro Dios por su inva-
riable amor, especialmente por la bendición de su provisión
material en medio de la crisis.

«No debemos permanecer más en un terreno donde poda-
mos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al tér-
mino de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma:
¿Cómo estoy delante de Dios?» (Reavivamiento, p. 14).

Hoy, miércoles 13 de abril de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN DOMINICANA DEL SUR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1986

día 43

«Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, 
no habéis sido consumidos». 

Malaquías 3: 6

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Organizar una comisión que elabore
estrategias para evangelizar a la población de mayores recursos
que habita en el este de Caracas.

Sus desafíos: El este de la ciudad de Caracas tiene una pobla-
ción de clase alta que deseamos evangelizar. Es nuestro desafío
crear métodos y buscar recursos para alcanzar a estas almas en
nuestro territorio.

Motivo de alabanza: Se llevó a cabo una campaña de una
semana de duración dirigida a este sector específico de la po -
blación. Asistieron más de 200 personas, de las cuales más de
20 aceptaron el llamado al bautismo y otras 20 aceptaron estu-
diar la Biblia.

Motivo de gratitud: Gracias a Dios, ya se está operando en la
nueva sede de nuestra naciente Misión. En la pasada junta de
la División Interamericana se aprobó oficialmente la creación
de la Misión Venezolana Centro Oriental.

«El Señor usa para su grandiosa y santa obra de salvar las
almas no solo a los que tienen más talento, no solo a los
que ocupan elevados puestos de responsabilidad, o a los que
tienen más instrucción en términos mundanales. Em plea -
rá medios sencillos; usará a muchos que han tenido pocas
oportunidades para ayudar a llevar adelante su obra»
(Reavivamiento, p. 17).

Hoy, jueves 14 de abril de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN VENEZOLANA CENTRO-ORIENTAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1987 día 44

Constantes en la Oración
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«Ten misericordia de mí, oh Jehová; 
porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo,
porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor,

eres bueno y perdonador, y grande en misericordia 
para con todos los que te invocan». 

Salmo 86: 3-5

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Seguimos adelante con el proyecto de
nuestro campamento, específicamente con la construcción del
auditorio. Por favor, ¡oren por nosotros!

Sus desafíos: El crecimiento de nuestro campo es un gran
desafío para nosotros. Con la ayuda de Dios, queremos or -
ganizar 40 iglesias y penetrar en 20 nuevos lugares de nues-
tro territorio.

Motivo de alabanza: Nos unimos a toda Interamérica en ala-
banzas a nuestro Dios por su protección, por sus bendiciones
constantes y por el crecimiento de la iglesia entre nosotros.

Motivo de gratitud: Elevamos votos de gratitud a Dios por la
constitución de nuestra Misión, que para nosotros es una mues-
tra inequívoca de su dirección y cuidado.

«El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apa-
riencias pueden ser adversas; pero en la hora más som-
bría es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de
aquellos que, con fe, aman y sirven a Dios, será renovada
día tras día» (Obreros evangélicos, p. 276).

Hoy, viernes 15 de abril de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN SURESTE DE VERACRUZ, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1988

día 45

«Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, 
el único que hace maravillas. 

Bendito su nombre glorioso para siempre, 
y toda la tierra sea llena de su gloria».

Salmo 72: 18-19

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Es muy importante poder contar en
nuestro territorio con las instalaciones de un campamento que
pueda servir a todas nuestras congregaciones. Solicitamos las
oraciones de nuestros hermanos en Interamérica para este
pro yecto.

Sus desafíos: Para poder seguir creciendo y ofreciendo un me -
jor cuidado pastoral a nuestra feligresía es necesario organizar
nuevos distritos. Esto representa un gran desafío y lo ponemos
en oración delante de nuestro Dios.

Motivo de alabanza: Alabamos el nombre de nuestro Dios
porque nos bendijo proveyendo los medios necesarios para
adquirir el terreno para nuestro campamento.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por el apoyo finan-
ciero de la División Interamericana y de la Unión Interoceá -
nica para con nuestros hermanos de la Asociación de Oaxaca
en los momentos de desastres.

«Los que viven más cerca de Jesús son también los que
mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad,
y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador
crucificado y resucitado» (Reavivamiento, p. 27).

Hoy, lunes 18 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE OAXACA, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1988día 46

Constantes en la Oración
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«No hagáis alarde de vuestro poder; 
no habléis con cerviz erguida. 

Porque ni de oriente ni de occidente, 
ni del desierto viene el enaltecimiento». 

Salmo 75: 5-6

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: El principal proyecto de nuestra Aso -
ciación en estos momentos es la construcción de un edificio
multiusos en la propiedad de la Asociación. ¡Pedimos sus ora-
ciones!

Sus desafíos: Es necesario que nuestra Asociación incremente
sus ingresos por concepto de diezmos, y por ello nos hemos
propuesto alcanzar el blanco fijado en todo el territorio. ¡Gra -
cias por orar en este sentido!

Motivo de alabanza: Recientemente pudimos sentir la presen-
cia de Dios y su poderosa mano obrando a favor de su pueblo
durante una campaña evangelizadora que realizamos bajo una
carpa. Cada noche tuvimos una asistencia promedio de casi mil
personas. El mérito sea para Dios. 

Motivo de gratitud: Damos infinitas gracias a Dios porque este
año que pasó nos ayudó a ver materializados nuestros blancos
de crecimiento para expansión de su obra en nuestro territorio.

«¿Y se complacerá Dios con menos de lo mejor que poda-
mos ofrecerle? Cristo dijo: “Amarás al Señor tu Dios de
todo tu corazón”. Los que aman a Dios de todo corazón
desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siem-
pre de poner todas las facultades de su ser en armonía con
las leyes que aumentarán su aptitud para hacer su volun-
tad» (Reavivamiento, p. 30).

Hoy, martes 19 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN ISLAS DE LA BAHÍA DE HONDURAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1988

día 47

«Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 
cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.

Lleguemos ante su presencia con alabanza; 
aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, 

y Rey grande sobre todos los dioses».
Salmo 95: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Fortalecer la obra médica para dar un
mejor servicio a nuestros miembros de iglesia y a la comuni-
dad. Nuestro campo está proyectando el establecimiento de
un dispensario médico.

Sus desafíos: El fortalecimiento a nivel financiero y el incre-
mento a la fidelidad de la iglesia y la dadivosidad representan
nuestros mayores desafíos como campo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque se ha manifes-
tado maravillosamente entre nosotros. Entre sus  bendiciones
tenemos el haber alcanzado el blanco de almas que nos pro-
pusimos el año pasado, y la curación milagrosa de dos de
nuestros obreros. 

Motivo de gratitud: Damos gracias a nuestro Dios por el espí-
ritu de unidad que disfrutamos en el equipo de empleados, y
por la bendición de los grupos pequeños que existen en nues-
tro campo. 

«Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos
los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo
de Cristo, es ahora» (El evangelismo, p. 44).

Hoy, miércoles 20 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1988 día 48

Constantes en la Oración
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«Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
aun en las noches me enseña mi conciencia. 
A Jehová he puesto siempre delante de mí; 

porque está a mi diestra, no seré conmovido». 
Salmo 16: 7, 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Solicitamos oración por el cuerpo minis-
terial que sirve en Cuba y por sus familias, así como por las
finanzas de la Delegación. Entre los proyectos para este año se
encuentra la legalización de las casas cultos.

Sus desafíos: Entre los desafíos tenemos poder contar con
un lugar de adoración para las iglesias de Los Arabos, Unión
de Reyes, Guanabo, Santa Fe y Sión. La legalización de todas
las propiedades denominacionales. La construcción de las
iglesias de Cárdenas, Pinar del Río y Cidra.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la organización de
doce nuevas congregaciones.

Motivo de gratitud: Estamos muy agradecidos con Dios porque
nos ha sostenido en medio de la crisis económica.

«El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo
a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. No hemos de
justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No
solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos
aprender a hacer el bien. Dios nos ha dado facultades que
deben ejercerse en buenas obras, y si no se emplean esas
facultades, ciertamente seremos considerados como sier-
vos malos y negligentes» (Reavivamiento, p. 46).

Hoy, jueves 21 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL OESTE DE CUBA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989

día 49

«Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, 
roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 

fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, 
y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio».

Salmo 18: 1, 2

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Pedimos sus oraciones para que el Señor
resuelva de la mejor manera una situación que se presentó en
la casa pastoral de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, a la
que le fue confiscada una ampliación que se le realizó.

Sus desafíos: Como campo tenemos el desafío de crear las con-
diciones necesarias para construir y amueblar cerca de cuarenta
congregaciones e iglesias que no cuentan con un templo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la organización de
un nuevo campo en nuestro territorio.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios y a la División Inter -
americana por la ayuda económica aprobada recientemente, la
cual tiene el propósito de solucionar el problema de las vi -
viendas tanto en nuestra Asociación como en la Misión Orien -
tal, que es el nuevo campo que fue constituido hace poco. 

«Es esencial la obediencia a la ley, no solo para nuestra sal-
vación, sino para nuestra felicidad y para la felicidad de
aquellos con quienes nos relacionamos. “Mucha paz tie-
nen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo” (Sal.
119: 165), dice la Palabra inspirada» (Reavivamiento, p. 45). 

Hoy, viernes 22 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL ESTE DE CUBA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989día 50

Constantes en la Oración
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«Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; 
de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.

Porque dije: Para siempre será edificada misericordia;
en los cielos mismos afirmarás tu verdad».

Salmo 89: 1-2

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra mayor necesidad es la fidelidad a
Dios en nuestras congregaciones.
Sus desafíos: La predicación del evangelio en los lugares de nues-
tro campo donde todavía no hay presencia adventista.
Motivo de alabanza: Por el milagro realizado a una madre que
sufría porque su hijo decidió un día salir del país y no volvió a
saber nada de él. Ella pensaba que se había ahogado en el mar.
Comenzó a asistir al club de oración de la iglesia de Fomento y
pidió que oraran para que Dios le diera una respuesta a su angus-
tia. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Al mes de estar orando
recibió una llamada de su hijo. Al poco tiempo, este la visitó de
sorpresa después de tres años sin saber de él. ¡La gloria sea para
nuestro Dios! 
Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por la celebración del
congreso de jóvenes en nuestra Asociación, al que asistieron un
promedio 1,200 jóvenes. También por el deseo de los pastores y
jóvenes de participar en la actividad «Soldados de oración», en la
que realizaron cadenas de oración y tuvieron la oportunidad de
escuchar mensajes y música inspiradora, con resultados maravi-
llosos.

«La ley de Dios es sencilla y se entiende fácilmente. Hay
hombres que se jactan orgullosamente de que solo creen lo
que pueden entender, olvidándose de que hay misterios en
la vida humana y en la manifestación del poder de Dios en
las obras de la naturaleza: misterios que la filosofía más pro-
funda, la investigación más extensa, son incapaces de expli-
car. Pero no hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden
comprender las grandes verdades que implica. El intelecto
más débil puede captar esas reglas; el más ignorante puede
regular su vida y formar su carácter de acuerdo con la norma
divina» (Reavivamiento, pp. 44-45).

Hoy, lunes 25 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL CENTRO DE CUBA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989

día 51

«Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; 
misericordia y verdad van delante de tu rostro. 

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, 
oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará 

todo el día, y en tu justicia será enaltecido. 
Porque tú eres la gloria de su potencia, 

y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. 
Porque Jehová es nuestro escudo, 

y nuestro rey es el Santo de Israel». Salmo 89: 14-18 

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Durante años hemos estado trabajando
en las instalaciones del campamento de nuestra asociación.
Ahora estamos proyectando la construcción de un auditorio
para el mismo. ¡Recuérdennos en sus oraciones!

Sus desafíos: A 21 años de su nacimiento, la Asociación Pa -
cífico Sur requiere la reorganización de su territorio para dar
paso a la formación de una nueva Misión. Nuestro desafío es
lograrlo en el 2012. 

Motivo de alabanza: Damos gloria a Dios por la conquista de
nuevos lugares para Cristo, por haber alcanzado nuestros ob -
jetivos en la ganancia de almas, y por haber alcanzado el pre-
supuesto de diezmos a pesar de la crisis.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos a Dios por la recu-
peración financiera de nuestro campo. Hace un año estábamos
en -45 por ciento, y actualmente estamos en 45 por ciento.
¡Gracias Señor! 

«Andad siempre en la luz de Dios. Meditad día y noche en
su carácter. Entonces veréis su belleza y os alegraréis en su
bondad. Vuestro corazón brillará con un destello de su amor.
Seréis levantados como si os llevaran brazos eternos. Con
el poder y la luz que Dios os comunica, podéis compren-
der, abarcar y realizar más que lo que Jamás os pareció
posible» (El ministerio de curación, p. 412).

Hoy, martes 26 de abril de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN PACÍFICO SUR, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989 día 52
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«¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 
Mi carne y mi corazón desfallecen; 

mas la roca de mi corazón 
y mi porción es Dios para siempre».

Salmo 73: 25-26 

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra Asociación requiere de nuevas
oficinas para poder atender las necesidades que llegan desde
nuestro territorio. La construcción de una nueva sede es el pro-
yecto por el que pedimos sus oraciones.

Sus desafíos: Creemos que una reorganización del territorio
de nuestra Asociación estimularía más el crecimiento en nues-
tra área. Hemos asumido como nuestro principal desafío orga-
nizar una nueva misión, dado que el territorio es muy extenso.

Motivo de alabanza: Damos toda la honra, la gloria y la ala-
banza a nuestro Dios porque la Asociación se ha recuperado y
ahora tenemos finanzas saludables y se han formado nuevos
distritos. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por todas las bendicio-
nes que nos ha dado y por la salud de los pastores y sus familias.
A él sea la gloria por siempre.

«Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o
mental incapacita al hombre para el servicio de su Crea -
dor» (Reavivamiento, p. 29).

Hoy, miércoles 27 de abril de 2011, Interamérica está orando por 
ASOCIACIÓN HIDALGO VERACRUZANA, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989

día 53

«Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, 

desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios».
Salmo 90: 1-2

LECTURA DEL DÍA
 

Su proyecto especial: Pedimos sus oraciones por el derrama-
miento del Espíritu Santo en la familia ministerial.

Sus desafíos: Damos Gloria a Dios por cada uno de los obreros
que trabajan en las escuelas y por los alumnos. 

Motivo de alabanza:Damos Gloria a Dios por cada uno de los
obreros que trabajan en las escuelas y por los alumnos. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por los colportores
que cada día realizan una gran labor en nuestro campo.

«Debemos ser perseverantes “en la oración” (Rom. 12: 12).
“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradeci-
miento” (Col. 4: 2). El apóstol Pedro exhorta a los cristianos:
“Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despeja-
da” (1 Ped. 4: 7). El apóstol Pablo aconseja: “En toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias” (Fil. 4: 6). Dice Judas: “Ustedes, en cambio […] man-
ténganse […] orando en el Espíritu Santo” (Jud. 20, 21). Orar
sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios,
de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra
vida la pureza y la santidad refluyan a Dios» (El camino a
Cristo, cap. 11, pp. 144-145). 

Hoy, jueves 28 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VERACRUZANA DEL SUR, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989día 54
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«Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios
para vosotros en Cristo Jesús». 

1 Tesalonicenses 5: 18

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra asociación está empeñada en
lograr su consolidación financiera y en aumentar la matrícula
en los colegios del campo. ¡Gracias por orar por nosotros!

Motivo de alabanza: Hemos sido testigos del crecimiento y la
atención de los miembros a través de las llamadas «células di -
námicas», ya que estas permiten una mayor unidad entre los
hermanos y un mejor estudio de la Palabra de Dios. Por todo
ello damos alabanza y gloria al nombre de Dios.

Motivo de gratitud: Queremos expresar gratitud a Dios ahora
y siempre porque nuestro campo alcanzó y sobrepasó los ob -
jetivos propuestos, por el crecimiento de la feligresía, el núme-
ro de nuevos distritos, y porque ha mejorado la atención hacia
los miembros de la iglesia.

«Alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad, es un
deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo
y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor
de Dios hacia la humanidad caída, y que esperamos ben-
diciones cada vez mayores de su infinita plenitud» (Pala -
bras de vida del gran Maestro, p. 241).

Hoy, viernes 29 de abril de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL NORTE DE CHIAPAS, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1989

día 55

«Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, 
y viviréis». 
Amós 5: 4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La construcción de las oficinas de la
Asociación y del templo central de San Pedro de Macorís, que
es la principal iglesia del campo. La capacidad del templo sería
de 1,500 personas. Todo esto en una sola ubicación. Ya tene-
mos el terreno, pero necesitamos los recursos económicos.

Sus desafíos: Muchos de nuestros hermanos pierden sus
empleos, unos por la crisis financiera y otros por causa de su
fidelidad al sábado como día de reposo. Uno de nuestros desa-
fíos es orar por esos hermanos, para que el Señor los siga for-
taleciendo y que, a pesar de las pruebas, se mantengan fieles.

Motivo de alabanza: Alabamos el nombre de Dios por la ad -
quisición de un terreno para las oficinas en el centro de la ciu-
dad de San Pedro de Macorís. La ubicación no podía haber
sido mejor, para gloria de Dios.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por el liderazgo pas-
toral, por las provisión de Dios en lo económico a pesar de la
crisis, por la ganancia de las almas, y por el deseo de la her-
mandad de trabajar para Dios.

«Dios ha dejado su obra para cada hombre; cada uno
tiene una parte que hacer, y no podemos descuidar esa
obra, a menos que pongamos en peligro nuestras almas»
(Reavivamiento, p. 15).

Hoy, lunes 2 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DOMINICANA DEL ESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1990 día 56
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«Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono;
sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres». 

Salmo 11: 4

LECTURA DEL DÍA Su proyecto especial: Nuestro campo está concentrado en la
construcción de 20 nuevas iglesias en la ciudad de David, en
la provincia de Chiriquí, para el año 2011.

Sus desafíos: Para seguir creciendo necesitamos abrir cuatro
distritos pastorales en la ciudad de Santiago de Veraguas.
¡Pedimos sus oraciones!

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el apoyo de la her-
mandad al plan de trabajo en nuestro primer año de vida
como Asociación.

Motivo de gratitud:Gracias sean dadas al Señor por la donación
de terrenos para la construcción de iglesias.

«Es fácil alejar la influencia del Espíritu Santo mediante la pe -
reza, la conversación y el juego. Caminar en la luz significa
mantenerse avanzando en la dirección de la luz. Si uno que fue
bendecido se vuelve descuidado y desatento, y no vela en ora-
ción, si no exalta la cruz y lleva el yugo de Cristo, si su amor
por las diversiones y su lucha por la supremacía absorben sus
facultades o capacidades, entonces Dios no es lo primero, lo
mejor y lo último en todas las cosas y Satanás se presenta para
desempeñar su papel en el juego de la vida por el alma huma-
na» (Reavivamiento, pp. 85-86).

Hoy, martes 3 de mayo de 2011, mérica está orando por
ASOCIACIÓN OCCIDENTAL PANAMEÑA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1990

día 57

«Convertíos a Jehová vuestro Dios: porque misericordioso
es y clemente, tardo para la ira». Joel 2: 13

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Con la ayuda de Dios, la Misión proyecta
construir un centro comunitario en Ciudad Juárez para el 2011. 

Sus desafíos: Hacer de los grupos pequeños un estilo de vida
para la iglesia. Conseguir los recursos para la construcción del
centro comunitario. Levantar nuestro capital operativo a 90 por
ciento en el 2011. Involucrar a la iglesia en la predicación del
evangelio. Organizar diez nuevas iglesias para el 2011. Bautizar
1,200 almas para el mes de abril. Fortalecer la fidelidad de los
miembros de la iglesia en cuanto a la mayordomía.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por las almas que hemos
alcanzado para Cristo, por las iglesias organizadas y por las nue-
vas escuelas sabáticas que establecimos.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por los testimonios
poderosos que hemos escuchado de los hermanos como resul-
tado de la testificación con el libro Señales de esperanza. También
por el sostenido 63 por ciento del capital operativo, y por los
grupos pequeños que han traído salud en la retención y la ga -
nancia de las almas.

«Levántese la iglesia y arrepiéntase de su apostasía delante de
Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto de trom-
peta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios
ordena a sus siervos: ¡Clama a voz en cuello, no te detengas, alza
tu voz como una trompeta! ¡Anuncia a mi pueblo tu rebelión y
a la casa de Jacob su pecado! (Isa. 58: 1). Debe captarse la aten-
ción de la gente. A menos que se pueda hacer esto, es inútil todo
esfuerzo. Aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara,
sus palabras no les harían más provecho que si estuviera hablan-
do al frío oído de los muertos. Debe levantarse la iglesia para la
acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le
prepare el camino. Debe haber un verdadero escudriñamiento
del corazón. Debe haber oración unida y perseverante y, me -
dian te la fe, una demanda de las promesas de Dios» (Reavi -
vamiento, pp. 14-15).

Hoy, miércoles 4 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN NORTE DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1991día 58

Constantes en la Oración
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«Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
haga resplandecer su rostro sobre nosotros; 

para que sea conocido en la tierra tu camino, 
en todas las naciones tu salvación». 

Salmo 67: 1-2

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Oremos por la construcción de siete
nuevos templos y la ampliación del Instituto Metropolitano
Adventista. 

Sus desafíos: Oremos para que el Señor facilite los recursos
necesarios para los proyectos en el campo y para alcanzar nue-
vos objetivos.

Motivo de alabanza: Alabamos al Señor porque durante el
cuatrienio no se ha sufrido ninguna tragedia en el cuerpo mi -
nisterial.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por la oportunidad
de disfrutar de una oficina para la honra y la gloria del Señor.  

«El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero lu -
chará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita
la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuer-
za divina, y la fe exclama: “A Dios gracias, que nos da la
victoria por el Señor nuestro Jesucristo” (1 Cor. 15: 57)»
(Reavivamiento, p. 26).

Hoy, jueves 5 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRO-OCCIDENTAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1992

día 59

«¡Alábente, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben!
Alégrense y gócense las naciones, 

porque juzgarás los pueblos con equidad 
y pastorearás las naciones en la tierra». 

Salmo 67: 3-4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La construcción de una nueva sede para
nuestro campo que cuente con un auditorio. La organización
de una nueva misión en el territorio del estado de Trujillo
(zonas VIII y IX de nuestro campo). La organización de una
región en el territorio del estado de Falcón (zonas I y II de
nuestro campo).

Sus desafíos: Que Dios permita los recursos a través de la fide-
lidad de nuestros feligreses, para que este año los diezmos
puedan tener un incremento de 40 por ciento con relación al
año 2010.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque hizo posible
que alcanzáramos las metas de recaudación de diezmos en las
iglesias y por tocar el corazón de otras personas que han
hecho importantes donaciones durante los últimos dos años.

Motivo de gratitud: Nuestro agradecimiento es para nuestro
Dios por la donación de un terreno en Ciudad Ojeda para la
construcción de una iglesia.

«Los que experimenten la santificación de que habla la Bi -
blia, manifestarán un espíritu de humildad. Como Moi sés,
contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan
cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza
y alta perfección del Dios infinito» (Reaviva miento, p. 26).

Hoy, viernes 6 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA OCCIDENTAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1992 día 60
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«Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia
de su firmamento. Alabadle por sus proezas; 

alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas 

y flautas. Alabadle con címbalos resonantes; 
alabadle con címbalos de júbilo. 

Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya».
Salmo 150

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Oremos por su proyecto evangelizador
«Caravana de la esperanza», con el cual esperan ganar muchas
almas para Cristo. 

Sus desafíos: Este campo pide oración para enfrentar los
grandes desafíos que tienen en su sistema educativo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el fortalecimiento
financiero que ha experimentado esta Asociación. De 15,9 por
ciento de capital operativo en el año 2006, el Señor los ha ayu-
dado a alcanzar 188,81 por ciento en la actualidad, fortale-
ciendo así las ayudas de evangelización, educación y desarro-
llo físico.

Motivo de gratitud:Damos gracias a Dios por el número de per-
sonas bautizadas, por el cuidado de Dios para con los pastores,
por la ayuda provista por los donantes para la construcción de
un templo para la ciudad de Quibdó, en el departamento del
Chocó, y finalmente, porque estos donantes también apoyaron
la construcción de 15 nuevos templos en Medellín.

«Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavi-
vamiento» (Reavivamiento, p. 9).

Hoy, lunes 9 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN CENTRO-OCCIDENTAL, COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1995

día 61

«Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, 
y en gracia ante Dios y ante los hombres».

Lucas 2: 52

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Adquisición de un terreno y construc-
ción de un nuevo edificio para el Colegio Adventista San
Miguel.

Sus desafíos: Conseguir los recursos necesarios para hacer
este proyecto realidad.

Motivo de alabanza: Haber terminado la remodelación de
templo central de San Miguel.

Motivo de gratitud: Haber llevado a los pies de Jesús 2,200
almas en este año.

«Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de
poder impartírnoslo. “La palabra que habéis oído —dijo
él—, no es mía, sino del Padre que me envió” (Juan 14: 24).
“El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para ser-
vir” (Mar. 10: 45). Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo,
sino para los demás. De las horas pasadas en comunión
con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer la luz
del Cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo
bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del
nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus
labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a
los demás» (Palabras de vida del gran Maestro, p. 105).

Hoy, martes 10 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN ORIENTAL SALVADOREÑA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1996día 62
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«Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 
y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». 

Miqueas 6: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Esta Misión es uno de los campos de
mayor crecimiento en toda la Unión Dominicana. En el futuro
inmediato está proyectada la construcción de las oficinas de la
Misión al sureste de la ciudad de Santo Domingo, a fin de dar un
mejor servicio a las iglesias y empleados de la organización que
laboran en su territorio.

Sus desafíos: La Misión cuenta con 131 iglesias organizadas y
más de 55,000 miembros, y por ello constituye un verdadero
desafío construir a la brevedad posible 20 nuevos templos para
la honra y gloria de Dios.

Motivo de alabanza: El nombre de nuestro Dios debe ser alaba-
do y reconocido por la reciente aprobación del cambio de estatus
de la Misión por parte la junta de la División Interamericana.
Esto representa un poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho
a través de los pastores y laicos de este campo.

Motivo de gratitud: Nuestros corazones están llenos de gratitud
hacia Dios porque hemos visto su mano poderosa en la recupe-
ración financiera del campo.

«Uno es nuestro Maestro, Cristo. A él hemos de mirar. De
él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia, hemos
de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de
Dios en humildad y contrición, y representándolo ante el
mundo» (Reavivamiento, p. 16).

Hoy, miércoles 11 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DOMINICANA DEL SURESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1998

día 63

«Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra». 

Salmo 2: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra Misión está trabajando en la re -
construcción de 43 templos y escuelas que sufrieron daños du -
rante el pasado terremoto, para lo cual pedimos sus oraciones.

Sus desafíos: La evangelización entre las clases privilegiadas es
uno de nuestros mayores desafíos. Nuestro campo quiere
desarrollar un programa para enfrentar esta tarea. 

Motivo de alabanza: Entre las cosas por las cuales alabamos
el nombre de Dios debemos mencionar su protección durante
y después del terremoto, la ayuda y regalos recibidos de parte
de la iglesia mundial, las 4,802 personas bautizadas en este
año y el crecimiento económico de nuestro campo.

Motivo de gratitud: Agradecemos al Señor por la visita del
pastor Jean Paulsen, acompañado por los administradores de
nuestra División y por líderes de otras uniones. También por
la construcción de ochenta iglesias y una escuela por parte de
los voluntarios de Maranata Internacional.

«No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuándo ha
de terminar nuestro tiempo de prueba. A lo sumo, no
podemos contar sino con una vida muy breve, y no sabe-
mos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón.
Tampoco sabemos cuándo tendremos que desprendernos
del mundo y de todos sus intereses. La eternidad se extien-
de ante nosotros. El velo está a punto de descorrerse. Unos
pocos años más, y para cada uno de los que ahora se cuen-
tan entre los vivos se dará el mandato: “El que es injusto,
sea injusto todavía; [...] el que es justo, practique la justicia
todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía” (Apoc.
22: 11)» (El ministerio de curación, p. 360).

Hoy, jueves 12 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN CENTRAL DE HAITÍ

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1998 día 64

Constantes en la Oración



38

«El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, 
y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, 

sea buena o sea mala». 
Eclesiastés 12: 13-14

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestro campo quiere construir un edifi-
cio multiusos en Gonaïves.

Sus desafíos: Lograr los recursos financieros para la cons-
trucción del edificio multiusos y para construir algunas casas
para familias pastorales.

Motivo de alabanza: Glorificamos el nombre de Dios por la
protección que nos ha dado y por los bautismos de 5,287 per-
sonas en nuestro campo.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por su cuidado duran-
te el paso del huracán Tomas sobre el país.

«Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír
mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando
a sus propias almas al vivir una religión cómoda, compla-
ciente, sin cruz. Pero Jesús dice: “Si alguien quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”
(Mat. 16: 24)» (Reavivamiento, p. 51).

Hoy, viernes 13 de mayo de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN NOROESTE DE HAITÍ

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1998

día 65

«Cantad a Jehová cántico nuevo; cantad a Jehová, 
toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre;

anunciad de día en día su salvación. 
Proclamad entre las naciones su gloria, 
en todos los pueblos sus maravillas. 

Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza;
temible sobre todos los dioses». Salmo 96: 1-4

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Nuestros proyectos más importantes
son: la organización de 15 nuevas iglesias, la construcción de
15 templos y del campamento de nuestra Asociación. 

Sus desafíos: La crisis económica y la violencia incontrolable
que afecta nuestro territorio son dos de los más grandes desa-
fíos de este campo. También la baja cantidad de alumnos en
nuestras escuelas y el reducido número de colportores son ra -
zones para solicitar sus oraciones. 

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque nos ha conser-
vado con vida en medio de tanta violencia que afecta nuestro
territorio.

Motivo de gratitud: Tenemos una deuda de gratitud con Dios
por haber alcanzado tanto el presupuesto financiero del 2010
como el blanco bautismal, y por la consolidación del equipo
ministerial.

«A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo,
pues es necesario que cada creyente sea liberado de la co -
rrupción, así como de la maldición y la condenación de la
Ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación
de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios
del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de
Cristo esta sobre él» (Reavivamiento, p. 39).

Hoy, lunes 16 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL GOLFO DEL NORTE DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1998día 66
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«Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, 
la enseñanza y la inteligencia». 

Proverbios 23: 23

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Actualmente estamos llevando a cabo un
proyecto, que es la construcción de una nueva escuela primaria.
Acabamos de ser golpeados por un huracán y esto ha dilatado
nuestro blanco de terminación de esta escuela para el año 2011.
Por favor, oren por el éxito de esta empresa.

Sus desafíos: La financiación de la educación cristiana es un gran
desafío. Los gastos han sido mucho mayores de lo que se había
presupuestado, al punto de que dificultan nuestra solvencia. No
ha sido muy grande el apoyo por parte de los hermanos en cuan-
to a enviar a sus hijos a esta escuela. Por favor, necesitamos sus
oraciones al respecto.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque ha ido poco a
poco cambiando nuestras actitudes. Se ha roto la división exis-
tente entre laicos y pastores y ha habido una gran mejora en la
colaboración entre el pastor y los laicos.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios porque hemos tenido
un crecimiento de más del 20 por ciento en la evangelización, y
porque hemos recibido del gobierno una buena ayuda financiera.

«Debido al sacrificio hecho por Cristo para los hombres
caídos, Dios puede perdonar en justicia al transgresor que
acepta los méritos de Cristo. Cristo fue el canal por cuyo
medio pudieron fluir la misericordia, el amor y la justicia
del corazón de Dios al corazón del pecador. “Él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad”» (Reavivamiento, pp. 39-40).

Hoy, martes 17 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE SANTA LUCÍA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1999

día 67

«Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, 
dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra
debida a su nombre; traed ofrendas, y venid a sus atrios.

Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; 
temed delante de él, toda la tierra». 

Salmo 96: 7-9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Terminar la construcción del campamen-
to de jóvenes en Ipala, Chiquimula.

Sus desafíos: Establecer la obra en 18 nuevos lugares donde
no hay presencia adventista.

Motivo de alabanza: En el distrito de San Juan Ermita, 22
miembros de una iglesia evangélica dominical conocieron el
mensaje adventista en el 2010 y se bautizaron. Además, nos
facilitaron la iglesia, la cual hoy es un templo adventista.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por la fidelidad de la
hermandad en su mayordomía, por más de dos mil almas bau-
tizadas, y por los más de cuatrocientos grupos pequeños en
nuestro campo.

«Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de
la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para
probar el alma y que requieren abnegación y desprendi-
miento del mundo, podemos estar seguros de que Dios
no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que
Cristo mismo dio: “Por sus frutos los conoceréis” (Mat.
7: 16), resulta evidente que estos movimientos no son obra
del Espíritu de Dios» (Reavivamiento, pp. 22-23).

Hoy, miércoles 18 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN ORIENTAL DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1999 día 68
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«¿No son diez los que fueron limpiados? 
¿Y los nueve dónde están?».

San Lucas 17: 17

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Estamos proyectando una reorganización
de nuestro territorio para desarrollar una nueva Misión en el oc -
cidente de Guatemala.

Sus desafíos: Pedimos sus oraciones para que se produzcan
un reavivamiento y una reforma espiritual en la hermandad
del occidente de Guatemala.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el crecimiento nu -
mérico y económico de la Misión.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por su cuidado protec-
tor a favor de cada uno de sus hijos en nuestra misión y porque
nunca nos han faltado sus bendiciones.

«Si mantenemos al Señor constantemente delante de no -
sotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el
agradecimiento y la alabanza a él debidos, tendremos una
frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras ora -
ciones tomarán la forma de una conversación con Dios,
como si habláramos con un amigo» (Palabras de vida del
gran Maestro, p. 100).

Hoy, jueves 19 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL OESTE DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1999

día 69

«Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; 
inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 
Muestra tus maravillosas misericordias, 

tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, 
de los que se levantan contra ellos. 

Guárdame como a la niña de tus ojos».
Salmo 17: 6-8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Les pedimos que oren por nuestro plan de
desarrollo de cinco nuevos templos en nuestro campo.

Sus desafíos: Dado que nuestro campo es el más pequeño de
Puerto Rico, nuestro mayor desafío es establecer al menos ocho
nuevas congregaciones.

Motivo de alabanza: Deseamos alabar a Dios por la manera mila-
grosa en que surgió la Iglesia de Branderí en Guayama.

Motivo de gratitud: Agradecemos al Señor por las bendiciones que
ha prodigado a nuestra hermandad a pesar de los problemas eco-
nómicos a nivel mundial, y por el apoyo económico sólido y cons-
tante de ellos a nuestra Asociación, lo que se ha traducido en un
aumento en los diezmos recibidos en los últimos años.

«El período de una gran luz espiritual, si esa luz no es sagra-
damente apreciada ni se actúa conforme a ella, se convertirá
en un período de oscuridad espiritual equivalente. Si los hom-
bres no aprecian la sagrada impresión hecha por el Espíritu de
Dios y se sitúan en terreno santo, esa impresión se esfumará
de su mente. Los que deseen avanzar en conocimiento espiri-
tual, deben estar cerca de la misma fuente de Dios, y deben
beber, vez tras vez, de los manantiales de salvación tan benig-
namente abiertos ante ellos». (Reavi va miento, pp. 89-90).

Hoy, viernes 20 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DEL SUR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2000día 70
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«Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre,
oh Altísimo; anunciar por la mañana tu misericordia, 

y tu fidelidad cada noche [...] 
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos».

Salmo 92: 1-5

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Orar por la construcción de un audi-
torio para las reuniones espirituales a nivel de Asociación.

Sus desafíos: Lograr alcanzar en el cuatrienio nuestros blancos
de almas, e incluso sobrepasarlos. De igual manera, poder al -
canzar nuestras metas a nivel de Asociación.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el crecimiento y
desarrollo de nuestro campo al ayudarnos a pasar de ser una
Misión a una Asociación.

Motivo de gratitud: Agradecemos por los fieles mayordomos
de nuestra Asociación que sostienen las finanzas de nuestros
campos.

«A fin de aumentar nuestras dotes espirituales, es necesario
caminar en la luz. En vista del acontecimiento de la pronta
venida de Cristo, debemos trabajar con vigilancia para prepa-
rar nuestras propias almas para mantener nuestras lámparas
bien acondicionadas y brillando, y para presentar a otros la
necesidad de prepararse para la venida del Esposo. Velar y
actuar deben ir juntos. La fe y las obras deben estar unidas, o
nuestro carácter no será simétrico y bien equilibrado, perfecto
en Cristo Jesús» (Reavivamiento, pp. 93-94).

Hoy, lunes 23 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DEL NORTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2000

día 71

«Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve. 

Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos». 
Hebreos 11: 1-2

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Estamos proyectando un agresivo pro-
grama de evangelización metropolitano: «Campaña 2011»,
mediante el cual nos proponemos alcanzar por lo menos qui-
nientas almas bautizadas.

Sus desafíos: Nuestra Misión les pide que se unan a nosotros
en oración para pedir a Dios que 

Motivo de alabanza:Uno de los aspectos donde sin duda hemos
visto intervenir la mano de Dios es la educación. Alabamos
públicamente el nombre de Dios por el aumento significativo
de matrícula en nuestras instituciones educativas.

Motivo de gratitud: Damos sinceras gracias a nuestro Dios
porque nos ayudó a que pudiéramos alcanzar los objetivos
propuestos en cuanto a nuevos miembros alcanzados. 

«El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apa-
riencias pueden ser adversas; pero en la hora más sombría
es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aquellos
que, con fe, aman y sirven a Dios, será renovada día tras
día» (Obreros evangélicos, p. 276).

Hoy, martes 24 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL VALLE DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2001 día 72
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«Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre». 
Hebreos 13: 15

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Pedimos a todos nuestros hermanos en
Interamérica que oren para que Dios nos permita culminar la
construcción del edificio que alojará nuestras oficinas.

Sus desafíos: Entre los desafíos tenemos alcanzar la meta que nos
hemos propuesto de contar con un mínimo de 300 colportores
para el mes de noviembre. También está el establecimiento de
nuevas iglesias en todos nuestros distritos pastorales, y experi-
mentar un verdadero reavivamiento y reforma que comience con
los líderes de la iglesia.

Motivo de alabanza: En nuestro campo hemos visto la mano de
Dios obrando de muchas maneras. Una de ellas fue cuando per-
mitió que se resolviera una situación que impedía la remodelación
de la sede de nuestra Asociación. Por ello damos gloria a Dios.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por el crecimiento
financiero ocasionado por la fidelidad de la hermandad a pesar
de la crisis general existente en nuestro país. También por la res-
puesta del equipo pastoral y de nuestros miembros a la celebra-
ción de los cien años de presencia adventista en Venezuela.

«La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a
menos que esté relacionada con el reavivamiento del Es -
pí ritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su
obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra»
(Reavivamiento, p. 17).

Hoy, miércoles 25 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA SUR-ORIENTAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2001

día 73

«El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío;

mi Dios, en quien confiaré [...]. 
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 

al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, 
ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará 

acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos».
Salmo 91: 1-11

LECTURA DEL DÍA Su proyecto especial:En estos momentos nuestro principal proyec -
 to consiste en abrir cuatro nuevos distritos pastorales en el 2011.

Motivo de alabanza: Dios ha sido muy bueno con sus hijos en
la Asociación Olmeca. Él nos ha bendecido, nos ha librado de
peligros y ha mantenido nuestras congregaciones funcionando
sin mayores inconvenientes para su gloria. 

Motivo de gratitud:Glorificamos el nombre de Dios por todo lo
que hace por nosotros en este campo, y mostramos una gratitud
especial por el desarrollo de nuestro campamento.

«Cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no
crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabal-
mente de continuo las Escrituras para obtener mayor luz.
Como pueblo somos llamados individualmente a ser estu-
diantes de la profecía. Debemos velar con fervor para dis-
cernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente» (Obre -
ros evangélicos, p. 315).

Hoy, jueves 26 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN OLMECA, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2001día 74

Constantes en la Oración
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«¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos, 
restáuranos! Haz resplandecer tu rostro, 

y seremos salvos».  
Salmo 80: 19

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La principal institución educativa de
nuestro campo es el Centro Educacional Adventista. Nuestro
proyecto especial consiste en elevar la imagen, la calidad y el
prestigio de esta institución.

Sus desafíos: Queremos fortalecer nuestra oferta educativa con
la construcción de nuevas escuelas, por eso necesitamos que
nos ayuden con sus oraciones pidiendo a Dios que nos facilite
un terreno para construir un complejo educativo.

Motivo de alabanza: Nuestro Dios solo merece reconocimien-
to, gloria y alabanza, porque a  pesar de la crisis financiera, en
la Asociación Noroccidental de Honduras seguimos adelante
por su gracia y misericordia. 

Motivo de gratitud: Hay muchas razones por las cuales que-
remos dar gracias a nuestro Dios, pero una en especial que desea -
mos compartir es el bautismo en nuestro campo de 2,500
almas en el 2010. ¡Gracias, Señor!  

«Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la
humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigra-
ción de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de
manera que Dios los apruebe y los bendiga» (Reaviva -
miento, p. 30).

Hoy, viernes 27 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN NOROCCIDENTAL DE HONDURAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2001

día 75

«Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. Este es el primero 

y grande mandamiento”». 
Mateo 22: 37

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Construir un centro de vida sana se ha
constituido en un desafío enorme para la Asociación Vene zo -
lana Centro Sur. Sabemos que no será fácil, pero confiamos en
las promesas de Dios y hoy ponemos nuestros proyectos
en sus manos.

Sus desafíos: Oremos por la división territorial de nuestro
campo y la creación de una nueva Misión en el sur de nuestro
territorio.

Motivo de alabanza: Queremos alabar a Dios por la oportu-
nidad de llevar el evangelio a las regiones más apartadas del
Amazonas venezolano y compartir la verdad con nuestros her-
manos indígenas.

Motivo de gratitud: Estamos muy agradecidos a Dios por las
familias ministeriales, por el crecimiento de la iglesia y la ga -
nancia de almas, y por el inicio del programa de reavivamiento
y reforma.

«Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiri-
tuales. A menos que suceda esto, los que son tibios serán
cada vez más detestables para el Señor hasta que él rehú-
se reconocerlos como a sus hijos» (Reavivamiento, p. 16).

Hoy, lunes 30 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRO-SUR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2002 día 76

Constantes en la Oración
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«Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;
porque él no se complace en los insensatos. 

Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, 
y no que prometas y no cumplas».

Eclesiastés 5: 4-5

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: El establecimiento de un centro de con-
venciones y bienestar con el que promoveremos un estilo de
vida saludable. También tenemos planes de mudar la escuela
secundaria a ese mismo lugar, pues el local donde se encuentra
actualmente ya no es lo suficientemente grande.

Sus desafíos: El mayor desafío es de naturaleza financiera.
Necesitamos obtener los fondos suficientes para llevar ade-
lante este proyecto, de manera que se culmine sin compli-
caciones. Gracias por sus oraciones en nuestro favor.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque contamos con
un personal que ofrece apoyo y cooperación, y es sumamente
espiritual. Nuestro coordinador de oración está haciendo un
buen trabajo y la Asociación está gozando de un sólido enfo-
que sobre la oración.

Motivo de gratitud: Recientemente tuvimos una maravillosa
reunión de oración patrocinada por la Asociación que dio como
resultado un bautismo. Después se han llevado a cabo varias
reuniones similares en diferentes partes de la isla. ¡Damos gra-
cias a Dios por la inspiración que recibieron los asistentes!

«Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras
propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del peca-
do, de la condenación de la ley, del castigo de la trans-
gresión solo por virtud de los sufrimientos, muerte y re -
surrección de Cristo. La fe es la única condición por la
cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no
solo creer, sino confiar» (Reavivamiento, p. 33).

Hoy, martes 31 de mayo de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL NORTE DE JAMAICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2002

día 77

«Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo».

2 Corintios 4: 6

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Los proyectos que requieren oración son
varios. Entre ellos tenemos la compra de un terreno para el cam-
pamento de nuestra Asociación, la compra de un edificio para
establecer una clínica en la ciudad de Los Mochis, y fortalecer
nuestra iglesia en el sur del estado de Sinaloa con el propósito
de formar un nuevo distrito.

Sus desafíos: Deseamos rescatar el Colegio Guamúchil, que está
pasando por una crisis financiera y tiene poco alumnado. Tam -
bién deseamos aumentar las finanzas del campo para dar un
mayor impulso al desarrollo de la iglesia en general.

Motivo de alabanza:Nuestras alabanzas y reconocimientos son
para el Dios que nos ha protegido de no haber sufrido ninguna
situación difícil en medio del clima de violencia que se vive en
nuestro territorio. También por las provisiones dadas, pues no
nos han faltado los recursos financieros necesarios para avanzar.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por las 754 almas
ganadas, por la educación cristiana, y por la fidelidad de los her-
manos en devolver sus diezmos y ofrendas.

«Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los
apruebe y los bendiga. No  es la voluntad de nuestro Pa dre
celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas.
Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocu-
paciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera
humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados, y per-
manecer ante la Ley sin avergonzarnos y sentir remordi-
mientos […]. Por medio de Jesús, los hijos de Adán son
hechos “hijos de Dios”» (Reavivamiento, pp. 30-31).

Hoy, miércoles 1º de junio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DE SINALOA, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2002día 78

Constantes en la Oración
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«Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento impetuoso, y llenó la casa d

onde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, 
que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos.

Todos fueron llenados del Espíritu Santo». 
Hechos 2: 2-4

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Una estación radial. Se nos ha prometido la
donación de una torre que enviará la señal por toda nuestra área.
Oren por nosotros para que este proyecto pueda materializarse.

Sus desafíos: Encontrar a la persona adecuada que supla nuestra
necesidad de un tesorero. De igual manera, queremos que Dios
nos guíe para seleccionar un director de Ministerio Infantil.

Motivo de alabanza: El poder milagroso de Dios se manifestó con
nuestra asistente administrativa, Lynn Smith, quien fue llevada de
emergencia al hospital por un problema cerebral. Los médicos la
operaron para drenar la sangre acumulada. El médico le reveló
después que una mano invisible tenía que haber actuado, porque
él nunca había visto algo semejante. El poder de Dios se manifestó
durante su recuperación, pues en dos días pudo salir del hospital
y regresó a su trabajo en tres meses. 

Motivo de gratitud: Recientemente nos hemos unido a nuestra
organización inmediata superior y a la Unión de las Indias
Occidentales para la acreditación de nuestra escuela secundaria en
la Asociación del Norte de Bahamas. Esta escuela ha sido de gran
influencia en la comunidad. Estamos felices con la recomendación
hecha por la comisión de la División Interamericana de otorgarle a
nuestra escuela acreditación por cuatro años. ¡A Dios sea la gloria!

«Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tie-
rra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la pie-
dad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos
apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados
sobre sus hijos» (El conflicto de los siglos, cap. 28, p. 458).

Hoy, jueves 2 de junio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL NORTE DE BAHAMAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2003

día 79

«Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré 
la promesa de mi Padre. Pero permaneced en la ciudad

hasta que seáis investidos del poder de lo alto». 
Lucas 24: 48-49

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Solicitamos oración para que Dios nos
ayude a ganar 1,215 almas para el reino de Cristo durante el
año 2011. También para que este campo se convierta en Aso -
ciación, conforme a nuestro plan estratégico.

Sus desafíos: Que el Señor nos pueda bendecir con los recur-
sos humanos, materiales y económicos para que esto pueda
ser una realidad.

Motivo de alabanza: Una pareja de educadores regresaba a su
casa tras recibir estudios bíblicos cuando de manera repentina
a un camión que iba delante de ellos se le salieron dos neumá-
ticos que se apresuraron hacia su automóvil. Una de las llantas
fue como detenida en el aire por una mano invisible. La otra
golpeó un poco el automóvil, pero la pareja salió ilesa. Poste -
riormente, estos dos profesionales solicitaron ser bautizados.
Hoy tenemos dos nuevos hermanos en la fe, gracias al poder
de Cristo Jesús 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios porque nos ayudó a
llevar 737 almas a los pies de Jesús durante el año 2010.

«El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de
alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta
que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por expe-
riencia lo que significa ser colaboradores juntamente con
Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sin-
cera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derra-
mando su Espíritu sin medida; pero esto no ocurrirá mien-
tras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente
con Dios» (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 56).

Hoy, viernes 3 de junio de 2011, Interamérica esta orando por 
MISIÓN DEL CARIBE DE COSTA RICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2003 día 80
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«Por eso también nosotros, desde el día que los oímos, 
no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos 
del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 

e inteligencia espiritual».
Colosenses 1: 9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Que cada templo de nuestra Misión pue -
da cumplir a tiempo con los requisitos que solicita el gobierno
en el decreto ejecutivo 33,872. Para esto se requiere de un mi -
llón de colones (casi dos mil dólares) para acondicionar cada
templo, según lo exige la ley.

Sus desafíos: Lograr el cambio de estatus de Misión a Aso -
ciación y crear una nueva región en el área del Pacífico norte
de Costa Rica en el año 2012.

Motivo de alabanza:Glorificamos el nombre de Dios por haber
logrado la duplicación de los grupos pequeños de 213 a 426
en el año 2010. 

Motivo de gratitud: Damos merecidas gracias a Dios por la do -
na ción de dos propiedades para establecer dos nuevos templos. 

«Hay tres consignas en la vida cristiana que deben ser
ob servadas si deseamos evitar que Satanás nos gane la
delantera; a saber: velar, orar y trabajar» (Servicio cristia-
no, p. 134).

Hoy, lunes 6 de junio de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN NORTE DE COSTA RICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2003

día 81

«Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, 
ni de mí su misericordia».

Salmo 66: 20

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Nuestra Misión está trabajando para la
construcción de un campamento que pueda dar servicio a
todas las iglesias y servir para las actividades juveniles.

Sus desafíos: Nuestro mayor desafío actualmente consiste en
incrementar las finanzas del campo para lograr un mayor de -
sarrollo.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la adquisición de
propiedades y por el repunte en la ganancia de almas en los
últimos dos años.

Motivo de gratitud: Expresamos gratitud a Dios por sus ben-
diciones y por el apoyo incondicional de la feligresía a todas
nuestras actividades.

«Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él,
es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter confor-
me a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia
llama santificación» (Reavivamiento, p. 26).

Hoy, martes 7 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN VENEZOLANA SUR-OCCIDENTAL

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2003día 82

Constantes en la Oración
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«La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 
el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos». Salmo 19: 7-8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: El mayor proyecto de nuestro campo es la re -
modelación a gran escala de la Escuela Secundaria Harmon. Ne -
cesitamos obtener más dinero para apresurar el proyecto. Ore mos
a fin de que podamos cumplir con nuestro blanco.

Sus desafíos: Necesitamos obtener los recursos necesarios para lle-
var adelante un programa educativo contra el divorcio. Esperamos
llevar a cabo unas conferencias durante el 2011 con el propósito de
atender este problema.  

Motivo de gratitud: A finales del pasado año nos faltaron fondos
para pagar a nuestros maestros. Recordamos entonces las palabras
de Elena G. de White: «Cada dificultad es un llamado a la oración».
Decidimos reunirnos y orar fervientemente para que Dios intervi-
niera y acudiera al rescate. La mañana siguiente recibimos 150,000
dólares de parte del gobierno de Tobago y pudimos pagar a nues-
tros maestros. Este es un motivo de alabanza al Dios poderoso a
quien servimos.

«Dios tiene las más ricas bendiciones para los suyos, pero no
puede prodigárselas hasta que sepan cómo tratar el precioso
don manifestando las alabanzas de Aquel que los ha llamado
de las tinieblas a su luz admirable. “Por tanto, nosotros tam-
bién, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de tes-
tigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ase-
dia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios” (Heb. 12: 1-2)» (Reavivamiento, p. 96).

Hoy, miércoles 8 de junio de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN DE TOBAGO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2004

día 83

«Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron 

buen testimonio los antiguos». 
Hebreos 11: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La compra de un terreno anexo a la escue-
la adventista en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato,
con un valor de 2,500,000 pesos mexicanos (unos 200,000 dó -
lares) en el que se construirá la preparatoria de la escuela y un
salón de evangelización para usos múltiples. También tenemos
el proyecto de evangelización metropolitano «Campaña 2011»
con el que esperamos bautizar quinientas almas para Cristo.

Sus desafíos: Establecer la obra en algunas ciudades donde aún
no existe presencia adventista, como Sahuayo, en el estado de
Michoacán; o San Luís de la Paz, en el estado de Guanajuato.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la fidelidad de los
miembros de esta Misión, lo que ha permitido tener unas finan-
zas sólidas y sustentables. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por el compromiso
misionero de su iglesia en esta misión, que ha dado como resul-
tado que el blanco de nuevas almas del 2010 haya sido alcan-
zado y superado. 

«El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apa-
riencias pueden ser adversas; pero en la hora más som-
bría es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aque-
llos que, con fe, aman y sirven a Dios, será renovada día
tras día» (Obreros evangélicos, p. 276).

Hoy, jueves 9 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL BAJÍO DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2004 día 84
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«Porque misericordia quiero, y no sacrificio, 
y conocimiento de Dios más que holocaustos». 

Oseas 6: 6 

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La misión Nordeste de la Republica Do -
minicana cuenta con una feligresía de 21,538 miembros distri-
buidos en 59 iglesias organizadas, quienes están orando por el
proyecto especial de construir quince templos en esta área
del país.

Sus desafíos: Entre los desafíos están conseguir más y mejores
recursos financieros para el colegio de La Vega, establecer 75
nuevas congregaciones y 750 grupos pequeños entre los años
2011 y 2012.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por haber sostenido la
Misión mediante los diezmos y las ofrendas, por la exitosa cam-
paña de recolección, y por el crecimiento experimentado en la
ganancia de almas.

Motivo de gratitud: Nuestro principal motivo de gratitud es el
crecimiento y fortalecimiento del colegio de La Vega. Damos gra-
cias a Dios por el apoyo recibido de Misión Global y Share Him
en este proyecto.

«La obra está delante de nosotros. ¿Nos ocuparemos de
ella? Debemos trabajar rápidamente, debemos avanzar con -
tinuamente. [Hemos de prepararnos para el gran día del
Señor]. No tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo
para ocuparnos en propósitos egoístas» (Reaviva miento, p. 15).

Hoy, viernes 10 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DOMINICANA DEL NORDESTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2004

día 85

«Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. 
Cantad la gloria de su nombre; poned gloria en su alabanza.

Decid a Dios: ¡Cuán asombrosas son tus obras! 
Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos.

Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; 
cantarán a tu nombre». Salmo 66: 1-4

LECTURA DEL DÍA

 Su proyecto especial: La construcción de un edificio para el
Colegio Maranatha en Valencia, estado Carabobo. 

Sus desafíos: Que el Señor nos ayude a conseguir los recur-
sos necesarios para la construcción del colegio.

Motivo de alabanza: Alabamos al Señor por la unidad exis-
tente en la familia ministerial de la Asociación. 

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios  por el crecimiento
sostenido de nuestro campo.

«El primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la con-
vicción del pecado. “El pecado es transgresión de la ley”.
“Por medio de la ley es el conocimiento del pecado” (1 Juan
3: 4; Rom. 3: 20). Para reconocer su culpabilidad, el peca-
dor debe medir su carácter por la gran norma de justicia
que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la ima-
gen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir
los defectos de su propio carácter» (Reavivamiento, p. 24).

Hoy, lunes 13 de junio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRO-NORTE

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2004día 86
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«Por nada estéis afanados, sino presentad vuestros pedidos
a Dios en oración, ruego y acción de gracias». 

Filipenses 4: 6

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestra Misión está situada en el desa-
fiante distrito federal de México. Es por ello que nuestro más
importante proyecto es establecer 50 nuevas congregaciones en
nuestro territorio.

Sus desafíos: Pedimos sus oraciones para enfrentar el desafío de
construir una nueva escuela en  el municipio de Ecatepec, el
más poblado de todo el país. También pedimos sus oraciones
para que Dios nos ayude a obtener los recursos para la construc-
ción de los templos mencionados.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque está bendiciendo
nuestro proyecto de cambio de estatus de la Misión para con-
vertirnos en Asociación a finales del 2011. Otro motivo de ala-
banza es que el Señor está abriendo puertas para la iglesia con
las autoridades del gobierno a fin de lograr la adquisición de los
terrenos para la escuela en Ecatepec.

Motivo de gratitud: Nuestro Dios merece toda nuestra gratitud
por permitirnos avanzar en el ámbito financiero. Esto ha sido
posible por la fidelidad de nuestros miembros y la confianza
que han depositado en su organización. 

«Debemos ser perseverantes “en la oración” (Rom. 12: 12).
“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimien-
to” (Col. 4: 2). El apóstol Pedro exhorta a los cristianos: “Para
orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada”
(1 Ped. 4: 7). El apóstol Pablo aconseja: “En toda ocasión, con
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gra-
cias” (Fil. 4: 6). Dice Judas: “Ustedes, en cambio […], mantén-
ganse […] orando en el Espíritu Santo” (Jud. 20-21). Orar sin
cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de
modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida
la pureza y la santidad refluyan a Dios» (El camino a Cristo, cap.
11, pp. 144-145). 

Hoy, martes 14 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN AZTECA DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005

día 87

«Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, 
y os escucharé».  
Jeremías 29: 12

LECTURA DEL DÍA Su proyecto especial: Queremos que oren por nuestro campo,
especialmente para que haya crecimiento de las pequeñas con-
gregaciones.

Sus desafíos:Oremos por las 3,000 almas que tenemos proyec-
tado bautizar durante el 2011 y por la construcción de 20 tem-
plos mediante el proyecto «Veinte templos en un día».

Motivo de alabanza:Queremos alabar a Dios porque en el mes
de marzo de 2010 el pastor Alejandro Bullón realizó la «Ca -
ravana de la esperanza» a través del territorio de nuestra mi -
sión, ocasión en la cual se bautizaron 650 almas para Cristo.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la salud del
cuerpo pastoral y por la disposición de la hermandad para
evangelizar.

«Las reuniones de oración deben ser los cultos más inte-
resantes que se tengan; pero con frecuencia son mal diri-
gidos. Muchos asisten a la predicación, pero descuidan la
reunión de oración. También en este punto se requiere re -
flexión. Se debe pedir sabiduría a Dios, y se debe hacer
planes para dirigir las reuniones de manera que sean inte-
resantes y atrayentes. La gente tiene hambre del pan de
vida. Si lo encuentra en la reunión de oración, irá para re -
cibirlo […]. Dejemos al Espíritu de Dios entrar en nuestro
corazón, y él apartará toda árida formalidad» (Testimonios
para la iglesia, t. 4, p. 74).

Hoy, miércoles 15 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL SUR DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005 día 88

Constantes en la Oración
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«Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, 
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,

sino hacedor de la obra, 
este será bienaventurado en lo que hace».

Santiago 1: 25

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Pedimos oración por el éxito de un progra-
ma de reavivamiento espiritual a través de cuarenta madrugadas
que tenemos planificado realizar. También por el alcance de almas
con el evangelio en el municipio San Juan Comalapa, donde aún
no hay presencia adventista.

Sus desafíos: Queremos alcanzar la cifra de 500 alumnos inscri-
tos en el Colegio El Progreso y 90 alumnos en el Colegio Florida.
Deseamos que los grupos pequeños experimenten un verdadero
reavivamiento espiritual, y por consiguiente, toda la iglesia. Tam -
bién oren por la protección de Dios para nuestros pastores y her-
manos ante tanta violencia e inseguridad que vive el país.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la oportunidad que
nos ha dado de ayudar a más de 400 familias con bolsas de víve-
res. También por la presencia del pastor Alejandro Bullón en una
gran campaña a nivel de la capital de Guatemala.

Motivo de gratitud: La dedicación de un hermoso templo en Chi -
maltenango valorado en 100 mil dólares. A pesar de la crisis fi -
nanciera, el Señor continúa bendiciendo a su pueblo con recursos.

«Una reforma en la vida es la única prueba segura de un
verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si de -
vuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y
a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber
encontrado la paz con Dios» (Reavivamiento, p. 21).

Hoy, jueves 16 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN CENTRAL DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005

día 89

«Bueno es alabarte, oh Jehová, 
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; 
anunciar por la mañana tu misericordia, 

y tu fidelidad cada noche».
Salmo 92: 1-2

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: En nuestro campo estamos proyectando
la construcción de nuevos templos y la evangelización de nue-
vos lugares. ¡Apreciamos sus oraciones!  

Sus desafíos: Debido a que somos una región en pleno desa-
rrollo, nuestro mayor desafío es lograr nuestra independencia
financiera. Necesitamos sus oraciones para que Dios nos ayude
a obtener los recursos necesarios para poder operar.

Motivo de alabanza: Exaltamos el nombre de Dios porque a
pesar de la situación se han obtenido los recursos presupuesta-
dos para este año, lo cual ha sido posible solo por la bendición
y el poder de Dios. 

Motivo de gratitud: Damos gracias Dios por la fidelidad y el
trabajo misionero de la iglesia. También por la disposición y
en trega del cuerpo pastoral. 

«El gran tesoro de la verdad es la Palabra de Dios. La Pa -
labra escrita, el libro de la naturaleza y el libro de la expe-
riencia referente al trato de Dios con la vida humana: he
aquí los tesoros de los cuales han de valerse los obreros de
Dios […]. Y los misterios relacionados con el trato de Dios
con los hombres, la profundidades de su sabiduría y su
juicio, tal como se ven en la vida humana, son también un de -
pósito rico en tesoros» (Palabras de vida del gran Maestro,
p. 96).

Hoy, viernes 17 de junio de 2011, Interamérica está orando por
REGIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005día 90

Constantes en la Oración
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«Sea el nombre de Jehová bendito 
desde ahora y para siempre. 

Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre de Jehová». 

Salmo 113: 2-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La construcción de cuatro templos en las
ciudades más importantes de la Misión: Pereira, Manizales, Ar -
menia, y Tulua, durante este quinquenio.

Sus desafíos: Alcanzar a las personas de mayores recursos en
las cuatro ciudades mencionadas anteriormente, a través de los
clubes de profesionales constituidos para tal fin.

Motivo de alabanza: El sábado 6 de noviembre de 2010 se rea-
lizó por primera vez en la ciudad de Cartago, en el departa-
mento del Valle del Cauca, un programa de gran alcance por
parte de la Iglesia Adventista y en nombre de la Universidad
Adventista de Colombia: «Cómo prevenir la violencia intrafa-
miliar». Al final de la conferencia se oró por los asistentes, casi
dos mil personas, y se les invitó a la serie evangelizadora que
continuó en el mismo lugar durante toda la semana. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por el fortalecimiento
de las finanzas de la Misión a pesar de la crisis económica que
muchos de nuestros hermanos enfrentan en la zona que se
conoce como el Eje cafetero de Colombia.

«Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar
más y hablar menos» (Reavivamiento, p. 10).

Hoy, lunes 20 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN CENTRAL DE COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005

día 91

«Porque por gracia sois salvos por la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios». 

Efesios 2: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Estamos enfrascados en un programa de
desarrollo del Campamento Los Sauces. Pedimos sus oraciones.

Sus desafíos: Tenemos el gran desafío de evangelizar las ciuda-
des San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Comitán de Do mín -
guez, en el estado de Chiapas.

Motivo de alabanza: Damos gloria y honra a Dios por los avan-
ces en materia de libertad religiosa al enfrentar con éxito la into-
lerancia religiosa durante el 2010.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios porque los hermanos
adventistas de Yajalón no sufrieron pérdidas humanas debido al
desbordamiento de los ríos por las abundantes lluvias que caye-
ron en octubre. 

«La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el
mero consentimiento del intelecto; es la creencia arraigada
en el corazón que acepta a Cristo como un Salvador per-
sonal, segura de que él puede salvar perpetuamente a to -
dos los que acuden a Dios mediante él. Creer que él sal-
vará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina.
Sin embargo, cuando el alma se aferra a Cristo como de la
única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe
genuina» (Reavivamiento, p. 35).

Hoy, martes 21 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2005 día 92
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«Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar,
sobre ti fijaré mis ojos». 

Salmo 32: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial:Nuestra misión quiere fortalecer su minis-
terio haciendo uso de la radio. Ya estamos listos para empezar
la proclamación del evangelio a través de nuestras repetidoras
ubicadas en las comunidades de  Canchacán, Caoba y Misión,
en el norte de Guatemala.

Sus desafíos: Nuestras escuelas representan un gran desafío
para nuestro campo. Ayúdennos orando por un mayor apoyo
a la educación cristiana.

Motivo de alabanza: Uno de los sueños de la Misión era ins-
talar antenas repetidoras radiales para la proclamación del
evangelio. Gracias a nuestro Dios hemos logrado hacerlo. Esto
no habría sido posible sin la ayuda incondicional de la her-
mandad y el apoyo de la Unión Guatemalteca. 

Motivo de gratitud: Elevamos nuestra gratitud a Dios por el
avance que está experimentando la iglesia en nuestra misión,
por abrir puertas para el ministerio radial, y por su protección a
nuestros miembros de iglesia y a los empleados que laboramos
en su obra.

«Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no
elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos,
hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes
tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad
para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesi-
taba de la humanidad; porque se requería tanto lo divino
como lo humano para traer la salvación al mundo. La divi-
nidad necesitaba de la humanidad, para que esta pudiese
proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el
hombre» (El Deseado de todas las gentes, cap. 30, p. 267).

Hoy, miércoles 22 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN NORTE DE GUATEMALA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2006

día 93

«Si tu presencia no ha de ir conmigo, 
no nos saques de aquí». 

Éxodo 33: 15

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: En nuestra misión nos hemos propuesto
lograr un mejor nivel educativo, ofrecer salarios más dignos a
nuestros maestros y alcanzar nuestra meta de matrícula.

Sus desafíos: Este año deseamos obtener más fondos para la
construcción de 25 templos.

Motivo de alabanza: Alabamos el nombre de Dios porque
hemos podido adquirir 22 terrenos para la construcción
de templos.

Motivo de gratitud: Estamos muy agradecidos por la bendición
de haber alcanzado ya en este trimestre el 25 por ciento de
nuestro blanco de almas.

«No hay nada al parecer tan débil, y no obstante tan inven-
cible, como el alma que siente su insignificancia y confía
por completo en los méritos del Salvador. Mediante la ora-
ción, el estudio de su Palabra y el creer que su presencia
mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincu-
larse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca
lo soltará» (El ministerio de curación, pp. 136-137).

Hoy, jueves 23 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN OCCIDENTAL DE EL SALVADOR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2006día 94
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«Escucha, oh Jehová, mis palabras; 
considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, 

rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, 
de mañana oirás mi voz; 

de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». 
Salmo 5: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Entre los proyectos especiales se encuentran
evangelizar a las clases de mayor poder adquisitivo de nuestras
principales ciudades, el fortalecimiento de los grupos pequeños y
de las parejas misioneras, un reavivamiento y reforma de toda la
feligresía, y el mantenimiento de nuestro espíritu misionero.
Sus desafíos: Son varios, como el fortalecimiento económico de la
Misión, la evangelización de nuevos territorios, y la remodelación
de nuestro campamento.
Motivo de alabanza: Este año la temporada de lluvias ha sido muy
intensa. Muchos han perdido cultivos, casas, enseres, animales e
incluso la vida. Gran parte de nuestra Misión está sumida en esta
tragedia. Alabamos a Dios porque la fidelidad de los hermanos se
ha mantenido, e incluso en algunos lugares el ingreso por concepto
de diezmos ha aumentado. En cuanto a la obra misionera, el trabajo
continúa. A pesar de que muchos caminos están inundados, las
campañas evangelizadoras se han realizado y muchas almas se han
convertido.
Motivo de gratitud: Estamos agradecidos a Dios por nuestro cuer-
po pastoral, por nuestra feligresía, y por el cuidado divino que ha
sido constante.

«A Jesús se lo encontraba a menudo en oración. Se retiraba
a los huertos solitarios o las montañas para dar a conocer sus
peticiones a su Padre. Cuando había terminado los quehace-
res y los cuidados del día, y los cansados buscaban reposo,
Jesús dedicaba el tiempo a la oración […]. La oración fer-
viente y eficaz es siempre oportuna, y nunca cansará. Una
oración tal interesa y refrigera a todos los que tienen amor
por la devoción» (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 515).

Hoy, viernes 24 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2006

día 95

«Se complace Jehová en los que le temen, 
y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová,

Jerusalén; alaba a tu Dios, oh Sion».  
Salmo 147: 11-12

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Desarrollar un programa evangelizador
que nos permita alcanzar a las personas de mayores recur-
sos que viven en nuestro territorio.

Sus desafíos: Obtener más recursos financieros que nos per-
mitan emplear más personal para el desarrollo de la obra.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque en medio de la
pobreza y la escasez nuestros hermanos han abundado en
fidelidad y generosidad. También porque a pesar del conflicto
armado, nuestros miembros y pastores se movilizan en la pre-
dicación del evangelio y la atención a las iglesias.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por haber alcanzado
y sobrepasado el objetivo bautismal del quinquenio anterior y
por las 1,300 nuevas almas que se bautizaron el pasado mes
de mayo.

«Guiados por las enseñanzas de la Palabra de Dios, con la
manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio,
los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una expe-
riencia preciosa y, al volver a su hogar, estarán preparados
para ejercer una influencia saludable» (Reavivamiento,
pp. 9-10).

Hoy, lunes 27 de junio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN SUR DE COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2006 día 96
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«Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra».
Hechos 1: 8

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Con la ayuda de Dios hemos planificado
construir un auditorio en las instalaciones del campamento de
nuestra misión.

Sus desafíos: Necesitamos sus oraciones para que se nos con-
ceda la autorización del proyecto general de nuestro campa-
mento.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el crecimiento de la
misión de 13 a 27 distritos en solo cuatro años.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por el fortalecimiento
de la iglesia en nuestro campo; por el notable crecimiento en
iglesias, escuelas y número de pastores, y por las notables ben-
diciones que nos brinda día a día.

«La invitación evangélica ha de ser dada a los ricos y a los
pobres, a los encumbrados y a los humildes, y debemos
idear medios para llevar la verdad a nuevos lugares, y a to -
das las clases sociales» (El evangelismo, p. 402).

Hoy, martes 28 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN QUINTANA ROO, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2006

día 97

«Tus testimonios son mis delicias, y mis consejeros [...].
Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado
[...]. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro 

y plata [...]. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!
Más que la miel a mi boca [...]. Sumamente pura 
es tu palabra, y la ama tu siervo [...]. Me regocijo 
en tu palabra, como el que halla muchos despojos».

Salmo 119: 24, 47, 72, 103, 140, 162.

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Nuestro proyecto principal es la cons-
trucción de las oficinas de la Misión Paracentral.

Sus desafíos: Nuestro mayor desafío es lograr reunir 200,000
dólares para la construcción de las oficinas de la Misión Pa -
racentral. 

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque logramos repar-
tir diez mil ejemplares de El camino a Cristo en la Misión Pa -
racentral. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios porque a pesar de las
circunstancias difíciles del país, hemos podido salir adelante y
los hermanos han demostrado su fidelidad.

«La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en
Cristo. Aceptada, creída, y obedecida, es el gran instrumen -
to para la transformación del carácter. Y es el único medio
seguro para lograr la cultura intelectual» (Testimonios para la
iglesia, t. 8, p. 333).

Hoy, miércoles 29 de junio de 2011, Interamérica está orando por 
MISIÓN PARACENTRAL DE EL SALVADOR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2007día 98
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«Sean gratos los dichos de mi boca 
y la meditación de mi corazón delante de ti,

Oh Jehová, roca mía, y redentor mío».
Salmo 19: 14

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestro proyecto principal es la termina-
ción de las oficinas de nuestra Misión.

Sus desafíos: Lograr la capacidad de sostenimiento propio (cien
por ciento).

Motivo de alabanza:Dados los grandes desafíos que hemos teni-
do, y por ser una Misión relativamente nueva, Dios nos ha hecho
progresar de una manera providencial. Por ejemplo: de 16,000
dólares que alcanzábamos por mes como región, hemos pasado
a alcanzar más de 45,000 dólares al mes. ¡Alabado sea el nombre
del Señor!

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos a Dios porque hemos
logrado crecer en feligresía y en número de iglesias. Porque
hemos podido organizar una banda musical de jóvenes en la
misión, y por los grupos de paramédicos que sirven al gobierno
en casos de necesidad. Porque nuestros alumnos del Colegio
Adventista de La Chorrera se han destacado a nivel de distrito y
a nivel nacional, como en el caso del presidente de la Asamblea
de Diputados Juveniles, que es uno de nuestros estudiantes. 

«Las inteligencias divinas cooperan con los instrumentos
humanos mientras estos tratan de magnificar la ley y ha -
cerla honorable. La ley del Señor es perfecta, que convier-
te el alma. Es en el alma convertida donde el mundo ve un
testimonio viviente» (Reavivamiento, p. 96).

Hoy, jueves 30 de junio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN CENTRAL DE PANAMÁ

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2007

día 99

«Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga; 
haga resplandecer su rostro sobre nosotros; 

para que sea conocido en la tierra tu camino, 
en todas las naciones tu salvación». 

Salmo 67: 1-2

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Aruba es una hermosa isla de las Antillas
Menores al noreste de Venezuela y al sur del Mar Caribe. Por
ser un paraje turístico, nuestro proyecto es desarrollar la obra
de la iglesia entre los lugareños para reafirmar nuestra presen-
cia. Eso implica más templos, más obra educativa y más fide-
lidad de parte de los miembros de la iglesia.

Sus desafíos: Muchos son los desafíos por los que tenemos
que orar, entre ellos el establecimiento de una emisora radial,
la cual comenzará transmitiendo primeramente por Internet
hasta convertirse en una estación oficial de radio en la isla. 

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por el crecimiento del
grupo Vida Abundante, mayormente de origen hispano.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por el estableci-
miento de la obra de la Iglesia Adventista a pesar de las múl-
tiples dificultades socioculturales.

«Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de
santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra
en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria,
la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe
llegar “al estado de hombre perfecto”; crecer “a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo”» (Reavivamiento,
p. 26).

Hoy, viernes 1º de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE ARUBA
ESTABLECIDA EN EL AÑO 2007 día 100
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«Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios el Dios
de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, 

y de Jehová el Señor es el librar de la muerte».
Salmo 68: 19-20

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Pedimos sus oraciones a favor de dos pro-
yectos especiales en nuestro campo: el establecimiento de un
campamento y la construcción de casas pastorales que servirán
para dar un mejor servicio a todas las iglesias.

Sus desafíos: Nuestra Misión es bastante nueva, y para cre-
cer y seguir desarrollándonos necesitamos mantener el capi-
tal operativo y nuestra liquidez más allá del cien por ciento
requerido. Ayúdennos a orar por este desafío.

Motivo de alabanza: Alabamos el nombre de Dios por el naci-
miento y crecimiento de nuestra Misión del Istmo. Recono -
cemos que todo esto se debe al poder y la gracia de Dios.

Motivo de gratitud: Nuestra gratitud esta motivada por el per-
manente y fiel amor de Dios a favor de sus hijos en este territo-
rio, y por haber salvado a su iglesia de las inundaciones que
sufrimos recientemente.

«No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes
pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aque-
llos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta
cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron
la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón; y este
pensamiento les inspira profunda humildad» (Reaviva -
miento, p. 27).

Hoy, lunes 4 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL ISTMO, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008

día 101

«Pero yo a ti clamo, 
Señor de mañana mi oración llega ante ti».

88: 13

LECTURA DEL DÍA

 
Su proyecto especial: Necesitamos comprar un terreno para
el colegio adventista de Nueva San Salvador.

Sus desafíos: Obtener los recursos financieros para concretar
este proyecto.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por habernos facilita-
do los recursos económicos para comprar una unidad médi-
ca móvil para asistencia social. 

Motivo de gratitud: Agradecemos al Señor por el bautismo
de 2,500 almas y por haber logrado una suma significativa
du rante la campaña de recolección este año.

«Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios
y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación,
la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con
el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transforma-
dora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes
pensamientos, las nobles aspiraciones, y las claras percep-
ciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la
pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celes-
tial» (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 105).

Hoy, martes 5 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN CENTRAL DE EL SALVADOR

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008día 102

Constantes en la Oración
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«Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora». 

Eclesiastés 3: 1

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Nuestro principal proyecto es la demolición
del viejo templo de la Iglesia de Santa Clara y la construcción de un
muy necesitado, nuevo, seguro y adecuado lugar de adoración para
los hermanos. 

Sus desafíos: Deseamos contar con un campamento para nuestros
jóvenes. Alguien nos donó un terreno, pero esta persona murió sin

poner el terreno a nombre de la misión. Estamos trabajando en este
asunto y pedimos sus oraciones. También deseamos tener un audi-
torio y construir una subsede en beneficio de nuestros hermanos del
sur, de manera que no tengan que viajar hasta la sede central en la
vieja capital, que les queda a unas cuatro horas de viaje en autobús.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la nueva escuela secun-
daria que abrimos en el sur, a la que asisten cuarenta niños mayas.
El establecimiento de la escuela nos da la oportunidad de acercar-
nos no solo a los niños, sino también a sus padres en las juntas de
padres y maestros. La escuela ofrece buenas oportunidades de evan-
gelización. El gobierno nos otorgó el cincuenta por ciento de los
fondos monetarios necesarios para su funcionamiento. Oren por la
permanencia y crecimiento de esta escuela.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por nuestra clínica.
Actualmente rentamos el local, pero el gobierno nos ha propuesto
la donación de un terreno para que construyamos un nuevo edifi-
cio para esta clínica. Aún no tenemos los documentos, pero cree-
mos que la propuesta se materializará pronto y tendremos nuestro
propio terreno y edificio. ¡Gracias sean dadas a Dios!

«El arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son
el perdón y la justificación, y no se lo puede experimentar
a menos que sea dado al alma por Cristo. Si somos atraí-
dos a Cristo, es mediante su poder y virtud. La gracia de
la contrición viene mediante él y de él procede la justifi-
cación» (Reavivamiento, pp. 34-35).

Hoy, miércoles 6 de julio de 2011, Interamérica está orando por 
UNIÓN DE BELICE
ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008

día 103

«Cantad a Jehová cántico nuevo; 
su alabanza sea en la congregación de los santos. 

Alégrese Israel en su Hacedor; 
los hijos de Sion se gocen en su Rey». 

Salmo 149: 1-2

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Este campo desea mediante la gracia y
el poder de Dios establecer más iglesias en nuevos lugares.

Sus desafíos: Contar con suficientes obreros voluntarios y los
recursos necesarios para el desarrollo de este nuevo proyecto
de establecimiento de iglesias.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque ya diversas
familias voluntarias se han acercado para ofrecer su ayuda
para hacer posible este anhelo. Cinco personas adventistas
que se habían separado de la iglesia han empezado a congre-
garse nuevamente gracias al proyecto. 

Motivo de gratitud: Agradecemos por las personas que Dios
coloca en cada lugar y que son clave para que la obra avance.

«La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es
la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro
medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra» (Rea -
vi vamiento, p. 9).

Hoy, jueves 7 de julio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL NORESTE COLOMBIANO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008 día 104
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«Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio
eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, 

a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz:
“¡Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora 

de su juicio! Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas”». Apocalipsis 14: 6-7

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La construcción del auditorio de usos
múltiples en el terreno adquirido para el campamento de nues -
tra Misión.

Sus desafíos: Trabajar durante el año escolar 2010-2011 para
que nuestras escuelas lleguen a ser autosuficientes a nivel
financiero.

Motivo de alabanza: Un motivo especial por el que alabamos
a Dios es la recuperación de la salud del pastor Martín Ra mí -
rez, a quien se le diagnosticó cáncer. Según los últimos datos
clínicos, ha logrado superarlo gracias a nuestro Dios.

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por el logro alcanza-
do en ofrendas de gratitud, por los 2,820 nuevos miembros
que ingresaron a la iglesia durante los años 2009 y 2010, y por
la construcción de 18 nuevos templos en nuestro territorio.

«El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una mani-
festación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer
ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tie-
rra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés
religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiem-
po de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será supe -
rado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse
bajo la proclamación de la última amonestación del tercer
ángel» (El conflicto de los siglos, cap. 39, p. 596).

Hoy, viernes 8 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN OESTE DE CHIAPAS, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008

día 105

«Oh Dios, santo es tu camino. 
¿Qué dios es grande como nuestro Dios? 
Tú eres el Dios que hace maravillas; 
hiciste notorio en los pueblos tu poder. 
Con tu brazo redimiste a tu pueblo, 

a los hijos de Jacob y de José».
Salmo 77: 13-15

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: En nuestra Asociación tenemos una esta-
ción radial, «Gala Estéreo», que está siendo de gran bendición
para nosotros. Nuestro proyecto especial consiste en terminar
de saldar el compromiso financiero que hicimos al comprarla.

Sus desafíos: Una vez que logremos saldar el dinero restante
por la compra de la estación, nuestro desafío es expandir su
alcance para que su señal cubra todo el territorio de la Aso -
ciación.

Motivo de alabanza: El haber establecido esta emisora radial
constituye un poderoso testimonio del poder de Dios a favor
de su pueblo. A través del proceso reconocemos que solo Dios
abrió los caminos para que hoy sea una realidad. ¡La gloria sea
para él! 

Motivo de gratitud: Gracias infinitas damos a nuestro Dios por
ayudarnos a lograr todas nuestras metas en el 2010.

«Es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y
bendita experiencia de las cosas de Dios […]. Los rayos
luminosos del Sol de Justicia brillan sobre los siervos de
Dios, y estos deben reflejarlos» (Reavivamiento, p. 30).

Hoy, lunes 11 de julio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL ATLÁNTICO DE HONDURAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2008día 106
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«Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, 
ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste

vendrán y adorarán delante de ti, Señor, 
y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande,

y hacedor de maravillas; solo tú eres Dios». 
Salmo 86: 8-10

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Pedimos sus oraciones por la construc-
ción de un colegio modelo en la ciudad de Choluteca. El mismo
tendrá capacidad para 1,200 alumnos. 

Sus desafíos: Estamos trabajando y orando para conseguir
800,000 dólares para financiar la construcción de este proyec-
to. ¡Gracias por unirse a nosotros!

Motivo de alabanza: Damos gloria y alabanza a Dios porque
siempre está con nosotros. Una prueba contundente de ello fue
la forma en que obró para que pudiéramos alcanzar la meta de
bautizar 10,000 almas en el 2010. 

Motivo de gratitud: En una forma muy especial damos gracias
a Dios por los 700 bautismos realizados en una semana en las
campañas de evangelización junto a la gente de Adventist Phi -
lanthropic, Evangelistic, Educational & Health Center.

«Es únicamente la obra realizada con mucha oración y san-
tificada por el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado
eficaz para el bien» (El Deseado de todas la gentes, cap. 38,
p. 335).
«[Los] obreros jamás podrán lograr el éxito hasta que
aprendan cuál es el secreto de la fuerza. Tienen que dedicar
tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve su poder
físico, mental y espiritual» (La educación, p. 260). 

Hoy, martes 12 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN EXPERIMENTAL DEL SUR-ORIENTE DE HONDURAS

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009

día 107

«Lámpara es a mis pies tu palabra 
y lumbrera en mi camino». 

Salmo 119: 105

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: La construcción de una escuela en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, de 4,512 m2. Se están haciendo los pre-
parativos para iniciar durante el año escolar 2011-2012. 

Sus desafíos: Nuestro mayor desafío es la falta de seguridad, la
cual ha originado la migración de nuestro territorio de nume-
rosos miembros de iglesia a otros lugares. También la necesidad
de nuevos templos y la consolidación de los grupos pequeños
en todo el campo.

Motivo de alabanza: Damos sinceras alabanzas a nuestro Dios
porque él ha protegido a su iglesia en medio de la violencia en
la frontera.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por la fidelidad y la
unidad de la iglesia, por haber alcanzado los objetivos bautis-
males, y porque los recursos han llegado y seguimos adelante
con los proyectos.

«Mientras que la gente esté tan destituida del Espíritu Santo
de Dios, no puede apreciar la predicación de la Palabra;
pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, enton-
ces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guia -
dos por las enseñanzas de la Palabra de Dios, con la mani-
festación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que
asisten a nuestras reuniones tendrán una experiencia pre-
ciosa y, al volver a su hogar, estarán preparados para ejercer
una influencia saludable» (Reavivamiento, pp. 9-10).

Hoy, miércoles 13 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN NORTE DE TAMAULIPAS, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009 día 108
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«Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; 
a los fieles guarda Jehová,

y paga abundantemente al que procede con soberbia.
Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, 

y tome aliento vuestro corazón».
Salmo 31: 23-24

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Entre los proyectos están la compra de un te -
rreno y la construcción de nuestras oficinas, el proyecto de evange-

lización «Impacto Esperanza 2012» en Fresnillo, Zacatecas, y tam -
 bién en Torreón, Coahuila.

Sus desafíos: Consolidar las finanzas con el cien por ciento del capital
operativo y de liquidez con el apoyo de la Unión Mexicana del Norte;
obtener en el 2013 el rango de Misión, y la incorporación de dos depar-
tamentales de tiempo completo para una mejor atención al campo.

Motivo de alabanza:Alabamos a Dios porque ha hecho posible que
contemos con los recursos necesarios para atender todos los aspec-
tos de la obra; por concedernos una oficina provisional cómoda y
equipada para ofrecer una atención adecuada; por las más de 300
almas bautizadas hasta octubre de 2010 (más las cerca de cien que
fueron bautizadas en diciembre de 2009).

Motivo de gratitud: Por la oportunidad de ser parte de este proyecto de
fe. Por la entrega, la pasión y el compromiso de la iglesia en Zacatecas,
Durango y Coahuila. Por la dedicación de todo nuestro personal, y por
el apoyo no solo moral sino financiero que nuestra querida Unión
Mexicana del Norte ha dado a este bebé que es nuestra organización.

«Los que realmente contemplan a Cristo, serán transforma -
 dos a su imagen precisamente por el Espíritu del Señor y
crecerán hasta la estatura plena de hombres y mujeres en
Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios inspirará a los hom-
bres con amor y pureza, y en sus caracteres se manifestará
refinamiento» (Reavivamiento, p. 97). 

Hoy, jueves 14 de julio de 2011, Interamérica está orando por 
REGIÓN NOROCCIDENTAL DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009

día 109

«Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; 
de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré».

Salmo 5: 2

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: La Misión se propone llevar a cabo un fuerte
programa de desarrollo de los siete colegios que hay en el territorio.

Sus desafíos: En el 86 por ciento de los municipios del departa-
mento de Boyacá (106 municipios exactamente) no hay presencia
adventista y nos hemos propuesto llegar a todos ellos.

Motivo de alabanza: Alabamos al Señor por Álvaro Herrera Niño,
quien decidió internarse en la selva colombiana en busca de una
tribu de indígenas para evangelizarlos. La semilla cayó en tierra fér-
til y al cabo de seis meses el pastor Arcesio Duarte, ministro del dis-
trito de San José del Guaviare, tuvo el gozo de bautizar a 16 indí-
genas y ayudar a construir una capilla donde ahora se reúnen más
de cien personas que están en proceso de preparación para el bau-
tismo.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por la protección de sus
hijos y por las decisiones para Cristo logradas en medio de la crisis
social y los riesgos que afronta la iglesia en esta parte de Colombia.

«Tenemos mucho más que temer de enemigos internos
que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito
provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo»
(Reavivamiento, p. 10).

Hoy, viernes 15 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DE LOS LLANOS ORIENTALES Y BOYACÁ DE COLOMBIA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009día 110
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«En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás;
líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto;

sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme.
Porque tú eres mi roca y mi castillo; 

por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Sácame de la red que han escondido para mí, 

pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu;
tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad».

Salmo 31: 1-5

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Construir nuevas oficinas administrativas del
colegio y la universidad en el plantel Parrilla. También adquirir un
terreno y construir cinco nuevos templos en la ciudad de Villa her -
mosa durante este año.

Sus desafíos: Evangelizar y organizar diez nuevas iglesias en la ciu-
dad de Villahermosa durante el cuatrienio.

Motivo de alabanza: Junto con los hermanos de la Asociación del
Centro de Tabasco, alabamos a Dios porque el colegio Nicanor
González Mendoza fue elegido por la Secretaría de Salud del estado
de Tabasco como una escuela modelo que enseña y practica los
principios de salud en su programa de certificación «Escuela Salu -
dable». Nosotros también nos beneficiamos de sus servicios.

Motivo de gratitud: Durante los meses de septiembre y octubre de
2010, los estados vecinos de Veracruz, Oaxaca y Chiapas sufrieron
inundaciones y deslaves. Todo parecía indicar que tendríamos inun -
daciones semejantes a las del año 2007, pero hoy expresamos gra-
titud a Dios porque los daños fueron leves.

«Os amonesto a que seáis cuidadosos. No sembréis una expre-
sión de duda. Dios ha obrado en vosotros, poniendo doctrinas
de sana verdad en verdadero contacto con el corazón. La ben-
dición os fue dada para que produjera frutos en forma de sanas
prácticas y caracteres rectos» (Rea vivamiento, p. 98).

Hoy, lunes 18 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN DEL ESTE DE TABASCO, MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009

día 111

«Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, 
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 

Él junta como montón las aguas del mar; 
él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra;

teman delante de él todos los habitantes del mundo. 
Porque él dijo, y fue hecho; el mandó, y existió». 

Salmo 33: 6-9

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Crear y mantener cuatro programas adventis-
tas para la televisión local y establecer presencia en 150 nuevos luga-
res durante el quinquenio.

Sus desafíos: Nuestro mayor desafío es lograr un reavivamiento en
el personal administrativo, departamental y ministerial de la Misión
para el derramamiento del Espíritu Santo en forma individual y co -
lectiva.

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios por la buena acogida que ha
tenido la iglesia en la comunidad mediante las estrategias Caravana
de la Biblia, Día de la bondad, Día de la imagen, y a través de la obra
de ADRA. 

Motivo de gratitud: Estamos agradecidos por el ejército de laicos
con el que contamos para cumplir la misión de la iglesia, compuesto
por niños, jóvenes, y adultos. También por las 4,000 almas que se
han bautizado y que testifican del amor de Dios.

«Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la
ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conver-
sión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel
de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la
ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos
religiosos de nuestros tiempos» (Reavivamiento, p. 23).

Hoy, martes 19 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN VENEZOLANA DE LOS LLANOS OCCIDENTALES

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2009 día 112
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«Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo? 

El que anda en integridad y hace justicia, 
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia 

con su lengua, ni hace mal a su prójimo, 
ni admite reproche alguno contra su vecino».

Salmo 15: 1-3

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: El crecimiento y la consolidación de la Mi -
sión.

Sus desafíos:Nuestro mayor desafío es conseguir un local apropia-
do para el establecimiento de nuestras oficinas, así como viviendas
para los administradores. 

Motivo de alabanza: Alabamos a Dios porque a pesar de la preca-
ria situación financiera de nuestros feligreses, Dios ha provisto lo
necesario para el sostenimiento de su obra.

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por el incremento de
nuestra feligresía. Iniciamos el año con un promedio de un adven-
tista por cada 209 habitantes, y al concluir hemos alcanzado el
índice de un adventista por cada 190 habitantes. 

«Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos
hacer nuestra parte; debemos trabajar fielmente y producir
frutos dignos de arrepentimiento. Somos obreros junta-
mente con Dios. No hemos de sentarnos con indolencia, a
la espera de alguna gran ocasión, para hacer una obra im -
portante por el Maestro. No hemos de descuidar el deber
que está directamente en nuestro camino, sino que hemos
de aprovechar las pequeñas oportunidades que se presen-
tan a nuestro alrededor» (Reavivamiento, p. 48).

Hoy, miércoles 20 de julio de 2011, Interamérica está orando por
MISIÓN ORIENTAL DE CUBA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2010

día 113

«No hay cosa mejor para el hombre sino que coma 
y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. 

También he visto que esto es de la mano de Dios».
Eclesiastés 2: 24

LECTURA DEL DÍA

 

Su proyecto especial: Entre los proyectos tenemos el plan de desa-
rrollo de la Asociación del Noreste de Jamaica, mediante el cual ani-
maremos a los miembros a salir de la pobreza invitando a adventis-

tas de éxito a una exposición en la que se invitará a seguir su ejem-
plo. Pedimos oración para encontrar empresarios dispuestos a par-
ticipar. También el proyecto de construcción Nehemías, con el que
pensamos terminar todos los templos existentes en nuestra Aso -
ciación.

Sus desafíos: Aunque reconocemos que la mayoría de los campos
experimentarán este desafío, creemos que debemos orar a favor de
aquellos que están lastimados y pueden incluso perder su fervor
espiritual.

Motivo de alabanza:A pesar de las debilidades con las que comen-
zó nuestro campo, el Dios de Israel respondió nuestras oraciones y
fuimos elevados al rango de Asociación en tiempo récord. Nuestros
laicos y pastores están tan felices, que ahora muchos anhelan venir
a trabajar con nosotros. ¡A Dios sea la gloria!

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios porque los diezmos y las
ofrendas han mantenido un crecimiento fijo a pesar de los desafíos
económicos. También por el entusiasmo de nuestros jóvenes y
adultos, y porque la educación cristiana mantiene su presencia en
la forma de instituciones educativas en Portland y Saint Mary. 

«Nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse digno
de la bendición de la justificación. Continuamente el Señor
Jesús procura impresionar la mente del pecador y atraerlo
para que contemple al Cordero de Dios que quita los peca-
dos del mundo. No podemos dar un paso hacia la vida es -
piritual a menos que Jesús atraiga y fortalezca el alma, y
nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual
nadie necesita arrepentirse» (Reavivamiento, p. 34).

Hoy, jueves 21 de julio de 2011, Interamérica está orando por
ASOCIACIÓN DEL NORESTE DE JAMAICA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2010día 114
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«Este pobre clamó, y el Señor lo oyó, 
y lo libró de todas sus angustias».  

Salmo 34: 6

LECTURA DEL DÍA

Su proyecto especial: Dado que somos un proyecto especial de
desarrollo, estamos concentrados en multiplicar y fortalecer los
grupos pequeños para lograr un rápido crecimiento. También
necesitamos construir unas oficinas para atender los asuntos de
la iglesia en este territorio.

Sus desafíos: Con la ayuda de Dios, esperamos convertirnos en
una Misión en el mes de febrero. A partir de ahí nuestro desafío
será trabajar para reorganizar nuestro territorio en dos nuevas
misiones: Occidente y Atlántico. 

Motivo de alabanza: Damos gloria a Dios porque en nuestro
campo estamos experimentando crecimiento numérico, finan-
ciero e institucional. 

Motivo de gratitud: Agradecemos a Dios por la adquisición de
un nuevo terreno para la construcción de un hospital, por el
desarrollo del programa radial y televisivo de la región, y por la
salud espiritual y física de los obreros y miembros de la iglesia.

«Se necesitan hombres y mujeres fervientes y abnegados,
que vayan a Dios y con fuerte clamor y lágrimas interce-
dan por las almas que están al margen de la ruina» (Obre -
ros evangélicos, p. 26).

Hoy, viernes 22 de julio de 2011, Interamérica está orando por
REGIÓN NOROCCIDENTAL DE NICARAGUA

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2010

día 115

«Hermanos, cuando fui a vosotros 
a proclamar el testimonio de Dios, 

no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. 
Porque me propuse no saber nada entre vosotros,

sino a Jesucristo, y a este crucificado». 
1 Corintios 2: 1-2

LECTURA DEL DÍA
Su proyecto especial: Desarrollar un plan para evangelizar la
ciudad de Campeche, la cual tiene 400,000 habitantes y solo
2,100 miembros de iglesia.

Sus desafíos: Construir las oficinas de la Misión en el 2011.

Motivo de alabanza: El nombre de Dios ha sido glorificado
entre nosotros por el trabajo realizado por el ministerio «Jesús
viene», encabezado por el hermano Ricardo Sosa. Se han bau-
tizado 94 almas en esta área tan difícil para la evangelización.

Motivo de gratitud: Damos gracias a Dios por habernos ayu-
dado a conseguir un terreno de 110 hectáreas para nuestro
campamento por solo 32 mil dólares. 

«Cristo, su carácter y su obra es el centro y la circunferencia
de toda verdad. Él es la cadena en la cual las joyas de la doc-
trina se enlazan. En él se halla el sistema completo de la ver-
dad» (Review and Herald, 15 de agosto de 1893).
«Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo
en la predicación, en el canto y en la oración. Dedicad todas
vuestras facultades a conducir las almas confusas, extravia-
das y perdidas, al Cordero de Dios» (Obreros evangélicos,
p. 168).

Hoy, sábado 23 de julio de 2011, IInteramérica está orando por
MISIÓN CAMPECHE DEL SUR DE MÉXICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 2010 día 116

Constantes en la Oración




