PROFECÍAS DE ESPERANZA

10 Días de Oración
Pág ... 1

10 Días de Oración

PROFECÍAS DE ESPERANZA

Pág ... 2

PROFECÍAS DE ESPERANZA

INDICE

Día 1 – LA LLUVIA TARDÍA ............................................................................. 9
Día 2 – EL ZARANDEO ..................................................................................... 11
Día 3 – EL SELLAMIENTO ............................................................................. 13
Día 4 - EL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL ............................................. 15
Día 5 – EL MENSAJE DEL SEGUNDO ÁNGEL ....................................... 17
Día 6 – EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL ........................................... 19
Día 7 – ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECÍA ........................................ 21
Día 8 – EL TIEMPO DE ANGUSTIA ............................................................ 23
Día 9 – LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS ....................................................... 25
Día 10 – EL REGRESO DE CRISTO ............................................................. 28

10 Días de Oración
Pág ... 3

10 Días de Oración

PROFECÍAS DE ESPERANZA

Pág ... 4

PROFECÍAS DE ESPERANZA

DIEZ DIAS DE ORACIÓN Y AYUNO.
PROFECIAS DE ESPERANZA
Apreciado hermano y hermana, te invito para que hagas de estos
momentos de oración, momentos especiales e inolvidables en tu vida,
en tu iglesia, en tu familia, o en tu grupo pequeño y experimentes la
presencia del Señor a través de su Espíritu Santo.
A continuación, reflexiona en los siguientes asuntos que debemos
tener en cuenta durante estos diez días de ayuno oración.

Sugerencias para los Tiempos de Oración
• Mantenga sus oraciones cortas—una o dos oraciones en un
tópico en específico. Dale a otros su turno. Puedes orar cuantas
veces quieras, así como hablas en una conversación.
• No le tengas miedo al silencio, ya que les das tiempo a todos
para escuchar al Espíritu Santo.
• Cantar juntos mientras el Espíritu te guía es una gran bendición.
No necesitas un piano para esto; cantar a capella está bien.

•

Reclamar las Promesas

Cuando oramos es fácil enfocarnos en nuestras necesidades,
dificultades, retos, y llorar sobre nuestra situación. Pero este no es
el propósito de la oración. La oración está destinada a fortalecer
nuestra fe. Por tal razón, te animamos a que reclames las promesas
de Dios en su tiempo de oración. Ellas te ayudarán a quitar los ojos
de ti mismo y tu debilidad y ponerlos en Jesús. “Toda promesa que
está en la Palabra de Dios es nuestra. En vuestras oraciones haced
referencia a la palabra empeñada por Jehová y por la fe reclamad sus
promesas” (En los Lugares Celestiales, p. 73). ¿Cómo puede reclamar
sus promesas? Por ejemplo, cuando ora por paz, puedes reclamar
Juan 14:27 y decir, “Señor, tu nos has dicho en tu palabra, ‘La paz les
dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo.
No se angustien ni se acobarden’ Dame la paz que tú has prometido
dejarnos.” Agradece al Señor porque te da paz, aunque no la sientas
en ese lugar y momento.

Ayuno

Te animamos a que ayunes como Daniel durante estos diez días.
Comenzar el año con oración y ayuno es una gran manera para
consagrar nuestras vidas a Dios en el año que viene. “De ahora en
adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más
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fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino
en la sabiduría de su Caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales
al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento,
pero debieran comer con moderación alimentos sencillos” (Consejos
Sobre el Régimen Alimenticio, p. 223). Sabemos de Daniel, que comió
frutas y vegetales por diez días. Nosotros también te animamos a que
adoptes una dieta sencilla durante estos diez días. Una dieta sencilla
que elimina las azucares, comida procesada y refinada, y sodas
nos beneficia en diferentes niveles. Primero, comer simplemente
significa menos tiempo necesario para preparar la comida y más
tiempo disponible para pasar con el Señor. Segundo, mientras más
sencilla nuestra dieta, más fácil es para nuestro estomago digerirla
y nuestras mentes estarán más claras. Pero el ayuno no solo es
abstenerse de la comida. También animamos a que te abstengas
del televisor, películas, juegos de computadora e incluso Facebook
y YouTube. Algunas veces las cosas que no son malas en si, como
Facebook y YouTube, pueden tomar mucho de nuestro tiempo.
Ponga a un lado todo lo posible, para que pueda pasar más tiempo
con el Señor.

•

Espíritu Santo

Asegúrese de orar fervientemente por el bautismo diario del Espíritu
Santo. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino
por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa
el pasaje que dice que “el mismo Espíritu pide por nosotros con
gemidos indecibles.” Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando
con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de
Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos
asegura que él está por contestar nuestra oración “mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos”. (Palabras de
Vida del Gran Maestro, p. 113)

10 Días de Oración

•

Fe

Se nos dice en el Espíritu de Profecía que, “La oración y la fe harán
lo que ningún poder en la tierra podrá hacer” (El Ministerio de
Curación, p. 407). “Tomad tiempo para orar, y al hacerlo, creed que
Dios os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no
todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es
cuando la fe se pone a prueba. Sois probados para ver si confiaréis en
Dios, si tenéis una fe viviente y estable. ‘Fiel es el que os llama, el cual
también lo hará’. 1 Tesalonicenses 5:24. Recorred el paso angosto de
la fe. Confiad en las promesas del Señor. Confiad en Dios en medio
de las tinieblas. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe”
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 156).
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•

Ore por cinco

Te animamos a que ores de forma especial durante estos diez días
por cinco personas las cuales te gustaría ver acercándose a Dios.
Pueden ser miembros de familia, amigos, compañeros de trabajo,
vecinos o simplemente personas conocidas. Pídele al Señor que te
de un fervor ardiente por estas personas y te muestre lo que puedes
hacer para llevarlas Cristo Jesús.

•

Haz Algo por los Demás—Total Involucramiento de los
Miembros (TMI)

Cada vez que pasamos tiempo de calidad orando, esto conducirá
a satisfacer las necesidades de las personas en forma práctica. Te
animamos a que te unas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día
alrededor del mundo para involucrarte y compartir el amor de Jesús.
¿Qué pasaría si cada persona que conoce a nuestro Salvador hiciera
algo para compartir a Cristo con otros? ¿Qué pasaría si pusiéramos
a un lado nuestro egoísmo y nos moviéramos de nuestra zona de
confort para ayudar a otros a experimentar el amor de nuestro
maravilloso Padre?
Proclamemos al mundo la maravillosa noticia de la salvación.
¡Hagamos nuestra parte para que Cristo pueda venir pronto y
llevarnos a casa!
Con mucho aprecio

Pr William Barrero Sáenz.
Evangelismo integrado UCN
Secretario Ministerial.

10 Días de Oración
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Introducción
“Los días en que vivimos son agitados y llenos de peligro. Las señales
de la proximidad del fin están aumentando a nuestro alrededor, y
ocurrirán eventos que serán de una naturaleza más terrible de
cualquiera que el mundo haya jamás presenciado. ‘Porque cuando
digan: Paz y seguridad; entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina.’ Pero para quienes tienen la luz de la verdad, ha sido
escrito: ‘Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros
sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios.’ 1 Tesalonicenses 5:3–6. ‘Y esto, dándoos cuenta del
momento actual, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque
ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos.
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.’ Romanos
13:11–12. ‘Por tanto, velad; porque no sabéis cuándo viene el dueño
de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, o de
madrugada; no sea que venga de repente y os encuentre durmiendo.’
Marcos 13:35–36.” Review and Herald, 22 de noviembre, 1892.
Los temas que presentamos a continuación, destacan las profecías y
los momentos más importantes que vivirá la iglesia antes del regreso
de Jesús. En cada cita podemos ver a un Dios soberano que actúa
en la historia y que nos invita a cumplir nuestro papel profético de
anunciar al mundo el último mensaje de oportunidad y esperanza.
Esta temática es la base de estudio y reflexión para los 10 días de
oración y 10 días de ayuno, del 9 al 18 de febrero de 2017. Más aun,
tiene que ser parte de nuestra meditación y acción diarias, ante un
mundo que agoniza; somos un pueblo que tiene que levantarse para
anunciar el mensaje de los tres ángeles (Apocalipsis. 14), que se debe
proclamar con urgencia. Esta será una caminata de comunión y
preparación para los últimos días.
Vamos a estudiar juntos, en oración, con humildad, profundizando
nuestra comunión con Dios, fortaleciendo nuestra relación, para
terminar la misión. Que, al igual que todos los integrantes de la
tribu de Isacar, podamos ser “expertos en el conocimiento de los
tiempos” (1 Cron. 12:32), y sepamos lo que tenemos que hacer en el
tiempo del fin. “El Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios
que se aproxima [...]. Debemos prepararle el camino desempeñando
nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día” (El
evangelismo, p. 163).
!Maranatha!
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Día 1.

LA
LLUVIA
TARDÍA

Para memorizar
“Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio”.
(Joel 2: 23).

Para reflexionar
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá
entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual
no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el
poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. (Conflicto de los
Siglos, Pág. 517)

a. Sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Zacarías 10:1
“Debemos orar por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del pentecostés” (El Colportor Evangélico,
p. 146)
Pág ... 9
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¿Cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu
Santo?
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b. Experimentar primero la lluvia temprana. Filipenses 1:7
“Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación, limpiado por la morada interna del Espíritu…” (TM 515, 516).
c. Estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu. Filipenses
2:13.
“Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos… No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de
emplearnos a nosotros.” (DTG 626).
d. Eliminar las disensiones. Hechos 2:1
“Antes del día de Pentecostés, (los discípulos) se reunieron y
apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes” (DTG 767)
e. Despojarse del yo. Santiago 5:16
“Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Sólo podemos consentir que Cristo haga esta obra: Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón; porque yo no puedo
dártelo. Es tuyo, mantenlo puro, porque yo no puedo mantenerlo
por ti. Sálvame a pesar de mi yo, mi yo débil y hazme semejante
a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y
santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma.
(PVGM 145).

Ora, ora, ora.
Oremos por el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo
en cada una de nuestras vidas, y ser capacitados para concluir la
obra, de tal manera que podamos ir pronto al hogar celestial.

Ayuno de televisión

10 Días de Oración

La TV se mantendrá desconectada y yo estaré conectado(a) con Dios.
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Día 2.
EL

ZARANDEO

Para memorizar
“Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en
una criba, y no cae un granito en la tierra”. (Amós 9:9)

Para reflexionar
“Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo
que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los
que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y
acciones”. (2JT 547-548)

¿Cuáles serán las causas del zarandeo? ¿Por qué muchos adventistas
terminarán fuera?
a. Conocimiento superficial de las Escrituras
“Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías,
Pág ... 11
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“El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que
aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad
con valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y su causa” (PE 50).
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estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza” (TM 109).
b. Descuido e indiferencia.
“Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes
apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar
en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron
ocupados en seguida por otros, que se unían a las filas de quienes
habían aceptado la verdad. (PE 271).
c. Rechazo del mensaje de Laodicea.
“Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan
sólo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino
de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció
por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y
quedarán purificados” (PE 270).

Ora, ora, ora.
Oremos para que permanezcamos firmes y no abandonemos los
caminos ni los principios divinos, incluso frente a las pruebas.

Ayuno de carne.

10 Días de Oración

Hoy no consumiré carne para aligerar mi digestión.
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Día 3.

EL
SELLA
MIENTO

Para memorizar
“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les
había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”. (Apocalipsis
7:2,3)

Para reflexionar

“Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios tan ciertamente
como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los
Pág ... 13
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“El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora,
mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es
el momento en que podemos asegurar nuestra vocación y elección”
(P.E., 58). El sellamiento tiene lugar antes de que se inicie el tiempo
de angustia; pues “cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso
se habrá decidido, ya no habrá tiempo de gracia, ni de misericordia
para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo” (JT
2:67).
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hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara:
Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre
mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico”
Ezequiel. 20-12. (7CBA 980).
“Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar
el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue
de los desleales, que han aceptado una institución humana en lugar
del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios
es la marca de distinción entre aquel que sirve Dios y el que no le
sirve”. (MS 27).

Ora, ora, ora.
Oremos para que podamos aceptar el verdadero sello de Dios en
nuestra vida y para que permanezcamos firmes de parte del Señor
en este gran conflicto.

Ayuno de Celular y redes sociales.

10 Días de Oración

Hoy me desconectaré de las redes sociales y pasaré más tiempo en
comunión con Dios.
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Día 4.

EL
MENSAJE
DEL PRIMER
ÁNGEL

¡La Hora de su Juicio ha Llegado!
Para memorizar
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. (Apocalipsis
14:6,7)

Para reflexionar

Temed a Dios. El primer ángel anuncia el temor a Dios. La palabra
Pág ... 15

10 Días de Oración

“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo
día han sido colocados en el mundo como centinelas y
transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de
dirigir la última amonestación a un mundo que perece.
La Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una
obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los
mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra
puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención
de ella” (TI 9:17).
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griega usada en Apocalipsis 14:7 es fobéo (φοβεω). El temor a Dios está
conectado en las Escrituras con la obediencia a los mandamientos
de Dios. “El fin de todo discurso es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” (Eclesiastés
12:13).
Dadle Gloria. “El dar gloria a Dios significa revelar su carácter en
nosotros, porque la gloria de Dios es su carácter”. (C.B.A .7, 990).
La hora de su juicio ha llegado. El 22 de octubre de 1844 se dio inicio
al Juicio Investigador cuando Cristo vino del lugar santo al lugar
santísimo del Santuario Celestial como nuestro Sumo Sacerdote.
(Daniel 7:9,10,13,14). Entonces se dio inicio al juicio por los justos
muertos. Y a nosotros nos toca anunciar que se ha iniciado el juicio
de los vivos.
Adorad al Creador. El mensaje del primer ángel proclama que todas
las teorías humanas que descartan a Dios como el Creador son falsas.
El mundo necesita entender y escuchar de manera más enfática que
Dios es el Creador y por eso debe ser adorado. Así lo declara el Cuarto
mandamiento. (Éxodo 20:8-11)

Ora, ora, ora.
Oremos para que podamos formar parte del movimiento que Dios
levantará en los últimos días de este mundo.

Ayuno de egoísmo.

10 Días de Oración

Hoy, regalaré alimentos, flores, tarjetas o dinero a los más necesitados.
Hoy supliré alguna necesidad de mi prójimo.
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Día 5.

EL
MENSAJE
DEL SEGUNDO
ÁNGEL

¡Ha Caído Babilonia!
Para memorizar
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor
de su fornicación”. (Apocalipsis 14:8)
“

Para reflexionar

“Babilonia es un término abarcante que Juan utiliza para
describir a todas las organizaciones y los movimientos religiosos
que se han apartado de la verdad. Este hecho nos obliga a
Pág ... 17
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“Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando
doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se
compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma,
el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de
Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del
primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y
otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias,
y así se cumplen las Escrituras que dicen: ‘Porque todas las gentes
han bebido del vino del furor de su fornicación’ (Apocalipsis 18:3).”
(2JT pág. 362).
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considerar esta “caída” como progresiva y también acumulativa.
Esta profecía de la caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento
en el alejamiento de la pureza y sencillez del Evangelio que se ha
generalizado en el protestantismo.
Este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida que se
acerque el fin, y se cumplirá plenamente con la unión de diversos
elementos religiosos bajo la dirección de Satanás (Apocalipsis 13: 1214; 17: 12-14).
El mensaje de Apocalipsis 18: 2-4 anuncia la caída completa de
Babilonia y exhorta al pueblo de Dios que aún está esparcido en
las diversas organizaciones religiosas que componen a Babilonia, a
separarse de ellas”. (CBA, 7, Pág.843)

Ora, ora, ora
Oremos para que Dios nos use poderosamente, y podamos llevar el
evangelio a las personas sinceras que aún se encuentran en Babilonia.

Ayuno de sueño.

10 Días de Oración

Me despertaré una hora más temprano que de costumbre para pasar
más tiempo en comunión con Dios.

Pág ... 18
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Día 6.

EL
MENSAJE
DEL TERCER
ÁNGEL

¡La Marca de la Bestia!
Para memorizar
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano, Este
también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro
en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante
de los santos ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento
de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a
su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare
la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos; aquí
están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús”.
(Apocalipsis 14:9-12)

Para reflexionar

Pág ... 19
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Elena de White dejó en claro que la marca de la bestia no se recibe
solamente por el cese de trabajo en domingo; implica un rechazo
y el pisoteo directo y consciente del cuarto Mandamiento: “Cuando
los hombres rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de
su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo
de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión
a Roma, ‘la marca de la bestia’. Y solo cuando la cuestión haya sido
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expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados
a escoger entre los Mandamientos de Dios y los mandamientos de
los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión
recibirán ‘la marca de la bestia’ ” (El conflicto de los Siglos, p. 443).
En este sentido, la mensajera del Señor recomienda no tomar
una actitud de abierto desafío frente a la promulgación de leyes
dominicales sino, más bien, un curso de acción pacífico y sumiso:
“Desear las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu
perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar.
No les den ocasión de llamarlos violadores de las leyes […]. No se
recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la
paz absteniéndose del trabajo que ofende y […] consagrar el domingo
al trabajo misionero” (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 187).

Ora, ora, ora.
Oremos para que cuando venga la gran crisis, podamos mantenernos
de parte de la justica, fieles a nuestro Dios, aunque se desplomen los
cielos.

Ayuno de comida chatarra.

10 Días de Oración

Hoy, consumiré solo alimentos naturales y nutritivos.
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Día 7.

ESTADOS
UNIDOS
EN LA
PROFECÍA

Para memorizar
Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya
herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 13:11-12)

Para reflexionar

Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican
una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica
la nación así representada. El “hablar” de la nación son los actos de
sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación
desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como
Pág ... 21

10 Días de Oración

¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera
entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación
fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación
del símbolo no admite duda alguna. Una nación y sólo una, responde
a los datos y rasgos característicos de esta profecía; no hay duda de
que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica”. (C.S.493)
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fundamento de su política. La predicción de que hablará “como
dragón” y ejercerá “toda la autoridad de la primera bestia”, anuncia
claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución
de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el
dragón y la bestia semejante al leopardo.
La declaración de que la bestia con dos cuernos “hace que la tierra
y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera”, indica que
la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna
observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería
abiertamente contraria a los principios de este gobierno. (CS,495)
“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose
en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el estado para que
impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la
América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía
romana”. (C.S 498).

Ora, ora, ora.
Oremos por nuestros familiares que están lejos de Dios, para que
sean tocados por el Espíritu Santo y se entreguen a Jesús.

Ayuno de injusticia

10 Días de Oración

Hoy seré justo en mis transacciones y seré misericordioso con las
personas.
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Día 8.

EL
TIEMPO
DE
ANGUSTIA

Para memorizar
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro” (Dan.
12:1).

Para Reflexionar

“Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no
estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entontes
caerían las siete postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados
Pág ... 23

10 Días de Oración

“En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación,
vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque
serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de
la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía”
o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte
del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir
durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas”.
(PE 85.3)
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contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído
los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las
plagas se detendrían. Se promulgó un edicto para matar a los santos,
lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el
tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron
en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios” (PE 36,
37).
“Dios en su infinita sabiduría sabe quién puede resistir ese gran
tiempo de angustia y quién no. “Él conoce el fin desde el principio.
Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba
del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo”. (Counsels on
Health, 375).

Ora, ora, ora.
Oremos para que, a pesar de la angustia y de los engaños satánicos,
estemos siempre cimentados en la Palabra de Dios.

Ayuno con frutas.

10 Días de Oración

Hoy, solo comeré frutas para proporcionar descanso a mi organismo
y tener una mente más dispuesta para escuchar la voz de Dios.
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Día 9.

LAS
SIETE
ÚLTIMAS
PLAGAS

Para memorizar
“Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y
derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios”. (Apocalipsis
16:1-21)

Para reflexionar
Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin
mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la
bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis 14:9-10.

“El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este
mundo como lo hizo sobre los de Egipto. El destruirá toda la tierra
con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo
redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrán
una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están
viviendo en la última parte de la historia de esta tierra?” (EUD 204).
Pág ... 25

10 Días de Oración

“Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar
a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles extensos
que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación
final del pueblo de Dios”. (Conflicto de los Siglos, 685-686)

PROFECÍAS DE ESPERANZA

“Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad
y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan
ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su
misericordia”. (The Review and Herald, 10 de marzo de 1904).

Ora, ora, ora.
Oremos para que nuestra fe sea más consistente y vibrante para
soportar las dificultades de los últimos tiempos.

Ayuno en mi hablar.

10 Días de Oración

Hoy, solo hablaré bien de los demás, elogiaré a las personas buscando
sus virtudes.
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Día 10.

EL
REGRESO
DE
CRISTO

Para memorizar
“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona
de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu
hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su
hoz en la tierra, y la tierra fue segada”. (Apocalipsis 14:14-16)

Para reflexionar
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10 Días de Oración

“Una pequeña nube negra es la señal de la venida de Jesús—Pronto
aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la
mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador
y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de
Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne
la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose
más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube
blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris
del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador”. (El
Conflicto de los Siglos, 698).
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“Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice:
“Enderezaos”, y, al levantar la vista al cielo, contemplan el arco
de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el
firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada
en el cielo, y ven la gloria de Dios y al Hijo del hombre sentado en su
trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación,
y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los
santos ángeles: “Yo quiero que aquellos también que me has dado,
estén conmigo en donde yo estoy”. Juan 17:24 Luego se oye una voz
armoniosa y triunfante, que dice: “¡Helos aquí! ¡Helos aquí! santos,
inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y
andarán entre los ángeles”; y de los labios pálidos y trémulos de los
que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. (El
Conflicto de los Siglos 694)
Cuando Cristo regrese, los muertos justos resucitarán, y junto con
los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los injustos
morirán. El cumplimiento casi completo de todos los lineamientos
proféticos, junto con la condición actual del mundo, indica que la
venida de Cristo es inminente. El tiempo de ese acontecimiento no
ha sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar siempre listos.

Ora, ora, ora.
Oremos por la unidad mundial en cada congregación, en cada entidad
de la iglesia, y la participación plena en la misión evangelizadora.

Ayuno de malas obras

10 Días de Oración

Hoy decido vivir en una comunión constante con Jesús,
absteniéndome de malas obras y concentrándome en hacer el bien
a los demás.
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