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Confianza en el Juicio y

la Oración

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las

regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo...” – Efesios 1: 3 -5

 

·Se han levantado preguntas acerca del carácter

de Dios ante todo el universo: ¿Dios es justo?

¿Son sus mandamientos imposibles de guardar?

¿Es Dios amante y justo a la vez? 

·En el juicio, Dios revelará que ha hecho todo lo

posible para salvarnos a todos nosotros. Es su

gracia la que nos salva de la penalidad y el

poder del pecado. Es su gracia la que perdona

nuestro pasado y nos da poder en el presente. 

·No tenemos que temer el juicio, porque Jesús es

nuestro Defensor, nuestro Abogado Litigante y

nuestro Juez (Juan 5:22). 

·En el Señor Jesucristo somos hijos e hijas del

Rey del Universo. 

·Necesitamos pedirle a Jesús diariamente que

nos revele lo que hemos hecho mal en nuestra

vida y que nos limpie de todos nuestros pecados.

Su poder nos ayuda a vencer el pecado. 

¿Cómo es el Juicio de Dios? 

Dale a cada uno de los niños un

globo y un marcador y pídeles

que anoten el nombre de un fruto

del Espíritu en el globo. Deben

Inflar el globo y atarlo bien.

Cada niño puede orar porque ese

fruto  sea parte de su vida; o

bien, puede orar porque otra

persona experimente esos

frutos. Si queda suficiente

tiempo, deja que los niños

intercambien globos(Himnario

Adventista #  y oren por el otro

fruto que han recibido en el

nuevo globo. 

Actividad de Oración

Oración del Fruto del Espíritu

Orar la Palabra de Dios – Usa Apocalipsis 14:7 como punto de

partida de tu sesión de oración.

"Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de

su juicio”. 

"Teman a Dios" – Adoramos y rendimos homenaje a Dios porque

reconocemos que Dios merece todo nuestro honor y gloria,

porque él es la Majestad, el Creador y el Eterno.

 "Dadle gloria” – Pedir a Jesús que nos ayude a revelar su

carácter en nosotros. Orar por el derramamiento del

Espíritu Santo a fin de que podamos manifestar su gloria en

nuestra vida y que nos de poder para vivir en armonía con

su voluntad. 

“Porque ha llegado la hora de su juicio” -  Damos gracias a

Jesús por el juicio, de tal manera que se pueda restaurar la

justicia en este mundo. Darle gracias por ser nuestro

Abogado y nuestro Sumo Sacerdote que estará de nuestra

parte ante Dios para el perdón de nuestros pecados cuando

los confesamos. Jesús, ayúdanos a señalarles a otros el

camino hacia ti para que puedan encontrar vida eterna en

ti. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·Comprado por sangre por

Cristo (Himnario Adventista

#294)

·Marcharé en la divina luz

(Himnario Adventista #350)

·Todas las promesas (Himnario

Adventista #249)

·Oh, cuán dulce es fiar en

Cristo (Himnario Adventista #

254)

·Corazones siempre alegres

(Himnario Adventista #460)

·Gran gozo hay en mi alma hoy

(Himnario Adventista # 334)

 


