
“¡Invocando a Jesús en nuestra urgente necesidad!” 
Semana 1 — 100 Días de Oración 

(27 de marzo al 2 de abril del 2020) 
 

Esta iniciativa de oración, en un principio, fue concebida para interceder por los 
planes y actividades del congreso mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día que se llevaría a cabo durante los meses de junio y julio de este año 2020. 
 
La inesperada situación que se presentó a nivel global debido a la pandemia del 
virus conocido como Covid-19, y que ha afectado la vida de miles de personas en 
todo el mundo, así como las actividades cotidianas de prácticamente todos los 
habitantes del planeta, no sólo obligó a los líderes de la iglesia a tomar la 
decisión de posponer el evento quinquenal, sino a hacer muchos cambios en las 
iniciativas y programas de la iglesia.  
 
Uno de ellos fue precisamente cambiar el motivo principal de oración para estos 
100 días, invitando a los millones de miembros de nuestra iglesia en todo el 
mundo a unirse en oración para que el Señor escuche nuestro clamor de atender 
nuestra urgente necesidad. 
 
La fecha programada es entre los días 27 de marzo y 4 de julio, y pediremos que 
la presencia y el poder del Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestra iglesia 
para fortalecernos en la misión que Él nos ha encomendado, y para que 
podamos ser una luz al mundo durante este tiempo de crisis. 
 
Durante estos 100 Días de Oración también estaremos orando por los siguientes 
motivos: 
 

• Por los efectos de la epidemia en la iglesia y en nuestra misión. 
 

• Por una consagración y un avivamiento personal más profundos. 
 

• Por un mayor derramamiento del Espíritu Santo. 
 

• Por nuestra misión de ser luz para el mundo, durante este tiempo de crisis. 
 

• Por las necesidades de la iglesia en el ámbito local y global. 
 
 
 
 
 
 



 

Día 1 – Viernes 27 de marzo del 2020 
 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

Isaías 41:10 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN 

1. Oremos para que la iglesia de Dios se mantenga firme en medio de la gran 
crisis de salud por la pandemia COVID-19 que enfrenta nuestro mundo. 
Por los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y otros que 
trabajan las 24 horas para salvar vidas. 
 

2. Oremos por los miembros de nuestra iglesia, especialmente en Italia, 
Francia, España, Alemania, ya que estas son las regiones más afectadas 
por la pandemia de COVID-19 en Europa. 

 
3. Oremos por los miembros de la iglesia y profesionales de la salud en la 

ciudad de Nueva York, una de las regiones más afectadas en los Estados 
Unidos. 
 

4. Oremos para que la pandemia del coronavirus deje de propagarse y que 
Dios escuche el clamor de Su pueblo y sane la tierra. 

 
5. Oremos para que, en medio del caos, los cristianos de todo el mundo 

sientan la cercanía del regreso de Jesús y supliquen hasta el trono celestial 
por el Espíritu Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Día 2 – Sábado 28 de marzo del 2020 
 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 

Juan 14:27 
 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN 
 

1. Oremos para que el miedo sea reemplazado por la paz, y que nosotros, 
como pueblo nos mantengamos firmes en medio del caos, confiando en 
que Dios tiene el control. 
 

2. Oremos por quienes están luchando por su salud a causa del Coronavirus, 
y por aquellos que han perdido seres queridos en esta pandemia. Que 
Dios les dé esperanza y consuelo en medio del dolor 

 
3. Oremos por los miembros de la iglesia en Kenia y otros países africanos, 

que están luchando porque sus mercados al aire libre se están cerrando. 
 

4. Oremos por los colportores, predicadores, maestros, obreros bíblicos y 
otros que tal vez no puedan llevar a cabo el ministerio cara a cara, como lo 
han hecho antes. Que Dios proporcione sabiduría divina e ideas sobre 
nuevas formas de ministrar. 

 
5. Oremos por las iglesias que han sido cerradas debido al virus. Que las 

congregaciones encuentren formas de mantenerse "unidas" por medio de 
transmisiones en vivo de sus cultos por Internet y que a pesar del 
distanciamiento social requerido en estos momentos, podamos continuar 
testificando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 3 – Domingo 29 de marzo del 2020 
 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 
pensamientos; Y vé si hay en mí camino de perversidad, 

y guíame en el camino eterno.”  
Salmos 139:23, 24 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN 

 
1. Oremos para que la oración de David del Salmo 139 sea una realidad en 

cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo nos mueve a arreglar algún 
asunto con Dios o con alguna persona, reconozcamos esa necesidad y 
arreglemos las cosas de inmediato. 
  

2. Oremos para que Dios nos ayude a vivir sin temor, fortaleciendo nuestra 
fe, sin importar cuáles son las circunstancias que nos rodean. 

 
 

3. Oremos por aquellos que están perdiendo empleos, ya sea que han sido 
despedidos o que se preguntan cómo conseguirán su próximo bocado, si 
no están recibiendo un salario. Que Dios sostenga y provea sus 
necesidades diarias como lo ha prometido en Isaías 33:16 y Filipenses 4:19 
 

4. Oremos para que los miembros de la iglesia en todo el mundo entiendan 
que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético, con 
un mensaje profético al que el cielo le confió una misión profética muy 
especial, y ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios.  

 
5. Oremos para que los líderes y miembros de la iglesia en todas partes vean 

esta pausa en las reuniones y agendas, como una oportunidad para 
cultivar una caminata personal más profunda con Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 4 – Lunes 30 de marzo del 2020 
 
“Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.3 El te 
librará del lazo del cazador,De la peste destructora.4 Con sus plumas te cubrirá,Y 

debajo de sus alas estarás seguro;Escudo y adarga es su verdad.”  
Salmos 91:2 - 4 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN 

 
1. Oremos para que Dios cumpla las promesas del Salmo 91 y ponga una 

coraza protectora alrededor de Sus hijos, protegiéndolos de la plaga del 
coronavirus que azota nuestro mundo. 

 
2. Oremos para que esta crisis mundial sea un punto de inflexión en la 

historia de la iglesia, y que los ojos de las personas se abran a la cercanía 
de la pronta venida de Jesús. 

 
3. Oremos por aquellos que viven en vecindarios estrechos en las grandes 

ciudades, que encuentren formas creativas de mantenerse saludables. De 
manera especial pidamos por los niños que no tienen la libertad de tener 
actividades al aire libre. 

 
4. Oremos para que en las muchas decisiones que enfrentan los líderes de la 

iglesia en este momento. Que Dios les dé sabiduría en estos tiempos 
desafiantes. 

5. Oremos por sabiduría para nuestros gobiernos y líderes mundiales 
durante estos tiempos difíciles. Que haya una verdadera búsqueda de Dios 
entre los principales líderes y funcionarios del gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 5 – Martes 31 de marzo del 2020 
 

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”  

Lucas 11:13 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN 
 

1. Oremos por aquellos que han sido diagnosticados recientemente con 
COVID-19. Que Dios ayude a los médicos que definen los métodos de 
tratamiento y medicamentos para cada paciente. 
 

2. Oremos para que los miembros de la iglesia adventista sean los primeros 
en modelar prácticas de estilo de vida saludable y formas naturales para 
estimular el sistema inmunológico, como comer muchas frutas y verduras, 
tomar duchas de contraste frío y caliente y abrir las ventanas para respirar 
aire fresco. 

 
3. Oremos por cada uno de nosotros como miembros de iglesia, para que 

podamos aprovechar y poner en práctica nuestro mensaje de salud, que 
es el "brazo derecho del evangelio". Pero que además lo compartamos con 
otras personas por medio de nuestros artículos y blogs de salud, videos y 
otras vías novedosas. 

 
4. Oremos para que, durante este tiempo de confinación en casa podamos 

aprovecharlo no para divertirnos con entretenimiento secular, sino para 
estudiar la Palabra de Dios, para orar, y para leer libros y ver videos que 
harán crecer nuestra fe. 

 
5. Oremos para que las iglesias de todo el mundo puedan desarrollar planes 

que ayuden a mantener a los miembros de la iglesia conectados durante el 
tiempo que dure el aislamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 6 – Miércoles 1 de abril del 2020 
 

“En cuanto a mí, a Dios clamaré; y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a 
mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. El redimirá en paz mi alma de la 

guerra contra mí, Aunque contra mí haya muchos. 
Salmos 55:16-18 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN 

1. Oremos	  por nuestros abuelos, padres y ancianos para que tengan fuerza y 
salud en medio de esta crisis mundial. 
 

2. Oremos por nuestros profesionales de la salud, médicos, enfermeras y 
otras personas que continúan trabajando las 24 horas para atender los 
crecientes casos de coronavirus. Ora por tu salud y seguridad personal. 

 
3. Oremos para que el Mensaje de los Tres Ángeles avance aún más 

poderosamente en las partes del mundo donde se han cancelado grandes 
eventos y programas de divulgación, ya que todos los ojos se vuelven 
hacia el cielo. 

 
4. Oremos por las iniciativas de Misión a las Ciudades en numerosos lugares 

de la Iglesia Mundial. Que las semillas que se han sembrado antes, ahora 
cosechen frutos para el reino de Dios. 

 
5. Oremos por sabiduría, paciencia y gracia al lidiar con todos los cambios 

que están ocurriendo todos los días. Que podamos todos hacer frente y a 
la situación, pero sobre todo que podamos ser testigos fieles de nuestro 
Dios, Todopoderoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 7 – Jueves 2 de abril del 2020 
 

“Invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás.” 
Salmos 50:15 

 
MOTIVOS DE ORACIÓN 

 
1. Oremos para que podamos mirar todos los días a Dios con fe y confiando 

en Él a pesar de las incertidumbres de nuestro futuro, sabiendo que Él 
tiene el control. Que podamos confiar en la Palabra de Dios aun cuando las 
circunstancias a nuestro alrededor parezcan oscuras y desalentadoras. 
 

2. Oremos por la organización y logística del Congreso Mundial de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día que fue pospuesto para los días 20 al 25 de 
mayo del 2021. 

 
3. Oremos para que el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, el próximo año, sea una bendición espiritual no sólo para los 
asistentes, sino para el avance de la misión de la Iglesia. Que el Espíritu 
Santo sea quien tenga el control total. 

 
4. Oremos por el tema del evento: “¡Jesús viene! ¡Involúcrate!" Que los 

miembros de iglesia en todo el mundo adopten ese llamado desde hoy, en 
una acción de participación total de los miembros. 

 
5. Oremos por un derramamiento total del Espíritu Santo en cada uno de los 

miembros de iglesia en todo el mundo, donde quiera que estén. Que la 
obra pueda ser terminada y podamos ir a casa a morar con Jesús. 

 
 
 
 
 

 
100 Días de Oración 

 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

División Interamericana 
 
 


