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La Caída de Babilonia y

la Oración

Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder, y la tierra

se iluminó con su resplandor. 2 Gritó a gran voz: ‘¡Ha caído! ¡Ha caído la gran

Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu

maligno, en nido de toda ave impura y detestable” – Apocalipsis 18: 1, 2.

··Así como la antigua Babilonia luchó contra Dios en rebelión, oponiéndose a sus

mandamientos, otros sistemas religiosos también se han rebelado contra Dios.

·Babilonia representa un sistema religioso que enseña falsas doctrinas acerca

de Dios y de las Sagradas Escrituras.

·El mensaje del segundo ángel lanza un llamado urgente a la oración.

·Hace un llamado a ser fieles a Jesús y a su Palabra. A no hacer compromisos

fuera de Dios.

·Nos llama a tener fe en que podemos estar firmes en las pruebas y dificultades;

en que podemos cambiar nuestros malos pensamientos, apetitos y pasiones.

·Nos llama a ser testigos ante nuestros amigos y a invitarlos a una amistad

profunda con Jesús. 

¿Cuál es el Mensaje del Segundo Ángel? 

Distribuye entre los niños una hoja

decorada o comercialmente adquirida de

un diario de oración, para que escriban

sobre ella. Pide a los niños que anoten

varias frases acerca de cómo pueden:

a.Ser fieles a Jesús

b.Ser fieles a la Palabra de Dios

c.Ser fuertes para decir NO a las

tentaciones de Satanás

Pide entonces a los niños que formen un

círculo y pide a voluntarios que oren

para que el poder del Espíritu Santo los

ayude a ser fieles en cada una de las

categorías en las que han escrito sus

frases. 

Actividad de Oración

Diario de Oración
Orar la Palabra de Dios – Usa las palabras

de Apocalipsis 14:8 como punto de partida

de tu oración

“¡Ha caído la gran Babilonia!” – Pedimos a

Dios que nos ayude a edificar nuestra

vida en su gracia y a través de su

espíritu; y solamente sobre su Palabra.

“Todas las naciones han bebido” – Ora por

los millones de personas que creen en

religiones falsas. Pide a Jesús que te

ayude a mostrarles la verdad acerca de

quién es él y de cuánto ama a cada una de

ellas.

“El excitante vino de su adulterio” – Nos

hemos distraído mucho con las numerosas

ilusiones y tentaciones de Satanás.

Muchas veces enfocamos nuestra atención

en nosotros mismos y en experiencias

egoístas. Pide a Jesús que nos perdone y

que nos fortalezca para no rendirnos a

nuestra naturaleza pecaminosa. Que nos

ayude a lograr la victoria a través de su

poder.

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·El Rey que viene (Himnario Adventista # 172

·Amigo fiel es Cristo (Himnario Adventista # 109)

·¿Has oído el mensaje? (Himnario Adventista # 179)

·Salvo en los tiernos brazos (Himnario Adventista # 327)

·Eterna Roca es mi Jesús (Himnario Adventista # 242)


