
Día 2

E
L

 L
L

A
M

A
D

O
 D

E
 L

O
S

 T
R

E
S

 Á
N

G
E

L
E

S
 A

 O
R

A
R

 

El Evangelio Eterno y la

Oración 

“Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y que llevaba el

evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda

nación, raza, lengua y pueblo” – Apocalipsis 14:6

 

·Son las buenas nuevas del sacrificio de

Jesús por nosotros, su ministerio amante,

su resurrección, su intercesión por

nosotros como Sumo Sacerdote en el cielo

y su gloriosa segunda venida.

·Jesús promete que “el evangelio será

predicado en todo el mundo “antes de su

regreso”. (Mateo 24:14). 

·Este es el Mensaje del Primer Ángel que

necesita ser proclamado sin más dilación. 

·Elena G. White nos señala que habrá un

reavivamiento de la piedad antes de que el

mensaje de apocalipsis 14 se proclame a

todo el mundo. (El Conflicto de los Siglos,

p. 517). 

¿Qué es el evangelio eterno?

Materiales: 

Lleva a los niños a caminar

afuera a una pequeña caminata.

Noten a su paso las

flores,árboles, plantas, o aves

cantoras. Eleva una oración de

gratitud al Dios el Creador que

nos dio el mundo de la

naturaleza con todas sus obras

bellas. Pide a los niños que

anoten en un diario una lista de

las cosas que muestran que Dios

es digno de nuestra adoración. 

Actividad de Oración

Caminata de Oración en la Naturaleza

“Orar la Palabra de Dios” - Usa Apocalipsis 14:6 como inicio a tu sesión de oración.

Puedes citar también tus textos bíblicos favoritos como parte de tu oración. 

“El Evangelio Eterno” – Pide a Dios que te dé un aprecio cada vez mayor por el mensaje

del evangelio; por el gozo de la salvación y que transforme tu vida de manera que otros

puedan ver obrando el poder del evangelio y sean atraídos a Jesús.

"Para anunciarlo a los que viven en la tierra” – Pide a Jesús que te dé el valor de dar las

buenas nuevas a otros, en palabras y en acciones. Pídele que te use para dar testimonio

ante tu familia, amigos, vecinos y todas las personas que conoces.

“A toda nación, raza, lengua y pueblo” - Billones de personas todavía no saben acerca de

Jesús; así que oremos porque Jesús nos dé la oportunidad esta mañana de dar a conocer

las buenas nuevas de salvación a alguien más. Pídele que te dé la sabiduría necesaria

para poder testificar ante personas de otras naciones, trasfondos culturales y

etnicidades.

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

• En Cristo hallo amigo (Himnario Adventista #131)

Más de Jesús (Himnario Adventista # 406)

Grato es contar la historia (Himnario Adventista #329)

Oh, cuán dulce es fiar en Cristo (Himnario Adventista #254)


