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El Pueblo de Dios, el

Remanente y la

Oración

“¡En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen

los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús!” -

 Apocalipsis 14:1

·Los mensajes de los tres ángeles son dados para preparar un pueblo para la venida de

Jesús.

·El pueblo de Dios tiene paciencia, lo que significa resistencia. Su pueblo resistirá

las pruebas de los últimos días y saldrá de todas ella vencedor. Tendrá que enfrentar la

furia de la bestia y será fiel a Jesús. Aunque no podrá comprar o vender y afrontará

persecución, prisiones y muerte por el nombre de Cristo, será obediente a sus

mandamientos.

·El pueblo de Dios no solamente tiene fe en Jesús, sino tiene también la fe de Jesús. 

·La fe es un don que Dios pone en nuestro corazón y que crece cuando lo ejercitamos.

Cuando nos aferramos a las promesas de Dios en tiempos de dificultad, crece nuestra fe. 

 

Distribuye entre los niños notas de papel adheribles y algunos marcadores. Anima a los niños a

decorarlas con la palabra “ORA” en ellas. Pueden añadirles dibujos y luego pegarlas en torno al

aula. En dondequiera que se encuentren con una nota de oración, deberán hacer un alto y orar -

aunque sea a través de una breve frase. Luego deben pegarla en otra parte. Pueden hacer esto por

un día o dos. s 

Actividad de Oración

Notas adheribles Orar Sin Cesar

“Orar la Palabra de Dios” - Usa Apocalipsis 14: 9,10 para iniciar la oración.

“Si alguien adora a la bestia y a su imagen” – Dale gracias a Dios por advertir a las personas que

van en pos de las religiones falsas y los ídolos de la vida moderna, como la fuente de su fortaleza y

de sus logros. Pide a Dios que nos ayude a conducir a otros a Jesús, el único Salvador y merecedor de

nuestra adoración.

“El furor de Dios” – Dale gracias a Dios porque él va a destruir el pecado para siempre. Agradécele

porque él le ha dado a cada ser humano la elección y la oportunidad de aceptar la salvación

ofrecida por Jesús. Pide a Dios que nos proteja de seguir los principios del anticristo, de orgullo y

exaltación propia; y que en vez de ello nos guíe hacia el Cordero a dondequiera que vaya.

“En presencia del Cordero” – Es consolador saber que en el juicio final, se mostrará que la gracia y

salvación de Dios no están separadas de la justicia –Que Dios ha sido justo, imparcial y ha mostrado

su gracia en todos tus asuntos. Pide a Dios que nos ayude a elegirlo a él y a rendirnos a él. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·¡Cuánto me alegra! (Himnario Adventista # 117)

·Allá sobre montes (Himnario Adventista # 315)

·A Dios sea gloria (Himnario Adventista # 141)

·Promesa dulce (Himnario Adventista # 183)

·Cristo, yo te seguiré (Himnario Adventista # 513)


