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La misión de Dios y la

oración, parte 2  

“Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de

nuestro Señor Jesucristo, 4 pues hemos recibido noticias de su fe en

Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos 5 a causa de la

esperanza reservada para ustedes en el cielo... Colosenses 1: 3-6.

·Hubo un rápido crecimiento. Hechos 4:4 registra que 3,000 hombres fueron bautizados en un

solo día.

·Jesús promete que nos enviará el Espíritu Santo para que nos dé poder de cumplir su misión.

·El libro de Hechos habla de la predicación de Felipe en Samaria, de los viajes misioneros del

apóstol Pablo en toda la región del Mediterráneo, de Pedro estudiando las Escrituras con

Cornelio. 

·La iglesia del Nuevo Testamento creció rápidamente porque todo lo que hicieron todos ellos

fue a través de la oración, dedicando su vida y dependiendo de Dios en todo.  

·Es el poder de Jesús el que cumple su labor a través de nosotros. No es nuestra sabiduría,

inteligencia, nuestra buena apariencia o nuestro conocimiento lo que gana las almas. 

·Elena G. White nos recuerda que: "Necesitamos mirar constantemente a Jesús comprendiendo que

es su poder lo que realiza la obra. . . Es únicamente la obra realizada con mucha oración y

santificada por el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado eficaz para el bien” {El

Deseado de todas las gentes, p. 329) 

¿Cómo fue la misión de Dios después del Pentecostés? 

·Pulgar: Eleva una oración en

favor de un amigo que todavía no

conoce a Jesús

·Índice: Eleva una oración en

favor de maestros de tu escuela y

maestros de escuela sabática. 

·Cordial: Eleva una oración en

favor de que Jesús te llene de

amor por otros de diferentes

nacionalidades y razas.

·Anular: Eleva una oración en

favor de una persona enferma. 

·Meñique: Eleva una oración en

favor de tu gobierno.

 

Actividad de Oración

Oración con los 5 dedos
Orar la Palabra de Dios  – Usa

Colosenses 1:3-4 como comienzo de tu

sesión de oración.

"Orando siempre" – Sabemos que no

pasamos suficiente tiempo en oración.

"Tu fe en Cristo Jesús" – Pide a Jesús

que nos ayude a hacer de la oración una

alta prioridad en toda nuestra labor de

testimonio y en nuestra vida personal

y de nuestra familia.

"Tu amor por todos los santos" – Dios de

amor, tú nos creaste con la capacidad

eterna de crecer en tu amor. Gracias

por derramar tu amor sobre nuestro

corazón a fin de que podamos de esa

manera amar a todos los que nos rodean. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·Todo es bello (Himnario Adventista # 509) 

·A cualquiera parte iré (Himnario Adventista # 239)

·Tuyo soy, Jesús (Himnario Adventista # 269)


