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La misión de Dios y la

oración, parte 1  

"Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y

serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y

hasta los confines de la tierra” – Hechos 1:8

·Dios desea que llevemos el mensaje de los

tres ángeles a todo el mundo, lo que parece

una tarea imposible. 

·Jesús promete que enviará el Espíritu Santo

que nos dará poder para cumplir esta misión.

·A fin de poder recibir el poder del Espíritu

Santo, necesitamos orar juntos unos con

otros. Hechos 1:14 dice: "todos, en un mismo

espíritu, se dedicaban a la oración”. 

·Cuando el Espíritu Santo nos llena, podemos

hablar la Palabra de Dios con valentía y

confianza.

·Los discípulos necesitaban el Espíritu

Santo para dar el evangelio al mundo de su

época. Hoy, necesitamos mucho al Espíritu

Santo, porque el mundo es ahora más grande,

más complejo y está más lejos de Dios. 

¿QUÉ ES LA MISIÓN DE DIOS?

Pide a los niños que dibujen un

mapa sencillo de su comunidad,

ciudad o pueblo, mostrando

lugares específicos. Pídeles que

usando un lápiz de color, o un

marcador, marquen con una X los

lugares en favor de los que les

gustaría orar. Pueden ser una

escuela, la oficina de correos,

una tienda de abarrotes, un

mercado, una estación de

autobuses, una biblioteca u otros.

Anima a los niños a orar por

personas y servicios específicos. 

 

Actividad de Oración

Mapa de Oración

 

“Recibirán poder" – Sabemos que no somos capaces ni tenemos poder

para cumplir la misión de Dios. Pide a Dios que te llene diariamente

del Espíritu Santo. 

"Y serán mis testigos" – Dale gracias a Jesús por llamarnos a cada uno

a ser sus testigos. Pídele que te dé el valor de contar a otros lo que él

ha hecho por ti. Ora por más oportunidades de testificar en favor de

Jesús y de decirle a otros cuán magnificente es.

"Y hasta los confines de la tierra" – El campo de nuestra misión

comienza en casa y luego se extiende hacia nuestro vecindario,

nuestra ciudad y de ahí a todo el mundo. Pide a Jesús que te muestre

cómo apoyar la obra del evangelio en todo el mundo. 

Sugerencias de Oración

Cantos Sugerentes 

·Jesús me guía (Himnario Adventista # 425)

·A Cristo doy mi canto (Himnario Adventista #148)

·Tuyo soy, Jesús (Himnario Adventista #269) 

· Es el amor divino (Himnario Adventista # 519)

·Cuánto me alegra (Himnario Adventista # 517)


