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Constantes en la oración 
 

Por: Pr. Jonathan Madrigal Hernández – Misión de Los Tuxtlas - sábado 2 de julio  
 

 

 

 Propósito 

Invitar a la hermandad, a hacer un método de oración constante, donde pueda involucrar a cada 

integrante de la familia. 

 

 Sugerencias 

 Colocar el título del programa y una imagen de una persona orando. 

 Cada miembro escribirá en una hoja una petición o agradecimiento y la colocará en un lugar 

visible.  

 Cada grupo pequeño mencionará el nombre de una persona por quien orar durante la semana.  

 Los padres, orar con sus hijos en el transcurso del día a una hora establecida. 

 

 Servicio de canto (8:45-9:00) 

Himno #60 “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena”, #202 “Danos el fuego”, #232 “Entrégate 

en oración”, #506 “¡De pie, de pie, cristianos!” 

 

 Introducción 

Dios, en el pasado, se comunicó con sus hijos por medio de revelaciones y sueños; pero hoy nos 

ha dado la oportunidad de poder acercarnos por medio de la oración. El profeta Daniel tenía el 

hábito de buscar a su Dios todo el tiempo y no solo en dificultades.  

El salmista David escribió. Salmos 88:2 “Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído hacia 

mí”.  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 

 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Bienvenida 

1. ¿Qué es la Oración? “La oración es la respiración del alma” Elena de White. Si no podemos 

respirar, sentimos que nos asfixiamos, algo similar sucede cuando no oramos podemos morir 

espiritualmente.   

2. La oración es el medio donde podemos platicar con nuestro Dios y tener la seguridad que nos 

oye. Jeremías 33:3 “Clama a mí y yo te responderé”.  

3. La oración es el secreto del poder espiritual. La oración y devoción constante es una parte 

importante de la vida cristiana.  

4. Daniel 1:17 “a estos cuatros muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las 

letras y ciencia”. Para que Daniel tuviera una respuesta de Dios su relación se basó en una 

oración constante.  

 

 Himno de alabanza 

Himno #376 “Dulce Oración”. 

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto 

para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a 

Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a él” (La oración cap. 1). 

 

 Lectura bíblica  

Daniel 6:10 “Y Daniel, cuando supo que la Escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas 

las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas tres veces al día, 

y oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes”.  

 

 Oración de rodillas 

Daniel 2:19 “Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo 

Daniel al Dios del cielo”. El éxito de Daniel no se basaba en su propia sabiduría, más bien en la 

relación con su Dios por medio de la oración. Oremos.  

 

 Nuevo Horizonte 

Salmo 116:2 “Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días”. 

 

 Himno de alabanza o especial  

Himno #128 “Tu nombre es dulce, buen Jesús” 

 

 Misionero Mundial  

  

94 



95 
 

Para el director (a)  

Antes de pasar al repaso de la lección , meditemos en esta gema del Espíritu de Profecía: 

“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus 

bendiciones. [...] ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración 

sincera del más humilde de sus hijos y, sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para 

presentar nuestras necesidades delante de Dios” (La oración, cap. 3). 

 

 Informe secretarial 

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

 

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

09:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros 

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 
 

 Himno final 

Himno #107 “Canto el gran amor”.  

 

 Conclusión 

Dios nos invita a que nos acerquemos a él en oración, reconozcamos su poder, oremos 

constantemente, no necesitamos estar en una situación difícil, él nos escucha y desea que como 

Daniel lo pongamos en primer lugar, y veamos su poder en nuestras vidas.  

  

 Oración final 
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