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Objetivo: Dios nos da bendiciones, debemos aprender a dar siguiendo el ejemplo de 
la viuda pobre.

I. Introducción.
Creemos que la oración es el lugar de nacimiento del reavivamiento. Dios ha obra-
do tantos milagros los pasados años mientras lo buscamos a través del ayuno y 
oración. El Espíritu Santo ha provocado conversiones, una pasión renovada por el 
evangelismo, iglesias revividas y relaciones curadas.
¿La voz de Dios te ha estado llamando al reavivamiento? La Biblia está llena de 
promesas para ti: 2 Crónicas 7:14; Jeremías 29:13; Joel 2:32; Santiago 4:8;  Apo-
calipsis 3:20.
Donde quiera que estés en la vida en este momento, Dios está más cerca de lo que 
piensas. Él quiere derramar sus bendiciones en tu familia, tu iglesia, tu comunidad, 
y tu mundo. ¡Únete a nosotros ahora en oración por el reavivamiento espiritual a 
través del Espíritu Santo!
a. Ejercicio de canto: Dame Fe, No hay nadie más y Dios nos ha dado promesa
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema.
e. Lectura bíblica: 1 de Reyes 18:30
f. Momento de oración. Pasan tres personas a orar, una dama de edad, otra de 

mediana edad, una joven y una niña. Cada una de ellas ora por las diferentes 
necesidades de la iglesia.

g. Participación especial: Por las Damas de Ministerio de la Mujer

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

"Dios nos comprende"
- Instrucción en Ministerio de la Mujer -
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III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Poesía ¡Grande Privilegio! / Zaida C. de Ramos

b. Dinámica bíblica:  Mujeres en la Biblia
 Dividir en dos equipos a toda la congregación. Cada equipo manda su repre-

sentante al frente y se lanza la pregunta, le puede ayudar su equipo que repre-
senta, mandando a otro de su mismo equipo a ocupar su lugar.

¡Qué hermoso es obedecer 
al Dueño del universo! 
No merecemos tal honra 
¡Es un grande privilegio! 

Nuestro Dios en las alturas 
es Soberano y Supremo, 
es grande su Majestad 
su gloria cuentan los cielos. 

Todo aquello que creó 
con su palabra y con celo, 
lo colocó en su lugar  
Él vio que todo era bueno. 

Mas aún, algo faltaba, 
no podía obviar el resto, 

Quería ser padre de hijos, 
que le guardaran respeto. 
Que caminaran con Él, 
le confiaran sus secretos, 
lomo al Padre que les ama, 
lomo Amigo en todo tiempo. 

Entonces determinó 
como propósito eterno 
el darnos lo más preciado, 
lo más valioso y perfecto: 
Al que con sangre pagó 
por ti y por mí ¡no merecemos! 

No menosprecies tal don 
No ignores Su mandamiento 
¡Obedecer al Señor 
es un grande privilegio!

Preguntas
Madre del rey Ezequías
Por este niño oraba, y Jehová me dio lo 
que le pedí.
…rasgando sus vestidos, clamó a voz en 
grito: ¡Traición, traición!
Una pequeña petición pretendo de ti; no 
me la niegues.
Así ha hecho conmigo el Señor en los 

1.
2.

3.

4.

5.

Cita 
2 Crónicas 29:1
1 Samuel 1:27

2 Reyes 11:14

1 Reyes 2:20

Lucas 1:25

Respuesta
Abías
Ana

Atalía

Betsabé

Elisabet
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c. Testimonio o entrevista (Video llamada con un hermano, misionero, pastor, 
etc., que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema:
Introducción: El día de hoy enfocaremos la atención particularmente en la oración. 
La Biblia está llena de ejemplos de grandes y poderosas respuestas a la oración. 
Esta mañana, demos una rápida mirada a una de las oraciones más poderosas de la 

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

días en que se dignó quitar mi afrenta 
entre los hombres.
Preguntas 
Madre de Timoteo
Del fruto de los árboles del huerto pode-
mos comer;
Madre del rey Uzías
Madre del rey Josías
…la que concibió, y dio a luz un hijo; y 
viéndole que era hermoso, le tuvo escon-
dido tres meses.
Ha mirado Jehová mi aflicción; ahora, por 
tanto, me amará mi marido.
Engrandece mi alma al Señor; Y mi espí-
ritu se regocija en Dios mi Salvador. 
…llamadme Mara; porque en grande 
amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Te ruego que me des de las mandrágoras 
de tu hijo.
Fastidio tengo de mi vida, a causa de las 
hijas de Het.
Madre del abuelo de David
… negó, diciendo: No me reí…
A la verdad tú me eres un esposo de 
sangre.
Mira ahora de quién son estas cosas, el 
sello, el cordón y el báculo.

Cita
2 Timoteo 1:5
Génesis 3:2
2 Crónicas 26:3
2 Reyes 22:1
Exodo 2:2
Génesis 29:32

Lucas 1:46, 47

Rut 1:20

Génesis 30:14

Génesis 27:46

Rut 4:13-22

Génesis 18:15

Éxodo 4:25

Génesis 38:25

Respuesta
Eunice
Eva
Jecolías
Jedida
Jocabed

Lea

María

Noemí

Raquel

Rebeca

Rut
Sara 
Séfora

Tamar
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historia. Veamos cómo la describe 1 Reyes 18:30-39. (Leerlo en voz alta).  
No fue una oración muy larga o particularmente elegante, ¿no es cierto?, pero Dios 

escuchó la oración de Elías y envió fuego del cielo. Ciertamente esta fue una real y 
visible respuesta a una oración. 

Y ese no fue el fin de las poderosas respuestas de Dios a la oración de su siervo. En 
el versículo 42 vemos a Elías subir nuevamente a la cima del Monte Carmelo. Esta vez 
se inclina y ora silenciosamente porque venga la lluvia, porque Israel había sufrido ya 
tres años de gran sequía. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta a su oración no 
vino inmediatamente. Elías tuvo que esperar y persistir en la oración. 

El profeta oró siete veces antes de ver la primera señal de que su oración pidiendo 
lluvia había sido escuchada. Pudo haber sido simplemente una pequeña nubecita del 
tamaño de la palma de la mano elevándose por sobre el mar, pero para Elías eso era 
suficiente. El profeta Elías supo que su oración había sido contestada por Dios. En 
unos cuantos minutos, el cielo pareció abrirse y empezó a caer la lluvia a torrentes. 

Elías sabía bien lo que era la oración. Sabía cómo pedir, sabía cómo persistir y 
sabía también cómo esperar.

Cuando llegó Elías al lugar de su cita divina, tuvo todavía que esperar pacientemen-
te y volver a aprender lo que significa la oración. Dios no siempre está en los grandes 
eventos. Dios no siempre provee respuestas espectaculares a nuestras oraciones. 
No siempre va a haber un brillante relámpago descendiendo desde el cielo. Mientras 
Elías esperaba, “…como heraldo del SEÑOR vino un viento recio, tan violento que 
partió las montañas e hizo añicos las rocas; pero el SEÑOR no estaba en el viento. 
Después del viento hubo un terremoto, pero el SEÑOR tampoco estaba en el terre-
moto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el SEÑOR tampoco estaba en el fuego. Y 
después del fuego vino un suave murmullo” (versículos 11 y 12, NVI).
Y esto es lo que todos los guerreros de oración deben aprender para afinar sus oídos 
a fin de escuchar ese suave murmullo.
Conclusión: ¿En qué punto te encuentras actualmente? Si eres un Elías en el monte 
Carmelo pidiendo que descienda fuego del cielo, ¡alabado sea Dios! Pero recuerda 
que no siempre va a ver experiencias en la cumbre de la montaña. No te pierdas el 
sonido de ese suave murmullo en que Dios también nos habla.

Dios desea trabajar a través de otros para proveerte ayuda práctica y nunca va a 
fallar en darte la energía para encontrarte con él nuevamente. Tus mejores días están 
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todavía por venir al escuchar y seguir fielmente ese suave murmullo. Dios te compren-
de y está listo para bendecirte hoy. ¿Estás listo para recibir su bendición?

Únicamente cuando el pueblo de Dios experimente un intenso fervor y cuando es-
tés dispuesto a orar como Elías, y cuando te preocupes por cumplir con las condicio-
nes requeridas, entonces caerá la lluvia que esperas.

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos)
b. Despedida de sábado.
c. Canto de despedida de sábado: “Dame Fe”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ministerio de la Mujer
División Interamericana
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