
 

 
Una experiencia más profunda 
 

DÍA 1— CONOCER Y CREER
 
“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo 
nunca me olvidaré de ti.” (Isa. 49:15). 
 
¿Podrá un niño entender completamente el amor de Dios sin nunca ha sentido el amor de un padre terrenal? En mi 
experiencia, es muy difícil. Yo tuve cuatro padres. Mi padre biológico se divorció de mi mama cuando estaba embarazada de 
mí. Sentí su rechazo profundamente. El segundo esposo de mi mamá era alcohólico  y sumamente abusivo – aun intentó 
matarla. Mi siguiente padrastro era muy codicioso. El, junto a dos amigos, asaltaron tres bancos. Terminó en prisión y mi 
madre se divorció de él.  

Mi niñez no era nada glamorosa. Era insegura, tenía baja autoestima y me sentía muy poco amada. Era difícil para mí hacer 
amigos en la escuela. Como adolescente, anhela la aceptación de mis compañeros, pero mi búsqueda de amor solo me dejó 
vacía y sola. No sabía que mi Padre celestial estaba trabajando detrás de las cortinas para llenar ese vacío. “Antes que te 
formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. . . . te puse nombre, mío eres tú.” (Jer. 1:5; Isa. 43:1). “Seré 
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” (2 Cor. 6:18). “Aunque mi padre y mi 
madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” (Salmos. 27:10). 

Cuando tenía 19 años, una amiga me invite a asistir a un concierto cristiano en su iglesia. Uno de los líderes del grupo musical 
hizo esta invitación: “Si tu vida está vacía y te sientes solo, ¿no le darás a Jesús una oportunidad?” sus palabras y la música tocó 
mi corazón y respondí a su llamado y pasé al frente a recibir a Jesús.  

Estaba leyendo el evangelio de Juan cuando me encontré con esta frase: “El Padre mismo os ama” (Juan 16:27, primera parte). 
¡Me golpeó! Yo había escuchado que Jesús me ama pero, ¿el Padre? ¿Podría realmente creer esto? Todo lo que sabía de Dios 
el Padre es que parecía estar lejos de mí – en algún lugar del cielo – y que podía ver todo lo que yo hacía. Le temía. Al leer las 
Escrituras me enamoré de Jesús. Sin embargo, Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre. Cuando Felipe dijo, “Señor, 
muéstranos al Padre,” Jesús contestó,  “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:8,9).  

Tenía que aceptar que Dios el padre verdaderamente me amaba a través de su hijo, Jesucristo. “El primer paso para acercarse 
a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros; solamente por la atracción de su amor nos sentimos 
impulsados a ir a él.” (El discurso maestro de Jesucristo, p. 70). “Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8). También, “Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. . .” (2 Cor. 5:19).  

Una vez entendí que Dios me amaba incondicionalmente, encontré fuerza para perdonar a mis padres terrenales por 
rechazarme. Dios me dio gracia para seguir adelante. Ahora sé que tengo un padre celestial y soy la hija del Más Alto Dios, el 
Rey de Reyes.  Nuestro Padre celestial entiende la necesidad humana de amor y aceptación. Él no se olvidó de mí.  

¿Y qué hay de mi cuarto padre? Tenía 11 años cuando mi madre se volvió a casar. Como todos los otros hombres nos habían 
abandonado, me preguntaba si él se quedaría. Así lo hizo. Yo lo adopté como mi padre y lo amé como si fuera mi padre 
biológico. Él ha provisto la seguridad y amor que todo padre debiera. Mi mamá ya murió, pero mi papá sigue siendo una parte 
vital de mi vida. Un padre es más que la sangre.   

¿Qué de ti?  ¿Has sido abandonado por un pariente o algún miembro de la familia? ¿Anhelas ser aceptado y sentirte seguro? 
¿Anhelas ser amado incondicionalmente? “Vivamos en contacto con el Cristo vivo, y él nos asirá firmemente con una mano 
que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama, y estaremos seguros; este amor es una fortaleza 
inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás.” (El discurso maestro de Jesucristo, p. 101). “Torre fuerte es el 
nombre de Jehová; a él correrá el justo, y será levantado” (Prov. 18:10). 

 



 

FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 
Alabanza 

• Padre, te alabamos por amarnos primero.   
• Te alabamos por atraernos con Tu amor (Jer. 31:3). 
• Te alabamos por tu constante cuidado.  
• Señor, te alabamos por tu poder sanador.  

 
Confesión 

Señor, perdónanos cualquier pecado que nos impida tener una experiencia más profunda contigo.  (Toma algunos 
minutos para oración personal, silenciosa, permitiendo al Espíritu Santo escudriñar sus corazones y mostrar cualquier 
pecado que necesite confesar privadamente a Dios, no en público).  
 

Súplica e intercesión 
• Señor , oramos como lo hizo Pablo en Efesios 3:17-19: 

o Que puedas encontrar hogar permanente en nuestros corazones a medida que aprendemos a confiar en ti. 
o Que nuestras raíces se profundicen en el suelo de tu amor.  
o Que podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Tu amor.   
o Que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. 

• Pedimos que nos llene de tu amor y nos hagas apasionados para amar a los demás para traerlos a Jesús.   
• Oramos por las familias cuyo mundo está lleno de caos, tristeza y confusión.  
• Bendice a los cientos de miles actividades de alcanzar a otros alrededor del mundo durante 2019. Oramos 

especialmente por los esfuerzos de evangelismo de Todo Miembro Involucrado en India, en junio 2019 y Papua 
Nueva Guinea,  mayo 2020.    

• Oramos por los miembros adventistas que enfrentan persecución o encarcelamiento a causa de sus creencias. 
• Oramos por un reavivamiento espiritual entre los jóvenes Adventistas del Séptimo Día que asisten a colegios y 

universidades públicas  alrededor del mundo. Que puedan convertirse en vibrantes embajadores de Cristo. 
• Oramos por el 69 por ciento de la población mundial que no han recibido una presentación clara de Jesús.   
• Señor, oramos por las siete (o más) personas de nuestro listado individual de oración. Que permitan que el Espíritu 

Santo obre en sus vidas. También oramos por las necesidades personales de aquellos aquí reunidos y por nuestros 
pedidos de oración locales.  

 
Acción de gracias  

• Padre, te agradecemos por [mencione personas específicas] que nos han amado y nutrido.  
• Gracias que tu mano ha estado sobre nosotros desde antes de nacer (Salmos 139:13).  
• Señor, gracias porque aun si yo fuera el único, tú morirías por mí. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 146).  
• Gracias por contestar nuestras oraciones incluso antes que preguntemos.  

 
 

HIMNOS SUGERIDOS 
 
Antiguo Himnario Adventista: “Maravilloso Es” (249); “Como en su Sangre pudo Haber” (452)  
Nuevo Himnario Adventista: “Canto el Gran Amor” (107)  
 
PROMESAS PARA RECLAMAR MIENTRAS ORA 
 

• “Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.” (Juan 16:27). 
• “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué 

mi misericordia” (Jer. 31:3). 
• “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 

porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1). 
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