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Sobre los Contribuidores 

 

David Axt 

 David,  la que ha sido su esposa por 20 años Cindy y su hija Jamie 
de 16 viven en Lakeland, Florida y asisten a la primera Iglesia Adventista 
de Lakeland.  David en el Director de el Ministerio de Caballeros de la 
Iglesia y tambien a ayudado con el Ministerio de Caballeros en la 
Conferencia de la Florida como cordinador de la Area del Golfo por 4 años.  
Tambien es voluntario en un grupo de ayuda local  llamado Life Focus in 
Lakeland.  David trabaja para una compañia Britanica que manufactura 
capas y membranas impermeables como Encargado de Servicios 
Tecnicos.  Su trabajo requiere que viaje a menudo pero el disfruta de la 
oportunidad de conocer hombres de otros paises.  David es motivado por 
su compromiso de construir hombres para el Reino de Dios. 

 Minervino Labrador Jr. 

 El nuevo Cordinador del Ministerio de Caballeros de la Division 
Norteamericana el 1 de abril de 2007, Pastor Minervino Labrador, Jr., fue 
designado como el nuevo Cordinador del Ministerio de Caballeros de la 
Division Norteamericana de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.  
Graduado de la Universidad Meridional Adventista (Southern University) y 
graduado del Seminario Teologico Adventista en la Universidad de 
Andrews, Minervino sirve como primer pastor de la Iglesia de Sharon en 
Charlotte,  Carolina del Norte.  Antes de pertenecer  a la Conferencia de 
Carolina, el Pastor Labrador sirvio en la Conferencia de la Florida como el 
Director de el Ministerio de Caballeros y como pastor de varias 
congregaciones en dos costas de la Forida.  Es el Presidente del Ministerio 
llamado Media Gospel que utiliza los medios de comunicacion para 
alcanzar y construir mejores hombres y las mujeres y niños que los aman.  

Su esposa con la que ha compartido 21 años Evelyn y sus dos hijos 
Minervino Antonio de 19 años y Mario Adan de 15. 
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Traductores: 

 
Español:  Evelyn Torres 

Evelyn y su esposo Jose Casul viven en Largo Fl., y son miembros 
de la iglesia hispana de Clearwater.  Tienen una niña  
de 12 años llamada Joselyn.  Es secretaria de la iglesia y esta a 
cargo de las actividades sociales.  Siempre esta dispuesta para 
trabajar para el Señor. 
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Orden Sugerido para el Servicio 

Dia de Oracion para el Ministerio de Caballeros 

1 de Septiembre de 2007 

“Poderoso por Dios” 

Llamado a adorar – Oracion de aperture 

Himno  de aperture 

Ofrendas 

Parte especial que hable sobre el poder de Dios 

Rincon Infantil (ver historia proveida) 

Lectura Biblica Hechos 1:4,5,7 y 8 

Oracion Pastoral 

Seleccione tres caballeros de diferentes edades.  Pidale a cada uno que tenga una 
oracion en orden consecutive y corta (favor de orar por…) 

1. Por los hombres que reciban el poder del Espiritu Santo 
2. Por las Familias de cada uno de ellos , sus esposas, padres, madres hijos y 

otras cosas 
3. Por sus trabajos y vidas en la Iglesia 

 
Musica especial 

Favor de selecionar una musia de Victoria preferiblemente por un hombre o 
cuarteto 
Sermon 

Hymno final 
Oracion Final por el predicador 
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Historia de los Niños por David Axt 
 

El Profeta Elias y la historia “Despierten a su Dios” 
 

Las personas de Israel adoraban a un dios diferente al verdadero 
Dios.  Ellos adoraban a Baal.  Baal es un dios falso. 
Elias le dijo a el rey Ahab, “Traigan 450 profetas de Baal hoy al 
Monte Carmelo. Yo queiro hablar con ellos” 
 
Ahab hizo lo que Elias le pidio. 
Elias le dijo a toda la gente. “Si el Senor es Dios siganlo”.  Si Baal es 
dios estonces siganlo a el.  Hoy vamos a llevar a cabo una prueba.  
Dejemos que los profetas de Baal pongan un pedaso de carne en su 
altar y  yo pondre uno en mi altar.  Todos ustedes pueden llamar a 
Baal, y yo solo llamare al Señor.  El dios que conteste quemando el 
pedaso de carne es el Unico Verdadero Dios.  
 
Todos estuvieron de acuerdo.  A ellos les gusto la prueba. 
Toda la gente comento a danzar y a gritar alrededor del altar.  “Baal 
escuchanos!”  Ellos gritaban fuerte y mas fuerte, pero no habia 
fuego. Elias dijo “A lo mejor su dios esta dormido”. Danzen y griten 
mas. La gente danzo y danzo.  La gente grito y grito.  Gritaron y 
danzaron por todo un dia.  Y no habia fuego.   
 
Entonces le tocaba el turno a Elias.  El hizo un altar con 12 piedras.  
Puzo la carne en el.  Entonces le pidio a la gente que llenaran 4 
barriles de agua y lo vertieran sobre el altar. Luego pidio que 
pusieran 4 mas.  Cuando terminaron  por segunda vez,  les dijo, 
“Ahora una vez mas.”  Era demasiodo agua, y estaba alrededor de 
todo el altar.  LLeno una sanja que habia sido cabada alrededor del 
altar.  Todo estaba empapado.   
 
Elias oro,  “Señor, dejale saber a estas personas que tu eres Dios.” 
Inmediatamente, el fuego bajo del cielo y quemo toda la carne, el  
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altar y las 12 piedras.  Y tambien evaporo el agua de la sanja. 
La gente se postro ante el Señor y gritaban, “El Señor es el 
Verdadero Dios!” El poder de Dios fue mostrado a estas personas 
por medio del fuego tan caliente que quemaba todo  lo que tocaba.   
 
Fue la oracion de un hombre que amaba a Dios sobre todas las 
cosas que fue bendecido por el poder de Dios y hizo posible esta 
historia que es veridica. Incluso una pequeña oracion que digas 
puede tener el mismo poder que la de Elias para que desendiera 
fuego y quemara el sacrificio, el altar y el agua que habian puesto 
sobre el.  Recuerden, Jesus escucha nuestras oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

“Poderoso por Dios” 
 

Introduccion 
 
1.  Declaracion de la Vision de Cummins y la nuestra 
2. Dunamis-Dinamita 
3. Hechos 1:8 

I  Reciviendo el poder 

1.  Parada de reparacion para carros de carreras 
2. Transfondo del texto  
3. Seis hombres y la oracion de reavivamiento 
4.  Ejemplos de los resultados de cuando el hombre ora 

II  Conservando el poder 

1. El poder de la sierra 
2. Galatas 3:1 
3. Como podemos mantener el poder-seguir conectados a el 
4. Poema de Oracion 

III Compartiendo el poder 

1. Testigos del poder 
a.  Jerusalem 
b. Judea y Samaria 
c. Fin de la Tierra 

2.  Renacimiento en Gales-17 hombres orando 
3. Como es el reavivamiento real 
4.   Santiago5:16  

Conclusion 
1. Historia del Misionero y oracion por el por 26 
2. Credo de un joven pastor africano  

 



 9

 

Sermon 

“Poderoso por Dios” 

por Minervino Labrador 

Cummins Incorporado, es un lider de poder globlal, es una corporacion que 
construye motores y tecnologia relacionadas, incluyendo sistemas de 
combustibles, controles, manejo de aire, filtracion, soluciones de emission 
y sitemas de generadores electricos.  Los camiones dizel grandes nos 
pasan en el camino a diario con cargas pesadas a mas de 70- millas por 
hora impulsados con motores hechos por Cummins.  Ellos tienes la sede 
en Columbus, Indiana.  Su declaracion de Vision dice: “ Haciendo las vidas 
de la gente mejor soltando el Poder de Cummins.”  Que declaracion de 
vision para los hombres de Dios, “Hacinedo las vidas de la gente mejor 
soltando el Poder de Dios.” 

Todos nosotros estariamos de acuerdo que el poder es una cosa Buena 
cuando es usado por los motives correctos.  La Biblia habla mucho del 
poder.  El gran poder de que la Biblia habla, que es de cientos de años 
atrás, siempre esta relacionado con Dios como la fuente de ese gran 
poder. 

Jesus es todo poder.  Mientras estaba en la tierra El tenia poder sobre 
enfermedades, demonios la naturaleza y hasta sobre la muerte.  Pero 
cuando el vuelva por segunda vez el expondra mas poder del que nosotros 
nos podemos imaginar.  Lucas 21:27  “Entonces ellos veran al Hijo del 
Hombre que viene a una nube con poder y gran Gloria.”   

En Mateo 22:29 Cuando Jesus se dirigia a los saduceos sobre la 
resurreccion El dijo, “Ustedes estan equivocados porque ustedes no saben 
sobre las Escrituras o sobre el Poder de Dios.” 

Hombres de accion.  La mayor parte de nosotros no nos gusta sentarnos 
en los asientos desconectados de interaccion. Incluso en juegos de futbol 
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estamos muy implicados, emocionalmente y a veces fisicamente,  
chocandonos las manos cuando nuestro equipo anota. 

Algunos ven la oracion como una cosa formal que solo es apropiado en 
casa o en reunions.  Pero la oracion es una accion que nos equipa con el 
poder que tenemos que recibir!  

Las ultimas palabras que Jesus dijo a sus discipulos antes de su ascension 
fue que debian orar mientras esperaban el regalo que el Padre habia 
prometido. 

Hechos 1:8 “Pero ustedes recibiran el poder cuando el Espiritu Santo 
venga a ustedes; y ustedes seran mis testigos en Jerusalen, y en todo 
Judea y Samaria, y al fin de la tierra.” 

La palabra ‘Poder’ es “dunamis” en el griego de la cual conseguimos 
nuestra palabra ‘dinamita.’  Esto se refiere al poder sobrenatural dado al 
creyente cuando el Espiritu Santo se apodera de el. 

 I Reciviendo el Poder 

 II Reteniendo el Poder 

 III Compartiendo el Poder 

Reciviendo el Poder! 

Reduzcan la velocidad por un momento.  Incluso los conductors de coches 
de carreras mas competitivos tienen que reducer la velocidad bastante 
para pararse y dejar que el equipo de apoyo les de servicio, combustible y 
neumaticos.  El objetivo del conductor es entrar y salir de la area de 
reparacion y preparacion tan rapido como sea posible.  La parada es critica 
para ganar una carrera.  No es facil pero obligatoria. El que no hace el 
pare pierde y no puede completar la carrera.  

Antes de que Jesus volviera a su Padre El dijo a sus discipulos que 
esperaren en la oracion el combustible del Padre para que recibieran un 
poder que ellos no tenian aun.  Ellos estaban contentos de ver a Jesus 



 11

resucitado y bien.  Ellos sintieron que ellos estaban listos para compartir  
las nuevas.  Pero Jesus sabia que no lo estaban todavia. 

 

La oracion abre nuestros corazones para recibir el combustible del cielo.  
El Pentecostes tambien es llamado el Banquete de Semanas 
(Deutoronomio 16:16).  Esto ocurre 50 dias despues del Penteconstes.  
Jesus ascendio 40 dias despues de su resurreccion.  Diez dias despues de 
la ascension el Espiritu Santo fue desahogado entre los discipulos.   

Diez dias de oracion cambiaron a los discipulos.  Ellos fueron impulsados 
ahora por Dios.  Hechos 2:3 dice que habia lenguas de fuego que se 
separo y encontro a cada uno de ellos. El poder de Dios los cambio y es 
por la oracion que recibimos Su poder. 

En los años 1800 miles de americanos fueron desilucionados por el 
cristianismo.  Guillermo Miller, un  agricultor de Nueva Inglaterra, habia 
capturado  la atencion de escala nacional con su prediccion que Cristo 
volveria el 22 de Octubre de 1844.  Cuando nada paso, muchos 
abandonaron su fe. 

En 1856 un Metodista llamado Guillero Arthur publico un libro que incluyo 
una oracion de suplica a Dios. “Corona este siglo diecinueve con un 
renacimiento de la religion pura e inmaculada… mas que cualquier 
demostracion del Espititu en alguna vez concedido al hombre.”  Su oracion 
fue contestada cuando el mayor reavivamiento en la historia Americana 
comenzo el proximo año.  

En el 1857 las Iglesias siguieron decallendo cuando un movimiento de 
oracion comenzo que fue conocido como el Renacimiento de Oracion del 
Laico.  Seis hombres de nogocios (mas bien que ministros) eran los 
lideres. 

Jeremiah Lanphier comenzo reuniones de oracion para hombres de 
negocios de Nueva York al mediodia. La primera reunion de oracion 
ocurrio el 23 de septiembre de 1857 en el tercer piso de la vieja iglesia 
Reformista Holandesa en la Calle Fulton. 
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Primero, habian tres hombres que comenzaron con las oraciones diarias.  
Entonces habia cinco, una semana mas tarde 14 y luego 23 hombres 
intransigentes que elevaban sus voces a Dios.  Pronto, cada lugar publico 
que incorpora el centro de la ciudad de Nueva York estuvo cerrado para 
participar en las reunions de oracion al mediodia, y en una semana  diez 
mil personas fueron salvos.  En ocho meses, cincuenta mil fueron salvos, y 
este reavivamiento se extendio en todas partes del pais. 

Este reavivamiento se extendio hasta Irlanda, Escocia, Inglaterra, 
Sudafrica e India. Un erudite comenta que el movimiento del Espiritu de 
Dios a traves de America era tan fuerte que justo cuando los barcos 
vinieron cerca de los puertos americanos, la gente abordo sintio el poder 
de condenacion del Espiritu Santo y fueron salvados y llenos de alegria 
antes de que llegaran al Puerto.  El Espiritu Santo se movia sobre estos 
hombres y pronto otros se afiliaron a ellos.  El poder de Dios se movia a 
traves de la tierra. 

Algunos ejemplos de los hombres que comenzaron con la 
oracion. Un hombre no salvo fue a las reuniones de oracion en la calle 
Fulton en Nueva York esperando que alguien puediera ayudarlo, pero 
nadie lo hizo.  Entonces un dia el oyo la peticion de una madre pidiendo 
por la salvacion de su hijo. El descubrio que la nota era de SU PROPIA 
MADRE!  Pronto despues el encontro a Cristo. 

En Kalamazoo, Michigan una mujer pidio oracion por la salvacion de su 
esposo.  Un hombre respondio, “Oren por mi.  Soy aquel hombre.”  Y otros 
cuatro hicieron lo mismo.  Un joven rico de Nueva Cork nacio otra vez en 
una de las reuniones de oracion al mediodia.  Cuando regreso a su casa 
leyo la Biblia y se arrodillo para pedir por la salvacion de su esposa y su 
hermana.  Cuando estas lo vieron se arrodillaron con el y lloraron cuando 
recibieron a Cristo.   

Conservando el Poder 

Tengo una sierra en mi garaje que es capaz de cortar madera a una 
velocidad increible.  Corta un 2x4 sin ningun esfuerzo.  Pero para que mi 
sierra funcione tengo que conectarla.  No solo la conecto para un corte 
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tiene que permanecer conectada para seguir cortando.  Tiene que estar asi 
para que la electricidad pueda fluir, por la compañía de electrecidad hasta 
mi casa, a mi conector , a mi sierra y a mi mano. 

Galatas 3:1 Pablo pregunta a la iglesia de Galatia,  “Quien les ha 
encantado?”  El hace esta pregunta porque ellos comenzaron en la fe que 
depende totalmente de Dios, pero cuando ellos se sintieron bien siendo 
cristianos decidieron hacer las cosas segun ellos. 

Nosotros tambien comenzamos bien, pero con el tiempo no mantenemos 
nuestra relacion con Dios. Hay es cuando grandes cosas se vienen abajo.  
Esto es lo que pasa cuando vemos la Gloria de Dios en un hombre y luego 
vemos al hombre solo. 

Como permanecemos impulsados por Dios?  Quedandonos relacionados 
con El!  Es como la comida la recibimos en la tarde, nos sentimos 
satisfechos, pero en la mañana sentimos hambre otra vez.  Es lo mismo 
con el Señor tenemos que mantener contacto con el durante todo el dia. 

Por favor enseñame a orar al Señor… 

Quiero saber exactamente como orar. 

Necesito algunas palabras que sean correctas? 

Por favor digame que decir.  Tengo que doblar la cabeza. 

Me tengo que arrodillar, Pero deberia estar derecho? 

Tengo que cerrar los ojos,  levanter mis manos.  O deberia yo doblarlos 
apretados? Debo estar parado? Deberia sentarme?  

Querido Señor como te gusta la oracion? 

Las luces deben de estar encendidas?  O apagadas? Tal vez la luz de una 
vela?  

Utilizo mis espejuelos? O me los quito? Debo estar en mi escritorio o en la 
mesa? 

Deberia susurrar ?  Hablar en voz alta? Deberia citar la Biblia? 
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Que piensas sobre el tiempo?  Prefieres el alba? 

Deberia ser rapida? O hacerlo lento?  Mejor corta o larga? 

Soy Nuevo en esto.  Cuales son las reglas?  Quiero hacerlo bien. 

Como se que me estas escuchando? O que me estes mirando? 

Y mientras estaba alli sentado silenciosamente, esperando una señal, 

Oi una voz que decia suavemente, “Ah, hijo mas querido mio… 

¿Piensas  que realmente me preocupo por el tiempo , o si te levantas, o te 
arrodillas cuándo estas orando? "No me preocupo por tu postura. 

O sobre el lugar que eliges. Sólo ábreme tu alma no tengo ningunas otras 
reglas. Díme lo que está en tu corazón y díme lo que estas buscando; 

Díme de tus penas y de aquellas cosas que te hicieron débil. "  

Hábleme en privado sobre lo que te concierne más; 

Sé sobre tus buenas acciones...  No tienes ninguna necesidad de jactarte.  

Mi hijo no necesitas lecciones sólo dirigete a mí cada día; 

Díme algo que quieres, querido hijo cualquiera  puede orar. "  

¡Sólo tienes que hacerlo! 

 

¡Los hombres de Dios, los hombres de oración no dejan de sostenerse , se 
mantienen conectados a la corriente, se aferran, dejan los caminos de este 
mundo, se purifican, se hacen calientes para Jesús, y oran 
fervorosamente, corporativamente, y diligentemente, y Dios lo hará otra 
vez! El poder volvera otra vez a nuestras vidas y nuestras iglesias.  

 

Compartiendo el Poder  
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El poder prometido por Dios en Hechos 1:8 tiene el objetivo de hacernos  
testigos. A menudo oramos por el poder sólo para tenerlo. Pero Dios da el  

 

poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos para Hechos 
1: 8 “pero recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo y ustedes sereis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.”  

Cuando compartimos el Poder de Dios mostramos no lo que podemos 
hacer para Él, sinolo que Él puede hacer por nosotros. (Repetición con 
énfasis) 

Jerusalén - es representativo de tu esposa y familia. Si eres soltero es 
representativo de tu familia inmediata. Jerusalén representa tu hogar. ¿Es 
el mensaje que envío a casa consecuentemente es lo qué predico?  

Judea y Samaria-podrían ser representativos de su lugar de trabajo e 
iglesia. ¿Cómo hace usted en el trabajo? ¿Es usted  un testigo fuerte? 
¿Muestra usted qué Dios hace en su vida? San. Francis de Assisi una vez 
dijo, “predique un sermón bueno y si usted tiene que usar palabras uselas.” 

Los finales de la tierra - Esto ocurre cuando oramos y tendemos la mano a 
aquellos  dentro de nuestro alcance. Cuando nos unimos juntos con el 
Poder de Dios desde más allá de la nación y el mundo entonces el 
evangelio es predicado.  

La iglesia cristiana comenzó a perder el poder de Dios. Pero el siguiente 
gran reavivamiento comenzó en el País de Gales en 1904 con la oracion 
de Evan Roberts. Diecisiete hombres comenzaron a orar con él y se 
cometieron a estos cuatro principios: 1) usted debe admitir cada pecado 
conocido a Dios; 2) usted debe quitar cada hábito dudoso de su vida; 3) 
usted debe obedecer la incitación del Espíritu Santo; y 4) al recibir el poder 
debe ser testigo de Cristo. 

En este renacimiento,  treinta y siete mil personas fueron salvas en un 
mes, y cien mil en cinco meses. Los colegios se cerraron, y los estudiantes 
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marcharon, cantando y elogiando a Dios en su camino a la reunión de 
oracion. Durante un tiempo, el delito cedio. No habian más asesinatos, 
robos y violaciones. Este renacimiento también se extendió a América. 

 

Pero lo que quiero relacionarle en particular son algunos detalles. Para 
esto, estudiemos el reavivamiento este  siglo pasado — en las Islas 
Hébridas de la costa de Escocia en los años 1940 y años 1950 como 
registrado en el libro Renacimiento Brillante y Brillante por Kathie Walters 
(Ministerios de Compañerismo de Noticias Buenas, Macon, Georgia). 

Antes del reavivamiento, las iglesias en el área estaban prácticamente 
vacías. Muchas iglesias estuvieron a punto de cerrar sus puertas. Pero 
había unos quiénes no estaban listos a rendirse. Entre ellos era un 
pequeño grupo de hombres que consintieron en encontrarse con 
regularidad en un granero para orar (1948). Ellos se reunian tres noches 
cada semana y hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Una noche, 
después de que la pequeña cinta de guerreros de oracion había hecho su 
camino al cortijo para reclamar las promesas de Dios, visitaron a John el 
herrero local para orar. Cuando él oró, el poder de Dios fue soltado, 
agitando platos en el aparador, y luego las ondas del poder divino se 
movio por el cuarto. 

El Espíritu de Dios barrió por el pueblo. La gente no podía dormir y las 
casas fueron encendidas toda la noche. La gente anduvo por las calles en 
la gran convicción;  otros se arrodillaron al lado de sus camas y rogaban 
por el perdón. 

Dentro de 48 horas los bares y las barras, por lo general atestados por 
hombres que beben  estuvieron cerrados. Los hombres que habían estado 
bebiendo allí fueron maravillosamente convertidos. Aquellos mismos 
hombres después podrían ser encontrados tres veces por semana con 
otros sobre sus rodillas ante Dios, orando por sus viejos socios y para la 
extensión del reavivamiento. ¡Esto estaba en este pueblo que, dentro de 
48 horas, muchas personas jóvenes habían rendido sus vidas a Cristo, y 
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también podrían ser encontradas en las reuniones de oracion! ”(pps 12–
13) 

“‘De todos cientos que se volvieron a Cristo en la primera onda del Espíritu 
Santo, hasta ahora (1952), sólo cuatro mujeres jóvenes han dejado de 
asistir a las reuniones de oracion.’ (Keswick [Convención] Diario en 1952) 
Los convertidos fueron numerados por su asistencia en las reuniones de 
oracion. ¡La ausencia a las reunions de oracion significaba una conversión 
dudosa!” (p. 39) 

Un testigo del reavivamiento, Daniel Smith, dijo que los ángeles fueron 
oídos cantando en todas partes de la isla. En un lugar, siete hombres que 
estaban siendo conducidos a una reunión en un camión de carnicero de 
repente sintieron el poder de Dios y fueron salvados antes de que ellos 
alcanzaran la iglesia. Un ministro describió la escena en una comisaría: “vi 
una vista que nunca pensé posible. Algo que nunca olvidaré. Bajo un cielo 
iluminado por las estrellas, los hombres y las mujeres se arrodillaban en 
todas partes, por el borde del camino, fuera de las casitas de campo, hasta 
detrás de las pilas de turba, gritando a Dios para que tuviera misericordia 
de ellos.” (p. 10) 

El Doctor Campbell Morgan, después de atestiguar las escenas del 
renacimiento en  Gales, regreso a la Capilla de Westminster en Londres y 
declarado,  

“Aquí está el reavivamiento que viene del cielo; ¡no hay ninguna 
predicación, ninguna orden, ningunos himnarios, ningunos coros, 
ningunos órganos, ningunas colecciones y finalmente ninguna 
publicidad! ¡Ahora piense en esto durante un momento! Había 
órganos — pero ellos eran silenciosos. ¡Había ministros — pero no 
había ninguna predicación — ellos estaban entre la gente que elogia 
a Dios! Aún el renacimiento galés es un renacimiento de predicación, 
ya que cada uno predica. Ninguna orden y aún esto se mueve al día, 
condado al condado con la precisión incomparable, con la orden de 
una fuerza atacante. ¡Ningunos cancioneros, pero,  casi lloré sobre el 
canto! Cuando en galés cantan ellos se entregan al canto. ¿Ningún 
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coro dije? Esto era todo el coro.El país de Gales esta en llamas para 
Dios, ya 50,000 se convirtieron  han sido registrados y el gran 
despertamiento no muestra ningunos signos de  disminución. Esto 
barre más de cientos de pueblos y ciudades, vaciando bares, teatros,  
salones de baile, y relleno las iglesias después de la noche de 
oracion de multitudes. Vaya donde usted vaya; en el banco; la tienda; 
los trenes. En todas partes los hombres hablan de Dios. ”  

De Renacimiento Brillante y Brillante sobre el Renacimiento galés de 1904: 

¡“Este es el renacimiento! Cuando los hombres en las calles tienen 
miedo de abrir sus bocas y pronunciar palabras ateas no sea que el 
juicio de Dios pudiera caerse; cuando los pecadores, intimidados por 
la presencia de Dios, tiemblan en la calle y gritan para la piedad; 
cuando, sin reuniones especiales y publicidad sensacional del 
Espíritu Santo barre a través de ciudades y ciudades en poder 
sobrenatural y hombres de asimientos en el apretón de la convicción 
aterradora; cuando cada tienda se hace un púlpito; cada corazón un 
altar; cada casa un santuario y paseo de gente suavemente antes de 
Dios — este es el renacimiento.” (Cotización de Rev Owen Murphy, 
p. 1) 

Santiago 5:16b “la oracion de un hombre honrado es ponderosa y 
eficaz.” Indico cuando concluimos que en cada renacimiento lo puso 
en una lista hombres que han venido juntos y han orado por ellos y 
sus familias y sus iglesias y comunidades. Cuando los hombres oran 
las grandes cosas pasan cuando Dios nos autoriza.  

¿Ha sentido alguna vez usted el impulso de orar por alguien y luego 
sólo ponerlo a una lista y ha dicho, "orare por ellos más tarde? ¿" O 
le ha llamado alguna vez alguien y ha dicho, "le necesito para orar 
por mí, tengo esta necesidad?" Cuando usted sienta  el impulso de 
orar acepte la invitación por dios y ore. 

Un misionero visitata la iglesia en Michigan  
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El misionero contó esta historia verdadera visitando su iglesia de 
casa en Michigan. 

“En la ciudad que vine de misionero, observé dos enfrentamientos de 
hombres, uno de los que había sido seriamente herido. Lo traté para 
sus heridas y al mismo tiempo me dirigí a él sobre el Señor 
Jesucristo. Entonces viajé dos días, acampando durante la noche, y 
llegué a casa sin ningun problema. Dos semanas más tarde repetí mi 
viaje. Para llegar a la ciudad, a mí se me acercó el hombre joven que 
yo había tratado. 

Él me dijo que él sabía que llevava dinero y medicinas. Él dijo, 
"Algunos amigos y yo le seguimos en la selva, sabiendo que usted 
acamparía durante la noche. Planeamos matarle y tomar su dinero y 
medicinas. Pero, cuando estuvimos a punto de asaltar su 
campamento, vimos que usted fue rodeado por 26 guardias 
armadas." 

En ese instante me reí y dije que yo estaba absolutamente solo en 
aquel campamento en la selva. El hombre joven insistio, sin 
embargo, y  dijo "No señor yo no fue la unica persona que vio los 
guardias. Mis cinco amigos también los vieron y los contamos. Era 
debido a aquellas guardias que tuvimos miedo y nos fuimos y 
decidimos dejarlo en paz." 

En este punto en el sermón, en la iglesia, uno de los hombres en los fieles 
brincó a sus pies e interrumpió al misionero y preguntó si él podría decirle 
el día exacto que este pasó. El misionero dijo a los fieles la fecha y el 
hombre que interrumpió le contó esta historia: 

"Durante la noche de su incidente en África, aqui era de mañana y yo 
me disponía a ir a un juego de golf. Estuve a punto de tirar al hoyo 
cuando sentí el impulso de orar por usted. De hecho, la incitación del 
Señor era tan fuerte; llamé hombres en esta iglesia para que se 
encontraran conmigo aquí en el santuario para orar por usted. 
¿Todos aquellos hombres que se encontraron conmigo durante 
aquel día se levantan?" 
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Los hombres que se habían encontrado juntos para orar ese día se 
levantaron. El misionero no estuvo preocupado por cuantos eran - él 
estaba demasiado ocupado para contar cuantos hombres eran. Habían 26. 

Esta historia es un ejemplo increíble de como el Espíritu del Señor se 
mueve de modos misteriosos. Si usted alguna vez oye tal llamado, haga lo 
que le dice. 

Aquí están las palabras de un pastor africano joven clavado con tachuelas 
en la pared de su casa antes de que él desapareciera, posiblemente 
matado. Titulado, “Mi Compromiso Como Cristiano.”  

“Soy la parte de los que adoran sin avergonzarse.  

Tengo el Poder de Espíritu Santo.  

El tinte ha sido echado.  

He pasado por encima de la línea.  

La decisión ha sido tomada.  

Soy un discípulo de El.  

No miraré hacia atrás, no lo dejare, no reducire la velocidad, 
retroceder, o estame quieto. 

Mi pasado es redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro es 
seguro.  

Termino con la vida baja, , pequeña planificación, alisas rodillas, 
sueños descoloridos, domé visiones, conversación mundana, vida 
barata, y empequeñecí objetivos.  

Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, promociones, 
aclamaciones, o popularidad.  

No tengo que tener la razón,ser  primero, estar en la cumbre,ser 
reconocido, elogiado, considerado, o recompensado.  
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Ahora vivo por la fe, opoyado en Su presencia, paseo por la 
paciencia, levantado por la oracion, y trabajo por el poder. 

Mi rostro esta fino, mi paso es rápido, mi objetivo es el cielo, mi 
camino es estrecho, mi camino es áspero, mis compañeros pocos, 
mi Guía confiable, mi misión clara. Yo no puedo ser comprado, 
comprometido, desviado, atraído lejos, no volvere atrás, engañado, o 
tardarme. No me estremeceré ante el sacrificio, no vacilare en la 
presencia del adversario, no negociare en la mesa del enemigo, no 
considerare la popularidad, o errar  en el laberinto de mediocridad.  

No lo dejarre,no callare, he orado, he pagado, he predicado, para la 
causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo ir antes de que Él 
venga, dar antes de que yo me caiga, predicar para que todos todos 
sepan, y trabajar hasta que Él me pare. Y cuando Él regrese, Él no 
tendrá ningún problema  me reconocera - mi bandera estará clara. ” 
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Historias Adicionales e Ilustraciones para el Dia de Oracion 
de Caballeros 

Memoria de Fabricante 

Sin tener en cuenta cuanto haces al año o Cantidad de Diezmo, todas las 
unidades son conocidas como"los seres humanos" están siendo recogidos 
por el Fabricante. Esto es debido a un funcionamiento defectuoso en el 
código de unidades de prototipo original llamado "Adán y Eva" causando la 
reproducción del mismo defecto en total unidades subsecuentes. Este 
defecto es técnicamente llamado "Serio Interno No moralidad," pero más 
comúnmente conocido como "PECADO." 

Los síntomas del defecto de PECADO incluyen, pero no son limitados con: 

A) Pérdida de dirección 

B) Carencia de paz y alegría 

C) Depresión 

D) Ensuciar emisiones vocales 

E) Egoísmo 

F) Ingratitud 

G) Temor 

H) Rebelión 

I) Celos 

El Fabricante autorizó el servicio de reparación GRATIS 

 para corregir el defecto de PECADO. El Técnico de Reparación,   

Cristo Jesus, ha ofrecido  generosamente aguantar la carga del costo de 
estas reparaciones. 

Repetir... No hay ningunos honorarios requeridos. 
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El número para pedir reparación en todas las áreas es 800-ORACION 
(800-672-2466) 

Una vez conectado, por favor escoga la tecla de PECADO por el 
procedimiento de ARREPENTIMIENTO. Después, descargue la 
EXPIACIÓN al Técnico de Reparación, Cristo, el componente del ALMA de 
la unidad humana. No importa de que tamaño sea el defecto de PECADO , 
Cristo lo sustituirá por: 

A) Amor 

B) Alegría 

C) Paz 

D) Bondad 

E) Calidad 

F) Fidelidad 

G) Suavidad 

H) Paciencia 

I) Autocontrol 

J)  Poder Sobrenatural  

Por favor ver el Manual de Operaciones, la SANTA BIBLIA, para detalles 
adicionales en relacion a el uso de éstos arreglos. Como una mejora 
añadida, el Fabricante ha hecho disponible a todas las unidades reparadas 
una instalación que permite una linea directa de  ayuda con el Técnico de 
Mantenimiento residente, el ESPÍRITU SANTO. 

Las unidades reparadas solo tiene que dar le la bienvenida y aceptar su 
Palabra y Él tomara el control. 
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¡Hierba en el camino! 

En una región de África, las primeras personas en convertirse al 
cristianismo eran muy diligentes sobre la oracion. De hecho, los creyentes 
cada uno tenía su propio lugar especial fuera del pueblo donde ellos hiban 
a orar en la soledad.  

Los aldeanos alcanzaron estos “cuartos de oracion” usando su propio 
senderos privados por el cepillo. Cuando la hierba comenzó a crecer sobre 
uno de estos rastros, era evidente que la persona a quien esto perteneció 
no oraba muchísimo.   

Como estos nuevos Cristianos estuvieron preocupados por el bienestar 
spiritual de cada uno, una costumbre única apareció. Cuando alguna vez 
alguien notó un “camino de oracion crecido,” él o ella irían a la persona y 
tiernamente advirtiera, “Amigo, hay hierba en su camino!” - RWD 

Nuestro Pan Diario, el 18 de noviembre de 1996 

 

Demasiado Ocupado 

Me arrodillé para orar, pero no tenia mucho tiempo.  Yo tenía demasiado 
para hacer.  Yo estaba muy apresurado por llegar a mi trabajo porque 
pronto hiban a llegar algunos biles.  

Entonces me arrodillé y hice una oracionapresurado, y salté de mis 
rodillas.  

Mi deber cristiano fue hecho ahora Mi alma podría descansar a gusto.  

En todo el dia no tuve tiempo ni para una palabra de aliento para mi 
mismo. Ningún tiempo para hablar de Cristo a amigos, Ellos se reirían de 
mí yo tenia miedo.  

Ningún tiempo, ningún tiempo, demasiado para hacer, Que era mi grito 
constant.  
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Ningún tiempo para dar a almas en necesidad Pero por fin el tiempo, el 
tiempo para morir.  

Fui antes del Señor, vine, estuve de pie con ojos abatidos.  

Ya que en sus manos Dios sostuvo un libro; Esto era el libro de vida.  

Dios examinó su libro y dijo "Su nombre que no lo puedo encontrar.  

Yo una vez iba a anotarlo... Pero nunca encontrado el tiempo"  

R. A. Torrey 

 

¿Por qué orar? 

Una de las grandes paradojas de la fe cristiana es que Dios  quiere que 

Le confesemos a Él todo lo que sucede en nuestras vidas,  

aunque Él ya sepa todo. Entonces, por qué oror! 

Si usted  ha luchado alguna vez con aquella pregunta, quizás los 
pensamientos de el predicador del  siglo 19 R. A. Torrey puede ayudar. 
Estos son los motives que él dio para orar: 

1. Como hay un diablo, y la oracion es un modo designado por Dios 
de resistir a Él (Efesios 6:12-13, 18). 

2. Como la oracion es el camino de Dios para nosotros para obtener 
lo que necesitamos de Él (Lucas 11:3-13; Jas. 4:2).  

3. Como la oracion es el medio que Dios ha designado para nosotros 
para encontrar “gracia de ayudar en el tiempo de la necesidad” (Heb. 
4).  

4. La oracion como acción de gracias, es el camino de Dios para 
nosotros para obtener la libertad de la ansiedad y recibir “la paz de 
Dios” (Fil. 4:6-7). 
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5. Además de estos motivos, es bastante para leer la orden en mí 
Tes.5:17, “orad sin sesar,” y realizan que Dios quiere que nosotros 
hablemos con Él. Sí, Él es omnisciente, pero Él también desea 
nuestro compañerismo. Cuando buscamos la cara de Dios en la 
oracion, reforzamos nuestra relación con Él. Esto es la razón más 
importante de orar 
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Ideas de Actividades de Fin de semana y Sugerencias de 
Planificación 

Le animamos a conseguir a los hombres de las reuniones normales, 
lejos de la iglesia donde los hombres pueden ser hombres y 
divertirse juntos que por su parte animará a hombres a estar 
relacionado el uno con el otro en un formato diferente que en 
reuniones de iglesia o iglesia. 

¿Cómo planeo una salida masculina? 

1. Conversación con su pastor y mayores principales.  

2. Seleccionar una idea o conseguir a un grupo de hombres 
juntos y preguntarles lo que les gustaría hacer juntos como un 
grupo. 

3. Elegir  una fecha y el tiempo para la actividad. 

4. Ponerlo  en el boletín. 

5. Hacer una lista de los hombres en su iglesia y 
personalmente llámelos e invítelos a ser una parte de la 
actividad. Note estos que quieren ser una parte de modo que 
puedan llamarlos personalmente otra vez justo antes del 
acontecimiento. 

6. Anunciar la actividad prevista en la iglesia y luego 2 
semanas antes de que lo anuncien otra vez, luego lo anuncian 
la semana antes del tiempo previsto. 

7. Completar con la actividad prevista no importa cuántos de 
los hombres participen. 

8. Tomar cuadros si es posible y escriben una historia en su 
acontecimiento para poner en el boletín como un encarte y 
también presentar su historia y cuadros al Departamento de 
Ministerio Masculino NAD para la publicación en el sitio Web 
www.adventistmensministries.org y  www.minnerlabrador.com  
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Sábado por la noche sugerencias para el programa: 

Noche animosa 

Salida de mini golf 

Noche de película en una de las casas  

Bolos 

Una fogata 

Herraduras 

 

 Domingo sugerencias para el programa: 

Pesca   

Paseo de moto 

Canoas 

Bicicletada 

Corer a Caballo 

Golf 

Seleccione un juego, sea baloncesto, pelota o football 

No importa lo que decidas hacer DIVIERTANSE con los 
hombres de su iglesia! 

Recuerda, “ Juega fuerte, Ora mas fuerte.” 


