Indicaciones generales
El proyecto de 40 madrugadas/tardes de consagración establece una
dinámica de reuniones (iglesia, grupo pequeño y familia) como parte
de la estrategia, para una mayor participación de la feligresía y por
ende para recibir un mayor beneficio espiritual; no obstante, es de
¡vital importancia!, que cada miembro reflexione muy seriamente
sobre su salvación y la misión que todos debemos cumplir. Nuestra
oración es; que por el poder del Espíritu Santo se tomen decisiones
que trasciendan para vida eterna.
Por favor considere lo siguiente:
1. ¡Felicitaciones! Por incursionar en esta experiencia espiritual de 40
madrugadas/tardes de consagración.
2. Debes saber que aparte de un gran privilegio, también es un
compromiso muy especial con Dios. El desafío es no soltarse, ni
descuidar una sola madrugada/tarde de los 40 días de consagración.
El Señor dice: “Juntadme a mis fieles los que hicieron conmigo pacto
con sacrificio” (Salmos 50:5).
3. Recomendamos que independientemente del lugar y la hora de
reunión, en casa debemos levantarnos un poco más temprano, podrás
iniciar con media hora antes, pero después tú mismo apartarás una
hora para tu comunión personal. Te recomiendo usar una alarma y
programarla a la hora que has decidido levantarte.
4. Estando en casa es muy importante que cada miembro de la familia
de una manera personal elija un lugar especial para la oración.
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Nuestra estrategia
Las 40 madrugadas/tardes de consagración comenzarán el martes 26
de junio y terminarán el sábado 4 de agosto. Serán 5 semanas con 5 días
de una intensa búsqueda y/o confirmación del Reavivamiento y Reforma
en nuestra vida personal, familiar y eclesial. Sin duda enraizaremos el
hábito de ser Constantes en la Oración y Atentos a la Palabra. Estas 40
madrugadas/tardes de consagración, se desarrollarán de acuerdo al
calendario siguiente:
Fecha
Lugar
Martes 26 de junio - sábado 30 de junio
Hogar, familias
Domingo 1 de julio - sábado 7 de julio
Grupo Pequeño
Domingo 8 de julio - sábado 14 de julio
Iglesia local
Domingo 15 de julio-sábado 21 de julio
Hogar, familias
Domingo 22 de julio-sábado 28 de julio
Grupo Pequeño
Domingo 29 de julio-sábado 4 de agosto
Iglesia local
Ya sea en la iglesia, grupo pequeño u hogar, cada familia y/o
persona se guiará por el presente folleto para de esta manera encausar de
una forma armoniosa nuestro esfuerzo de encontrar a Dios cada
mañana/tarde.
A la par de buscar a Dios de manera especial durante las 40
madrugadas/tardes de consagración, llevaremos a cabo las siguientes
actividades que cada campo adaptará en tiempo y forma como mejor le
favorezca:
ACTIVIDAD
FECHA HORA
-Maratón de lectura bíblica (AT y NT) ____junio ______
-Vigilia “Ven Espíritu Santo”
____junio ______
-Concurso 28 Creencias
____Julio ______
por familias en la iglesia
-Maratón de lectura El Conflicto de los ____julio ______
Siglos
-Concurso de las 28 Creencias por Gps
en la S.J.A.
____julio ______
-Oración y Ayuno (fecha dada por la DIA)
7 de julio ______
-Oración y Ayuno
____agosto ______
-Servicio de Comunión
____agosto ______

LUGAR
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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DÍA 1

Cita para memorizar
“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que
dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y al
estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una
influencia salvadora y transformadora sobre los que le rodean. Suyos
serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras
percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la
pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial” (T, tomo 5,
p.105).
Reflexión
“Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea
tu oración: “Tómame ¡oh Señor! Como enteramente tuyo. Pongo todos
mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora en mí y que toda
mi obra sea hecha en ti” (El camino a Cristo, p. 70).
Actividad
Lee esta cita varias veces y ora al Señor confirmando tu decisión de
pasar los siguientes días en comunión con Él.
I. LA DOCTRINA DE DIOS
1. Las sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras que abarcan el Antiguo y el
Nuevo Testamento, constituyen la Palabra escrita de Dios, transmitida por inspiración
divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados
por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres
humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas
Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter,
el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un
registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia (2 Pedro
1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17; Salmos 119:105;Proverbios 30:5-6; Isaías 8:20; Juan
17:17; 1 Tesalonicenses 2:13; Hebreos 4:12).
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Una nueva experiencia

Hoy estás iniciando una experiencia maravillosa que traerá mucho
beneficio espiritual en tu vida. Cada día, fortalecerás tu experiencia
con el Señor con algunas actividades que realizarás. No debes
desconectarte ningún día.

DÍA 2
Hambre de la Palabra

Cita para memorizar
“Vienen días afirma el Señor Omnipotente-, en que enviaré
hambre al país; no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre
de oír las palabras del Señor” Amós 8:11.

Reflexión
Tu oración será; pedir al Señor que en tu vida exista esa hambre
por su Palabra como el alimento para tu cuerpo. Probablemente
hoy no le encuentres buen gusto, pero debes de comenzar cada
mañana, antes de realizar cualquier actividad, toma tu biblia y lee
un trozo de la palabra de Dios.

Actividad
Ora al Señor y conversa con Él de la lectura de esta mañana.

I. LA DOCTRINA DE DIOS
2. La trinidad. Hay un solo Dios, que es una unidad de tres
personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios uno y
trino es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y
omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, no
obstante, se le puede conocer mediante la propia revelación que
ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia,
adoración y servicio por parte de toda la creación.
(Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14; Efesios 4:46; 1 Pedro 1:2; 1 Timoteo 1:17; Apocalipsis 14:7).
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DÍA 3

Reflexión
El ayuno verdadero del cual habla Isaías, consiste en compartir
nuestros alimentos y vestimentas con los necesitados, ser
hospedador, y atender el alma afligida. Pero por otra parte nos
dice que dejemos de oprimir a la gente, de señalarles con el dedo
amenazador y de sólo hablar vanidad. Este tipo de ayuno dará
vida a tu alma y vigor a tus huesos.

Actividad
Has una lista de las actividades que puedes realizar para practicar
un ayuno verdadero.
I. LA DOCTRINA DE DIOS
3. El Padre. Dios el Padre Eterno, es el Creador, Origen, Sustentador y
Soberano de toda la creación. Es justo, santo, misericordioso y
clemente, tardo para la ira y abundante en amor y fidelidad. Las
cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y
el Espíritu Santo (Génesis 1:1; Apocalipsis 4:11; 1 Corintios 15:28; Juan
3:16; 1 Juan 4;8; 1 Timoteo 1:17; Éxodo 34:6-7; Juan 14:9).
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El verdadero ayuno

Cita para memorizar
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan
con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? Isaías 58:6, 7.

DÍA 4
Cita para memorizar

Sed de su palabra

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua,
volverá a tener sed; más el que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor,
dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla”
Juan 4:13-15.

Reflexión
Es importante satisfacer nuestra sed espiritual al desarrollar la
habilidad de escuchar la voz de Dios, hablándonos a través de su
Palabra.

Actividad
Las ideas que acudan a tu mente durante tu estudio, ¡anótalas!
Dios buscará la forma de impresionar tu mente, dándole la
solución a tus problemas. Una idea anotada hoy, puede solucionar
un problema mañana.
I. LA DOCTRINA DE DIOS
4. El Hijo. Dios el Hijo Eterno es uno con el Padre. Por medio de él fueron creadas
todas las cosas; Él revela el carácter de Dios, lleva a cabo la salvación de la
humanidad. Aunque es verdaderamente Dios, inmortal, también llegó a ser
verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y
nació de la virgen María. Vivió y experimentó tentaciones como ser humano, pero
ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Sufrió y murió
voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de
entre los muertos y ascendió al Padre para ministrar en el santuario celestial en
nuestro favor. Volverá con poder y gloria a restaurar todas las cosas (Juan 1:1-3,
14; Colosenses 1:15-19; Juan 10:30; 14:9; Romanos 6:23; 2 Corintios 5:17-19;
Juan 5:22; Lucas 1:35; Filipenses 2:5-11; 1 Corintios 15:3-4; Hebreos 2:9-18;
8:1-2; Juan 14:1-3).
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DÍA 5
“Yo amo a los que me aman, y me hallarán los que
temprano me buscan” Proverbios 8:17.

Reflexión
Para que puedas gozar del silencio y la tranquilidad, debes
buscar las horas donde nadie te busque ni te llame. Ese
momento es muy de mañana; antes de salir el sol; antes que
los hijos se levanten; antes de tus compromisos; antes que
tu celular comience a sonar. En Marcos vemos este hábito
de Jesús (Marcos 1:35-39).

Actividad
Levántate temprano aún y cuando te sientas demasiado
cansado, has un pacto con Dios.
I. LA DOCTRINA DE DIOS
5. El Espíritu Santo. Dios el Espíritu Eterno estuvo activo con el
Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención.
Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a la vida de
Cristo. Atrae y convence a los seres humanos; y a los que
responden, renueva y transforma a la imagen de Dios. Enviado
por el Padre y el Hijo está siempre con sus hijos, distribuye dones
espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor
de Cristo, y en armonía con las Escrituras la conduce a toda
verdad (Génesis 1:1-2; Lucas 1:35; 4:18; Hechos 10:38; 2 Pedro
1:21; 2 Corintios 3:18; Efesios 4:11-12; Hechos 1;8; Juan 14:1618, 26; 15:26-27).
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Tu primer esfuerzo

Cita para memorizar

DÍA 6
Cita para memorizar

Tiempo para Dios

“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar
palabras al cansado; despertará mañana tras mañana, despertará
mi oído para que oiga como los sabios” Isaías 50:4.

Reflexión
Si tu trabajo es demasiado cansado o tu día muy ajetreado, y
quizás hoy luchaste para levantarte, pídele al Señor que despierte
tu oído, tu mente, mientras el despertador despierta tu cuerpo.
Quizás, tu mente puede vagar en otros pensamientos o
adormecerse un poco mientras oras, pero ruega al Señor para que
el tiempo que estés sobre tus rodillas o con tu biblia en la mano, te
mantenga bien despierto y con oídos abiertos para escuchar su
voz.

Actividad
Aumenta el tiempo de tu devoción personal; 20 minutos, 30
minutos, 45 minutos ó 60 minutos.
II. LA DOCTRINA DEL HOMBRE
6. La creación. Dios es el Creador de todas las cosas, y ha revelado por
medio de las Escrituras un registro auténtico de su actividad creadora. El
Señor hizo en seis días “los cielos y la tierra” y todo ser viviente que la
habita, y reposó el séptimo día de la primera semana. De ese modo
estableció el Sábado como un monumento perpetuo de la finalización de
su obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a
imagen de Dios como una corona de la creación; se les dio dominio
sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo
quedó terminado era “bueno en gran manera”, porque declaraba la
gloria de Dios (Génesis 1:2; Éxodo 20;8-11; Salmos 19:1-6; 33:6, 9;
104; Hebreos 11:3).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 7

Reflexión
Al levantarnos por la mañana y tomar nuestra biblia, con
profunda dependencia de Jesús y libre de cualquier idea
preconcebida, pide al Espíritu Santo que conduzca tu mente
a una clara comprensión de la voluntad de Dios y vive sus
mandamientos con amor.

Actividad
Pregúntale a Jesús, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy?
Registra este pensamiento en tus anotaciones.
II. LA DOCTRINA DEL HOMBRE
7. La naturaleza del hombre -Parte 1. El hombre y la mujer
fueron hechos a imagen de Dios, con individualidad propia y
con la facultad y la libertad de pensar y obrar por su cuenta.
Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una
unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu que depende de
Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros
primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su
dependencia de él y cayeron de la elevada posición que
ocupaban bajo el gobierno de Dios (Génesis 1:26-28; Salmos
8:4-8; Hechos 17:24-28; Génesis 3; Salmos 51:10; 1 Juan 4:78, 11, 20; Génesis 2:15).
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Tu voluntad para mí hoy

Cita para memorizar
“El hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado, y tu ley
está en medio de mi corazón” Salmos 40:8.

DÍA 8
Tu cruz de cada día

Cita para memorizar
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”
Lucas 9:23.

Reflexión
Seguir a Jesús debe ser una experiencia diaria, constante.
Ponerlo en primer lugar y levantarte de mañana. Hoy, sigue
a Jesús por el calvario, y no esperes que tu camino sea
menos difícil.

Actividad
Has una lista de tus principales preocupaciones, ora.
II. LA DOCTRINA DEL HOMBRE
7. La naturaleza del hombre -PARTE 2. La imagen de Dios se
desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Sus
descendientes participan de esta naturaleza degradada y de sus
consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal.
Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo, y por
medio de su Espíritu restaura en los mortales penitentes la
imagen de su Hacedor. Creados para gloria de Dios, se los invita a
amar al Señor y a amarse mutuamente, y a cuidar el ambiente que
los rodea (Génesis 1:26-28; 2:7; Salmos 8:4-8; Hechos 17:24-28;
Génesis 3; Salmos 51:5; Romanos 5:12-17; 2 Corintios 5:19-20;
Salmos 51:10; 1 Juan 4:7-8, 11, 20; Génesis 2:15).
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DÍA 9
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo
lo que yo os he dicho” Juan 14:26.

Reflexión

Memorizar la palabra

Cita para memorizar

El Espíritu Santo promete recordarnos lo que ya escuchamos,
leímos o memorizamos. Nuestro desafío es levantarnos cada
mañana y llenar nuestra mente con su palabra, meditando y
memorizando. Aunque te parezca difícil, debes forzar tu mente,
al principio tendrás que usar mucho la repetición, pero después
de varios días se te facilitará grabar los textos de cada día. Prueba
también escribiendo el texto.

Actividad
Memorizar los versículos por partes. Una vez grabada la primera
frase, sigue con la segunda, después, une las dos frases. Cuando
es demasiado largo, divídelo en varias frases. Prueba con una
porción de la lectura para este día.
III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
8. El gran conflicto -PARTE 1. La humanidad entera se encuentra
envuelta en un conflicto de proporciones extraordinarias entre Cristo y
Satanás en torno al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el
universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado,
dotado de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el
adversario de Dios, e instigó a rebelarse a una porción de los Ángeles. Él
introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a pecar a
Adán y a Eva (Apocalipsis 12:4-9; Isaías 14:12-14; Ezequiel 28:12-18;
Génesis 3; Romanos 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Génesis 6-8; 2 Pedro
3:6; 1 Corintios 4:9; Hebreos 1:14).
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DÍA 10
Personificando la palabra

Cita para memorizar
“Y comenzó a decirles: 'Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros'” Lucas 4:21.
Reflexión
Jesús era la Palabra encarnada, la manifestación del amor
de Dios hacia la humanidad. Observa cómo trata a las
personas, lo que hace, lo que dice, y a dónde se dirige. El
siguiente paso es introducirte en la historia, vive la historia
e identifícate con Él.
Actividad
Piensa en tres acciones de testificación que puedas realizar
este día, a través de las cuales trasmitas el amor de Dios.
III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
8. El gran conflicto -PARTE 2. El pecado produjo como resultado la
distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo
creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio
universal. Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el
campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor
quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este
conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para que lo
guíen, lo protejan y lo sustenten en el camino de la salvación
(Apocalipsis 12:4-9; Isaías 14:12-14; Ezequiel 28:12-18; Génesis 3;
Romanos 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Génesis 6-8; 2 Pedro 3:6; 1
Corintios 4:9; Hebreos 1:14).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 11

III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
9. La vida, muerte y resurrección de Cristo - PARTE 1. Mediante la vida
de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, sus sufrimientos, su
muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio válido para expiar el
pecado de la humanidad, de manera que los que por fe acepten esta expiación
puedan tener acceso a la vida eterna, y toda la creación pueda comprender
mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la
justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque condena
nuestro pecado y al mismo tiempo hace provisión para nuestro perdón (Juan
3:16; Isaías 53; 1 Pedro 2:21-22; 1 Corintios 15:3-4, 20-22; 2 Corintios 5:1415, 19-21; Romanos 1:4; 3:25; 4:25; 8:3-4; 1 Juan 2:2; 4:10; Gálatas 2:15;
Filipenses 2:6-11).
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Aprendiendo a orar

Cita para memorizar
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor enséñanos a
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos”
Lucas 11:1.
Reflexión
El libro El camino a Cristo dice: “Orar es el acto de abrir
nuestro corazón a Dios como un amigo”. Al cerrar tus ojos
habla con Jesús de lo que sucedió en tu vida; cuéntale de tus
preocupaciones, de lo que deseas hacer; de lo que perturba
tu vida este día; de tus miedos. Hay mucho de que platicar
con Jesús, inténtalo. Recuerda que no sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.
Actividad
Toma un reloj, y platica con Jesús 15 minutos. Si no sabes
qué decir, dile que te enseñe a orar y Él lo hará.

DÍA 12
Hogares de esperanza

Cita para memorizar
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los
hermanos juntos en armonía!” Salmo 133:1.
Reflexión
¿Recuerdas la última vez que visitaste el hogar de alguien
con quién tenías mucha relación? ¿Cuál fue tu experiencia?
Piensa en otra puerta… la de tu casa. Practica abrir la puerta
de tu casa para invitar a comer a un amigo, compañero de
trabajo, familiar, etc., que no sea de la iglesia. Planea con tu
familia y vive la experiencia este próximo fin de semana.
Actividad
Selecciona 3 personas o familias y escoge una de ellas para
invitarla a comer a tu casa.

III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
9. La vida, muerte y resurrección de Cristo -PARTE 2. La muerte de
Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La
resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del
mal, y a los que aceptan la expiación les asegura la victoria final sobre el
pecado y la muerte. Declara el señorío de Jesucristo, ante quien se
doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra (Juan 3:16; Isaías 53; 1 Pedro
2:21-22; 1 Corintios 15:3-4, 20-22; 2 Corintios 5:14-15, 19-21;
Romanos 1:4; 3:25; 8:3-4; 1 Juan 2:2; 4:10; Gálatas 2:15; Filipenses 2:611).
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DÍA 13

III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
10. La experiencia de la salvación - PARTE 1. Con amor y misericordia
infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado
por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él.
Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos
nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y
ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como Sustituto y Ejemplo (2
Corintios 5:17-21; Juan 3:16; Gálatas 1:4; 4:4-7; Tito 3:3-7; Juan 16:8;
Gálatas 3:13-14; 1 Pedro 2:21-22; Romanos 10:17; Lucas 17:5; Marcos
9:23-24; Efesios 2:5-10; Romanos 3:21-26; Colosenses 1:13-14; Romanos
8:14-17; Gálatas 3:26; Juan 3:3-8).
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Un lugar para orar

Cita para memorizar
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a
su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba
gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes” Daniel
6:10.
Reflexión
Busque un lugar especial, donde usted pueda estar a solas con
Dios, que pueda cantar, leer la biblia y orar sin interrupciones.
Puede ser su recámara, un estudio, la sala de la casa o cuando
pueda salir a algún parque o campo lleve su biblia y su
himnario. Si por alguna razón no cuenta con un lugar privado,
no tenga miedo de orar allí mismo, mientras su familia
duerma, usted tenga su encuentro con Dios.
Actividad
Designaré un lugar para estudiar y para arrodillarme cada día
para orar.

DÍA 14
Cita para memorizar

Oraciones audibles

“Escucha, oh Jehová, mis palabras; considera mi gemir. Está
atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti
oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me
presentaré delante de ti, y esperaré” Salmos 5:1-3.

Reflexión
Hasta donde te sea posible, has tus oraciones en voz audible, al
inicio te ayudará para concentrar tus pensamientos y evitar que
divague tu mente en otras cosas. Si algo te preocupa puedes hacer
dos cosas: mencionarlo en tu oración y en ese momento escribe tu
preocupación en tus anotaciones para no olvidarla y así no te
molestarás más. Mira esta cita: “Aprendan a orar en voz alta
cuando únicamente Dios puede oírlos” EV, p. 132. Muy a
menudo las oraciones de Jesús eran pronunciadas en voz alta.

Actividad
Hoy practica orar en voz alta o bien susurra si alguien está
en tu habitación.
III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
10. La experiencia de la salvación -PARTE 3. Esta fe que recibe
salvación nos llega por medio del poder divino de la Palabra y es un don de
la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como
hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. Por medio del
Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados; el Espíritu renueva
nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos
da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él somos participantes
de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en
ocasión del juicio (1 Pedro 1:23; Romanos 12:2; Hebreos 8:7-12; Ezequiel
36: 25-27; 2 Pedro 1:3-4; Romanos 8:1-4; 5:6-10).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 15
“Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” Lucas 22:31,
32.

Reflexión
Ese día Jesús escogió a Pedro para orar por él, porque el enemigo
quería impedir que fuera un instrumento poderoso para la
predicación. Cuán importante es que oremos por nuestros
pastores y líderes, porque el enemigo quiere zarandearlos. Orar
por su familia, por su liderazgo; y que mediante su influencia
guíen a la iglesia con sabiduría y amor, pero sobre todo que los
lleve al nuevo Pentecostés.

Actividad
Ora por tu pastor para que sea guiado por Dios. Y sea un líder
poderoso en la oración.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
11. Crecimiento en Cristo -PARTE 1. Por su muerte en la cruz Jesús triunfó
sobre las fuerzas del mal. El subyugó los espíritus de demonios durante Su
ministerio terrestre y quebró su poder y tornó cierto su destino final. La
victoria de Jesús nos da victoria sobre las fuerzas de mal que continúan
procurando controlarnos, mientras caminamos con Él en paz, alegría, y con
la certeza de Su amor. Ahora el Espíritu Santo vive con nosotros y nos da
poder. Continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y
Señor, somos libres del fardo de nuestros hechos pasados. No más viviremos
en la oscuridad, con miedo de los poderes del mal, ignorancia, y la falta de
sentido de nuestro antiguo modo de vida. Razones bíblicas: Salmos 1:1,2;
23:4; 77:11, 12; Colosenses 1:13, 14,15; San Lucas 10:17-20; Efesios 5:19,
20; 6:12-18.
40 madrugadas/tardes de consagración

Una persona por quién orar

Cita para memorizar

DÍA 16
Caminar orando

Cita para memorizar
“Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré.
Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi
pueblo” Levítico 26:11-12.

Reflexión
Caminar es muy saludable para el cuerpo y la mente, porque te
ayuda en tu digestión y te libera del estrés. Algunos cristianos
tienen la práctica de caminar alrededor de su vecindario orando
por las personas que viven allí. Oran para que sus corazones sean
receptivos al evangelio y para que el Espíritu Santo los guíe a
toda verdad. Puedes orar a Jesús intercediendo por tus vecinos
aunque no los conozcas.

Actividad
Hoy mientras camines, ora. Hazlo por tu familia, amigos,
compañeros de trabajo/escuela, vecinos, etc.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
11. Crecimiento en Cristo -PARTE 2. En esa nueva libertad en Jesús,
somos llamados a creces en semejanza a Su carácter, comulgando con Él
diariamente en oración, alimentándonos de Su Palabra, meditando en eso y
en Su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos en
adoración, y participando en la misión de la iglesia. A medida que nos
entreguemos al servicio de amor a aquellos a nuestro alrededor y al
testimonio de Su salvación, Su constante presencia con nosotros a través
del Espíritu transforma cada momento y toda tarea en una experiencia
espiritual. Razones bíblicas: 1a. Tesalonicenses 5:23; 2 Pedro 2:9; 3:18; 2
Corintios 3:17, 18; Filipenses 3:7-14; 1 Tesalonicenses 5:16-18;Mateo
20:25-28; Juan 20:21; Gálatas 5:22-25; Romanos 8:38, 39; 1 Juan 4:4;
Hebreos 10:25.
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 17
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos” Mateo 18:19.

Reflexión
El Señor Jesús menciona lo que sucede si dos personas se
pusieren de acuerdo en algún pedido de oración. ¿Qué pasaría si
son 5, 7 ó 10 personas las que se pusieren de acuerdo para orar?
Una cadena de oración por teléfono consiste en orar por una
necesidad específica y llamar por teléfono a un feligrés que desee
involucrarse para que ore y a la vez invite a otra persona que
desee continuar la cadena. La llamada es corta y sólo será para
compartir la necesidad, después, puedes usar sólo mensajes.

Actividad
Inicia una cadena de oración con tus amigos y observa cuán
lejos puedes llegar.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
12. La iglesia -PARTE 1. La iglesia es la comunidad de creyentes que
confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del
pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo; y
nos reunimos para adorar y estar en comunión unos con otros, para
recibir instrucción en la Palabra, celebrar la Cena del Señor, para servir a
toda la humanidad y proclamar el evangelio en todo el mundo. La iglesia
deriva su autoridad de Cristo, que es el Verbo encarnado, y de las
Escrituras que son la Palabra escrita (Génesis 12:3; Hechos 7:38; Efesios
4:11-15; 3:8-11; Mateo 28:19-20; 16:13-20; 18:18; Efesios 2:19-22;
1:22-23; 5:23-27; Colosenses 1:17-18).
40 madrugadas/tardes de consagración

Cadena de Oración

Cita para memorizar

DÍA 18
Doble oración

Cita para memorizar
“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su
trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero;
pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que
lo levante” Eclesiastés 4:9, 10.
Reflexión
Si hablamos de dos personas que trabajan juntas, que son
compañeros y que duermen juntos como dice el contexto, me
parece que el matrimonio puede ser la mejor aplicación del
texto. Aunque no todos los matrimonios son de la misma fe,
puede ser una buena dinámica orar juntos en ciertas ocasiones.
Si aún no eres casado invita a tus padres o a un hermano.
Actividad
Invita a tu pareja o a alguien de tu familia a orar juntos esta
tarde.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
12. La iglesia -PARTE 2. La iglesia es la comunidad de creyentes que
confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. La iglesia es la familia de
Dios: Somos adoptados por él como hijos y vivimos sobre la base del
nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la
cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo
murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, se
la presentará como una iglesia gloriosa, es a saber, los fieles de todas las
edades, adquiridos por su sangre, sin mancha ni arruga, santos e
inmaculados (Génesis 12:3; Hechos 7:38; Efesios 4:11-15; 3:8-11;
Mateo 28:19-20; 16:13-20; 18:18; Efesios 2:19-22; 1:22-23; 5:23-27;
Colosenses 1:17-18).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 19

IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
13. El remanente y su misión. La iglesia universal está compuesta por
todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días, una
época de apostasía generalizada, se ha llamado a un remanente para que
guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia
la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la
proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por
los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la hora del juicio en el cielo
y da como resultado una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra.
Todo creyente recibe la invitación a participar personalmente en este
testimonio mundial (Apocalipsis 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Corintios 5:10;
Judas 3, 14; 1 Pedro 1:16-19; 2 Pedro 3:10-14; Apocalipsis 21:1-14).
40 madrugadas/tardes de consagración

Comparte su palabra

Cita para memorizar
“Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” Mateo 4:4.
Reflexión
Jesús terminó su ayuno cuando mencionó estas palabras.
Pudo resistir la tentación más vulnerable en ese momento, aun
cuando no había probado alimento alguno en 40 días. Esos
días dependió de la palabra de Dios para su fortaleza. Durante
este período, que sea la biblia, la palabra de Dios como tu
alimento físico. Llévala contigo todo el día, a todos los lugares
donde te dirijas y cada minuto libre ábrela y medita en ella. Si
te sientes bien, hazlo con frecuencia y habrá personas que
desearán una biblia para leerla.
Actividad
Compra una biblia de obsequio para un amigo que desee
estudiarla.

DÍA 20
Cuando se va el sueño

Cita para memorizar
“Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con
tanto preocuparse y afanarse bajo el sol?” Eclesiastés 2:22.
Reflexión
Cuando una preocupación llega a quitarle el sueño, es buen
momento para doblar tus rodillas y caer en oración. Sea por la
noche o de madrugada habla con el Señor y dile tu
preocupación, entonces toma tu cuaderno y escribe lo que el
Señor te diga esa noche. Esa noche el Señor quiere mostrarte
que debes de confiar en él, porque tiene capacidad de cerrar la
boca de los leones que quieren devorarte.
Actividad
Confiaré en el poder de Dios que puede cerrar la boca de las
“bestias” más feroces.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
14. La unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo constituido por
muchos miembros que proceden de toda nación, raza, lengua y pueblo. En
Cristo somos una nueva creación; las diferencias de raza, cultura, educación
y nacionalidad, entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y
mujeres, no debemos causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales
en Cristo, quien por un mismo Espíritu nos ha unido en comunión con él y los
unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas.
Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras participamos de la
misma fe y la misma esperanza, y salimos para dar a todos el mismo
testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unidad del Dios trino, que nos
ha adoptado como sus hijos (Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-14; Mateo
28:19-20; Salmos 133:1; 2 Corintios 5:16-17; Hechos 17:26-27; Gálatas
3:27, 29; Colosenses 3:10-15; Efesios 4:14-16; 4:1-6; Juan 17:20-23).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 21
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Reflexión
Todos trabajamos por tener el mejor hogar, sólo que a veces lo
hacemos a nuestra manera. Buscamos la mejor casa, con los
mejores carros, la mejor ropa, la mejor tecnología y la mejor
apariencia; cuando lo más importante es el carácter y la
salvación de nuestra familia. Necesitas poner ese cerco de
protección cada mañana con los tuyos. No salgan del hogar sin
leer tu matinal con alabanza y oración. Sólo necesitas
reunirlos de 10 a 15 minutos y deja que Jehová construya tu
casa y les de su bendición.
Actividad
Antes de salir hoy de casa, reúne a tu familia, entonen un
canto, lean el matinal, y oren.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
15. El bautismo -PARTE 1. Por medio del bautismo confesamos
nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, y damos testimonio
de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad
de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y
Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de
su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del
perdón de nuestros pecados y de nuestra recepción del Espíritu Santo
(Romanos 6:1-6; Colosenses 2:12-13; Hechos 16:30-33; 22:16; 2:38;
Mateo 28:19-20).
40 madrugadas/tardes de consagración

Oración en familia

Cita para memorizar
“Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los
albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen
guardia los vigilantes” Salmo 127:1.

DÍA 22
DÍA 20
Música para Dios

Cita para memorizar
“Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón,
dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo” Efesios 5:19, 20.
Reflexión
La alabanza a Dios es indispensable en la liturgia de la
iglesia. Sin embargo, en nuestra devoción personal pocos
son las que la usan. La biblia, nos motiva a cantarle al Señor
como David lo hacía en el campo, como Pablo y Silas en la
cárcel. Incluye los cantos en tu devoción aunque para
algunos le parezca extraño. Si sabes tocar un instrumento
úsalo para adorar cada mañana y mantendrás un espíritu
alegre.
Actividad
Toma tu himnario y canta dos himnos. A partir de mañana
puedes hacerlo siempre al iniciar.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
15. El bautismo -PARTE 2. Se realiza por inmersión en agua, y está
íntimamente vinculado con una afirmación de fe en Jesús y con
evidencias de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las
Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas (Romanos 6:-6;
Colosenses 2:12-13; Hechos 16:30-33; 22:16; 2:38; Mateo 28:19-20).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 23
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IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
16. La Cena del Señor -PARTE 1. La Cena del Señor es una
participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como
expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. En esta experiencia de
comunión Cristo está presente para encontrarse con su pueblo y
fortalecerlo. Al participar en ella, proclamamos gozosamente la muerte
del Señor hasta que venga. La preparación para la Cena incluye un
examen de conciencia, arrepentimiento y confesión (1 Corintios 10:1617; 11:23-30; Mateo 26:17-30; Apocalipsis 3:20; Juan 6:48-63; 13:117).
40 madrugadas/tardes de consagración

Intercesión

Cita para memorizar
“No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en
mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría
y de revelación, para que lo conozcan mejor”
Efesios 1:16, 17.
Reflexión
Hay poder en la oración y a nuestra mente pueden venir
muchos nombres: Padres, hijos, hermanos, familias,
amigos, vecinos, compañeros, y hasta enemigos. Aparta un
tiempo de tus oraciones específicamente para interceder
por otros; algunos estarán durmiendo, otros dirigiéndose a
su trabajo, y los más importantes estarán en tu propia casa.
Anota los nombres en tu cuaderno devocional.
Actividad
Ora por 3 personas; por teléfono, celular, mensaje o
personalmente dile que oraste por él.

2ÍA
DÍAD
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Perseverancia

Cita para memorizar
“Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil.
Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos
tropiezan y caen; pero los que confían en el Señor
renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas; correrán y
no se fatigarán, caminarán y no se cansarán”
Isaías 40:29-31.

Reflexión
Esta es una promesa para ti que te has mantenido firme cada
mañana, que cada mañana te has levantado para tener un
encuentro con tu Dios, pero que a la vez sientes el
cansancio en tu cuerpo. Pídele al Señor que te de fuerzas y
te revitalice, y si estás durmiendo menos, recuerda que el
Señor puede darte dos horas de fuerza por cada hora de tu
sueño que dedicaste a Dios.

Actividad
Llama a alguien que sabes que está siguiendo las 40
madrugadas/tardes y anímalo en el nombre de Cristo.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
16. La Cena del Señor -PARTE 2. El Señor ordenó el servicio de
lavamiento de los pies para manifestar una renovada purificación,
expresar disposición a servirnos mutuamente y con humildad cristiana, y
unir nuestros corazones en amor. Todos los creyentes cristianos pueden
participar del servicio de comunión (1 Corintios 10:16-17; 11:23-30;
Mateo 26:17-30; Apocalipsis 3:20; Juan 6:48-63; 13:1-17).
40 madrugadas/tardes de consagración

DÍA 25
0

Reflexión
El paralítico de Capernaúm, fue sanado gracias a la fe de sus
amigos que hicieron hasta lo imposible por llevarlo delante de
Jesús. Es muy hermoso y vital tener un grupo de amigos en la
iglesia que están al cuidado de tu vida, que se interesan por ti
cuando estás enfermo, desanimado, triste, confundido,
cuando pasas por una crisis, o si estás lejos de Jesús. Si tu vida
espiritual está paralizada, únete a un Grupo Pequeño de
Crecimiento permaneciendo activo. Por favor, no se te ocurra
luchar tú solo por tu espiritualidad.
Actividad
Busca un Grupo Pequeño más cercano y reúnete allí para
ayudarse mutuamente a estar más cerca de Jesús.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
17. Los dones y ministerios espirituales -PARTE 1. Dios concede a todos los
miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para el bien común
de la iglesia y la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu
Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones
proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla
su función divinamente ordenada. De acuerdo con las Escrituras estos dones
incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza,
administración, reconciliación, compasión y servicio abnegado y caridad para
ayudar y animar a nuestros semejantes (Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:9-11, 2728; Efesios 4:8,11-16; Hechos 6:1-7; 1 Timoteo 3:1-13; 1 Pedro 4:10-11).
40 madrugadas/tardes de consagración

Amigos de la misma fe

Cita para memorizar
“Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla
a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de
Jesús” Lucas 5:18.

20
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ÍA 26
Arrepentimiento

Cita para memorizar
“La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento
que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse,
mientras que la tristeza del mundo produce la muerte” 2ª.
Corintios 7:10.
Reflexión
Cuando cometes un acto o pensamiento malo, el Espíritu
Santo producirá en ti tristeza, aflicción, incomodidad que
produce arrepentimiento. Este arrepentimiento trae en ti el
deseo de alejarte del mal y correr a Dios donde encontrarás
salvación. De lo contrario, si no te arrepientes esa tristeza se
acumula en tu vida produciendo amargura, odio, culpabilidad,
ansiedad, desesperación, insatisfacción y hasta enfermedad.
El rostro de muchos refleja ésta tristeza al ausentarse la sonrisa
de su vida.
Actividad
Escribe en una hoja las tristezas que el pecado ha traído a tu
vida, inmediatamente al terminar destrúyela y ora aferrándote
al perdón de Dios donde encontrarás sanidad y salvación.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
17. Los dones y ministerios espirituales -PARTE 2. Algunos miembros son
llamados por Dios y dotados por el Espíritu para cumplir funciones reconocidas
por la iglesia en los ministerios pastoral, de evangelización, apostólico y de
enseñanza, particularmente necesarios a fin de equipar a los miembros para el
servicio, edificar a la iglesia de modo que alcance madurez espiritual, y promover
la unidad de la fe y el conocimiento de Dios (Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:911, 27-28; Efesios 4:8, 11-16; Hechos 6:1-7; 1 Timoteo 3:1-13; 1 Pedro 4:10-11).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Reflexión
Quizá en tu cabeza, estés luchando con un pecado que has
estado practicando y que no te deja ser abierto con Dios, ni
recibir su paz. Entre más escondas un pecado o un hábito
destructivo sucederán dos cosas; en primer lugar no habrá paz
en tu corazón y por tu mente pasarán pensamientos de
culpabilidad, y en segundo lugar; será más fácil volver a caer
en el pecado. A eso se le llama pecado acariciado.
Actividad
Dile hoy al Señor tus pecados, habla con Él de tus
pensamientos maquinados, tus debilidades, y no escondas
nada. Si es necesario habla con tus padres, tu pareja o tu pastor.
Cuando lo hagas se esfumará ese deseo por lo prohibido y dará
fortaleza para vencer en el Nombre de Cristo.
IV. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
18. El don de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de
profecía. Este don es una de las características distintivas de la iglesia
remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como
mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada
fuente de verdad, y proveen consuelo, dirección, instrucción y
corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la biblia es
la norma por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y toda
experiencia (Joel 2:28-29; Hechos 2:14-21; Hebreos 1:1-3; Apocalipsis
12:17; 19:10).
40 madrugadas/tardes de consagración

Encubrimiento de pecado

Cita para memorizar
“Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa
y lo deja, halla perdón” Proverbios 28:13.
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Salvación en Cristo

Cita para memorizar
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna” Juan 3:16.
Reflexión
Dios nos ama demasiado al ofrecer a su hijo para que ocupara
nuestro lugar en la cruz y para librarnos del castigo del pecado
que es la muerte. Jesús estuvo dispuesto a pasar todos esos
sufrimientos del calvario, que nos muestran la gravedad de
nuestro pecado. Él lo hizo porque también te ama y decidió
quedarse con las cicatrices para mostrarte lo que él hizo por ti,
a fin de poder borrar las cicatrices que el pecado ha dejado en
tu vida. Quiere ser tu amigo y salvador.
Actividad
Además de agradecerle por tu salvación, invítalo a tu vida hoy,
conversa con Él en todo lugar.
V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
19. La Ley de Dios -PARTE 1. Los grandes principios de la Ley de Dios
están incorporados en los Diez Mandamientos y ejemplificados en la vida de
Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la
conducta y las relaciones humanas, y están en vigencia para todos los seres
humanos de todas las épocas. Esos preceptos constituyen la base del pacto de
Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Por medio de la obra del
Espíritu Santo señalan el pecado y avivan la necesidad de un Salvador
(Éxodo 20:1-17; Salmos 40:7-8; Mateo 22:36-40; Deuteronomio 28:1-14;
Mateo 5:17-20; Hebreos 8:8-10; Juan 15:7-10; Efesios 2:8-10; 1 Juan 5:3;
Romanos 8:3-4; Salmos 19:7-14).
40 madrugadas/tardes de consagración
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V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
19. La Ley de Dios -PARTE 2. La salvación es sólo por gracia y no por
obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia
desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de
bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y preocupación por
nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para
transformar vidas y por lo tanto, fortalece el testimonio cristiano (Éxodo
20:1-17; Salmos 40:7-8; Mateo 22:36-40; Deuteronomio 28:1-14; Mateo
5:17-20; Hebreos 8:8-10; Juan 15:7-10; Efesios 2:8-10; 1 Juan 5:3; Romanos
8:3-4; Salmos 19:7-14).
40 madrugadas/tardes de consagración

La terapia del perdón

Cita para memorizar
“El perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias; él
recata tu vida del sepulcro y te encubre de amor y compasión”
Salmo 103:3, 4.
Reflexión
La terapia más grande que existe es el perdón de Dios. Quita
sentimientos de culpabilidad; arregla discordias ajenas; une
familias; restaura matrimonios; te acerca a Dios; cambia tu
mentalidad; sana tu alma; desaparece tristezas y le da sentido a
tu vida. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, no tiene
límites, no hay nada tan grande, ni tan sucio, ni tan feo que
Dios no pueda perdonar. Debes forzar a tu mente a creer en el
perdón y cuando suceda habrá paz en tu vida y descanso para
tu cuerpo.
Actividad
No te levantes de tus rodillas hasta que tu mente acepte y crea
en el perdón de Dios. Participaré del rito de humildad o del
bautismo según sea el caso.
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Perdonado

Cita para memorizar
“Y cuando estés orando, si tienen algo contra alguien,
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les
perdone a ustedes sus pecados” Marcos 11:25.
Reflexión
Ninguna persona que te lastimó podrá pagarte por los daños
emocionales o físicos que has sufrido. Sólo Cristo puede sanar
tus heridas. Pero para que estas heridas no te lastimen de por
vida, necesitas perdonar al que te lastimó, déjalo libre pues
sólo te ha traído amargura, odio, desprecio y dolor. Esto será lo
más difícil, porque tienes el hábito de dañarte constantemente,
pero libérate de esos pensamientos torturadores y perdona a
tus padres, familiares, o amigos que te han lastimado. Incluso
de ser necesario perdónate a ti mismo.
Actividad
Si el daño es demasiado, busca ayuda profesional para poder
perdonar.
V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
20. El Sábado -PARTE 1. El benéfico Creador descansó el séptimo día después
de los seis días de la creación, e instituyó el Sábado para todos los hombres como
un monumento de su obra creadora. El cuarto mandamiento de la inmutable ley
de Dios requiere la observancia del séptimo día como día de reposo, adoración y
ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del
Sábado. El Sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros
hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de
santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro
futuro eterno en el reino de Dios (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Lucas 4:16;
Isaías 56:5-6; 58;13-14; Mateo 12:1-12; Éxodo 31: 13-17; Ezequiel 20:12, 20;
Hebreos 4:1-11; Deuteronomio 5:12-15; Levíticos 23:32; Marcos 1:32).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Reconciliación

Cita para memorizar
“Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí
recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda
allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu
hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda” Mateo 5:23, 24.
Reflexión
Quizás tú no recuerdes haber ofendido a alguien, pero
observas a alguien que no te acepta muy bien y quizás a veces
es agresivo hacia tu persona. Tú percibes que tiene algo en
contra de ti y te sientes incómodo, pero no sabes por qué. La
reconciliación consiste cuando nosotros dirigidos por el
Espíritu Santo buscamos a estas personas y les mencionamos
nuestra preocupación y les pedimos perdón si les hemos
ofendido sin intensión de dañarle. Con humildad escucha y
acepta tu parte sin reclamos y reconcíliate.
Actividad
Anota a personas que buscarás hoy o les llamarás para pedirles
perdón.

V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
20. El Sábado -PARTE 2. El Sábado es la señal perpetua de Dios del
pacto eterno entre él y su pueblo. La gozosa observación de este tiempo
sagrado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, es una
celebración de la obra creadora y redentora de Dios (Génesis 2:1-3;
Éxodo 20:8-11; Lucas 4:16; Isaías 56:5-6; 58:13-14; Mateo 12:1-12;
Éxodo 31:13-17; Ezequiel 20:12, 20; Hebreos 4:1-11; Deuteronomio
5:12-15; Levíticos 23:32; Marcos 1:32).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Doble oración

Cita para memorizar
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza
de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu
santo Espíritu” Salmo 51:10, 11.
Reflexión
El Señor tiene la capacidad de cambiar tu mente, tus
pensamientos, tus hábitos, tus impulsos. Este es un milagro
que Dios hará en tu vida hoy, mañana y cada día. Al pasar por
lo menos una hora diaria en estudio y oración si fuera posible.
Es allí donde a través de su palabra pondrá su Espíritu en
nuestra vida; renovará nuestra mente; purificará nuestros
deseos y volverá a traer gozo a nuestra vida.
Actividad
Establecer cómo serás con tus nuevos hábitos de aquí en
adelante en todos los aspectos.
V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
21. La mayordomía. Somos mayordomos de Dios, a quienes él ha confiado
tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la
tierra y sus recursos. Somos responsables ante él por su empleo adecuado.
Reconocemos que Dios es dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a él y
a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las
ofrendas para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo
de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido
para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo
y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben
los demás como fruto de su fidelidad (Génesis 1:26-28; 2:15; 1 Crónicas
29:14; Hageo 1:3-11; Malaquías 3:8-12; 1 Corintios 9:9-14; Mateo 23:32; 2
Corintios 8:1-15; Romanos 15:26-27).
40 madrugadas/tardes de consagración

23
DÍA 3
0
Oración con la tentación

Cita para memorizar
“Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil” Mateo 26:41.

Reflexión
Para evitar la tentación, debes reconocer tus debilidades.
Puede ser la televisión, el internet, vicios, pornografía, etc.
Jesús espera que platiques largamente con Él y solicites poder
de su Espíritu para tomar decisiones que te ayuden a vencer las
tentaciones. Cuando ores piensa en qué cosas o personas
pueden ser una tentación para ti y toma la decisión de alejarte
de todo lo que te relacione con ellos. Pueden ser revistas,
películas, música, juegos, números telefónicos, direcciones en
internet, amistades, etc.
Actividad
Planea esta noche una velada con Jesús donde te deshagas de
lo que puede ser una tentación.

V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
22. Conducta cristiana -PARTE 1. Se nos invita a ser gente piadosa que
piense, sienta y actúe en armonía con los principios del cielo. Para que el
Espíritu vuelva a crear en nosotros el carácter de nuestro Señor, participamos
solamente de lo que produce pureza, salud y gozo cristiano en nuestra vida.
Esto significa que nuestras recreaciones y entretenimientos estarán en
armonía con las más elevada normas de gusto y belleza cristianos. Si bien
reconocemos las diferencias culturales, nuestra vestimenta, debiera ser
sencilla, modesta y pulcra como corresponde a aquellos cuya verdadera
belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el inmarcesible ornamento
de un espíritu apacible y tranquilo (Romanos 12:1-2; 1 Juan 2:6; Efesios 5:121).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Venciendo el mal

Cita para memorizar
“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con
el bien” Romanos 12:21.
Reflexión
Pablo nos ofrece una estrategia para vencer el mal, que no
consiste en luchar contra el mal, ni enfocarnos en él, sino que
enfatiza que la mejor manera de no hacer el mal es optando por
realizar actos buenos durante el día. Un ejemplo sería así;
cuando tienes un problema con alguien en el trabajo, busca
hacerle un bien el día de hoy y te sorprenderás de los
resultados, porque evitarás la confrontación.
Actividad
Escribe actos buenos que te ayuden a vencer el mal
(abrazos, obsequios, elogios).
V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA
22. Conducta cristiana -PARTE 2. Significa también que puesto que
nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos
inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso,
debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y
abstenernos de alimentos impuros identificados como tales en las Escrituras.
Puesto que las bebidas alcohólicas, el tabaco, y el empleo irresponsable de
drogas y narcóticos son dañinos para nuestros cuerpos, también nos
abstendremos de ellos. En cambio, nos dedicaremos a todo lo que ponga
nuestros pensamientos y cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo,
quien quiere que gocemos de salud, de alegría y de todo lo bueno (Romanos
12:1-2; 1 Juan 2:6; Efesios 5:1-21; Filipenses 4:8; 2 Corintios 10:5; 6:14-7:1;
1 Pedro 3:1-4; 1 Corintios 6:19-20; 10:31; Levíticos 11:1-47; 3 Juan 2).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Reflexión
Para fortalecer tu fe y tu adoración a Dios, se complementa
al asistir a la iglesia. El discípulo Tomás quedó etiquetado
en la biblia como el incrédulo, porque se separó del grupo
de los doce por un asunto familiar, sin embargo, se perdió la
experiencia de ver a Jesús. En un servicio de culto donde se
reúnan unos cuantos hermanos, puedes tener la experiencia
más grande en tu vida al encontrarte con Jesús.
Actividad
Asiste a los cultos de la iglesia y comparte tu experiencia de
las 40 madrugadas/tardes de consagración.
VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
23. El matrimonio y la familia. El matrimonio fue establecido por Dios en
el Edén y confirmado por Jesús, para que fuera una unión por toda la vida
entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano el
matrimonio es un compromiso a la vez con Dios y con su cónyuge, y este
paso debieran darlo sólo personas que participan de la misma fe. El amor
mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad, son la trama y la urdimbre de
esta relación, que debiera reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la
perdurabilidad de la relación que existen entre Cristo y su iglesia. Una
creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último
mensaje evangélico (Génesis 2:18-25; Mateo 19:3-9; Juan 2:1-11; 2
Corintios 6:14; Efesios 5:21-33; Mateo 5:31-32; Marcos 10:11-12; Lucas
16:18; 1 Corintios 7:10-11; Éxodo 20:12; Efesios 6:1-4; Deuteronomio 6:59; Proverbios 22:6; Malaquías 4:5,6).
40 madrugadas/tardes de consagración

Fortaleciendo la fe

Cita para memorizar
“Yo me alegro cuando me dicen: Vamos a la casa del
Señor” Salmos 122:1.
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Agradecimientos

Cita para memorizar
“Dedíquense a la oración; perseveren en ella con
agradecimiento” Colosenses 4:4.
Reflexión
Es evidente que este pasaje nos motiva a perseverar en la
oración, a mantenernos despiertos y constantes, pero incluye
un elemento más; el agradecimiento. Agradecer en la oración,
recordar todos los beneficios que recibiste de Dios, puedes
mencionar el avance en esta experiencia nueva que estás
viviendo, dile cómo te sientes y los beneficios que has visto en
tu vida. Agradécele por cada cosa que te haya ocurrido por
pequeña o insignificante que parezca.
Actividad
Agradeceré públicamente en la iglesia por los beneficios que
he recibido.
VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
24. El ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Hay un santuario en el
cielo, en él Cristo ministra en nuestro favor, para poner a disposición de los
creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para
siempre en la cruz. Llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su
ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el período
profético de los 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio
expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación
definitiva del pecado, tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo
en el día de la expiación. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el
fin del tiempo de prueba otorgado alos seres humanos antes de su segunda
venida (Hebreos 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Daniel 7:927; 8:13-14; 9:24-27; Números 14:34; Ezequiel 4:6; Levíticos 16; Apocalipsis
14:6-7; 20:12; 14:12; 22:12).
40 madrugadas/tardes de consagración
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VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
25. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la
bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran culminación del
evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de
alcance mundial. Cuando regrese, los justos muertos resucitarán y junto
con los justos vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos
morirán. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido
revelado, y por lo tanto, se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo
(Tito 2:13; Hebreos 9:28; Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; Mateo 24:14;
Apocalipsis 1:7; Mateo 24:43-44; 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios
15:51-54; 2 Tesalonicenses 1:7-10; 2:8; Apocalipsis 14:14-20; 19:1121; Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21; 2 Timoteo 3:1-5; 1 Tesalonicenses
5:1-6).
40 madrugadas/tardes de consagración

Alaba a Dios

Cita para memorizar
“Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus
beneficios” Salmo 103:1, 2.
Reflexión
Es normal por nuestra naturaleza egoísta concentrarnos sólo
en nosotros, pero hoy, esfuérzate y dedica tiempo de la oración
para exaltar los beneficios que Dios ha dado a tu vida.
Cuéntales a otros lo que Dios ha hecho por ti durante estos 37
días. Jesús valoró la gratitud del leproso que regresó a dar las
gracias reconociendo a Jesús como la fuente del milagro de su
salud.
Actividad
Escribe un testimonio de tu experiencia y compártelo por
correo electrónico o por teléfono con tu pastor y tus amigos.
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La presencia de Dios

Cita para memorizar
“Y Él (Dios) dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no
nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado
gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con
nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los
pueblos que están sobre la faz de la tierra?” Éxodo 33:14-16.
Reflexión
Qué hermosa decisión; si tu presencia no va con nosotros, no
moveré ni un paso más. Me imagino que hasta hoy, por la
disciplina diaria de levantarte, a estudiar, a orar y concentrarte,
cada día tienes más de su presencia. Quiero invitarte que por
este día incrementes tu disciplina. Cada hora dirige tus
pensamientos a Dios en oración. Si el ambiente te lo permite,
busca a una persona en esa hora por la que puedas orar. Lleva
un record de las personas por las que oraste este día y
compártelo en la iglesia.
Actividad
Buscaré cada hora a una persona por quien orar, en el trabajo,
en el camino, en el mercado, en mi colonia, etc.
VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
26. La muerte y la resurrección. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, el
único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la
muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que hayan fallecido.
Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos
vivos serán glorificados y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de
su Señor (Romanos 6:23; 1 Timoteo 6:15-16; Eclesiastés 9:5-6; Salmos 146:3-4; Juan 11:11-14;
Colosenses 3:4; 1 Corintios 15:51-54; 1 Tesalonicenses 4:13-17; Juan 5:28-29; Apocalipsis 20:110).
40 madrugadas/tardes de consagración
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Reflexión
Los días que has seguido este manual es suficiente para hacer
un hábito espiritual en tu vida, y estar listo para tomar la
decisión de nunca más pasar un día sin estar en comunión con
Dios. Decir como el profeta Samuel: “Lejos esté de mí que
peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros”. Que
nunca exista un día donde te olvides de tu devoción con Dios.
Actividad
Llena un pacto, donde decides que esta experiencia de 40
madrugadas/tardes de consagración sea por el resto de tu vida.
VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
27. El milenio y el fin del pecado. El milenio es el reino de mil años de
Cristo con sus santos en el cielo que se extiende entre la primera y la
segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos; la
tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos, pero sí
ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período Cristo y sus
santos, junto con la Santa Ciudad, descenderán del cielo a la tierra. Los
impíos muertos resucitarán entonces, y junto con Satanás y sus ángeles
rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la
tierra. De ese modo el universo será librado del pecado y de los
pecadores para siempre (Apocalipsis 20:1; 1 Corintios 6:2-3; Jeremías
4:23-26; Apocalipsis 21:1-5; Malaquías 4:1; Ezequiel 28:18-19).
40 madrugadas/tardes de consagración

Sería un pecado dejar de orar

Cita para memorizar
“Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando
de rogar por vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y
recto” 1 Samuel 12:23.
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Pentecostés

Cita para memorizar
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados” Hechos 2:1, 2.
Reflexión
Después de los 40 días que Jesús apareció a los discípulos, les
prometió que dentro de no muchos días, el poder del Espíritu
Santo descendería sobre ellos. El propósito de otorgarles su
poder era para que fueran testigos en todas las ciudades, hasta
los rincones más lejos de este mundo. No termines aquí este
proceso de crecimiento espiritual. Elabora tu propio sistema
devocional para cada madrugada/tarde con el Señor. Sé
creativo, perseverante y espera los milagros espirituales que el
Señor hará en tu vida.
Actividad
Planea una pequeña fiesta espiritual cuando cumplas tus 40
madrugadas/tardes de consagración.
VI. LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
28. La tierra nueva. En la tierra nueva, donde morarán los justos, Dios
proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto
para la vida, el amor y el gozo sin fin, y para aprender junto a su presencia.
Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte
terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y el pecado no
existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es
amor, y él reinará para siempre jamás (2 Pedro 3:13; Isaías 35; 65:17-25;
Mateo 5:5; Apocalipsis 21:1-7; 22:1-5; 11:15).
40 madrugadas/tardes de consagración
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