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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
En el plan de “acción integrada” de nuestra Iglesia Adventista en España, en el que 
todos los ministerios y fuerzas de la iglesia aúnan recursos y estrategias para el 
cumplimiento de la misión, os presentamos el proyecto “Oramos por ti” es un plan de 
oración y acción por esas almas que queremos ver en la iglesia y en el cielo. 
 
Recientemente en un informe del secretario general de nuestra iglesia en España, decía 
que en términos mundiales el 62,55% de los miembros bautizados abandonan la iglesia 
y de ellos el 70% son jóvenes, estos son datos que no pueden dejarnos indiferentes. 
 
Por otro lado una mirada más cercana nos lleva a pensar en nuestros hermanos nativos 
que hace poco llenaban las iglesias y que hoy no están y de los hermanos que han 
venido de otros lugares (Rumanía, Latinoamérica y otros) tristemente hoy muchos de 
ellos tampoco están, la lista seria larga si incluimos familiares, amigos, vecinos a 
quienes nos gustaría ver en la iglesia y en el cielo; no podemos ni debemos quedarnos 
de brazos cruzados ante esta desafiante situación. 
 
“Oramos por ti” es una estrategia en la que toda iglesia debiera estar involucrada: 
niños, jóvenes y adultos, abarcados por el total de todos los ministerios de la iglesia. 
Cada uno debiera recibir su tarjeta de oración y escribir los nombres de esas personas 
por la que orará y trabajará durante este año, podría comenzar ofreciéndole el libor de 
“Comparte Esperanza en Navidad”. 
 
“Os digo que así́ habrá́ más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 
por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento” (Luc. 15:7). 
 
“Tenemos delante una gran obra. Hay hombres y mujeres que vagan lejos del redil de 
Cristo, … Debéis buscarlos adonde están. [...] Cuando encontréis a una oveja 
extraviada, atraedla al redil, y no la abandonéis hasta que la veáis seguramente guardada 
allí́. [...] Salid en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel” (NEV,181). 
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Visión general 

“Oramos por ti” se trata de un proyecto  preparado con el objetivo de orar y otras 

iniciativas para ir en busca de los hermanos que dejaron la iglesia y otras personas que 

nos gustaría ver en la iglesia y en el cielo. La organización del proyecto es liderada por 

Min Personal y Escuela Sabática, pero debe contar con la participación de todos los 

ministerios de la iglesia, especialmente el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la 

Familia, Ministerio Joven, Departamento de Infancia y secretaria de iglesia.  

La parte final y central de esta estrategia se realiza durante un sábado, o un fin de 

semana, donde todas las actividades de la iglesia serán organizadas en previsión de la 

visita  de nuestros hermanos y amigos por los cuales oramos. Soñamos y anhelamos ver 

regresar a un buen grupo de hermanos que por diferentes razones habían abandonado la 

iglesia y familiares y amigos que nos gustaría ver en el reino de los cielos. 

“Oramos por ti”  tiene cuatro fases: 1. Oración y primer contacto, 2. Oración y visita, 3. 

Oración e invitación a actividad social y 4. Oración y programa especial en la iglesia. 

(Estas etapas son sugerentes, pero en todo caso debemos ser muy prudentes e ir paso a 

paso, sin afanes ni prisas, es importante que vean en nosotros cariño, aprecio, 

comprensión el amor de Dios y no tanto el querer traerlos simplemente a la iglesia) 
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Preparación del Plan 

 

 

La preparación cuidadosa es vital  para el éxito del proyecto, pues el cuidado anticipa- 

do de los detalles permite una óptima ejecución. Estos cuidados implican: 

1. Estructurar un plan de acción. El secretario  Min Personal, junto con el 

pastor/anciano y otros líderes de la iglesia que podrían colaborar en la coordinación del 

proyecto, estructuran el plan general del proyecto, que debe incluir los objetivos, el 

cronograma, los materiales que serán utilizados, las comisiones de trabajo y el 

presupuesto. 

2. Presentar el plan al Consejo de iglesia. Es  necesario que el plan sea aprobado por 

el Consejo de la iglesia, para obtener el apoyo de los oficiales, a fin de que los 

ministerios de la iglesia se involucren y los miembros participen en el proyecto. 

3. Entrenar a las comisiones de trabajo. El secretario y Min Personal, junto con los 

demás miembros de la comisión organizadora, capacitan a las comisiones de trabajo, 

designan las tareas requeridas y proveen el material necesario. 

4. Trabajar con el Comisión Especial de Revisión (CER). El CER tiene la 

responsabilidad de elaborar la lista de los miembros que dejaron la iglesia, de forma que 

ninguno de ellos se quede si atención. 

5. Organizar el plan de Oración. Este plan está organizado sobre la base de la lista de 

miembros que dejaron la iglesia, preparada por el CER. La organización de la oración 

puede ser realizada a través de los lideres de la Escuela Sabática y de las Unidades de 

Acción de la Esc. Sabática. Se debe proveer materiales como la tarjeta donde cada uno 

escribirá el nombre de cinco personas por las cuales orará y trabajará, póster…etc. 

6. Hacer el lanzamiento del plan de acción a la iglesia. Se debe presentar un sermón 

que muestre la responsabilidad de la iglesia de velar por el interés y amor de quienes 

dejaron la iglesia, mencionando datos los datos si es oportuno y hablar del poder de la 

oración intercesora, esto incluye no solo la lista de quienes abandonaron la iglesia sino 
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nuestros familiares, vecinos y amigos que deseamos ver en el cielo. También se deben 

presentar las principales actividades del plan general del proyecto, destacando las 

actividades de oración y visitación y buscando la participación de todos los miembros. 

7. Tarjetas de Oración. Cada hermano recibirá dos tarjetas, en los espacios en blanco 

de la tarjeta escribirá el nombre de cinco personas y por los cuales orará. Estas tarjetas 

se entregarán el día del lanzamiento del plan. (19 de enero de 2019, si fuera posible o 

cuando lo estimen oportuno) 

8. Seguir el desarrollo del plan general. Es importante hacer un seguimiento del 

avance de las etapas, al igual que de los detalles de la preparación de los dos  programas 

centrales. 

Nota: Recuerde a los hermanos que participan no ir más rápido de lo que se sugiere en 

las etapas o fases, seamos prudentes y demostremos amor, comprensión y verdadero 

interés por ellos y no de traerlos simplemente a la iglesia. 

Habrá personas que estarán felices de ser tenidas en cuenta, de las oraciones y de la 

acción de amor de la iglesia, otras quizás no respondan de la misma manera, pero no te 

desanimes, ore y pida a Dios no desmayar en los esfuerzos por ellos a menos que ellos 

definitivamente pidan ser retirados del plan. 
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Ejecución del plan “Oramos por ti” 
 
 
 
 

Primera Fase:  Oración y primer contacto (19 Enero  – 21 Abril fecha sugerente) 
 
Una vez terminados los “10 Días de Oración”,  en la fecha que mas convenga (19 de 
enero fecha recomendada), se debe hacer el lanzamiento de la estrategia donde está tu 
hermano. Todos los hermanos de la iglesia que participen recibirán dos  tarjeta en la que 
van a escribir los nombre de  cinco personas por los cuales van a interceder en oración. 
 
Para que ninguno de los hermanos que han dejado la iglesia se quede sin ser atendido  la 
Comisión Especial de Revisión (CER) pone a disposición junto con Secretaria de 
Iglesia y Min Personal su listado y se coteja para evitar duplicidad. 
Y una vez que todos los nombres están asignados por Unidades de Acción de la  Esc. 
Sabática, Grupos Pequeños (GP), Jóvenes, Familias o de manera individual 
comenzamos a: -Orar cada día por ellos en nuestras oraciones personales. 
-Orar en la iglesia en los programas regulares (noche de oración, viernes, Esc. Sabática 
y culto de adoración) 
-Y al final de los tres meses de oración se les envía un SMS, un WhatsApp o un Email 
breve donde les decimos que oramos por ellos en la iglesia, un mensaje muy breve. 
Este es nuestro primer contacto con ellos. 
-Organiza las comisiones mas urgentes en esta primera fase (CER,  comisión 
preparatoria, visitación, música, programa especial, preparación de mensajes y tarjetas, 
oración) 
 
Segunda Fase: Oración y primer Visita (20 Abril – 20 Junio)  
 
Durante los siguientes tres meses continuaremos: 
-Orando cada día, recuerde “que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, 
de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” Mt 18 
-Orando en los programas de la iglesia (es importante orar concretamente, es decir con 
nombre propio) 
-Pedir a los niños y jovencitos de iglesia que en estos tres meses elaboren una tarjeta 
artesanal que les será llevada en ocasión de la visita. 
-Dos semanas antes de los tres meses de oración se pacta o concreta una corta y sencilla 
visita, se entregará la tarjeta firmada por personas que les conocen y aprecian. 
-Adjuntamos documento de cómo ser esta visita, corta, amena y sencilla. 
 
Tercera Fase: Oración e invitación a un programa especial (20 Junio - 21 Septiembre) 
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Esta es la penúltima fase del plan, hasta aquí el contacto ha sido con la persona que esta 
orando por él y poco más, en esta fase le pondremos en contacto con mas hermanos de 
la iglesia y con otras personas que como ella han dejado la iglesia o son amigos, 
familiares o vecinos por los cuales oramos. 
-Seguimos orando en esta etapa seguros de la promesa “el que pide recibe, el que busca 
encuentra y el que llama se le abrirá” Mt. 7 
-Seguimos orando en los programas regulares de la iglesia “mi casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos” Isa. 56 
-El Sábado 21 de Septiembre se organizará un programa especial: Un concierto, un 
cena, una obra de teatro, una velada social, etc., a la cual se le invita con anticipación a 
participar. 
-Debemos ser muy cuidadosos para hacerles sentir bien, pero sin agobiarlos, evitar 
monopolizar conversaciones o acaparar a unos en detrimento de otros.  
-Debe ser una actividad corta y al final debe quedar espacio para una merienda que de 
paso a conversación.  
 
Cuarta Fase: Oración y Reencuentro (22 Septiembre – 14 Diciembre) 
 
El programa principal, que es el día del Reencuentro, se lleva a cabo generalmente 
durante un sábado, pero se puede ampliar a un fin de semana. 
 Para una buena ejecución de este programa, es importante tener en cuenta las siguientes 
actividades: 

1. Estructuración del programa enfocado en los miembros que dejaron la iglesia, 
amigos, familiares o vecinos. Tanto la Escuela Sabática como el Culto de 
adoración deben estar organizados para recibir a los hermanos que han dejado la 
iglesia.  El programa debe ser dinámico, e incluir buena música, testimonios 
inspiradores, predicación Cristocéntrico, bautismos y actividades de 
confraternización. 

2. Organizar y supervisar las comisiones de trabajo. Cada comisión de trabajo 
velará para que su parte en el programa central  vaya de acuerdo con el plan. 

3. El líder de cada equipo convoca con anticipación a sus colaboradores para 
verificar las actividades programadas e indicar su funcionamiento. 

4. Ofrecer una atención especial. Dado que se están recibiendo personas que 
regresan a la iglesia o que vienen por primera vez, se deben tomar todas las 
precauciones para hacerlas sentir acogidas y amadas, y que sientan el deseo de 
seguir asistiendo a las reuniones de la iglesia. El equipo de recepción y la iglesia 
en sí deben estar capacitados para cumplir con este propósito. 

5. Mantener una atmosfera de oración. La oración es una herramienta 
indispensable para que el Espíritu Santo motive a las personas a tomar la 
decisión de regresar. Por lo tanto, el equipo de oración debe mantener un 
programa permanente de intercesión y toda la iglesia debe estar en actitud de 
oración durante el programa. 
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FUNCIONES Y DEBERES DE CADA COMISIÓN  
“Oramos por ti” 

 
 

Comisión Preparatoria  
Esta comisión puede estar conformada por los responsables de los ministerio Personal, 
Escuela Sabática,  Familia, Ancianos y el pastor. 
Su función principal es la de organizar la estrategia ¿Dónde está tu hermano? y darla a 
conocer a la iglesia. 
Debe ayudar a organizar las demás comisiones y ayudar y supervisar que todas las 
etapas y objetivos se vayan cumpliendo a  su tiempo y dentro de la normalidad. 
 
Comisión Especial de Revisión (CER) 
Esta comisión esta compuesta por secretaría  de iglesia, Ancianos y alguna persona más 
que conozca a los miembros antiguos. 
Debe preparar un listado de todos los hermanos que han abandonado la iglesia, quizás 
un sugerencia podría ser: 

a. Agrupar por décadas  
b. Agrupar por familias  
c. Agrupar por franjas de edad  
d. Lugares de procedencia 

Esto facilitaría la distribución y el trabajo posterior. 
 
Comisión de oración  
Esta comisión debe estar liderada por un ministerio de la iglesia, (Esc Sabática, Min 
Personal, Familia, Ancianos) y no debe tener más de 3- 4 miembros. 
Su función es velar y promover de manera dinámica las oraciones por los nombres que 
están en las tarjetas. (cada iglesia decide por cuantos y como hará ese momento de 
oración) 
Además promoverá en las Unidades de Acción de Escuela Sabática que se ore por los 
nombres que se hayan propuesto (para esto se deben dedicar cinco minutos) 
 
Comisión de visitación  
Organiza la fecha de la primera visita. 
Debe instruir como se hará esta visita, tiempo y forma (Hay material que puede ayudar 
a esta comisión a impartir la formación). 
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Comisión de Música  
Puede estar formada por el ministerio de música de la iglesia y prepara lo que se 
requiera para los dos programas especiales que habrá a los 9 y 12 meses del plan. 
 
Comisión programa especial 
Esta comisión debe estar conformada por personas de gusto y buen criterio, los dos 
programas deben ser preparados con ilusión y el mejor gusto posible. 
El primer programa recomendamos no sea religioso exclusivamente puede ser un 
concierto, una cena, una velada social, una ponencia, etc. 
El segundo programa especial y final sugerimos hacerlo en la iglesia y todas las 
actividades del día deben girar en torno al objetivo general. 
Preparación de mensajes y tarjetas 
Esta comisión debe estar formada por tres personas máximo y se encargaran de pedir a 
Ministerio de la Infancia que elabore una tarjeta manual para cada persona que será 
visitada después de los primeros seis meses de oración e inmediatamente posterior a los 
tres meses después del primer mensaje por SMS, WhatsApp, Email o una nota sencilla. 
Se elaborará primero un mensaje para enviar a los tres meses de haber iniciado el plan, 
debe ser muy sencillo algo así como: Gabriel nos alegra saludarte en la iglesia de….. 
estamos orando por ti, te recordamos con cariño. Bendiciones!! 
Este mensaje debería ser enviado recomendablemente por una persona conocida y 
amenos que el conteste y haya más dialogo no se hará otra cosa más que orar por él 
hasta tres meses después que se enviará la tarjeta mencionada anteriormente. 
Es bueno que la tarjeta lleve las firmas y pequeños mensajes de  hermanos de iglesia 
que los conocen, eso lo hará más entrañable y cercano. 
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Programa de Consolidación 
 

Esta fase posterior es muy importante e indispensable para que los invitados a “Oramos 
por ti” consoliden su decisión de volver a la iglesia. Por eso, es importante efectuar las 
siguientes actividades:  

1. Involucrar en las actividades de la iglesia a quienes regresaron. Los líderes de la 
iglesia deben asegurarse de que los que volvieron se integren a una unidad de acción de 
la Esc. Sabática, y participen de un grupo pequeño (GP),o con un ministerio dentro de la 
iglesia.  

2. Mantener un plan de visitación. Para que los que regresaron permanezcan animados y 
sigan creciendo espiritualmente, es necesario continuar con un plan de visitación que, 
preferiblemente, debería ser realizado por los líderes de la Escuela Sabática y de los 
Grupos Pequeños,  GP ( se crea una red de pastoreo) 

3. Mantenerse en contacto con aquellos que aún no han decidido venir o volver. Se 
debe seguir visitando a los que no ha venido o no han regresado, invitándolos a 
programas especiales de la iglesia. Se los puede invitar a otras actividades especiales 
como programas musicales, retiros, comidas fraternas, mensajes virtuales, etc. La idea 
es amarlos con verdadero amor ágape y no solo preocuparnos que regresen a la iglesia. 

4. Evaluar el desarrollo del programa en general. La comisión organizadora del 
programa debe determinar si se han alcanzado los objetivos, si el plan se desarrolló 
como estaba previsto, si las comisiones funcionaron correctamente y qué detalles se 
podrían mejorar para el siguiente programa.  

 

NOTA: Este plan se debiera llevar a efecto cada año, no es suficiente hacerlo una vez, 
recordemos el texto que dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta 
encontrarla? Luc. 15:4.  

Así que este es un plan que cada iglesia debiera implementar año tras año, de forma que 
creemos una red de pastoreo, un ministerio de oración intercesora, de cuidado y 
recuperación, de involucrar a todos los miembros y de trabajar por las ovejas que aún no 
están en el redil. 
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Pautas para la primera visita 
 “Oramos por ti” 

 
A. Programe la visitación con anticipación, día y hora y recuerde el objetivo especifico. 

B. Prepare la visita con mucha la oración, y tenga muy presente esta guía sugerida: 

1. Sea puntual y cordial. Construya una atmósfera positiva y agradable. 

2. Vaya dispuesto a escuchar con interés y menos a hablar. 

3. Sea breve y objetivo. Las visitas cortas desinhiben y sorprenden 

positivamente. 

4. No defienda a nadie y no tome partido porque, en el momento en que 

se posicione o discuta, se convertirá en opositor y estará  incapacitado de ayudar a la persona. 

5. Nunca traicione la confianza de la persona. Nunca cuente a otros lo que se le confió. 

6. No contradiga a la persona que visitó, cuando ella se queje de algo del pasado 
relacionado con su abandono de la iglesia. 

7. Actué de forma natural. No se muestre sorprendido o asombrado por todo lo que dice 
la persona. 

8. Evite la critica o la condenación. 

9. Tenga en cuenta que la visita tiene como objetivo buscar el regreso de la persona, y 
no discutir con ella. 

10. Pida disculpas por las heridas del pasado. 

11. De acuerdo con el plan, lleve la tarjeta hecha por los niños de la iglesia y si procede 
deje algún libro especial. 

12. Nunca le diga que es un miembro “apartado” o un “ex adventista”, estos términos 
son muy duros para ser usados con aquellos que resultaron heridos en la batalla contra el mal o 
se alejaron del Señor. 

13. Permita que el Espíritu Santo trabaje. Sea un instrumento dócil en las manos del 
Salvador. No fuerce nada.  

14. Use la Biblia y el Espíritu de Profecía en el momento apropiado y solo si es 
necesario. 

15. Recuérdele que Dios no comete errores y no falla. Él siempre es justo, amoroso y 
leal. 

16. Pídale que mire a Cristo, el único que no falla. 
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17. Comparta la experiencia que usted tuvo y tiene con Jesús. Pero sea breve. 

18. Cierre la visita con una oración o con un texto bíblico, si la ocasión lo permite. 

19. Después de la oración, despídase y deje abierta la posibilidad de 

una futura visita. 
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CONCLUSIÓN  
 

 

 

 

Este es un plan que se ha realizado con mucho éxito en otros campos como Portugal, 
Alemania, Italia y los resultados han sido muy exitosos, sin duda esta es la voluntad de 
Dios para con los hermanos que se han ido de la iglesia y por las personas que están 
cerca de nosotros y de nuestro corazón (familiares, vecinos, amigos), hay por lo menos 
tres parábolas que así lo demuestran y nos invitan a ir en busca de lo que se ha 
extraviado, y en todos los casos lo perdido fue hallado y hubo gran fiesta y regocijo. 

Que nuestras iglesias, unidades de acción, grupos pequeños y cada uno de nosotros se 
conviertan en intercesores… “la oración eficaz del justo tiene mucho poder” Sant. 5:16 

 “Si el pastor sabe que si la oveja esta en alguno de estos lugares, una mano amistosa 
debe ayudarla a salir. Mientras oye su balido lejano, hace frente a cualquier dificultad 
para salvar a su oveja perdida. Cuando la descubre, no la abruma con reproches. Se 
alegra que la encontró viva … aparta las espinas, o la saca del barro; la alza 
tiernamente sobre sus hombros, y la lleva del vuelta al aprisco” 2JT 407 

Que Dios nos ayude a ser esa mano amiga, que no descansa hasta que hayamos 
encontrado la oveja que por diferentes razones dejó el redil o esta sin venir por que aún 
no hemos hecho nuestro trabajo como Dios espera que lo hagamos. 

Es vital que nuestra preocupación con esta estrategia no sea solo traerlos de vuelta a la 
iglesia simplemente, sino que ellos puedan ver reflejado en su iglesia al Pastor de los 
pastores buscándolos con amor y todo cariño. 

Evitemos a toda costa recriminaciones o echar culpas a nadie y menos a ellos, si es 
necesario pidamos perdón por no haber actuado mejor en algún momento. (Esto 
específicamente con los hermanos que no vienen por la iglesia) 

 

Cualquier duda o sugerencia pueden dirigirla a ministeriopersonal@adventista.es 

Oremos para que nuestro Dios haga grandes cosas en nosotros y a trasvés de nosotros y 
que a final de este año y en los años siguientes podamos regocijarnos de las victorias 
que solo él puede darnos cuando nos ponemos en sus manos y somos sus instrumentos 
de salvación. 

 

 

 

 

Gabriel Díaz R 


