
 

Día 1—Permanecer en Cristo 

Juan 15:1-17 

 

Sugerencias para la Oración de Intercesión 

Siéntete libre de reclamar también otras promesas. Recuerda, todos los mandatos de 
Dios son habilitaciones.  

 Alaba a Dios porque es Cristo el que lleva el fruto en ti.   
"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí 
misma, si no permanece en la vid; tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Juan 15:4 
 

 Alaba a Dios por las formas en que te enseña a permanecer en él.  
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él, 
arraigados y edificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, 
rebosando en acción de gracias”. Col. 2:6, 7 
 

 Ora porque Dios te enseñe cómo permanecer en él. 
 “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu' —dice el Eterno 
Todopoderoso”. Zac. 4:6 

 

"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis 
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre 
en mi Nombre, él os lo dé”. Juan 15:16 

Ora porque el Espíritu Santo sea derramado sobre ti a fin de que puedas    
tener el fruto del Espíritu.   

"Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne… Hasta sobre los 
siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días”. Joel 2:28, 29 
 
“Para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que 
fructifiquéis en toda buena obra, y crezcáis en el conocimiento de Dios. 
Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis 
paciencia y longanimidad; y con gozo deis gracias al Padre”.Col. 1:10 -13. 

 

 Ora porque Dios te ayude a entender mejor tu necesidad de permanecer en él 
y te dé el deseo de hacerlo. 



"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí   
misma, si no permanece en la vid; tampoco vosotros, si no permanecéis en mí”. 
Juan 15:4 

Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta”. Rom. 12:2 

 

 Ora porque tus familiares y amigos tengan el deseo de aprender cómo 
permanecer en él.  

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el 
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 
Ezeq.11:19 

 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que  
son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Rom. 8:5 

 

 Ora por la unidad de la iglesia en la verdad. 
Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. Juan 17: 20-21 
 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 
Cor.1:10 
 

 Ora por la 60º Sesión de la Asociación General en San Antonio, por los 
delegados, y por las  decisiones que se tomarán ahí. Ora porque los delegados 
permanezcan en Cristo, que se rindan totalmente a él y que el Espíritu Santo 
guíe cada decisión.   
 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sant.1:5 

20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí. Gál. 2:20 

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 

1 
 



no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 
estará en vosotros. Juan 14: 16,17 

 Ora por los dirigentes de la iglesia (tu pastor local, de la asociación, unión, 
división y Asociación General), porque sean llenos del Espíritu Santo  y 
permanezcan en Cristo.   
 

2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.   Rom. 12:2 
 

10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efes. 2: 10 
 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí. Gál. 2:20 

 

 Ora por el énfasis a largo plazo del tema de Reavivamiento y Reforma para 
miembros, asociaciones, uniones, instituciones, divisiones y Asociación 
General. Recuerda la iniciativa de oración 777 en pro del derramamiento de la 
lluvia tardía del Espíritu Santo.  

28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días. Joel 2:28,29. 

 

 Ora por una maravillosa cosecha de almas como resultado de las semillas 
plantadas durante el Proyecto de Distribución de El conflicto de los siglos en 
diferentes formatos.  
 

6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Cor. 9:6 

 Ora porque cada miembro sienta la carga de la ganancia de almas y se dé 
cuenta de que el cielo nos pide a todos que sigamos las pisadas de Cristo en 
cuanto a dar a conocer nuestra fe personal con la ayuda de Dios.  

37Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros   
pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mat. 
9:37, 38 
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Misión en las Ciudades—Ora por la División Africana Central-Oriental y por las 
ciudades donde han elegido trabajar: Kinshasa, República Democrática del Congo; 
Dar-es-Salaam, Tanzania; Addis Ababa, Etiopía; Kampala, Uganda; Kananga, 
Congo Occidental; Lodwar, Kenia; Kigali, Ruanda; Lubumbashi, Congo Oriental; 
Goma, Congo Noreste; Magara, Burundi; y Juba, Sudán del Sur. Ora porque los 
baluartes de Satanás sean rotos y se establezcan relaciones con Cristo. 

 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Rom.10:14-15. 

 
 Ora por cualquier necesidad personal o cualquier cosa que tengas en tu 

corazón. 
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. Prov. 3: 5, 6 
 

 Alaba a Dios por las diferentes formas como Jesús nos da ejemplo de cómo 
permanecer en Dios. 

34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe 
su obra. Juan 4:34 

 
 

 Alaba a Dios por la forma en que va a obrar y a contestar tus oraciones. 
 

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho. Juan 15:7 

 

57 Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. 1 Cor. 15:57 

20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros,. Efes. 3:20 

 

Al final de la sesión de oración, tal vez desees formar grupos de dos o tres personas y 
orar por las siete personas que tienes en tu lista. Ora porque tengan una relación de 
permanencia con Jesucristo. Reclama en su favor la promesa de Juan 14:23: “El que me 
ama, guardará mi Palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él”. 
Si tienes una petición personal de oración por la que no te sientes cómodo de orar en el 
grupo grande, siéntete libre de darla a conocer a tu compañero de oración y oren juntos 
por ello.    
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Cantos sugerentes 

“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316); “Yes, Lord, I Give My Life to You”; “I 
Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); “Seek Ye First”; “Draw Me Nearer” (SDA 
Hymnal #306); “I Surrender All” (SDA Hymnal #309).  
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 Elena G. White sobre permanecer en Cristo 

"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma, 
si no permanece en la vid; tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo Soy la vid, 
vosotros las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque 
separados de mí, nada podéis hacer” -Juan 15:4, 5 

 

“Permaneced en mí” son palabras de gran significado. Permanecer en Cristo significa 
una fe viviente, ferviente, refrigerante, que obra por el amor y purifica el alma. Significa 
una recepción constante del espíritu de Cristo, una vida de entrega sin reservas a su 
servicio. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. La vida de la vid se 
manifestará en fragantes frutos en las ramas. La continua provisión de la gracia de Cristo 
os bendecirá y os convertirá en una bendición, hasta que podáis decir con Pablo: “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”. Gálatas 2:20. 
(Dios nos cuida, 11 de mayo).   

No es el contacto casual con Cristo lo que se necesita, sino el permanecer en él. Él 
os llamó a morar con él. No os propone una felicidad pasajera que se experimente 
ocasionalmente mediante la búsqueda ferviente del Señor, y que se desvanece al 
abocaros a vuestras ocupaciones seculares. Vuestra permanencia en Cristo aliviana toda 
tarea necesaria, porque él lleva el peso de todas las cargas. Él hizo provisión para que 
permanezcáis en él. Esto significa que debéis estar conscientes de que permanecéis en 
Cristo, de que estáis continuamente con Cristo, donde vuestra mente se anima y 
fortalece porque la habéis puesto sobre Cristo...  

No os quedéis fuera de Cristo, como hacen muchos que hoy se dicen cristianos. El 
permanecer “en mí, y yo en vosotros” es una cosa posible de hacerse, y no se haría la 
invitación si vosotros no pudierais hacerlo. Jesús nuestro Salvador os está atrayendo 
continuamente mediante su Espíritu Santo, trabajando con vuestra mente para que 
moréis con Cristo... Las bendiciones que concede están todas relacionadas con vuestras 
propias acciones individuales. ¿Será rechazado Cristo? Él dice: “Y al que a mí viene, no 
le echo fuera”. Juan 6:37. De otro grupo de personas dice: “Y no queréis venir a mí para 
que tengáis vida”. Juan 5:40. (En los lugares celestials, p. 57).  

“El Señor necesita hombres y mujeres que lleven con ellos en su vida diaria la luz de 
un buen ejemplo; hombres y mujeres cuyas palabras y acciones muestren que Cristo 
está morando en el corazón, enseñando, dirigiendo, guiando. Necesita hombres y 
mujeres de oración, quienes, al luchar solos con Dios, obtengan la victoria sobre el yo, y 
que salgan después para impartir a otros lo que recibieron de la Fuente de poder” (Ser 
semejante a Jesús, p. 254) 
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 “Por sus frutos los conoceréis” ( Mateo 7:20), declaró el Salvador. Todos los que 
sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que el 
Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos, y dan fruto para la santidad. Su 
vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera 
piedad y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las 
cosas de Dios. No son uno con la Vid. Dijo Jesús: ‘Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer’. Juan 15:4, 5” (Consejos para los maestros, p 312).  

“Así como el pámpano debe permanecer en la vid para obtener la savia vital que lo 
hace florecer, los que aman a Dios y guardan todos sus dichos deben permanecer en su 
amor. Sin Cristo no podemos subyugar un solo pecado ni vencer la menor tentación. 
Muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto 
como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. ‘Como el pámpano no puede llevar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí’ Juan 15:4. Todos los que están realmente en Cristo experimentarán el beneficio 
de esta unión. El Padre los acepta en el Amado y se transforman en el objeto de su 
solícito, tierno y amante cuidado. Esta relación con Cristo traerá la purificación del 
corazón, así como una vida circunspecta y un carácter sin tacha. El fruto que lleva el 
árbol cristiano es “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza” (4TI 348, 349).   

Preguntas de reflexión personal  

1.  ¿Cuánto deseas que Cristo permanezca en ti y tú en Cristo? Pídele a Dios en forma 
especial que te de un deseo profundo de permanecer en él.  

2.  ¿Hay alguna cosa que podría evitar que el Espíritu Santo transforme tu vida? Trae a 
Dios esas cosas en oración y entrégaselas a él.   
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	 Ora porque cada miembro sienta la carga de la ganancia de almas y se dé cuenta de que el cielo nos pide a todos que sigamos las pisadas de Cristo en cuanto a dar a conocer nuestra fe personal con la ayuda de Dios.

