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Alguien ora por ti!

SERMÓN
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Obs.: Querido líder, anciano y secretario de Iglesia: Llegó el momento de 
preparar su Iglesia para el Proyecto REENCUENTRO 2015. Rescatar 
a aquellos que están alejados es uno de los proyectos de la Iglesia más 
urgentes y relevantes. Una preparación mediante el poder de la oración 
y en la manera en la que vamos a recibirlos será muy importante. He-
mos preparado este sermón como una sugerencia para la inspiración y 
motivación de la Iglesia. El lema del proyecto REENCUENTRO 2015 
será: “NUNCA ES TARDE...HAY ALGUIEN QUE ORA POR TI. Este 
sermón deberá predicarse por lo menos tres meses antes del DÍA DEL 
REENCUENTRO. Como es solo una sugerencia de mensaje, usted pue-
de agregarle cosas y hacerle ajustes que crea mejores para alcanzar a 
los miembros. La “TARJETA DE ORACIÓN” que fue preparada para que 
usted les entregara a los miembros al final del sermón, ayudará a cada 
miembro de la iglesia a hacer un plan de oración intercesora antes del día 
del reencuentro 2015.  Dios bendiga a todos en este proyecto de fe.

AGENTES DE LA RECONCILIACIÓN
Sermón 1 – Preparación de la Iglesia

TEXTOS BÍBLICOS: 2ª Corintios 5:18-19 (leer con la iglesia antes de la 
oración pastoral)

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconci-
liando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”.
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c. Deus no es un juez seve-
ro, enojado con los peca-
dores y difícil de calmar. A 
decir verdad, Dios odia el 
pecado y ama al pecador, 
por eso envió a su Hijo Je-
sucristo para salvación.

3. EN CRISTO (v.19) – Una me-
jor traducción dice: “Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo 
al mundo”. Jesús vino para re-
conquistar el amor y la lealtad 
del hombre.

a. Juan el Bautista señaló a Jesús y afirmó: “He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

b. ¿Sabe por qué debemos buscar a nuestros hermanos alejados? Por-
que Jesús no desiste de buscar a sus hijos, no importa cuán lejos estén, 
y nosotros debemos hacer eso también.

4. NO TOMÁNDOLES EN CUENTA (v.19) - significa: no contando, no re-
clamando. El pecado es una deuda (“perdona nuestras deudas” Mateo 6:12), 
por lo cual un día debemos rendir cuentas.

a. Si usted conoce alguien que está alejado de la Iglesia, es hora de lle-
varle el mensaje de perdón y salvación. La deuda del pecado ya se pagó 
y ellos deben saber de estas buenas nuevas para reconciliarse con Dios.

5. NOS ENCARGÓ (v.19) – Dios nos confió el mensaje de la gracia a nues-
tras vidas, para que así nos reconciliáramos con Dios y podamos llevar estas 
buenas nuevas a seres queridos que están lejos del rebaño del Señor. Nos 
encargó es igual a nos entregó.

INTRODUCCIÓN

1. ¿Usted ya tuvo un desencuentro con alguien? ¿Cómo fue el proceso de 
reconciliación? Normalmente, la reconciliación solo es posible cuando una 
de las partes toma la iniciativa.

2. ¿Qué podemos hacer con nuestros hermanos y hermanas que se alejaron 
de Cristo y su Iglesia? ¿Cómo podemos reconciliarlos con Dios y unos con 
otros?

3. Este año tenemos delante de nosotros el desafío del REENCUENTRO 
2015. Este es un desafío para que nuestra iglesia, por el poder de Dios, pue-
da reconciliar con Cristo a aquellos que están alejados.

4. Antes de hablar más sobre cómo traer de regreso a una persona a Cristo, 
nos gustaría analizar el texto bíblico.

I. NOS RECONCILIÓ

1. En 2ª Corintios 5:18-19 (versión Reina Valera 1960) encontramos las 
siguientes palabras en los versículos 18 y 19 de 2ª Corintios:

2. NOS RECONCILIÓ (v.18) – Reconciliación es una palabra que en griego 
es Katallagê  y significa “restauración al favor”. Es la misma palabra usada 
en Romanos 5:11 que destaca el regreso al favor divino.

a. Traer de regreso a Cristo y su Iglesia a las personas que están alejadas 
es, en realidad, un proceso de reconciliación y nosotros somos embaja-
dores llamados para llevar el mensaje de Dios.

b. La reconciliación involucra a alguien que se separó de Dios a causa 
de su debilidad espiritual y el pecado. Dios, sin embargo, tomó la ini-
ciativa en el proceso de reconciliación.
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5. FACTOR ESENCIAL: ORACIÓN INTERCESORA
Hoy, al final de este culto deseo entregarles los nombres de los hermanos 
y hermanas que están alejados. Lucharemos con Dios en oración para que, 
por el poder del Espíritu Santo, estos hermanos se sientan impresionados a 
volver a Dios y asistan al programa REENCUENTRO 2015.

6. En 2ª Corintios 5:19 está escrito: “nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación”.

7.  Elena de White, al referirse al tiempo en el que estamos viviendo, escribió:
“Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se 
han descarriado del redil se volverán para seguir al gran Pastor” (Servicio 
cristiano, p. 209).

8. El poder del Espíritu Santo impresionará a estas personas con el mensaje 
de reconciliación que les llevaremos.

“Hay personas que deben ser revividas; muchas para recibir la alegría de la 
salvación en sus propias almas. Estas personas cometieron errores y no han 
edificado un carácter recto, pero Dios se alegra en restaurarlos, la alegría 
de su Ungido... Les dice que no deben desesperarse. Hay cura, limpieza para 
toda alma que se dirige a Cristo”.  (Olhando para o Alto, p.281). 

III. REENCUENTRO, UN FINAL FELIZ

Algunas etapas que se deben desarrollarse en nuestra iglesia:

1. PREPARACIÓN – durante los meses que anteceden al REENCUENTRO, 
oraremos de manera intercesora y cada miembro deberá colocar dentro de 
su Biblia la tarjeta de oración. Eso es intencionalidad.
Recordemos la promesa de Dios:
“Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La con-
templación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y 
despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 444).

II. MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN

1. Para realizar el REENCUENTRO, debemos entender algunos puntos rele-
vantes sobre los motivos más importantes para que ellos regresen a la iglesia.

2. Se realizó un estudio sobre lo que más motivó el regreso a la iglesia de 
los miembros que fueron alcanzados con el mensaje de reconciliación del 
evangelio.

3. Respuestas que más llaman la atención. Veamos:
a.   46% -volvió por extrañar la convivencia de los miembros de la iglesia. 

40% - recibieron una fuerte influencia de la música.  
52% - sintieron el deseo de volver cuando encontraron una recep-
ción de iglesia cariñosa y amorosa. 
73% - volvieron cuando se enteraron de que alguien oraba a Dios 
por ellos, cada día. 

b. Si la persona recibió visitas ya en los dos primeros meses de su au-
sencia, hay una gran posibilidad de que la persona no deje definitiva-
mente la iglesia. Este es un dato comprobado. 

c. Otro punto esclarecedor es el poder sobrenatural de la oración in-
tercesora: el 73% regresó a la iglesia cuando se enteraron de que había 
alguien orando por su regreso, especialmente familiares.

ILUSTRAR: (cuente una historia de alguien de su iglesia que usted sepa 
que volvió a la iglesia gracias a la oración intercesora. Entreviste a alguien 
que haya sido rebautizado gracias a este medio. Muestre el poder sobrena-
tural de Dios). 

4. En el proyecto del REENCUENTRO de este año fortaleceremos la rela-
ción entre los miembros; tendremos música que nos lleve más cerca de Dios 
y los recibiremos de manera amorosa, pero, principalmente, desarrollaremos 
un programa de oración intercesora de manera intencional.
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VISITA – este es un proceso continuo. Durante los meses que anteceden al 
programa Reencuentro visitaremos, oraremos, comprenderemos y asistire-
mos a nuestros hermanos que están alejados.

RECEPCIÓN, MÚSICA Y ACOGIMIENTO – estos son motivos que impre-
sionan a nuestros hermanos alejados para que vuelvan.

2.  DÍA DEL REENCUENTRO: Nuestra iglesia presentará el mensaje 
“NUNCA ES TARDE. Alguien ora por ti”. La iglesia les dirá que hace meses 
oraban por ellos.

3. DESPUÉS DEL DÍA DEL REENCUENTRO – Continuar dando atención 
personal a cada hermano y hermana que está regre-

sando al redil del Señor con mucha alegría. 

IV. NUESTRA MISIÓN

1. Nuestra misión: 2ª Corintios 
5:18-19 (versión BLH)
 “…a nosotros nos encargó que dié-

ramos a conocer este mensaje”. 

2. Reconciliar a quien estaba 
distante y traerlo para sentar-
se en su lugar, aquí en la casa 

de Dios, para adorar con no-
sotros y para que se conviertan 
nuevamente en amigos de Dios.

3. El poder de la oración será importantísimo para que podamos alcanzar la 
victoria. Si usted pide, recibirá. Ese es el plan de Dios.
“Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, 
lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así” (El conflicto de los siglos, p. 515).   

LLAMADO

1. Deseo hacerles un llamado a cada uno de ustedes. ¿Por qué no comenza-
mos hoy un fuerte movimiento de oración intercesora? 

2. Podemos recordar, a través de la tarjeta de oración, los nombres de las per-
sonas alejadas, y por la gracia de Dios verlas de regreso en la iglesia de Dios. 
Intencionalidad es la palabra clave. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía:

“Pedid oración por las almas por quienes trabajáis; presentadlas delante de la 
iglesia como objetivos por los cuales suplicar. Elegid diariamente otra y aun 
otra alma, buscando dirección de Dios, colocando todo delante de él en oración 
ferviente y obrando en sabiduría divina. Mientras hagáis esto, veréis que Dios 
otorgará el Espíritu Santo para convencer, y el poder de la verdad para con-
vertir el alma”. (El ministerio médico, p. 323).

3. Quiero hacer una oración especial por usted. Pase al frente, por favor, tome 
su ficha de oración. Ore todos los días por estas personas y, como leemos en el 
Espíritu de Profecía, Dios convertirá por medio del poder del Espíritu Santo.  
  (Distribuya las fichas) 

4. En este momento, al sonido de música de llamado, haga una oración 
especial por los miembros de su iglesia, en especial por el proyecto del RE-
ENCUENTRO, por los familiares que necesitan volver a Cristo. Ore también 
por la programación que tendrá lugar dentro de _____meses.
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 (Con anticipación, prepare las fichas de oración con nombres y direcciones 
de los alejados y en ese momento haga un llamado para que los hermanos 
pasen al frente a buscar por lo menos una ficha de intercesión con el nombre 
de un hermano que está lejos de los caminos de Dios. El secretario de iglesia 
anota la ficha que cada hermano tomó. Posteriormente, se hace una reunión 
con este grupo y el equipo del Reencuentro para entregar materiales y capa-
citarlos para atender a estas personas). 

Sugerencia de mensaje de preparación de la iglesia 

 Programa Reencuentro 2015

Equipo Secretaría

Alguien ora por ti!

Sermón 2
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TEXTO BÍBLICO: JONÁS 1:1-17; 2:7(leer los puntos principales de la historia).

INTRODUCCIÓN

1. Hoy es un día especial, reencuentro, crecimiento espiritual, alegría por-
que usted está aquí con nosotros para adorar a nuestro Dios.

2. Alguien preguntó si podemos explicar un milagro. ¿Es posible?

3. ¿Qué es un milagro? 
Algunas explicaciones sin fundamento:

a. Meras excitaciones de la imaginación popular explicadas naturalmente.
b. Son alegorías y no tienen cambios en la naturaleza.
c. Son simbólicos para ilustrar cosas espirituales y no deben creerse 
como si fueran algo que realmente sucedió.

Explicaciones correctas:
a. Diccionario online: un milagro es un evento sobrenatural, cuyo ori-
gen no se puede explicar; intervención sobrenatural; acontecimiento 
extraordinario; prodigio, maravilla.
b. La palabra milagro viene del latín, “mirari” (admirarse). Mirus es un 
adjetivo latino que significa “maravilloso, admirable”.
c.  Hablando más estrictamente, un milagro es un evento dentro del mun-
do natural, pero que, aparentemente, está fuera del mundo natural, y solo 
puede explicarse a través de un poder sobrehumano o sobrenatural, divino.

ILUSTRACIÓN: una  niña pequeña de 11 años tomó la decisión por Jesús 
a través del bautismo. Un hermano pensó que tenía que hacerle algunas 
preguntas difíciles sobre la Biblia para ver si ella estaba realmente preparada 
para el bautismo. Ese hermano comenzó preguntándole sobre las 2.300 tar-
des y mañanas y otras doctrinas. La niña no fue capaz de responder todo. El 
hermano entonces le preguntó: “Tú dijiste que Jesús realizó el milagro de la 
conversión en tu vida. Entonces, ¿cómo explicas esto?”.  La niña, de manera 
simple y directa le contestó: “yo era muy obstinada, peleaba mucho…Pero 
desde que acepté a Jesús en mi corazón, ya no soy así. Para mí, esa es la ma-
yor prueba de la presencia de Jesús en mi vida”.  

I. LA HISTORIA DE JONÁS

1.  Jonás 1:17 (leer)
“Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás 
en el vientre del pez tres días y tres noches”.
 
2.  ¡Qué impresionante! Un gran pez se traga a un hombre que estaba huyendo 
de Dios, y ese hombre sobrevive tres días en el fondo del mar. Eso es un milagro.

3. Jonás era un siervo de Dios llamado para servirlo. Vivió aproximadamen-
te 700 años a.C., más precisamente entre 783 y 743 a.C, en los días del rey 
Jeroboam II, rey de Israel.

Obs.: Querido predicador, esta es una sugerencia de mensaje. Usted puede 
usarla completa o parcialmente. Puede agregar otros temas y sugeren-
cias que se darán en letras azules cursivas con paréntesis, en este texto. 
Recuerde que lo más importante es que la Palabra de Dios toque profun-
damente el corazón de quienes están alejados. El Señor Jesús lo usará po-
derosamente para hablarles con amor a los que están lejos de los caminos 
de Dios y desean ver en la Iglesia hoy el mensaje: NUNCA ES TARDE. 
¡Alguien ora por ti! 

NUNCA ES TARDE
Alguien ora por ti 

Sermón 2 – Día del Reencuentro 2015
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4. El proceso de separación de Dios es progresivo y muchas veces imperceptible.

ILUSTRACIÓN: el pecado es como una rana a la que colocaron en agua 
tibia y se debilitó. Fueron colocándole cada vez agua más caliente hasta 
que la rana se cocinó. Sin darse cuenta, fue condicionada a un estado en 
el que no se dio cuenta de que moriría.

5. Sin decir nada, Jonás toma una decisión: se sube  a un barco rumbo a Asi-
ria, pero hacia Tarsis. Según historiadores bíblicos, Tarsis estaba en España, 
a más de 3.000 kilómetros al oeste de Nínive. Sería un viaje de casi un año. 

7. ¿Alguna vez ya huyó de Dios, se distanció de él y de su Iglesia? Si ya le 
sucedió eso, hoy es un día especial para entender cómo Dios hace el milagro.

III. EVENTOS DE LA FUGA

1. Cuando Jonás toma el barco en Jope, queriendo ir a Tarsis, pagó su pasaje 
y embarcó.
     Jonás 1:3: “huir de la presencia de Jehová”.
     Hay personas que, en vez de enfrentar los problemas, huyen. Y esa fuga, 
la mayoría de las veces aumenta las consecuencias de ese comportamiento.

2. ¿Podemos huir de Dios? 
Salmo 139:7-12 (leer) 
    “¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?”. 

3. Cuando estamos en una crisis espiritual, la tendencia es intentar huir de 
Dios, pero no nos damos cuenta de que nos vamos ahogando.

4. Dios manda una tormenta violenta para recordarle a Jonás cuál era su 
propósito en la vida. De la misma manera, las tormentas de la vida son 
instrumentos para mostrarnos que sin Dios, no somos nada y no podemos 
hacer nada.

4. Usted y yo somos siervos de Dios, llamados de las tinieblas a la luz admi-
rable  del evangelio.

5. Dios llamó a Jonás para que fuera a la capital de Asiria, la archienemiga de 
Israel, con el fin de anunciar la destrucción de aquel lugar.

6. En aquella ciudad estaban los ninivitas, transliteración hebrea del nombre 
Asirio Ninus, uno de los nombres de la Diosa Istar, conocida también en 
Babilonia como Astarte. Ella era la diosa de las fuentes, la vegetación, del 
amor sexual.

7. Jonás no dijo nada, solamente se alejó de Dios. 
   En Jonás 1:2 leemos que “Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová”

II. HUIR DE DIOS: USTED ES JONÁS

1. Todos pasamos por algún momento de la vida en el que huimos de Dios. 
Quizás hasta intentamos irnos lejos como lo hizo Jonás.

2. Y por momentos parece que estamos libres, cuando en realidad nos esta-
mos hundiendo hacia la muerte.

3. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Porque Dios lo trajo. Él tiene un men-
saje a través de la Biblia para responderle algunas cosas.
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5. Jesús dijo: “…separados de mí nada podéis hacer” Juan 15:5.

6. Llegó la tormenta y los marineros, después de echar suertes, descubrieron 
a Jonás en el sótano del barco. Allí lo lanzaron al fondo del mar y un gran 
pez se lo tragó.

7. Jonás descendió a Jope, descendió al barco, descendió al sótano, descen-
dió al fondo del mar, descendió al vientre del gran pez.
Descendió, descendió, descendió, descendió…Así es la vida del que huye de Dios. 

IV. NUNCA ES TARDE
 
1. Jonás, cuando huía de Dios, fue tragado por un gran pez, pero algo ex-
traordinario ocurrió: lo que sería su fin, se convierte en milagro. Algo sobre-
natural sucede.

2. Cuando creyó que era su fin, con todo oscuro a su alrededor, con el jugo 
gástrico de aquel pez que ya le ardía en el cuerpo, Jonás se acordó de Dios.
 
3. Jonás 2:4 “Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos; mas aún 
veré tu santo templo”.

4.  Jonás se había alejado del templo del Señor. Se podría decir que se había 
alejado de la Iglesia. ¿Hay posibilidad de un reencuentro? Sí, solo por un mi-
lagro. Y, como dijimos al principio, un milagro es un fenómeno sobrenatural.

ILUSTRACIÓN: (cuente una historia de alguien que usted conoce que 
todos creían que era imposible que volviera a la iglesia pero que lo hizo 
gracias al poder de Dios). 

 
5. En su oración, Jonás hizo un pacto con Dios:
    Jonás 2:9 (NVI) “Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gra-
titud. Cumpliré las promesas que te hice. ¡La salvación viene del Señor!” 

CONCLUSIÓN

1. La historia de Jonás es la historia de un milagro; es decir, la actuación 
sobrenatural para rescatar al hijo que huía.

2. Usted está aquí hoy, debido a que creemos en estos milagros, oramos durante 
muchos meses por usted: todas las mañanas, todos los días. Teníamos la seguri-
dad  de que el Señor Jesús lo alcanzaría y lo traería de nuevo al templo del Señor.

ILUSTRACIÓN: 
Nadie es tan fuerte como para no llorar...
Nadie es tan débil como para nunca vencer...
Nadie es tan suficiente como para no necesitar ayuda...
Nadie es tan inválido como para nunca haber contribuido...
Nadie es tan sabio como para no haberse equivocado nunca...
Nadie es tan valiente como para no tener miedo...
Nadie es tan miedoso como para nunca haber tenido valentía...
Moraleja de la historia: Nadie es tan importante como para no necesitar 
de Dios.     

3. Jonás huyó de Dios y cuando vio su condición real se acordó de él.

4. Cuando el hijo pródigo “volvió en sí” (Lucas 15:17) se acordó de su padre.

5. Cuando decidimos reconocer nuestra condición de pecadores, nos acor-
damos de Dios.

6. Jonás hizo una oración desde lo profundo del corazón a su Dios, lo que co-
menzó su transformación y la comprensión de la religión verdadera. La oración 
de Jonás fue seguida por la frase: “Mas aún veré tu santo templo” Jonas 2:4. 
 
7. Nunca es tarde, porque alguien que lo aprecia mucho estuvo orando por 
usted durante meses, y le pidió a Dios que usted volviera al templo del Se-
ñor. Y alabamos a Dios porque usted está aquí. Nadie nunca ocupó su lugar, 
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porque ese lugar es suyo. Este es el milagro de Dios en su vida. Volver a 
los caminos del Señor, no descender como Jonás, sino subir a la victoria en 
Cristo Jesús.

LLAMADO

Durante meses oramos por este día. Creemos realmente que Nunca es tarde. 
No fue tarde para Jonás y tampoco es tarde para usted. 
De una experiencia de rebelión y disciplina, Jonás pasa a una experiencia de 
arrepentimiento y consagración.
 
En esta oportunidad, debo, en nombre de Jesús, decirle a usted que nunca 
es tarde. ¿Desea aceptar ese milagro de Dios en su vida? Tal vez usted esté 
huyendo de Dios, como Jonás, pero hoy, por el poder de la oración, porque 
en estos meses alguien estuvo orando por usted, Dios está tocando su vida.

Me gustaría contarles una experiencia: 

(Cuente la historia de alguien que está en la iglesia y que haya pasado por 
una experiencia emocionante para volver a Dios. Cuente hasta la mitad de la 
historia e invite a alguien que cante un lindo himno de entrega a Dios. Cuando 
termine, pida que se toque un fondo musical del himno y termine allí de con-
tar la historia e invite a la persona protagonista al frente. En ese momento, 
entrevístela de manera reverente y objetivo, sostenga el micrófono y quítelo de 
acuerdo con el propósito del sermón “Nunca es tarde”. A continuación, haga 
un llamado de corazón para que quienes fueron tomen la decisión de volver  a 
la iglesia. Haga una oración de reconsagración. Dios lo usará poderosamente).

Sugerencia de mensaje especialmente preparado

para el Programa Reencuentro 2015

Equipo Secretaría
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