


INTRODUCCIÓN
Querida familia Aliancista:

¡Bienvenidos a nuestro tercer año de los 40 días de oración de la Alianza! Esta guía de oración 
presenta devocionales diarios y sugerencias de oración diseñadas para llevarlo a la presencia 
de Dios, clamar a Él en oración y escuchar Su pequeña y tranquila voz.

El énfasis en la oración de este año se centrará en los diversos aspectos de la oración del Señor. 
El objetivo de este enfoque de 40 días es fijar nuestra mirada en Jesús; recordar quién es,  
lo que ha hecho, lo que nos ha encomendado hacer, lo que pide al Padre en nombre de aquellos 
que invocan su nombre.

“Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme,  
y yo los escucharé”. Jeremías 29:12
Mientras anticipamos cómo el Señor cumplirá Su promesa a Su pueblo durante los 40 días de 
oración de este año, creemos que hay poder en orar juntos. Comencemos esta experiencia de 
oración con la anticipación de que encontraremos al Dios vivo y fijemos nuestros ojos en Él. 
Recemos con la esperanza llena de fe para que el Espíritu de Dios haga grandes cosas entre  
y a través de nosotros para la gloria de Jesucristo.

¡Mantenga la fe!

Terry D. Smith  
Vicepresidente de los Ministerios de la Iglesia





SEMANA 1
ORACIÓN COMO ADORACIÓN
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.

DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA

La oración es nuestra invitación a la comunión con Dios mismo y, 
en su forma más pura, comienza como adoración simplemente 
dirigiéndonos a Nuestro Padre en el cielo. Reconocemos Su lugar 
en el mundo y en nuestras vidas. Honramos su nombre y su poder. 
Las palabras que se le dicen a un Padre celestial amoroso son un 
testimonio de Su autoridad y divinidad. Nuestras oraciones son 
en vano si se dirigen hacia cualquier otra entidad. Adoramos a 
nuestro Padre cuando reconocemos Su lugar legítimo en el trono 
y expresamos nuestra fe en un Dios soberano cuando damos a 
conocer nuestras peticiones. Orar es adorar.
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EL NOMBRE DE DIOS PROVERBIOS 18:10

Jesús es nuestra torre firme, nuestro protector, refugio, fortaleza y nuestra fuente de paz y seguridad. 
Esto es algo que no se encuentra en nada o en ningún lugar del mundo. En estos últimos años, puede 
haber escuchado la frase “tiempos inciertos” más de una vez y esa puede ser una frase que nos cause 
preocupación. Los tiempos inciertos pueden causar todo tipo de emociones porque significa que 
no hemos caminado ese camino antes o no podemos predecir lo que está sucediendo. Sin embargo,  
si miramos la verdad que se encuentra en los Proverbios 18:10, observamos que Dios nos ha prometido 
que en estos mismos tiempos, Él es nuestra torre firme, aquella a la que debemos acudir en lugar de tal 
vez intentar cambiar nuestras circunstancias.

La seguridad no se puede encontrar en las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar.  
Nos pueden tomar por sorpresa. Pero Dios, nuestra fortaleza, nuestra torre firme, nunca cambia y nada 
lo toma por sorpresa. Ninguna otra persona, y ninguna otra cosa en esta tierra nos puede traer la paz 
y la seguridad que Él puede darnos. . . y nos da. . . y nos dará. Entonces, a medida que nos acercamos 
a otro año, no importa lo que experimente, no importa cuán inciertos puedan ser los tiempos, puede 
estar seguro de esto: Su ayuda viene del Señor, su Dios. Así que corramos hacia Él, mantengámonos 
firmes en Él y vivamos en la certeza de Su amor y provisión para nosotros.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre celestial:

Gracias por tu fidelidad y amor incondicional por nosotros. Gracias por abrirnos tus 
brazos y mantenernos firmes y por ser nuestro lugar seguro en medio de cualquier 
momento incierto. Ayúdanos a acudir siempre hacia ti, a mantener nuestros ojos 
fijos en ti y a no olvidar nunca tus promesas. Condénanos cuando gastamos 
nuestro tiempo y energía en cualquier otra cosa que no sea algo que traiga gloria 
a Tu nombre. Guíanos en nuestro camino individual para recordar que Tú estás 
siempre aquí sin importar cuán incierto parezca el recorrido o el momento.

En tu precioso y santo nombre, ¡amén!
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ÉL ES SANTO  ÉXODO 15:11 

La santidad de Dios aparece en todos nuestros nuevos comienzos:  cuando Él nos encontró al final en 
nuestro punto más bajo; en el momento en que aprendimos a confiar en Él para tomar iniciativa; en 
los momentos dolorosos y alegres por igual. El Santo, Santo, Santo Dios estaba allí. Debido a que somos 
suyos y porque Él es Santo, podemos comenzar de nuevo.

Él es inigualablemente perfecto. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. 
Este Dios, que conoce el principio y el final de toda creación, irradia santidad. Sin embargo, aquí está 
él, nos envuelve. Él se sienta junto a nuestros cónyuges al mismo tiempo que vigila a nuestros hijos. 
Camina con nuestras madres al mismo tiempo que se regocija con nuestras abuelas en la eternidad. 
¿Puede comprenderlo? Su santidad nos rodea a diario. Su santa misericordia nos saluda por la mañana 
con la calidez del sol. Su santa providencia nos guía mientras trabajamos, estudiamos y realizamos 
tareas cotidianas. Su amor santo atraviesa nuestros temores cuando nos acostamos a dormir.

A medida que anticipamos el nuevo comienzo que Él nos escribe este año, podemos confiar en Su 
mano siempre fiel en nuestras vidas. Podemos optar por alabarlo con una canción de victoria en el 
aquí y el ahora, sabiendo perfectamente que no hay nadie como nuestro Dios: “¿Quién entre los dioses 
es como tú, Señor? ¿Quién es como Tú, majestuoso en santidad, impresionante en gloria y hacedor  
de maravillas?” (Ex. 15:11).

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre celestial,

Eres el Alfa y Omega, el principio y el fin. ¿Abrirías nuestros ojos para ver  
Tu santidad, no solo en la cima de la montaña, sino también en el valle?  
Afina nuestros corazones para cantar tus alabanzas mientras hacemos  
el trabajo duro y santo que nos has puesto ante nosotros.

Perdónanos, Señor, por olvidar la majestuosidad de quién eres y ayúdanos  
a recordar todo lo que has hecho. Hasta el día en que nos guíes a casa, Padre, 
enséñanos a ser un pueblo santo que traiga gloria y honor y poder a tu  
nombre solamente. Amén.
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ÉL ES SOBERANO  DANIEL 2:20-22

El Dios que crea todas las cosas con una palabra, que 
divide los mares, que orquesta el universo, que conoce 
cada estrella por su nombre, los está observando. El Dios 
que envuelve los lirios, que alimenta a los pájaros, que 
sabe la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra 
cabeza, conoce el nombre de ustedes. El Dios que ordena 
que se calmen los mares tempestuosos, que engendra vida 
en un útero estéril, que derriba las paredes de la fortaleza 
con sonidos de trompetas, oye tu clamor y ve tu dolor.

Este mismo Dios, nuestro Padre que está en el cielo, 
invita a sus hijos a su presencia, a su propia sala de trono.  
A través de Jesús, el Gran “YO SOY” ha restaurado este 
lugar seguro de comunión íntima, una conversación 
sagrada de dos vías. El Santo, todopoderoso, fuerte y 
altísimo nos llama: “Ven, sígueme”. Conscientes de que 
no somos dignos, pero atraídos por Su eterna promesa de 
amor llena de gracia, inquebrantable y eterna lo seguimos, 
siempre bienvenidos. Nos atrevemos a acercarnos. 
Abrimos nuestros corazones a Su escucha. Escuchamos, 
a su vez, con una confianza y entrega sin obstáculos.  
Él susurra: “Shalom”. Caemos en Su aceptación con 
gratitud y adoración.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Cuando nos enfrentamos a noticias difíciles, de las que sacuden nuestro mundo, de  
las que nos hacen caer de rodillas sin poder respirar, te agradecemos que nos invites  
a acudir a Ti. Estamos agradecidos de que eres Aquel que “es toda sabiduría y poder. . .  
controla los acontecimientos mundiales. . elimina a los reyes y establece otros reyes” 
y que camina con nosotros en el más oscuro de los valles. Padre, cuanto más tiempo 
pasamos contigo, nuestro duelo se convierte en alabanza. Nuestro miedo se funde  
en la fe. Te damos las gracias. Te adoramos. 

Permaneciendo en Yahvé

“Padre nuestro, que estás en los cielos,  
santificado sea tu nombre . . .” 

El: El fuerte

El Elyon: Dios Altísimo

Elohim: El Todopoderoso, Creador

El Shaddai: El que todo lo puede, el Todopoderoso

Yahvé: “YO SOY,” El que existe por sí mismo

El Roi: Dios que me ve

Emanuel: Dios con nosotros, “YO SOY”

Padre, ¡cuán magnífico es tu nombre!
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ÉL ES BELLEZA SALMO 27:4)

El cambio es difícil. Las transiciones son difíciles. La vida es difícil. Ya sea que se enfrentan a navegar 
por una ciudad nueva, en el proceso de duelo o simplemente cuando reinventan quiénes son en una 
nueva etapa de vida; estos pequeños cambios en nuestras vidas de eternidad nos recuerdan el hecho 
real de que somos humanos y somos limitados, limitados al miedo, a la ansiedad y somos vulnerables 
a la infidelidad.

En uno de los momentos más oscuros del rey David, él escribe este simple pero profundo pensamiento: 
en nuestro momento final de desmoronamiento, solo hay una cosa que vale la pena pedir en la oración, 
una cosa que nos permitirá desechar nuestra lista de pedidos de oración y es simplemente estar en la 
presencia del Padre.

En este versículo, la belleza del Señor es mucho más que algo que contemplar con nuestros ojos, sino 
que es el poder mismo que nos permitirá encontrar nuestro equilibrio cuando el mundo se desmorone 
bajo nuestros pies. Dentro de la belleza del Señor reside la autoridad de destruir y de establecer, y el rey 
David nos recuerda esto en estas simples escrituras: no hay nada tan fuera de control que no se pueda 
controlar con una sola mirada del cielo.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Perdónanos por los tiempos en los que sin darnos cuenta escogemos la fealdad 
del mundo sobre la belleza de Tu salón del trono. Se nos recuerda con cada 
mañana nueva, que recitemos las palabras de David y que sepamos que tú  
y solo tú, Rey Jesús, eres la respuesta a cada necesidad que jamás tendremos. 
Que tu gracia nos encuentre aquí. En el nombre de Jesús, amén.
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ÉL GOBIERNA EN EL CIELO  COLOSENSES 1:16–17

Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo 
buscan (Hebreos 11:6). Estas palabras son tan profundas que debemos preguntarnos si realmente 
comprendemos la magnitud de la declaración. Mucha gente ora, pero no son conscientes de a quién 
están orando. Tal vez solo están esperando que haya alguien ahí fuera escuchándolos. Tal vez oran por 
una simple formalidad. Sin embargo, cuando el Cristiano ora, lo hace con la seguridad de que está 
orando al único Dios verdadero. Él es el único creador de todo lo que existe tanto en el mundo físico 
como en el espiritual. Él no tiene principio y ni final. Él siempre ha existido y existirá para siempre.  
Él es todopoderoso, omnisciente, está siempre presente y es soberano sobre toda la tierra.

Y dentro de Su poder infinito reside Su amor infinito por nosotros. Este amor es tan grande que 
Él envió a Su Hijo unigénito a morir por nuestra salvación a pesar de que no hemos hecho nada 
para merecerlo. Oramos a este Dios amoroso. Confiamos en que porque Él nos ama, Él también nos 
escucha. Él se preocupa por cada detalle de nuestras vidas y desea una relación íntima con nosotros. 

¡Qué alegría es que podamos llegar a un Dios tan santo en oración sabiendo que si bien Él reina en el 
cielo, también lo hace en nuestras vidas!

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Querido Padre Celestial:

Vengo a ti asombrado por tu gloria. No hay otro dios como Tú. Te agradezco hoy 
por Tu soberanía y por Tu amor. Acércate más a mí, Señor, al mismo tiempo que yo 
me acerco a Ti. Deseo conocerte y amarte mejor cada día. Por favor dale a Tu Iglesia 
una mejor apreciación de quién eres. Continúa reinando supremo en nuestras vidas, 
en nuestras iglesias y en nuestro país. Te lo ruego en tu santo nombre, amén.
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ÉL NOS DA AMOR PATERNAL 1 JUAN 3:1 

Señor, invoco Tu nombre y te alabo. Te adoro ahora, Señor, y reconozco el lugar que te corresponde 
en el trono en mi corazón, por el gran amor que Tú derramas generosamente sobre mí a diario. Señor, 
recuerda mi corazón este día que soy un hijo de Dios apartado de este mundo por Tu gracia, amor 
y aceptación. Sopla Tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, para que pueda sentir Tu abrazo amoroso. 
Inclúyeme en Tu amor paternal, amor que es incondicional, inquebrantable y que está siempre presente 
en nuestras vidas. 

Señor, vuelve Tu rostro hacia mí para que me recuerde Tu gran amor por mí. Revélame mi valor como 
hijo de Dios, porque Tú me amaste mucho antes de haber sido formado. Que Tu presencia vaya delante 
de mí para que aquellos que encuentro puedan conocer la gloria de Tu gran nombre por el reflejo de 
Tu presencia en mi vida.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor,

Gracias por el amor constante que nos das gratuitamente cada día. Señor,  
llena este espacio con Tu santa presencia. Que Tu presencia vaya delante de mí. 
Guía mis pasos, Señor, para que te glorifique más con cada día que pasa.  
Que esta oración suene como un himno del deseo de mi corazón de acercarse 
más a Ti. Que mi corazón cante alabanzas a Tu nombre porque Tu amor por mí 
es verdadero e incondicional. Amén.
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SEMANA 2
LA ORACIÓN COMO ALIANZA DEL REINO
Venga tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

El Reino es donde el Rey gobierna. Dallas Willard describe el 
Reino como “Dios en acción”. Una gran parte de la enseñanza 
de Jesús era acerca de Su Reino, definiéndolo, describiéndolo, 
parábolas que lo ilustran. El pueblo del Reino de Dios puede 
participar con Él donde vivimos, trabajamos, jugamos y 
adoramos, ¿pero lo hacemos? ¿Ve la gente nuestras iglesias 
de Alianza y los miembros de Alianza se asocian con el Rey 
Jesús para que Su voluntad se haga? ¡Que el foco de nuestras 
oraciones libere el Reino de Dios y lo revele!
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¿TENEMOS CONCIENCIA DEL REINO?  MATEO 13 

Dallas Willard dijo: “No puedes pensar correctamente en la vida o en la iglesia sin primero pensar 
correctamente en el Reino”. Estar consciente del reino es primordial y prioridad. Para Jesús, el 
Reino era la prioridad. El Reino era parte de Su primer sermón (Marcos 1:14-15), lo que Él predicaba 
regularmente (Lucas 8:1), lo que Él habló durante los últimos 40 días que caminó esta tierra  
(Hechos 1:3), y lo que Él enseñó a Sus discípulos a orar (Mateo 6:9-10), proclamar (Mateo 10:7)  
y perseguir (Mateo 6:33). 

Tal vez hemos perdido la prioridad del Reino en algún lugar en medio de nuestras ideas occidentales 
de un reino, nuestra perspectiva democrática sobre la gobernanza, nuestro malentendido de la relación 
entre la Iglesia y el Reino o nuestras construcciones teológicas. 

En Mateo 13, Jesús dice siete parábolas, todas relacionadas con el Reino. En medio de esas parábolas, 
Jesús dice que los “secretos” del Reino se han dado a aquellos que pertenecen al Reino. Ser consciente 
del Reino significa que somos conscientes de los secretos y buscamos una comprensión más profunda 
de esos secretos y cómo vivirlos como pueblo del Reino.

La pregunta es: “¿Estamos pensando en el Reino?” La respuesta se encuentra en cómo vivimos  
nuestras vidas. Las características de un estilo de vida del Reino se descubren a través de los “secretos” 
de Mateo 13. Las personas conscientes del Reino dan fruto, viven de manera distintiva, viven 
encarnadamente, ven la transformación con regularidad, actúan en contra de la cultura, están en una 
búsqueda constante y viven con sacrificio.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
A nuestro Rey:

Estamos agradecidos de haber experimentado la gran alegría de ser redmidos 
del reino de las tinieblas y de convertirnos en ciudadanos de Tu Reino.  
Estamos agradecidos de ser incluidos entre aquellos a quienes se les ha dado 
el conocimiento de los secretos del Reino. 

Te pedimos, Señor, que nos permitas guardar bien los secretos del Reino, buscar 
primero, atesorar con amor y entender plenamente Tu Reino. Como embajadores 
de Tu Reino en este mundo, te pedimos ojos para ver puertas abiertas y audacia 
para declarar el evangelio del Reino a todas las naciones. Amén.



10
DÍA

EL REINO A TRAVÉS DE LAS MISIONES DE ALIANZA  LUCAS 10:17–21 

Al leer Lucas y Hechos y al delinear sus temas principales, uno de los temas que me llamó la atención 
fue el tema de la alegría. Teníamos un amigo en Uruguay que opinaba, influenciado por su libro 
favorito, que Cristo no se reía. Mi esposo conversó con él más sobre ese punto de vista, pero me 
impactó la imagen que ese hombre tenía de un Jesús desdichado.

La imagen que vemos en los evangelios es totalmente opuesta. Vemos a una persona llena de alegría, 
una persona que se regocija y se celebra bien. En el pasaje para hoy, Lucas 10:17-21, Jesús envió a los 
discípulos a predicar y regresaron alegrados por lo que sucedió mientras predicaban en Su nombre. 
Hay mucho que podemos analizar aquí, pero lo que captó mi atención fue la respuesta de Jesús en 
Lucas 10:21: “Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo”.

Al leer este pasaje, sentí la alegría de Jesús al asociarme con Su pueblo, al empoderar a Su pueblo 
para que haga el trabajo para el que fueron creados. Revelar las cosas del Reino a “niños pequeños”  
es emocionante para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se llenó de alegría al ver que el Reino 
vivió delante de Sus ojos a través de Sus amigos.

A Jesús le da gran alegría a asociarse con ustedes.

Además, estoy bastante seguro de que Cristo tuvo la mejor risa de todos.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Que volvamos a experimentar la maravilla de Dios en acción. Que sintamos 
la alegría de Jesús sobre nosotros al vivir el Reino dondequiera que estemos. 
Que estemos llenos de una “alegría inexpresable y gloriosa” (1 Pedro 1:8)  
a causa de nuestra salvación. Que estemos llenos de alegría en Tu presencia 
(Sal. 16:11). Que tengamos la medida completa de Tu alegría dentro de 
nosotros (Juan 17:13). Que salgamos con alegría (Isa. 55:12).  
Agradecemos que te regocijes en nosotros. Amén.
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EL REINO A TRAVÉS DE LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS  LUCAS 17:20–21

Mi esposa siempre dice: “Te das cuenta de todo”. A veces lo dice con una pizca de admiración y otras 
veces lo dice un poco molesta. Soy observador y si no me llamara el ministerio vocacional, me gusta 
pensar que sería un rudo detective que trae justicia a las calles. Me gusta caracterizar y categorizar mi 
entorno. Esta personalidad tiene beneficios, pero la mayoría de las veces, tiene que ver con el control. 
Observo y categorizo para poder tener control sobre mi entorno.

Los Fariseos se acercan a Jesús con una interferencia predecible cuando le preguntan en Lucas 17 
cuando vendrá el Reino de Dios. Lo que estaban pidiendo era el control. Jesús pone la lupa sobre las 
meditaciones de su corazón, como a menudo lo hace en estos intercambios y responde: “El Reino de 
Dios no viene en formas que se puedan observar, ni dirán: ‘¡Mira, aquí está!’ o ‘¡Allí!’ porque he aquí 
que el Reino de Dios está en medio de ustedes” (Lucas 17:20-21).

En otras palabras, El Reino de Dios no será observable a través de la cultura, el credo o la estructura 
de poder. No será una fórmula ni se podrá controlar. El Reino de Dios será observable a través de la 
presencia del Rey.

Creo que las ciudades se pueden cambiar a través de la plantación de iglesias. Sin embargo, la plantación 
de iglesias que busca obtener su propio reino o controlar una ciudad fallará. La plantación de la Iglesia 
que busca y persigue la presencia del Rey prevalecerá.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Querido Rey:

Anhelamos que seas el centro y estés en medio de nosotros.  
Nos arrepentimos por estar descentrados. 
Pedimos que Tu presencia sea la punta de la lanza. 
Nos arrepentimos de a dónde nos hemos conducido con nuestro nombre. 
Pedimos que Tú controles y que sea a Tu manera.  
Nos arrepentimos de nuestra necesidad de controlar y de hacer las cosas  
a nuestra manera.  
Invocamos Tu presencia.  
Invocamos Tu liderazgo.  
Te invocamos a Ti, nuestro Pastor. 
Permanece entre nosotros, permanece entre nosotros. Amén.
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EL REINO A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD  JUAN 13:31–38

“Les doy un nuevo mandamiento: Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así deben amarse los 
unos a los otros. De esta manera, todos los hombres sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros”. (Juan 13:34-35)

Al comienzo de este entorno oscuro, Jesús lavó los pies de Sus discípulos y luego predijo Su traición 
por Judas en la Sala Superior. Jesús luego cuenta Su partida hacia para la cruz y predice la negación de 
Pedro. En medio de esta conversación, Jesús les dice “que se amen los unos a los otros como yo los he 
amado, así deben amarse los unos a los otros”.

A primera vista, supongo que Jesús sabía que Sus discípulos se necesitarían unos a otros cuando Él los 
dejara: nada de peleas o reproches, sino amarse los unos a los otros. Sin embargo, escondido entre el 
amarse unos a otros yace el “como yo los he amado”. Este no es solo el ejemplo de amor sacrificado de 
Jesús por el mundo; nosotros también necesitamos recibir Su amor y llenarnos con él. Solo entonces 
podemos amarnos los unos a los otros.

¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El propósito es que el mundo sepa que somos seguidores 
de Jesús. Al invocar el Reino venidero de Dios, también nos sometemos a Su gobierno y reinamos 
aquí y hoy al amarnos los unos a los otros. Jesús vino a nosotros como un puente entre Su Padre y la 
humanidad pecadora, no solo para un grupo de personas, sino para todos.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
“Enséñame a tratar todo lo que me viene con paz en el alma y con una firme 
convicción de que Tu voluntad gobierna todo”, Elisabeth Elliot

Señor Jesús:

Gracias por amarme. Continúa llenándome con Tu amor para poder amar a los 
demás. Muéstrame cómo puedo construir puentes en nuestra comunidad como 
un ejemplo de Tu Reino. Ayúdame a reflexionar sobre cómo la gente verá que 
soy uno de Tus seguidores, especialmente si no derribo mis propios muros de 
hostilidad y separación. Anímame a tener una comida con alguien fuera de mis 
propias creencias y orígenes. Gracias, Señor. Amén.



13
DÍA

EL REINO A TRAVÉS DE IGLESIAS SALUDABLES  MATEO 5:13–16 

El Reino de Dios se construye sobre la Piedra Angular Viviente, Jesús (1 Pedro 2:4), y sobre la base de 
los apóstoles y los profetas (Ef. 2:20). Dios usa a los creyentes, la piedra viviente para edificar Su Reino 
desde el pasado, hasta el presente y en la eternidad (1 Pedro 2:5) y este Reino vivo crece cada vez más  
y se expande (Hechos 13:49).

El Reino depende de los nuevos corazones, las naturalezas y el sistema de valor espiritual que Dios da 
(Juan 1:12). Nuestra identidad se ha convertido en la Suya (Gal. 4:19). Dios mismo construye el Reino, 
usando sus santos materiales vivos para construirlos, que son Sus piedras vivas elegidas. El estilo de 
vida distintivo de las vidas de los Cristianos viene de una disposición transformadora del corazón 
por la obra poderosa del Espíritu Santo (Mat. 5:3-10). Se trata de una transformación como resultado 
de la presencia viva del Señor Jesucristo en nosotros (Gal. 2:20). Son Sus actitudes, pensamientos  
y acciones, porque el Dios vivo que vive dentro de una persona es en sí un milagro (Lucas 1:35). 

¡En Mateo 5:13-16 somos la “sal” y la “luz” de este mundo! ¿Cómo podría ser posible? ¡Sin la vida  
e influencia de Jesucristo en mí, mi vida no tendría ningún resultado ni influencia! Dios establece  
Su Reino desde el pasado eterno, hasta el presente, en la eternidad; y Él lo hace con el Cuerpo de Cristo, 
donde Cristo es la cabeza de este Cuerpo (Ef. 5:23).

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Oren de acuerdo a Romanos 11:33-36: “¡Oh, la profundidad de las riquezas 
tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios! ¡Cuán inexplorables son 
Sus juicios y sus caminos después de descubrirlo! ¿Quién ha conocido la mente 
del Señor? ¿O quién se ha convertido en Su consejero? ¿O quién le ha dado 
primero y se le devolverá? Porque por Él y a través de Él y para Él son todas las 
cosas, a las cuales sea gloria para siempre. Amén”.
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EL REINO A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA TIERRA  ROMANOS 8:19–23

“Venga tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”.

Esto es lo que pienso cuando leo (Romanos 8:19-23). La anticipación y el anhelo forman una tensión 
palpable entre lo que es y lo que esperamos que vaya a ser: la venida del Reino de Dios.

Sorprendentemente, Pablo une la anticipación de la creación con el destino de la humanidad.  
La creación espera ser liberada “de su esclavitud a la decadencia” mientras la humanidad espera ser 
adoptada y redimida. De hecho, la liberación de la creación depende de la redención de la humanidad; 
espera en la expectativa de “que los hijos de Dios sean revelados” para que pueda “ser llevado a la 
libertad y a la gloria de los hijos de Dios”. La vida del Reino trae la vida a toda la palabra.

Pablo nos recuerda que cuando la gente peca, la creación sufre. En Génesis 1, la creación fue sometida 
a la humanidad, a la que se le encomendó gobernar y cuidar de ella. Cuando la humanidad se rebeló 
rápidamente contra Dios y esta tarea, la creación comenzó a sufrir, esperando la redención de aquellos 
que reflejarían a Dios y Su gobierno.

En nuestra redención, nos convertimos en aquello para lo que fuimos creados: participantes en el 
Reino de Dios que gobiernan y cuidan de la creación. Para participar a través del cuidado de la tierra, 
debemos comprometernos a orientar nuestras vidas hacia la creación de Dios de la forma en que  
Él nos diseñó para hacerlo: para gobernar como Él gobierna y para cuidar como Él se preocupa, de 
modo que ayudemos a que florezca toda vida.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor de la Creación:

Te damos las gracias ante todo por el don de la vida que viene a través 
de Jesucristo. Al reflexionar sobre este pasaje, nos arrepentimos de las 
formas en que no somos portadores de Tu imagen, sobre todo, en cómo 
elegimos vivir en el mundo. Perdónanos por no amar a nuestro prójimo 
y a Tu creación. Que tu Espíritu Santo nos condene y nos guíe en nuevos 
hábitos de vida. Danos la fuerza para ser obedientes a las reglas Tu Reino. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos, amén.
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SEMANA 3
ORACIÓN COMO PETICIÓN
Danos hoy nuestro pan de cada día.

Esta semana, nos centraremos en la oración como petición. La Escritura dice 
que nuestro Señor es nuestro Padre Celestial que conoce todas nuestras 
necesidades incluso antes de que se lo pidamos. Sí, esa es una de las razones 
por las que Pablo dice: “No se preocupen por nada, sino en cada situación, 
por oración y petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones a 
Dios” (Filipenses 4:6). 1 Juan 5:14 dice: “Esta es la confianza que tenemos 
en acercarnos a Dios: que si pedimos algo de acuerdo a Su voluntad, Él nos 
escucha”. Al reflexionar sobre la oración como petición, nuestro enfoque es 
meditar sobre la naturaleza fiel de Dios para escuchar nuestras peticiones, 
Su naturaleza justa para validar nuestras peticiones y Su soberanía para 
cumplir nuestras peticiones. ¿Cuál es nuestra función y acción al traer nuestras 
peticiones a Él?
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DIOS ES FIEL
ÉXODO 34:6; DEUTERONOMIO 7:9–11; 1 CORINTIOS 1:4–9

¿Has tenido alguna vez una conversación prolongada con alguien que acababas de conocer? Para la 
mayoría de nosotros, esto tiende a ser un encuentro incómodo. Los temas de conversación se mantienen 
generalmente en un nivel superficial. No hay confianza desarrollada para ahondar en conversaciones  
y nos limitamos a hablar de aquello a lo que nos dedicamos.

Desafortunadamente, esa es una postura que muchos toman respecto a conocer a Dios. La gente 
protege sus corazones y evita la vulnerabilidad. Pueden sentirse libres de confiar en Él con respecto  
a sus necesidades, pero ¿es Él digno de confianza en esas áreas dolorosas de nuestras vidas?

Dios es siempre fiel a satisfacer nuestras necesidades y Él nos da la opción de permanecer en ese nivel 
de relación. Sin embargo, Su deseo es ir mucho más profundo. Dios fue fiel a la hora de satisfacer las 
necesidades físicas de los israelitas a medida que vagaban por el desierto. En cuanto a Moisés, eso 
no fue suficiente. Él anheló experimentar la plenitud de Dios en el nivel más profundo; en última 
instancia quería lo que Adán y Eva experimentaron antes de la Caída. 

Debido a Su muerte y resurrección, Jesús ha sacado las prohibiciones a saber quién es Él realmente. 
Dentro de la Trinidad, hay amor, deleite, seguridad y aceptación. La invitación no es solo para ser un 
espectador que anhela ese tipo de relación; es para participar plenamente en esa relación. 

Acción: Medita en Juan 15:9. Pídale a Dios que revele los lugares de su corazón donde no se ha abierto 
a Él. ¿Qué le pide Él en respuesta?

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Tú ves la parte más profunda de mi alma. Me entiendes mejor de lo que  
yo me entiendo a mi mismo. Demuestras constantemente que eres fiel y que  
el amor que me has expresado no se puede encontrar en ningún otro sitio. 
Sin embargo, ¿con qué frecuencia me encuentro frenado? No quiero ocultarte 
nada. Anhelo experimentar la plenitud de Tu amor por mí. Quiero saber lo que 
significa estar unido a Ti. Jesús, gracias por hacer el camino para que esto esté 
disponible para mí. Y es en Tu nombre que ruego, amén.
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SATISFACER LAS NECESIDADES DE AQUELLOS EN DISTURBIOS CIVILES
SALMO 32:7, 34:4,107:6; ISAÍAS 43:18–19; 1 JUAN 4:4

El mundo que nos rodea está lleno de dolor constante, desde conflictos en el extranjero donde los 
poderosos atacan a los débiles hasta nuestro propio patio trasero lleno de violencia contra los inocentes 
y los niños. ¿Cómo nos acercamos a Dios en medio de esta injusticia y malestar?

Es bueno y correcto llorar con los que lloran y lamentarnos con los que se lamentan. Es como Cristo 
que tuvo compasión y lloró con María y Marta sobre Lázaro aunque Él sabía que Lázaro se levantaría 
con Su mano. Es bueno clamar a Dios y lamentar el dolor y la destrucción en nuestro mundo. 

Dios nos ha llamado a ser un pueblo de petición de oración, pidiéndole que proteja a los niños, a los 
que se están equivocando y a nuestros hermanos y hermanas cristianos que sufren. Reclamamos la 
promesa del Salmo 32:7: "Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos 
de liberación”.

Además, debemos dar gracias a que incluso mientras el mal está en funcionamiento, Dios es más grande 
que el que está en el mundo (1 Juan 4:4) y está haciendo una cosa nueva. Él está haciendo un camino 
en el desierto y en los arroyos en el desierto (Isa. 43:18-19). Reclamamos estas verdades y oramos para 
que Dios venza al mal con el bien. Oramos para que Él envíe a Su pueblo para traer paz, restauración  
y justicia a los lugares de nuestro mundo sedientos de la esperanza que solo Cristo puede traer.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Tome un evento actual en nuestro mundo y ore por la situación con Dios; 
lamente con Él por la injusticia de dicha situación. Ore para que Dios proteja  
a aquellos que se enfrentan a pruebas por su nombre o su grupo.

Pídale que haga un camino en el desierto, que haga arroyos en el páramo.

Pídale que traiga el amor, la esperanza y la paz de Jesucristo a la gente que 
camina a través de esta dura realidad de vida, para que el nombre de Jesús sea 
levantado para que todos lo vean. Gracias por caminar a su lado en oración hoy.
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SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS MARGINADOS Y EMPOBRECIDOS
ÉXODO 22:22, 23:6; LEVÍTICO 19:15;
DEUTERONOMIO 10:18; LUCAS 10:5–37

Lea Lucas 10:25–37. ¿Quiere sentirse bien, o quiere ser una respuesta a la oración? 

Hemos oído la parábola del Buen Samaritano muchas veces. Fue en respuesta a un gobernante que 
se sentía bien porque tenía las respuestas religiosas sobre cómo obtener la vida eterna, amar a Dios  
y amar a tu prójimo, pero nos preguntamos si el gobernante estaba dispuesto a responder realmente  
a la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” 

Hay muchos en nuestras comunidades, en nuestro mundo y, sí, justo a nuestro lado, que sufren, son 
víctimas de la trata de personas, han sido olvidados, pasan hambre, sufren abusos y viven en la pobreza, 
para quienes Jesús es la respuesta. Tómese un momento hoy y ore por ellos específicamente. Ore para 
que encuentren la curación, la estabilidad, el propósito, la comida, el confort, el refugio, el sustento  
y el empleo. Tal vez incluso puede ir un paso más allá y convertirse en la respuesta a la oración. 

El teólogo Miroslav Volf dice: “Hay algo profundamente hipócrita en orar por un problema que no está 
dispuesto a resolver”. Parte de una vida de oración buena es alinear nuestros pensamientos y deseos 
con el corazón de Dios. Aunque usted y yo no tenemos una experiencia en el camino de Jericó como en 
la parábola, podemos comenzar a ver a los demás como lo hace Dios cuando intercedemos espiritual, 
material y físicamente en su nombre.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
El coro en la canción de Brandon Heath, “Dame tus ojos” servirá como la 
oración de reflexión hoy:

“Toda esa gente que va a algún lugar, ¿por qué nunca me importó?
Dame tus ojos por solo un segundo.
Dame tus ojos para poder ver todo lo que me sigo perdiendo;  
dame tu amor por la humanidad.
Dame tus brazos para los corazones rotos,  
los que están mucho más allá de mi alcance.
Dame tu corazón por los olvidados.
Dame tus ojos para poder ver”.
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SATISFACER LAS NECESIDADES A TRAVÉS DE NUESTRO ALCANCE CREATIVO
JEREMÍAS 1:7; MARCOS 16:15; MATEO 25:35–40

“Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo: 'He puesto en tu boca mis palabras'.”, 
(Jeremías 1:9) 

La Palabra de Dios nos alienta con historias de personas que, en el exterior, no parecen ser candidatos 
probables para difundir la buena noticia del Reino; pero su vida interior cuenta una historia diferente. 
Las personas que Dios usa en el avance del Reino no son favoritas; son íntimos que toman la mano del 
Padre en oración. 

Uno de mis mejores recuerdos de mi padre "trabajador siderúrgico" es cuando me acompañaba a la 
escuela durante el jardín de infantes. Cada día, él tomaba mi mano y me llevaba a la escuela primaria 
Juniata Terrace. Al final del día, él volvía a estar allí para tomar mi mano, oír lo que había aprendido  
y me llevaba a casa. Lo mismo ocurre cuando tomamos la mano del Padre en oración. Cuando tenemos 
una relación intima con Dios, sentimos Su presencia y escuchamos Sus indicaciones, que vienen  
a nosotros en oración. Cuando nos movemos a la oración que es una conversación íntima con nuestro 
Padre, tomamos Su mano tal como Jesús nos dijo que hiciéramos, orando: “Padre Nuestro que estás 
en el cielo…”. En la presencia del Padre, traemos nuestras peticiones a Él y luego respondemos a Sus 
instrucciones para llevar Su Palabra a un mundo perdido a nuestro alrededor. ¿Cuál es su petición 
hoy? ¿Tomará la mano del Padre y preguntará?

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Utilice este patrón de oración simple para tomar la mano del Padre hoy, 
sintiendo Su presencia y escucha y respondiendo a Sus indicaciones.

Padre:

Eres grandioso y bueno.
Necesito Tu ayuda.
Necesitan Tu ayuda.
Cúrame y perdóname.
Gracias.
En el nombre de Jesús, amén.

(Tomado de Before Amen por Max Lucado)
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SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRAS ALMAS VACÍAS
SALMO 23:2, 119:11; MATEO 4:4; ROMANOS 10:17

¿A dónde corre cuando su alma está vacía? Cuando está agotado y cansado, ¿busca la satisfacción de su 
propio poder, esfuerzo y planes o corre a Jesús y busca el consuelo que viene de conocerlo a Él y a Su 
Palabra? Mateo 11:28 dice: “Vengan a mí, todos los que están cansados… y les daré descanso”. Es natural 
para nosotros tratar de encontrar la satisfacción en otras cosas (ha sido el caso desde Adán y Eva), pero 
lo único que realmente puede completarnos es Jesús.

Cuanto más nos acercamos a Jesús, más lo conoceremos a Él y a Su Palabra, y esto nos evitará pecar. 
Jesús mismo se volvió a la Escritura para reprender las tentaciones de Satanás en Mateo 4 y como 
el salmista escribe en el Salmo 119:11, esconder Su Palabra en nuestros corazones nos impide pecar  
contra Dios.

Jesús se llama a sí mismo el Buen Pastor y dice que como las ovejas, Sus seguidores conocerán Su voz 
(Juan 10:27). Como David escribe: “En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me 
conduce; me infunde nuevas fuerzas” (Salmo 23:2–3a).

¿Conoce la Palabra del Señor? ¿Puede discernir la voz del Buen Pastor? Cuanto más tiempo pasamos 
con Jesús (la Palabra encarnada) y en nuestras Biblias (la Palabra escrita), más clara será Su voz y Él 
restaurará nuestras almas vacías.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre en el cielo:

Confiamos y nos arrepentimos de todos los tiempos que hemos tratado de 
tratar nuestro vacío bajo nuestro propio poder y a través de medios mundanos. 
Reconocemos que Tú, y Tú solo, eres la clave para una vida plena, completa  
y satisfactoria.

Condúcenos a una mayor apreciación de Tu Palabra escrita y a un mayor deseo 
de estudiarla y conocerla porque conocer la Palabra nos permite conocerte 
mejor; y al conocerte, podemos encontrar descanso. Amén.

Reflexione nuevamente en el Salmo 23 al terminar su hora de oración.
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LLENO DEL ESPÍRITU DE CRISTO
SALMO 23:1; MATEO 6:33; JUAN 15:5
“El Señor es mi pastor; [no me falta nada]”. (Salmo 23:1)

Dios provee a todos los humanos y criaturas, pero Él es un pastor solo para Su pueblo. Como pastor, 
Él siempre está allí para cuidar Sus ovejas y ellas no carecerán de nada. Jesús es nuestro Buen Pastor 
(Juan 10:11). Él cuida de todo nuestro ser: el espíritu, el alma y el cuerpo.

Jesús quería que los corazones de Sus discípulos fueran ocupados por Él y Su Reino. Él no quería que 
se preocuparan por las cosas de este mundo. Él dijo: “Másbien, busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas” (Mat. 6:33). Para aquellos que pusieron al 
Rey Jesús delante de ellos, Dios se asegura que tengan todo lo que necesitan.

Como creyentes en Cristo, dependemos de Él para todas las cosas. Él dijo: “Yo soy la vid; ustedes las 
ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto; aparte de mí no puedes hacer 
nada” (Juan 15:5). La seguridad para que la rama siempre dé fruto está en permanecer en la vid.  
El Padre, el agricultor, busca fruta en las ramas, fruta que solo viene de la vid del agricultor.  
Solo estos frutos le traen gloria.

Debemos producir las frutas de Cristo, Su carácter. Miremos a nuestra fuente, nuestro facilitador, 
nuestro sustentador, nuestra verdadera vid. Él nunca nos decepcionará.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Te damos las gracias, porque Tú eres nuestro Pastor, nuestro Proveedor. 
Ayúdanos a no preocuparnos por cosas insignificantes. Ayúdanos a confiar  
en Tú y Tu Hijo.

Como Tu Palabra dice en Juan 14:1, “Confía en Dios; confía también en Mí”; 
queremos creer y depender continuamente de ti. Queremos ser fructíferos. 
Queremos producir Tu carácter. Ayúdanos. Ayúdanos a conseguir la orden 
correcta: Tú delante de nosotros y las cosas que necesitamos detrás de nosotros. 
Ocupa nuestros corazones contigo y Tu Reino. Que nuestra oración siempre sea 
“Que venga Tu Reino”. En el nombre de Jesús, amén.
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SEMANA 4
ORACIÓN COMO CONFESIÓN
Perdona nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores.

La confesión es crucial para la vida cristiana, tanto como 
arrepentimiento ante Dios como perdón entre uno a los otros.  
La Escritura es clara: Dios quiere misericordia. Su bondad  
y misericordia amorosa hacia nosotros abunda; por lo tanto, 
debemos extender la misericordia hacia los demás. Esta semana, 
los devocionales nos guiarán a través del aspecto confesional 
de la oración, hablando del amor que nos lleva a perdonar del 
mismo modo en que hemos sido perdonados.
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AYÚDANOS A PERDONAR EFESIOS 4:32, COLOSENSES 3:13

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó 
a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como 
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios”. (Efesios 4:32-5:2)

A mi niño de cuatro años no le gusta que lo ayuden. Pero . . .él no puede todavía ni siquiera abotonar 
su camisa. Así que, en la mañana, lo veo lidiar con esa dificultad. Él se enoja tanto tratando de cubrirse 
a sí mismo con esa pequeña camisa, y a menudo ofrezco ser un ejemplo. Una de dos cosas es probable 
que suceda: (1) En un buen día, él mira como la abotono mientras le explico cuánto mejor lo cubrirá de 
esta manera; y (2) En un día no tan bueno, él me dice que ya no soy su amigo y se pasea alrededor con 
una camisa que se abrirá de par en par para dejarlo expuesto en cualquier momento.

Cuando se trata de perdón, no me diferencio mucho de él. ¿Me he vestido en el perdón de Cristo a través 
de Su sacrificio? ¡SÍ! ¿Y lo pruebo yo mismo con una gran frustración a veces? ¡SÍ! Es como decirle a Jesús 
que Él no es mi amigo y tratar de “abotonarme por mi cuenta” cuando estoy a un segundo de ser expuesto. 
Él pregunta si le permitiré mostrarme el inmenso perdón que Él me ha ofrecido para poder empezar  
a confiar en cómo me cambia a mí. Esto le permite a Él ayudarme a perdonar a los demás a cambio. 

Cuando no permito que se me muestre Su increíble gracia en el perdón sé que termino aferrándome 
a los rencores que tengo contra aquellos que me han maltratado, ¡con el riesgo de ser descubierto 
completamente! ¿Podemos acordar hoy en día que deseamos la cobertura de la gracia que ofrece el 
perdón de Jesús? Debemos permitir que Su ejemplo cambie la forma en que lo ofrecemos a los demás.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Jesús:

Es difícil admitir que te necesitamos para tanto y es nuestro orgullo lo que 
nos tienta a sentir de esa manera. Nos arrepentimos del orgullo que todavía 
llevamos con nosotros. Reconocemos que el perdón no es solo algo que nos 
has ofrecido audazmente, sino también algo que nos has ordenado. Fallamos 
repetidamente en esto, Señor, pero nos has prometido que podemos seguirte 
como nuestro ejemplo. Ven a nuestras vidas. Humíllanos para que veamos Tu 
perdón hacia nosotros y para que podamos extenderlo con gracia a los demás. 
Necesitamos Tu ayuda. Amén.
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AYÚDANOS A EXTENDER LA MISERICORDIA
MIQUEAS 6:8; MATEO 5:7; SANTIAGO 2:13

Nuestra iglesia reunió miles de bolsas de comida para un reparto gratuito en nuestra comunidad 
desfavorecida. La gente llegó, abrió sus baúles, y cargamos sus vehículos. Se incluyó una Biblia y 
muchos pidieron oración al llegar al lugar.

Tras semanas de publicidad en las redes sociales y en la radio, la respuesta fue escasa. No fue hasta 
que algunos de nosotros fuimos a la intersección que conducía al lugar, con señales, con los dedos 
apuntando y con palabras de aliento, que comenzamos a ver una respuesta constante de personas y 
autos. La gente decía: "Nada es gratis'" y conducían en dirección opuesta, sin aprovechar esta bendición. 
Algunos nos ignoraron. Pero los que acudieron para ver si aquello que proclamábamos era verdad 
salieron con entusiasmo, agradeciéndonos que les hiciéramos saber.

Me sentí cautivado por las diversas respuestas. Pensé en haber apenado al Espíritu Santo al rechazar 
la oferta misericordiosa de Dios a Su Hijo. Dios soporta las diversas respuestas del escepticismo, del 
malentendido y del rechazo: “Pero a todos los que le reciben, Él da poder para convertirse en hijos 
de Dios; incluso a los que creen en Su nombre” (Juan 1:12). A una humanidad no merecedora se le ha 
ofrecido un regalo espléndido: liberación de la penalidad, el poder y la presencia del pecado por el 
Hijo en el que Dios está bien complacido. Si hacemos que se trate de nuestro Señor, y no de nosotros 
mismos, podemos extender la misericordia a aquellos que necesitan liberación y seguir señalando el 
camino hacia el único Camino.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor Jesús:

“No soy digno de la menor de todas las misericordias, y de toda la verdad que me 
has mostrado . . ” (Gén. 32:10, KJV). Bendigo tu nombre: "Porque es grande tu 
misericordia para conmigo, y has librado mi alma del más bajo" (Sal. 86:13, KJV). 
¡Ayúdanos a bendecir a la gente con la misericordia que hemos recibido para 
que puedan “probar y ver que [Tú eres] bueno” (Salmo 34:8)! Y, Señor, gracias 
por permitirnos regalar toda esa comida. Que siempre seamos conductos de 
bendición para reflejar el Proveedor misericordioso que eres. En el nombre  
de Jesús, amén.
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AYÚDANOS A LIBERAR NUESTRAS CARGAS Y AMARGURA
PROVERBIOS 10:12; EFESIOS 4:31–32; HEBREOS 12:15 

Simón era famoso. Mucha gente lo conocía como el brujo local y se sorprendieron con su trabajo.  
Pero una vez que los discípulos de Jesús llegaron a la escena, la fama de Simón estaba en problemas. 
En su mente, la única manera de recuperar el favor de la gente era comprar el don del Espíritu Santo. 
Y en ese momento, vemos un atisbo de un corazón que está cargado con el peso de la amargura.

¿Cómo se siente usted cuando ve que los demás tienen éxito? ¿Cómo responde cuando la gente ya no 
viene a usted por respuestas? Esta era una dura realidad para Simón, una que impactó enormemente 
su corazón hacia Dios. Y si no tenemos cuidado, también afectará a nuestros corazones.

El escritor de Hebreos nos implora que no permitamos que ninguna raíz de amargura crezca en 
nosotros (Heb. 12:15). Asimismo, el Apóstol Pablo ordena a la iglesia de Éfeso que “se deshaga de 
toda amargura” (Ef. 4:31). Como la raíz obstinada de la hierba más generalizada, debemos sofocar la 
amargura por completo para que no tenga ningún lugar en nuestras vidas.

A pesar de que Simón estaba “lleno de amargura y cautivo del pecado” (Hechos 8:23), no estaba 
demasiado lejos de la gracia de Dios. Las instrucciones para su restauración todavía son verdaderas 
para nosotros hoy. Si se encuentra cautivo de la amargura, preste atención a la voz de los apóstoles, 
apártese de esa maldad y comprométase a amar a su prójimo porque “el amor cubre una multitud  
de pecados” (1 Pet. 4:8).

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor,

Vengo a Ti hoy reconociendo los momentos en los que he albergado amargura 
en mi corazón. La Envidia ha sumido mi alegría y ha quitado mis ojos de ti  
y de tu bondad. Perdóname por las formas en que he tratado a mi prójimo  
con desprecio en lugar de con amor. Señor, al confesar y arrepentirme de  
mi pecado, cambio el peso y la carga de mi culpa y la vergüenza por el yugo 
fácil y ligero de perdón y restauración que ofreces. Que mis pies huyan de la 
amargura y corran hacia el amor, la compasión y la comprensión, tanto ahora 
como para siempre. Amén.
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AYÚDANOS A ESTAR LIBRES DE LA CULPA Y LA VERGÜENZA
SALMO 103:8–14; ROMANOS 8:1–2

Si hay una lucha por vivir libre de culpa y vergüenza, no es raro que también haya una lucha por creer 
en la bondad de Dios. Lo que crees que es Dios reflejará lo que crees de ti mismo. En Su bondad, Jesús 
murió, fue enterrado y se levantó de los muertos, de acuerdo a la Escritura, para liberarlo no solo del 
pecado y de la muerte, sino también de la culpa y la vergüenza. Sin embargo, el enemigo sobrellevará 
la culpa y la vergüenza a través de la convicción en forma de falsas reclamaciones:

Usted es tan                       No puedo creer que hayas                      . Usted nunca                      . 

Luego, con un cambio sutil, “usted” se convierte en “ellos”: Piensan que usted es tan                      . 
No pueden creer que fueras a                      . Piensan que nunca                      .

Y gradualmente “ellos” se convierte en “Yo”: Yo soy tan                      . No puedo creer que yo                      . 
Yo nunca                      . Y cuando te dices una mentira por un tiempo largo, eventualmente la creerás.

La convicción no es lo mismo que condena. La convicción es la sensación de haber hecho algo mal;  
la condena es el castigo inminente por lo que hizo mal. En Su bondad, Jesús recibió el castigo suyo; 
por lo tanto, ya no está condenado.

Vivir libre de culpa y vergüenza no viene sin práctica. Poder reconocer las falsas afirmaciones del 
enemigo solo viene después de haber comprendido que ha creído una mentira. Una vez que ha 
aprendido a identificar la voz del enemigo, puede extinguir las falsas afirmaciones con la verdad de la 
bondad de Dios: ha sido absuelto y el Señor lo ha honrado.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
(Ore en voz alta) Jesús, ayúdame. Estoy luchando con vivir libre de culpa y vergüenza.

Confieso que a veces es difícil para mí confiar en Tu bondad. Cuando estoy convencido 
de hacer repetidamente lo incorrecto, me siento como un fracaso.

Renuncio a las mentiras de que “Nunca seré capaz de dejarlo” y de que “Estás decepcionado  
en mí”. Elijo creer que me ayudarás y que te alegrarás de mí porque Tu Palabra dice que  
ya no soy esclavo del pecado sino de la justicia, y Tú me sonríes. Amén.
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CONFESAMOS INDIVIDUALMENTE
SALMO 32:5; PROVERBIOS 28:13; HECHOS 3:19

No sé cuántas veces he visto “Fui hecho de forma honorable y maravillosa” caligrafiado en la decoración 
de alguna casa de estilo rural o en el diario de oración de alguna señora. Y justamente eso es un hermoso 
recordatorio de que somos total y completamente conocidos. ¿Podría alguien reclamar conocerme 
mejor que Aquel que me creó?

Si aún no lo ha hecho, pause y medite todo el Salmo 139. Este Salmo comienza declarando que el  
Señor Dios ha buscado y conocido todos nuestros pensamientos, acciones y circunstancias, nuestra 
propia alma. Cuando estamos en nuestro mejor o peor momento, cuando nos sentimos distantes o 
cercanos, no hay ningún lugar donde huir de Su presencia. ¿Eso lo tranquiliza o lo hace estremecer? 
Supongo que ¿ambas?

Esto nos lleva a la segunda mitad del pasaje, una súplica. Es un anhelo sincero conocerlo como Él nos 
ha conocido; un profundo anhelo de ser tan justo como Él es. Pero no importa lo bien que creemos que 
hemos manejado nuestros propios pensamientos y formas, no sabemos lo que no sabemos.

“Examíname, Dios y conoce mi corazón; 
pruébalo y conoce mis pensamientos ansiosos.  

Observa si hay algún camino de perversión 
en mí y guíame por el camino eterno”.

Usted cree que Dios responde a las oraciones, ¿verdad? ¿Está dispuesto a ser obediente cuando  
Él revele Su respuesta? ¿Comprende la gravedad y el poder de esta confesión? ¿Está dispuesto a ir allí?

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Dios:

¡Me conoces tan bien! Como mi Creador, sabes cómo estaba destinado a 
ser. Como mi Salvador, has experimentado la extensión de mi estado caído. 
Demuestras Tu amor por nosotros en esto: mientras aún éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros (Rom. 5:8). 

Como el salmista, reconozco lo que sí sé, sobre Ti, sobre mí, sobre los demás, 
pero confieso que desconozco lo que no sé. Examíname, oh Santificador  
y guíame como quieras. Y por mi voluntad, mi corazón, mi mente, mi alma  
y mi fuerza, te seguiré a diario hasta llegar a la eternidad. Amén.
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NOS CONFESAMOS EN PERSONA
2 CRÓNICAS 7:14; SANTIAGO 5:16

La Biblia posiciona constantemente el arrepentimiento antes del renacimiento, ya sea el despertar 
espiritual, la sanación nacional o la renovación cultural. A lo largo de las Escrituras, vemos a los reyes 
y profetas de Dios por igual que son llevados a confesar y arrepentirse del pecado de sus pueblos. 
Cada vez, el Señor respondió con la sanación y la renovación, tal como Él lo prometió (2 Crón.  
7:11-14). Cuando Jesús nos enseña a buscar el perdón por el pecado, Su oración asume una naturaleza 
colectiva: “. . . perdona nuestras deudas. . .” (Mat. 6:12). De las “oraciones” a las que se dedicaba la 
Iglesia primitiva, la confesión corporal habría sido vital. Una cultura de arrepentimiento estaba en el 
corazón de la Iglesia del Nuevo Testamento.

Mi amigo Jim plantó una iglesia donde otra iglesia había cerrado varios años antes. En sus primeros 
meses, mientras leía a través de los archivos de la iglesia anterior, descubrió que la iglesia había tomado 
la decisión de prohibir la realización de matrimonios interraciales en la década de los 1970. Aunque 
era una decisión con la que Jim no tenía nada que ver, su respuesta fue conducir a su iglesia en el 
arrepentimiento colectivo por los patrones pecadores y sistémicos practicados por la congregación 
anterior. El Señor respondió. Hoy, Jim pastora una de las congregaciones más diversas en La Alianza.

Nuestras iglesias deben estar marcadas por la práctica perpetua de la confesión y el arrepentimiento. 
Es la forma en que el pueblo de Dios se reorienta de los poderes y patrones del mundo a la presencia 
y los propósitos de Dios. El Señor responde rompiendo las cadenas de los patrones culturales  
e institucionales del pecado. Si queremos el renacimiento, comencemos con el arrepentimiento.

ORACIÓN REFLEXIVA
Busque la dirección del Espíritu para atraer la atención y la conciencia a las 
áreas del pecado que pueden haber echado raíces en su iglesia. Permita que 
estas preguntas den forma a las oraciones de la confesión y el arrepentimiento:

1. ¿Qué prácticas o patrones en nuestra iglesia carecen de amor 
(pensamientos, palabras, actos)?

2. ¿Dónde podríamos estar permitiendo que el pecado nos obligue en lo que 
estamos haciendo o lo que no estamos haciendo (preste atención a los 
comportamientos heredados)?

3. Si alguien ha sido herido por nuestro pecado, ¿cómo podemos buscar el perdón?
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SEMANA 5
ORACIÓN COMO GUERRA ESPIRITUAL
Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.

2 Crónicas 20:12 es interesante: “Dios nuestro, ¿no los juzgará?  Porque no tenemos 
poder para enfrentar este ejército vasto que nos está atacando. No sabemos qué 
hacer, pero nuestros ojos están en ti”. Tres ejércitos habían rodeado a los israelitas. 
Es comprensible que estuvieran tentados a tener miedo, a desanimarse, abrumarse 
y preocuparse. Puede sentirlo en sus palabras, en sus súplicas. A menudo, no 
sabemos qué hacer. Otras tentaciones en forma de ataques espirituales del 
diablo pueden buscar neutralizarnos y drenar nuestra vida espiritual. Cuando nos 
enfrentamos a problemas personales o ataques del mal, cuando el diablo trata  
de desechar todo tipo de tentaciones malas sobre nosotros, podemos ser fuertes. 
Cristo nos guiará en la victoria.
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CONDÚCENOS A LA LIBERACIÓN DE LAS GARRAS DEL MAL
LUCAS 5:1–11

La liberación es el acto de liberar a alguien. ¡Es por libertad que Cristo nos ha liberado! ¡Él hizo el 
sacrificio máximo por nuestra libertad! 

Asimismo, muchos en el campo de batalla han dado sus vidas por nuestra libertad. Al teniente 
Murphy se le atribuye haber arriesgado su propia vida para salvar las vidas de sus hombres cuando se 
expuso a sabiendas al fuego enemigo para obtener una mejor posición para transmitir una llamada a 
obtener ayuda. En su memoria, “Murph” es un entrenamiento realizado por CrossFitters y la Armada 
Marina en el Día de los caídos cada año. En medio de correr una milla, completando 100 flexiones,  
200 lagartijas, 300 sentadillas y terminando con otra milla, es tentador entregarse al dolor y darse por 
vencido, pero muchos perseveran para honrar a los caídos que han muerto por nuestra libertad.

De manera similar, en la vida, nos encontramos tentados a rendirnos o ceder en los planes del enemigo, 
pero debemos seguir luchando para honrar el sacrificio de Cristo y recordar que Él nos da la victoria 
sobre el pecado en nuestras vidas. Él murió para que podamos estar libres de la garra de Satanás.  
No solo eso, las armas con las que luchamos tienen el poder divino para demoler el fuerte agarre del 
enemigo. Luchamos con la adoración, la Palabra y con la oración. En 2 Crónicas 20, los adoradores 
encabezaron la marcha hacia a la batalla. En respuesta, ¡el Señor envió una emboscada contra sus 
enemigos! ¡Los israelitas mantuvieron sus ojos en el Señor y siguieron las órdenes de mantenerse 
firmes y ver la liberación que Dios traería!

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
1. Nuestra libertad no es gratuita. Pase un momento en silencio para honrar 

a aquellos que han muerto por su libertad. Si alguna vez ha estado en un 
monumento de guerra, recuerde la profunda reverencia y la gratitud que sintió.

2. Tómese un tiempo para recordar el sacrificio de Cristo. Agradécele por tu 
libertad. ¡Alábelo por la victoria que Él da sobre el agarre del enemigo! 
¡Satanás no tiene ningún control sobre ti!

3. Tómese el tiempo para adorarlo, enfocar sus ojos en Cristo, siga Sus órdenes 
de mantenerse firmes en el suelo que ya ha sido ganado por Su sacrificio  
y ¡esté atento mientras Él trae la liberación!
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CONDÚCENOS A LA LIBERACIÓN SALMO 23:4

“Sí, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal; porque estás conmigo;  
tu vara y tu bastón me confortan”. (Salmo 23:4, KJV)

En tiempos de peligro, dificultad e incluso muerte, no temeré ningún mal. ¿Por qué? “Porque estás 
conmigo” en cada situación de la vida. La “vara” (una vara corta) es un arma de defensa o disciplina, 
que simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. El "bastón" (un largo bastón delgado con un 
gancho en un extremo) se utiliza para traer a una oveja cerca del pastor, guiarla de la manera correcta 
o librarla de los problemas.

La vara y el bastón de Dios nos aseguran el amor y la guía de Dios en nuestras vidas. A menudo requerimos 
liberación de la embestida de Satanás y el sistema del mundo, que está separado de la santidad de Dios. 
Satanás es un estratega magistral que busca nuestra perdición con diversas artimañas. Algunas artimañas 
de Satanás son fracasos, decepciones, daño, depresión, preocupación, temor, dolor, ira, conflictos y 
relaciones rotas diseñadas para derrotar al pueblo de Dios. Debido a la presencia y la cercanía de Dios, 
podemos caminar victoriosos y por sobre todas nuestras circunstancias. Nuestra liberación del mal está 
asegurada por nuestra relación íntima con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Dios Todopoderoso:

Enviaste a Jesús para sufrir y morir por mis pecados. Condúceme a través 
de todas las cosas que dificultan mi caminar contigo. Pido a Tu nombre 
que me libre de los enredos de Satanás y de todo lo que me impide recibir 
Tus bendiciones y un estilo de vida victorioso. Por Tu gracia y misericordia, 
estoy en las promesas de Tu Palabra de que “tu vara y tu bastón me 
conforten". En el nombre de Cristo, amén.
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CONDÚCENOS A LA PROTECCIÓN Y AL CORAJE  SALMO 125

“Los que confían en el Señor son como el Monte Sion, que no puede ser sacudido sino que perdura para 
siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo ahora y siempre”. (Salmo 125:1-2)

En 2018, fui asignado a la Base de la Fuerza Aérea de Hill, Utah, que está ubicada al pie de las hermosas 
montañas Wasatch. Cuando llegamos, quedamos anonadados por la magnitud de las montañas y lo 
cerca que parecían estar. Eran especialmente bellas en el invierno, nevadas y fuertes, siempre allí, 
siempre presentes.

Una mañana, me levanté temprano, cansado y preocupado, buscando orar por la incertidumbre del 
futuro que nos enfrentábamos en ese momento. Abrí mi Biblia y me encontré con el Salmo anterior. 
Después de leer estas palabras, miré hacia fuera y vi esas montañas constantes y fuertes que rodeaban 
literalmente nuestra casa. Sentí a Dios diciendo: “¿Ves esas montañas allí? Así es lo presente que estoy 
contigo. ¿Confías en que esas montañas no pueden ser sacudidas? Tampoco puedo, porque las he 
creado. Entonces, confía en mí. Te rodeo. Te protejo. No me alejarán de ti, hijo mío”. 

Cuando estamos en tiempos de dificultad y estrés, a menudo puede parecer que Dios es distante.  
A veces, buscamos respuestas o rescates y parece no haber ninguna. Este es un recordatorio de que, 
independientemente de los problemas a los que nos enfrentamos, Dios nos rodea con protección  
y provisión tanto ahora como siempre.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Cuando parezca que estamos rodeados de ataques y adversidad, debemos 
recordar que no abandonas a Tu pueblo. Más bien, nos rodeas de Tu presencia. 
Eres un Dios que se preocupa por su pueblo y anhela que echemos nuestras 
preocupaciones sobre ti. Te damos las gracias por Tu Espíritu que nos guía en la 
verdad, nos consuela en nuestro dolor y protege nuestros corazones y mentes 
con Tu paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
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CONDÚCENOS A PONER LA ARMADURA DE DIOS  EFESIOS 6:8

Debe recordar que cada día Dios le permite a usted la vida en este planeta, usted está involucrado en la 
guerra espiritual. Esta no es simplemente una declaración descriptiva (reconocimiento de una verdad). 
Para el Cristiano, esta es una declaración prescriptiva (una verdad sobre la que debes actuar).

Cuando Pablo habla de poner la armadura de Dios a los cristianos de Éfeso (Ef. 6:10-18), él deja claro que 
es un primer paso necesario para cada Cristiano. Es la armadura de Dios la que le da a usted la fuerza para 
mantenerse firme (v. 11), luchar contra los poderes poderosos de las tinieblas que gobiernan este mundo  
(v. 12), y estar completamente preparado para lo que lo está llamando (v. 15).

¿Se siente agotado espiritualmente? ¿Derrotado? ¿Abrumado? ¿Siente que no está preparado?  
¿Está listo para retirarse? ¿Unir fuerzas? ¿Agitar la bandera blanca de rendición al mundo que lo rodea? 
¿Es el enemigo demasiado grande y su propia fuerza demasiado pequeña?

Su Padre le promete Su fuerza y victoria cuando usted deposita su armadura y armas y toma la de Él. 
No se deje engañar a pensar que reconocer esta verdad es lo mismo que actuar sobre ella. El aliento 
final de Pablo en este pasaje es “orar en todo momento y en cada ocasión” (v. 18).

Asegúrese de pasar tiempo con Él en oración hoy. Confiese su dependencia de Él. No deje de orar 
hasta que usted esté rodeado de Su paz. Medite sobre las Escrituras. Considere Su verdad y justicia.  
Su armadura trae la victoria hoy. ¡Póngasela, Cristiano!

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Me has llamado a la guerra espiritual hoy. Sin Ti, no puedo ganar. Si peleo esta 
batalla por mi cuenta, la derrota es segura. Lléname de Tu paz hoy. Recuérdame 
quién eres. Eres el Dios de la verdad. Eres el Dios de justicia. Eres el Dios 
de la salvación. Confieso mi dependencia de Tu Espíritu Santo. Sustituye mi 
agotamiento por Tu alegría y mi miedo por Tu audacia. Lléname de Tu fuerza 
para que pueda mantenerme firme y luchar fielmente hoy.
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CONDÚCENOS A TRAVÉS DE LA GUERRA ESPIRITUAL  MATEO 6:13

Puede que esté familiarizado con el pasaje de Jesús y Sus tentaciones, pero posiblemente haya perdido 
un aspecto muy clave: Jesús no estaba allí por accidente, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para el 
propósito expresado de ser tentado por Satanás. Esto puede estar en desacuerdo con la Oración del 
Señor, “. . . no nos dejes caer en la tentación . . . ” (Mat. 6:13). Sin embargo, proporciona una visión de la 
relación de Dios con nosotros. Dios podría protegernos de toda tentación, pero Él desea que confiemos 
en Él para entregarnos, para equiparnos para enfrentar nuestro enemigo de frente. El Señor nos ha 
dado Su autoridad, Su poder y Su propósito. Todo lo que necesita para acceder a esas herramientas  
y armas es nuestra fe en Cristo.

Cuando Jesús estaba en el desierto, Él utilizó las Escrituras para combatir las mentiras del diablo.  
Él también se mantuvo firme en Su autoridad, en Su filiación y en Su propósito. Usando ese ejemplo, 
está claro que nuestra mayor arma contra el enemigo es la intimidad con el Padre. Cuanto más cerca 
estamos al corazón del Padre, conociendo Su Palabra, más efectivos somos contra los poderes y 
principados de este mundo. Cuando llegue la tentación, nuestro conocimiento de nuestro lugar firme 
en el Reino de Dios y nuestra conexión con el amor del Padre nos dará la misma fuerza que vemos 
realizar a Jesús en Mateo 4 cuando Él dijo: “¡Lejos de mí, Satanás! Porque está escrito: ‘Adora al Señor, 
tu Dios, y sírvele solamente a Él’”.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor Jesús:

Gracias por Tu presencia en nuestras vidas. Te agradezco porque Tú nos conociste 
y nos amaste y nos elegiste mucho antes de la creación del mundo. Somos justos 
y redimidos por Tu sacrificio en la cruz y por Tu gran amor por nosotros. 

Debido a eso, el enemigo no tiene ningún terreno sobre el que pueda 
acusarnos y ninguna arma con la que pueda atacarnos. Acércanos cada vez  
más cerca de Tu corazón y perdónanos cuando dudemos. 

Pedimos todo esto en Tu nombre santo, Jesús. Amen
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CONDÚCENOS A LA VICTORIA  DANIEL 7:25

Cada semana, las iglesias Cristianas se reúnen y proclaman canciones de la victoria de Dios como  
“¡La batalla pertenece al Señor!” Estas canciones son tanto una declaración como un recordatorio de 
que ningún enemigo puede derrotar a Dios y a Su pueblo. Esto renueva nuestra fe y nos desafía a que 
no nos quedemos con una visión acotada cuando los problemas nos encuentran, sabiendo que nuestro 
Rey soberano ya ha ganado. 

En Daniel 7, la visión de Daniel revela que vendrían reyes y reinos que reprimirían la tierra. Un rey final 
se levanta y oprime al pueblo de Dios. Pero después, Daniel ve que “todos los reinos debajo del cielo 
serán entregados al pueblo santo del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los gobernantes lo 
adorarán y lo obedecerán” (Dan. 7:27). La victoria eterna de Dios está garantizada.

Un amigo compartió conmigo tres palabras que comienzan con “p” para tener presente en medio 
del sufrimiento y la derrota temporal, a la que añadiré una cuarta. La primera es “presencia”.  
Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. La segunda es 
la “plegaria”. Pida para que la mano poderosa de Dios lo libere mientras acepta y reconoce su deseo de 
ver Su voluntad cumplida independientemente del dolor personal. Ore por la paz independientemente 
del resultado. La tercera es “perspectiva”. Cambie sus pensamientos de los sufrimientos temporales  
a la victoria eterna prometida por Dios. Y por último, “perseverancia”. Corremos la carrera delante  
de nosotros, que es un viaje arduo y con garantías de contener problemas. ¡No debemos rendirnos! 
¡Dios nos llevará a la victoria!

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial:

Tuyo es el poder, la gloria y el honor para siempre. 

Condúcenos a la victoria en Jesús. Ayúdanos a no desesperar en medio del 
dolor temporal, sino a poner nuestros ojos en la esperanza eterna de la gloria, 
para que podamos correr bien esta carrera que nos has puesto delante.  
En el nombre de Jesús, amén.
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SEMANA 6
LA ORACIÓN COMO UNA EXPRESIÓN DE ESPERANZA

Porque tuyo es el Reino y el poder y la gloria para siempre.

Cuando miramos alrededor de este mundo caído, vemos y escuchamos tantos 
incidentes que parecen tan injustos y malos. Si dejamos que esas cosas se hundan en 
nuestras mentes, podemos caer fácilmente en la frustración e incluso hacer que nuestra 
fe se venga abajo con dudas y preguntas sobre el futuro. Como hijos de Dios, aquí es 
donde estamos llamados a profundizar nuestras raíces en Su Palabra y crecer en nuestra 
fe. Como dice la Palabra en Juan 15:5, permanecer en la relación de Jesús es la clave 
para que nosotros tengamos esperanza en este mundo como Jesús ha prometido que 
Él es el Alfa y Omega, el comienzo y el fin: “Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si 
permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto; lejos de mí no pueden hacer 
nada". Necesitamos creer que nuestro Señor tiene control de todo en nuestra vida. 
Por lo tanto, la oración se convierte en una expresión de esperanza. Entonces, ¿cómo 
utilizamos nuestro tiempo de oración personal y corporativa como una expresión de 
esperanza? ¿De qué maneras podría la oración construir efectivamente creyentes para 
convertirse en Sus testigos en este mundo caído?
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CONFIAMOS EN TU BONDAD TITO 2:13 

Aseguro mi futuro recordando el pasado.

Todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida. A veces caminamos a través de circunstancias 
que son adversas para nosotros. Pero cuando nos centramos demasiado en nuestros problemas,  
a menudo perdemos de vista la bendición de que Dios es más poderoso que cualquier situación que 
estamos experimentando. No podemos negar que el problema está allí, que nos preocupa, que nos 
quita nuestra alegría y esperanza. En nuestros peores momentos, sentimos que el cielo está cerrado  
a nosotros. ¿Cómo podemos escapar de estos pensamientos paralizantes?

El salmista nos recuerda a quién servimos: el Creador del cielo y de la tierra, el omnipotente Fabricante 
de maravillas. Él siempre es bueno. Su amor es eterno. Debemos proclamar estas verdades con audacia 
y gratitud. ¡Debemos tomar las Escrituras al pie de la letra y recordar que no hay nadie como Él!  
Si Él es omnipotente, ¿es algo demasiado difícil para Él?

¡Independientemente de sus circunstancias, declare la grandeza de nuestro Dios! Recuerde que  
Él trabajará para Su nombre para seguir siendo glorificado en todas las cosas. Su Palabra nos asegura 
que Él siempre está en control de cada situación, incluso de aquellas de las que no somos conscientes. 
¡Y en cada una de ellas, ¡Sus propósitos serán cumplidos!

¿Cuánto tiempo debería esperar a que Él responda? Sabiendo que Sus planes son siempre para Su propia 
gloria y mi propio bien, no debemos perder esperanza o desalentarnos, y mucho menos cansarnos  
de orar. Continúe proclamando que Él es un hacedor de maravillas y que Sus obras son perfectas.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Señor Jesús:

Creo que Eres el Creador todopoderoso y Sustentador de todo lo que existe. 
Como yo soy Tu hijo, cuidarás de mi vida y mi familia. Sé que velarás por las cosas 
que me preocupan porque buscas ayudar a Tus hijos. Estoy experimentando 
situaciones que no puedo comprender, pero observo el pasado y las Escrituras 
me recuerdan que Eres bueno, que Tu amor es eterno, que Eres el omnipotente 
hacedor de las maravillas, y que ¡nada es imposible para Ti! Amén.
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CONFIAMOS EN TU PLAN REDENTOR
GÉNESIS 1–3; ROMANOS 3:23 

Dios es bueno y se puede confiar en él. Hizo un hermoso jardín para que la humanidad viviera y 
gobernara y luego nos bendijo para ser fructíferos y aumentar en número. El pecado entró en el mundo 
a través de la opción de Eva y Adán de romper el límite establecido por Dios cuando Él les dijo que 
no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal o morirían. Vemos esta naturaleza 
pecadora incluso en niños de dos años que caminan directamente hacia la cosa misma que sus padres 
les dijeron que no tocaran. Yo también, tengo momentos en que desobedezco voluntariamente lo que 
Dios me pide. Dios quería que Adán y Eva eligieran libremente la obediencia por amor a Él, pero su 
opción de hacer su propia cosa llevó a la separación de Él (véase Gén. 1-3 y Rom. 3:23).

Pero la historia no termina aquí. Dios no permitiría que la separación pecadora fuera la palabra final. 
Él tenía un plan redentor para nosotros de la misma manera que los buenos padres tienen un plan 
redentor para sus hijos de dos años. El corazón de Dios se revela en 2 Pedro 3:9, que dice: “El Señor 
no es lento en cumplir su promesa, del modo en que algunos comprenden la lentitud. Él es paciente 
contigo, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento”. El plan de Dios 
es ofrecido libremente y está disponible para todas las personas, y aunque Él sabe que no todas las 
personas lo elegirán a Él, nunca detendrá Su búsqueda amorosa. ¿Confiará usted en Su plan redentor 
para su vida hoy?

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre:

Gracias por el libre albedrío. Me arrepiento de mis lapsos momentáneos  
de voluntad desafiante para ir por mi propio camino y hacer mi propia cosa.  
Me rindo a Tu Señoría. Reconozco que no sé más que Tú, y seguiré viniendo  
a Tu presencia y esperaré Tu dirección antes de actuar. Confiaré en Tus caminos, 
especialmente cuando no pueda ver más allá, porque Tu plan redentor para 
mi vida es bueno. Gracias por siempre desear una intimidad más profunda 
conmigo. Digo “sí” a Tu tierna invitación a elegirte. Amén.
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PARTICIPAMOS EN TU REINO  
COMO UN MOVIMIENTO DE LOS TIEMPOS FINALES
MATEO 24:14; ROMANOS 10:13–15

Sucedió de nuevo, alguien añadió algo nuevo a las Escrituras. Las he leído muchas, muchas veces antes, 
pero claramente esa frase es nueva desde la última vez que leí la Palabra. La primera parte del versículo 
que he oído e incluso predicado en: “Por lo tanto, [Jesús] es capaz de salvar completamente a los que 
vienen a Dios a través de él” (Hebreos 7:25a). Estas son palabras poderosas en sí mismas, pero alguien 
agregó una frase: “. . . porque [Jesús] siempre vive para interceder por ellas” (Hebreos 7:25b). Nunca 
había visto eso antes; por lo menos nunca se había registrado hasta que el Espíritu lo señaló esta vez. 

Sí, Jesús modeló una vida de oración poderosa mientras estaba en la tierra. Jesús nos enseñó a orar. Pero 
aquí y ahora, encuentro que Él, sentado al lado de Abad en el cielo, siempre está intercediendo por mí. 
Es lógico que Él ora más sabiamente que yo, con más poder del que tengo, con más conocimiento de lo 
que jamás podría tener y con conocimiento del futuro que solo podría desear. Mi lista de peticiones de 
oración y las listas de Navidad parecen menos necesarias cuando descubro que Jesús ya está rezando 
por mí y conmigo. Sí, aún debería compartir mi corazón en la oración, pero encuentro que puedo 
permanecer más fácilmente en Él con esperanza y descanso cuando me doy cuenta de que Él ya está 
orando por y con nosotros.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Jesús:

Has concedido la gracia y la salvación; estoy eternamente agradecido.  
Además, me has dotado con la compañía del Espíritu. No podría imaginar la 
vida de otra manera. Más allá de eso, continúas trabajando en el amor en mi 
nombre al interceder siempre por y conmigo. Ver el impacto poderoso de Tu 
vida de oración mientras caminaste en este mundo me hace tomar un profundo 
aliento de esperanza mientras permanezco en la realidad de que oras por mi 
vida y por mi recorrido de la misma manera todopoderosa. Y aquí exhalo en  
el descanso, la paz y la esperanza. Amén.
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SABEMOS QUE TU REINO ES ETERNO Y NO TIENE NINGÚN FIN
ÉXODO 15:18; SALMO 145:13; DANIEL 4:3 
Mis amigos y la juventud a la que sirvo a menudo se burlan de mí porque uno de mis lugares favoritos 
a ir para una reflexión tranquila es el cementerio. Cuando empecé a visitar el cementerio, no conocía 
a nadie que estuviera enterrado allí, pero tristemente ahora sí. Sin embargo, es un lugar donde voy a 
hablar con Jesús, para calmarme y recordar que el tiempo que tengo aquí es limitado. Aunque encuentro 
paz en saber que esta vida es temporal, confieso que el pensamiento de la eternidad a veces me asusta. 
No puedo entender el concepto de "para siempre". 

Es abrumador pensar que los que han pasado antes que nosotros ya están experimentando el “para 
siempre”, ya sea con Jesús o eternamente separados de Él. Aunque pensar demasiado en el "para 
siempre" puede ser aterrador, me consuela saber que en el “para siempre” que experimentaré, el Señor, 
nuestro muy buen Rey, reina. Mientras que la paz y bondad que experimentamos aquí a menudo es 
derrocada por el dolor y el mal, la bondad, la fidelidad y la bondad de Dios gobierna el universo entero 
para siempre. No habrá fin a Su maravilloso y poderoso dominio. En los momentos en que la vida 
es dura, oscura y desgarradora, recordemos que nuestro Dios está en Su trono, que Su bondad reina 
suprema y que un día la veremos con nuestros propios ojos y la disfrutaremos para siempre.

ORACIÓN DE REFLEXIÓN
Padre nuestro:

Has puesto la eternidad en nuestros corazones para recordarnos que hemos 
sido hechos para algo más de lo que nuestros ojos pueden ver, lo que 
nuestras manos pueden tocar y lo que nuestras mentes pueden concebir. 
Te alabo porque eres el Dios cuyas maravillas son poderosas y cuyo Reino 
es eterno. Jesús, por Tu Resurrección, has proporcionado el fundamento de 
nuestra esperanza, que el día en que estemos ausentes del cuerpo, estaremos 
presentes contigo. Espíritu Santo, por favor ayúdanos hoy a poner nuestras 
mentes en cosas superiores y vivir fielmente para Ti. Amén.
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ELIAT APONTE
Eliat Aponte fue criado en una casa Cristiana en Puerto Rico. Ha estado casado con Debra 
durante 32 años, y tienen dos hijas, Keila y Keizah, y un yerno, Kenny Tran. Eliat ama la lectura 
y la construcción y sirve al Señor con gratitud en el Distrito Oriental Español de la Alianza. 

SYLVIA BENNETT
Sylvia Bennett es una esposa amorosa, hija, hermana y amiga. ¡Ella es también una capellana 
del Ejército de los Estados Unidos y una hija devota del Dios Altísimo!

MEICA CAMPBELL
Meica Campbell, nativa del Pacífico del Noroeste, ha vivido y servido en Kentucky durante su 
vida adulta. Actualmente sirve en el Distrito del Valle de Ohio como coordinadora de desarrollo 
de liderazgo/ Greenhouse de ordenación/consagración. Ella es una ministra consagrada con La 
Alianza y junto con su marido, ministra a una pequeña congregación en Georgetown, Kentucky.



CHARLES CHAPMAN
Charles Chapman sirve como especialista en desarrollo de candidatos para las Misiones de 
Alianza donde se conecta con los posibles candidatos a trabajadores internacionales y los 
ayuda a prepararse para las oportunidades de servicio a largo plazo. Charles, junto con su 
esposa, Liz y sus hijos, Julia (12) y Marcus (9), viven en el lado oeste de Columbus, Ohio.

CAESAR (CHAVO) CHÁVEZ
César (Chavo) Chávez nació y creció en Denver, Colorado. Sirvió en la infantería del Ejército 
de los Estados Unidos en Irak. Posee una licenciatura en filosofía de la Universidad Estatal 
de Kansas y un Máster en estudios interculturales del Seminario Teológico de Asbury. 
Actualmente sirve como pastor asociado en la Iglesia Hope (C&MA) en Aurora, Colorado.

GRACE CHEON
Grace Cheon creció en Nueva York como segunda generación coreano-americana, graduada 
del Seminario Teológico de la Alianza con un Magíster de Divinidad en misiones, y ahora 
trabaja como coordinadora de multiplicación de la iglesia en la Oficina Nacional de la Alianza 
en los Estados Unidos. Ella está casada con Jonathan.

KATERINA COOK
Katerina Cook es una agente de seguros que está profundamente involucrada en su iglesia.  
Ella dirige los ministerios de la escuela dominical y también lidera los programas de 
divulgación y ministerio de las mujeres dentro de su iglesia.

BEN DOUGLAS
Ben Douglas es el pastor principal de la Iglesia de la Comunidad de Fe en el lado oeste de 
Columbus, Ohio.

JUSTIN DUBOSE
Justin Dubose es el pastor principal en la Iglesia Bíblica de la Alianza en Baytown, Texas. 
Él es también un Capellán y Mayor en el Ejército de EE. UU. sirviendo como capellán del 7º 
Grupo de Operaciones Psicológicas (POG). Casado con Alanna desde 2005, tienen cinco hijos 
hermosos. Justin tiene su Doctorado en liderazgo organizacional y es apasionado de equipar 
al pueblo de Dios para movilizar y entrenar a los líderes presentes y futuros del Reino.
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PAUL GARCÍA
Paul García es un capellán de la Marina al servicio de la Escuela de Candidatos de oficiales de 
la Marina en Quantico, Virginia. Ha estado con La Alianza durante 13 años. Él y su esposa, 
Heather, han estado casados 20 años; tienen cuatro niños, Isaac, Rylan, Jude y Liam.

DAREA HASTIE
Darea Hastie es la directora de los ministerios de familia en Long Hill Chapel en Chatham, 
Nueva Jersey, donde ha servido durante los últimos 10 años. Ella tiene una devoción para 
conectar a la gente, nuestra próxima generación y su comunidad. Darea adora pasar tiempo 
con su marido y sus dos hijos adolescentes. 

JERRY HENDERSON
Capellán, Capitán Jerry Henderson actualmente sirve como capellán de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos de Servicio Activo sirviendo en la Base Aérea de Holloman, Nuevo México. 
Jerry y su esposa, Joanna, han estado sirviendo en el ministerio cristiano durante más de  
15 años y juntos han sido bendecidos con seis hijos.

DAVID Y TY KING
David y Ty King han estado en ministerio con el C&MA durante 40 años. Han servido en una 
amplia gama de capacidades durante 12 años desde el ministerio estudiantil, el ministerio 
del campus en la Universidad del Estado de Penn, la plantación de iglesias en Bangkok, 
la enseñanza en el Seminario Bíblico de Bangkok, como pastores en York, Pensilvania y 
finalmente en la dirección del personal de la Iglesia Evangélica de Bangkok. Tienen seis hijos 
y siete nietos y actualmente residen en York, Pensilvania. 

EDEN KRAHN
Eden Krahn es una Cristiana americana de segunda generación Hmong y nativa de Michigan. 
Ella posee una pequeña empresa en donde crea ropa que aboga por la alegría de la oración 
y la importancia del trabajo interior y el desarrollo espiritual. Eden actualmente reside en 
Georgia con su marido y tres hijas.

KRISTA LAIN
Capellana, 1.er Teniente Krista Lain se unió recientemente a la Reserva de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos y servirá más de 30 días cada año en Morón de la Frontera en España. 
Anteriormente, sirvió junto a su familia en el extranjero en España y en Mongolia durante 
10 años con Envision/CAMA. Actualmente, ella ministra en Arise Christian Fellowship en 
Lafayette, Indiana.
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GABE LAWSON
Gabe Lawson es un capellán de la Fuerza Aérea de Servicio Activo (Capitán) que actualmente 
se encuentra en la Base Conjunta Langley-Eustis, Virginia. Antes de su servicio activo, Gabe 
sirvió como pastor de la Alianza en Kentucky durante ocho años. Se unió en el ministerio con 
su esposa, María, y sus cuatro hijos.

RUFUS MCDOWELL
Rufus McDowell es de Griffin, Georgia. Sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante 
veinte años y recibió su Magíster en Divinidad en ministerios pastorales en el Seminario 
Teológico Bautista de la Universidad de Libertad (Lynchburg, Virginia) y su Doctorado en 
Ministerio en el Seminario Luther Rice (Atlanta, Georgia).

LES MCMAHAN
Les McMahan ha estado sirviendo como director de cohorte para el programa LEAD 
durante los últimos seis años después de graduarse del programa. También fue codirector 
de los Ministerios de los Hombres para el Distrito Central y sirvió como pastor bivocacional  
y pastor juvenil.

JEFF MILLER
Jeff Miller y su esposa, Pam, se graduaron de la Universidad de la Alianza en Nueva York, 
Nueva York y han realizado un recorrido en ministerio juntos durante 37 años. Actualmente 
es el superintendente del Distrito del Valle de Ohio. Jeff y Pam residen en Lexington, Kentucky 
y tienen dos hijas.

BETTY MOREJON
Betty Morejon sirve como directora juvenil en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de 
Kissimmee en el Distrito Oriental Español.

ANITA MORRISON
Anita Morrison es una maestra de la Biblia y oradora que asiste a la Iglesia Bíblica de la 
Alianza de la Esperanza en Maple Heights, Ohio, donde su marido, Ronald, es el principal 
pastor fundador. Anita lidera la adoración, enseña un estudio bíblico de las mujeres y es la 
coordinadora del sitio de tutoría para el programa extraescolar de la iglesia. Ella es Magíster 
en Educación.
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CHINH NGUYEN
Chinh Nguyen es el pastor principal de la Iglesia Metropolitana de Washington y el secretario 
del Distrito Vietnamita. Él y su esposa, Xuan-Lan, tienen tres hijos, Caleb, Rebecca y Priscilla.

AARON PFAHLER
Aaron Pfahler ha servido como pastor de las Artes de la Adoración en la Iglesia de la Primera 
Alianza en Columbus, Ohio, desde septiembre de 2020. Le apasiona llevar a la gente a 
encontrar auténticamente a Jesús e inspirar a la Iglesia para que se comprometa más en el 
avance del Reino.

BRIAN SCOTT
Brian Scott ha estado casado con Susan durante 30 años. Viven en Lexington, Kentucky y 
tienen dos hijas, Payton (24) y Jordan (22), y un hijo, Bryson (20). Brian trabaja en la Oficina 
del Distrito del Valle de Ohio.

JOEL SMITH
Joel Smith ha sido un plantador de iglesias y pastor principal en La Alianza durante 30 años. 
Ahora sirve a la Oficina Nacional como decano de EquippingU Max y en el Distrito de Metro 
de La Alianza como líder del equipo de coaching en el Departamento de Salud de la Iglesia. 
Joel también es el fundador de dalahcoaching.com.

TODD SOVINE
Todd Sovine creció en La Alianza como pastor e hijo de profesor. Ha servido en la iglesia local 
durante 16 años y como director de la multiplicación de la iglesia en la Oficina del Distrito 
Central durante 16 años.

SPENCER SWEETING
Spencer Sweeting es el pastor principal de la Iglesia de la Alianza de North Springs en 
Colorado Springs, Colorado. Está casado con Beth y es papá de Lucy, Josie y Emma. Spencer 
es también copropietario de los Green Bay Packers (la única franquicia de propiedad pública 
en la NFL).
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KORA TAUBE
Kora Taube es una trabajadora internacional de la Alianza que sirve en Montevideo, Uruguay. 
Ella está casada con Mark y es mamá de tres hijos. Kora adora que su trabajo incluya la 
enseñanza del inglés, el trabajo con los niños, la construcción de relaciones y la ayuda a la 
gente a considerar a Jesús. Ella anhela ver a la gente caminando el camino de Jesús juntos.

JUSTIN THORNTON
Justin Thornton es un hijo desesperado de Jesús, marido de Anne y padre de tres hijos, Selah, 
Anabelle y JD. Justin plantó iglesias durante 12 años antes de convertirse en el director de la 
multiplicación para el Distrito de los Grandes Lagos. También es el autor de El Predicador.

CHRIS VENA
Christopher Vena es profesor de teología y decano de la Escuela de Ministerios Cristianos 
en la Facultad Toccoa Falls en Toccoa Falls, Georgia. También está ordenado con La Alianza 
Cristiana y Misionera. Aficionado al deporte y a las actividades al aire libre de toda la vida, 
disfruta compartiendo estas actividades con su mujer y sus cuatro hijas.

LISA VOGA

Como especialista consagrada en la fabricación de discípulos para el Distrito Noreste de La 
Alianza Cristiana y Misionera, Lisa Voga pasa su tiempo entrenando, equipando, hablando y 
facilitando el crecimiento de liderazgo en el distrito y en los Estados Unidos. La mayor pasión 
de Lisa es alentar, equipar y empoderar a los líderes ministeriales para el impacto del Reino.

WANDA WALBORN
Wanda Walborn es profesora asociada de formación espiritual en el Seminario Teológico de 
la Alianza en Nueva York, Nueva York y directora de Empower, un programa de certificación 
para las mujeres del Distrito Metropolitano. A Wanda le apasiona entrenar líderes para 
avanzar en el Reino de Dios.
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HANG WONG
Hang Wong creció en la Ciudad de Nueva York y fue salvado por Jesús en la escuela secundaria. 
Sirve en la Oficina de Reclutamiento y Desarrollo de Candidatos del C&MA trabajando con 
los estudiantes del Seminario Teológico de la Alianza que desean unirse al ministerio de  
La Alianza. Está casado con Kathy y tienen tres hijos adultos jóvenes.

GLORIA YANG
Gloria Yang es esposa, madre y propietaria de una pequeña empresa cuya vida es un 
testimonio de la fidelidad y el poder curativo de Dios. Le apasiona la maternidad, la escritura, 
la adoración y la captura de momentos en el tiempo. En todo lo que hace, el deseo de Gloria 
es contar la historia de la bondad de Dios.

DANIEL ZEWDU
Daniel Zewdu sirve como pastor en una congregación etíope en Columbus, Ohio. Él y su 
esposa, Cherie, están bendecidos con dos hijos, Theo (19) y Eyosi (15), y una hija, Nanette (9). 
Daniel y su familia vinieron a los Estados Unidos para servir a esta iglesia en 2008.
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