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40 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO A NIVEL NACIONAL
Llamado a nivel nacional en las distintas Iglesias Bautistas a participar de los 40 Días de
Oración y Ayuno que busca generar conciencia sobre la importancia de estas praxis en la
vida cristiana y además enriquecer la vida espiritual de los miembros que participen a nivel
personal, familiar, grupal y congregacional. Se realiza desde el 01 de agosto al 09 de
Septiembre de cada año.
1) En el período de los 40 días se entregará diariamente un: Devocional, con una reflexión
escrita por un hermano, líder y/o pastor. Incluirá motivo de oración relacionados al tema
devocional y una tarea práctica para el lector. Esto, con el propósito de que la oración no
solo sea una experiencia personal sino algo más: ¡llevar a la práctica lo que oramos!
Importante: Encontrará en las páginas finales Motivos de oración durante los 40 Días,
recuerde además agregar las peticiones de su congregación.
Instructivo simple sobre los tipos de ayuno y frecuencias de éstos, entendiendo que no
todos podemos llevar a cabo un solo tipo. Por lo mismo, dentro de la perspectiva bíblica se
darán a conocer diversos tipos de ayuno con el fin de que cada miembro escoja la
modalidad y frecuencia que más le acomode según sus actividades y rutinas diarias. NO
ayunamos para ganar algo; Ayunamos para tener una conexión especial con nuestro Dios
sobrenatural. El ayuno dentro del contexto de nuestra relación con Dios debe servir para
acercarnos a él, escuchar su voz y crecer en nuestro andar con él. El ayuno es voluntario.
Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna
otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de
una forma especial. Por eso es importante que el día del ayuno tengamos nuestra Biblia a
mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar libremente con Dios y
escucharle sin interrupciones. La Biblia nos habla de diferentes clases de ayuno y cuantas
variaciones únicas Dios ha dado a su pueblo en la actualidad para lograr el mismo objetivo.
1°Ayuno completo: Se refiere al ayuno total en el cual usted no come ni bebe. El tiempo
máximo para este ayuno es de tres días y tres noches. Se recomienda hacerlo solo por
períodos cortos de tiempo, por ejemplo, 6, 12 o 24 horas. El ayuno completo se encuentra
en Esdras 8.21; 10.6 y Ester 4.16. Este es un ayuno de desesperación, de hambre y
urgencia extrema para que la presencia de Dios se haga manifiesta. (Tener en cuenta: si
usted pasa tres días sin beber agua, excepto en la literal presencia de Dios, se enfrentará con
riesgos de salud muy serios.)
2° Ayuno normal: Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada pero se puede
beber agua. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Se
piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días justo antes de comenzar su
ministerio implica una total abstención de alimentos. (Pero admite beber agua en forma
regular.). Los Evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre pero no dicen
que tuviera sed. Lucas 4.1-2.
3° Ayuno parcial o ayuno de Daniel: El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos
alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin
comer en exceso o por placer. Se recomienda si nunca ha ayunado. Leer Daniel 10.2-3,
solo comió vegetales y bebió agua. En 1Reyes 17 Elías entró en un ayuno parcial con tortas
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hechas de harina con aceite. Juan el Bautista, en Mateo 3.4 comía solo langostas y miel.
Este ayuno es ideal para las personas con cierta limitación física, como la diabetes, la
hipertensión, etc. y no pueden dejar de lado sus medicamentos o para quienes tienen
trabajos físicos o mentalmente exigentes. Puede realizarse una, dos, tres semanas, es
optativo.
4° Ayuno grupal o ayuno corporativo: Es el ayuno que desvió la ira de Dios de la
malvada ciudad de Nínive en los días de Jonás. Esdras, Ester y el rey Josafat convocaron a
Judá a un ayuno de todo el pueblo. 2Crónicas 20.
En el día de hoy hay personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la
televisión durante unos días y usan ese tiempo para profundizar más en su relación con
Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno
parcial. Sea cual sea el ayuno que escojamos lo más importante es dedicar ese tiempo a
buscar más de Dios, pasar tiempo con él, orando, adorándole, leyendo su palabra y
deleitarse en escuchar su voz y en recibir lo que él quiera darnos.
Sugerencias:
2) Grupos pequeños: Elegir un día de la semana y organizar un grupo pequeño, en el
hogar con la familia y/o con amigos inconversos, y reflexionar en torno a uno o más de los
devocionales recibidos en la semana, con el fin de ahondar en cada tema de oración.
3) Evangelizar: Es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo el impacto
espiritual que los 40 días de oración producen a nuestro alrededor, compartiendo el
evangelio de una forma novedosa, práctica y directa. Es una buena forma de involucrar en
la evangelización a toda la congregación. Las dos primeras semanas de oración intensa será
por aquellas personas que esperamos alcanzar para Jesús (Familiares, vecinos, amigos,
compañeros de trabajo, de estudio, etc). Una vez que empiece a interceder por las personas
que quiere ganar, es muy importante que gane su confianza, se involucre en su vida, y
luego poder invitarla al grupo pequeño y/o Iglesia.
Hna. Jackie Moya
Directora Red Nacional de Oración.
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PRIMERA SEMANA: IGLESIAS QUE VIVEN Y ANUNCIAN EL REINO DE DIOS
Pr. Juan Carlos Barrera
Día 01- Jueves 01 de Agosto
Enséñanos a orar
Lucas 11.1
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos
le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.”
Lucas ubica esta solicitud en boca de los discípulos describiendo algunos detalles. El
texto dice que Jesús estaba orando en cierto lugar y sus discípulos esperaron a que
terminara. No sabemos si observaban como oraba o ponían su interés en sus palabras,
pero lo que es claro es que Jesús no buscaba llamar la atención. Él mismo prohibía que
se usara la oración “para ser vistos por los hombres” (Mt. 6:5) Por lo tanto imaginamos
que la solicitud de los discípulos debió surgir de una inquietud mayor. Una alternativa
puede ser que los discípulos vieron en Jesús una relación fluida y natural con el Padre y
que esto era el fruto de su forma de orar. Por lo mismo, le piden a su maestro que les
enseñe a orar.
Durante los próximos cuarenta días nos uniremos en oración como familia Bautista
chilena. Invitamos a no caer en la tentación de orar para ser vistos y ganar prestigio entre
nuestros hermanos. Al iniciar esta jornada, les invito a comenzar con la misma petición de
los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y con esta apertura, permitir que nuestro su
Espíritu nos guíe por los próximos días y semanas en una experiencia que nos permita
conocer al Padre en una forma diferente.
Oración: Señor, enséñanos a orar para que podamos conocer mejor tu voluntad y caminar
en ella con alegría y convicción.
Acción práctica: Toma una decisión sobre un tiempo para orar los próximos días. Puedes
buscar a un acompañante o fijar un horario y comenzar un tiempo de aprendizaje en este
hermoso tiempo de oración. Imagina lo que puede suceder si como denominación, iglesia
y familia buscamos al Señor en oración.
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Día 2, Viernes 02 de Agosto
Padre Nuestro
Lucas 11:1-4
” Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más
líbranos del mal.”
Ante la solicitud de enseñarles a orar, Jesús responde a sus discípulos con el Padre
Nuestro. Oración que ocupa un lugar relevante en la vida cristiana. Lucas nos ofrece una
versión más resumida que la de Mateo.
Imaginemos que debemos enseñarle a otra persona a orar. Imaginemos que esa persona
quiere conocer más de Dios e ir más allá de lo que la religiosidad propone. Esa persona
intuye que Dios es mucho más de lo que ha vivido. ¿Qué elementos le enseñarías?
¿Cómo seleccionarías algunas peticiones y dejarías otras cosas afuera? ¿Qué sería lo
importante como contenido de la oración?
Jesús enseñó a sus discípulos. Nos toca ubicarnos en esa posición de aprendices y
meditar en aquellas cosas que nuestro Señor seleccionó como fundamentales al
momento de orar y de cómo este contenido de la oración modelo nos puede hablar del
Padre y de nuestra relación con Él.
Oración: Padre Nuestro que estas en el cielo…
Acción práctica: Lee la oración enseñada por Jesús. No te apresures. En quietud medita
en lo que significa cada palabra y luego piensa en la razón por la que nuestro Señor quiso
que oráramos de esta manera.
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Día 3, Sábado 03 de Agosto
Un amigo ha venido a mí de viaje
Lucas 11:5-10
“Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le
dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no
tengo qué ponerle delante; y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me
molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo
levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo,
sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os
digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.”
Después de enseñarles la oración a sus discípulos, Jesús usa una figura: la de un
hombre que quiere poner en práctica el hermoso deber de la hospitalidad y pide ayuda a
un amigo para cumplirla. Algunos ponen el énfasis en lo inoportuno de su solicitud y si
bien, esto es parte de la enseñanza, no debemos ignorar que el hombre de la historia está
pidiendo ayuda para bendecir a otro, dando a entender con esto, que la oración no está
orientada sólo a pedir para cubrir nuestras necesidades sino para coincidir con Dios en un
proyecto mayor asociado a la construcción del bien común. Podemos parafrasear la
solicitud del hombre así: Amigo, ayúdame a ser de ayuda. Si lo aplicamos a la oración,
sería: Padre, ayúdanos a ser de bendición.
Luego, el texto plantea que la importunidad de este hombre mueve una respuesta. Es
decir, el horario inadecuado da cuenta que lo solicitado es importante, porque nadie en su
sano juicio, molesta a su vecino de madrugada por cosas secundarias.
Jesús enseñó a orar teniendo en mente el bien de otros. La respuesta está asociada a la
seriedad que la petición tiene en nuestro corazón porque Todos nosotros oramos
intensamente sólo por aquello que nos resulta relevante. Por lo mismo, nuestras
peticiones de oración evidencian nuestras prioridades.
Oración: Señor, ordena nuestras prioridades y pon en nuestros corazones aquello que es
importante para ti. Ayúdanos a amar a otros en oración y acción.
Acción práctica: Identifica tus peticiones más comunes en tus oraciones y luego medita
en qué dicen estas peticiones sobre las prioridades en tu vida. Piensa también en el lugar
que otros ocupan en tus ruegos y cómo puedes ser respuesta de Dios a algunas
necesidades que te rodean.
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Día 4, Domingo 04 de Agosto
Pidan, busquen, llamen
Lucas 11:9-11
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado,
le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Frente a la enseñanza sobre la oración, Jesús agrega la necesidad de ir por aquello que
anhelamos. No renunciar fácilmente. Para eso usó tres verbos que revisaremos a
continuación. A leerlos, considera tu vida y tu entorno.
«Pedir» es la acción propia del pobre y necesitado que requiere de la ayuda de un tercero
para recibir algo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. Jesús imagina de esta
forma a sus seguidores: mujeres y hombres pobres, frágiles, lejos del orgullo y la
autosuficiencia y que ven en Dios su refugio y provisión. No es una desgracia asumirse
pobre, débil y lejos del poder. Lo lamentable es pretender seguir hoy a Jesús pidiendo al
mundo una protección que sólo nos puede venir del Padre.
«Buscar» implica moverse, no quedarnos sólo en pedir. Es dar pasos para encontrar algo
que no logramos ver a primera vista. Jesús enseñó a sus discípulos a buscar su reino y su
justicia (Mt. 6:33) y no permitir que las necesidades comunes nos distraigan y alejen de su
proyecto. Frente a tanto cambio y pesimismo social, la invitación de Jesús sigue en pie:
movernos y buscar juntos caminos nuevos para sembrar el Evangelio.
«Llamar» es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede
escuchar y ayudar. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Nuestra sociedad
está en cambio constante y parece que Dios no está cerca, nos sentimos desconcertados.
Es tiempo de llamar a Dios y pedir su ayuda y paz para vivir la fe en el mundo de hoy.
Oración: Señor, pedimos tu ayuda para ver tu reino en medio de nuestra sociedad.
Ayúdanos a orar adecuadamente, pidiendo como necesitados, buscando tu reino y
llamando a tiempo para ser pastoreados por tu presencia y Palabra.
Acción práctica: Medita en tu vida de oración y piensa en lo que manifiesta sobre tu
confianza y dependencia de Dios. Tu vida de oración ¿te identifica como un necesitado?
¿Reorienta lo que buscas?
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Día 5, Lunes 05 de Agosto
La mies es mucha
Mateo 9.35-38
“
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la
mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.”
Durante esta semana estaremos orando y meditando sobre la misión que nuestro Señor
nos encomendó, tomando como ejemplo la forma en que él realizaba su ministerio.
En el texto de hoy, observamos un resumen de la actividad ministerial de Jesús. Algunos
verbos dan cuenta de la amplitud geográfica de su tarea, las acciones desarrolladas y el
afecto que experimentaba. Todos estos elementos tienen como centro de atención a las
multitudes, esto es a las personas que buscan, que están desorientadas o que han sido
objetos de la manipulación religiosa de sus líderes y por eso no tienen pastor.
Una reflexión necesaria sobre este texto es sobre la forma en que hacemos nuestro
ministerio. ¿Hasta qué punto recorremos todas las aldeas y ciudades? ¿Qué enseñamos
y cómo sanamos la vida de las personas? ¿Cómo vemos a la gente? Chile necesita una
Iglesia que no discrimine, que ame como Jesús, que esté cercana a las personas y sus
necesidades y particularmente que esté dispuesta a colaborar con el proyecto de Dios.
Oración: Padre, ayúdanos a mirar a las personas como tú lo haces. Sin juzgarlas con tanta
rapidez sino compasivamente. Usa nuestras vidas para sanar a nuestra patria y su gente y
ser parte de tu respuesta a nuestra nación.
Acción práctica: Te invito a mirar a tu Iglesia, tu barrio, tu comuna y tu familia. Pide a Dios
en oración que te ayude a ver estas realidades con sus ojos y pedir de qué manera puedes
ser un instrumento para bendecirlo.
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Día 6, Martes 06 de Agosto
El Verbo se hizo carne - Proximidad
Juan 1.14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”
Estamos hablando del milagro de la encarnación como modelo para nuestro ministerio.
Ayer hablamos sobre la necesidad de estar presentes. Hoy hablaremos de un segundo
elemento.
a. Proximidad: Mientras la presencia se relaciona con la dimensión física, la proximidad
tiene que ver con la dimensión emocional, con la empatía, la identificación con el otro y
sus necesidades.
Una cosa es estar presentes y la otra es ser próximos. La idea de proximidad habla de
cercanía y la mejor forma de comprender esta idea se encuentra en la parábola del buen
samaritano (Lucas 10: 25-37). El relato habla de un hombre herido a causa de ladrones,
es decir, no es su responsabilidad estar como está. Tanto el sacerdote como el levita
pasaron de largo. Estuvieron presente, pero no próximos. El samaritano, en cambio, fue
prójimo según la propia enseñanza de Jesús.
Si queremos imitar a Jesús y ser fieles a su misión en fondo y forma, debemos estar
presentes, pero también ser próximos, especialmente frente a quienes sufren
injustamente. Una Iglesia que no es próxima cae en la indiferencia, no permite que su
agenda ni su presupuesto se modifique. Defiende su institución, pero no hace misión.
Oración: Padre, ayúdanos a ser una iglesia próxima, que empatice e identifique con las
necesidades de nuestro entorno.
Acción práctica: Dialoga con personas de tu congregación y animales a definir una forma
de expresar proximidad ante personas que necesiten escuchar y experimentar el Evangelio
de Jesús.
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Día 7, Miércoles 07 de Agosto
El Verbo se hizo carne – Pasión y Proclamación
Juan 1.14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.”
Hemos dicho que para que la encarnación sea una realidad debe haber presencia y
también proximidad. Hoy veremos un tercer elemento
a. Pasión: El Maestro no sólo estuvo presente y próximo, se implicó en ministrarnos en
nuestra situación y necesidad, teniendo su máxima expresión de entrega y amor en la
obra de la cruz. Esto implica que, para Jesús, la misión tiene sus costos, pero estos nunca
deben ser un obstáculo para desarrollarla.
Una iglesia en misión es una iglesia apasionada, involucrada totalmente en beneficio de la
salvación a su alrededor. Por el contrario, una iglesia sin pasión deja de servir, deja de
anunciar el evangelio y reduce la adoración a cánticos dominicales, pero nada más.
Como UBACH, estamos motivando a orar para cumplir con la misión del tipo encarnación.
Comunidades presentes, próximas y apasionadas. Pero falta un elemento más:
b) Proclamación: Compartir la buena noticia de una manera que sea relevante a la
realidad de los oyentes. La proclamación es el último elemento de la encarnación
misional.
Nuestro error común es que queremos proclamar sin estar presentes, sin ser próximos y
sin pasión que dé cuenta de nuestro compromiso y fe en el Evangelio. Y es un derecho
obtenido por su presencia, proximidad y pasión por la gente a la que se le proclama.
Oración: Señor, aviva tu obra en nuestros corazones para que seamos creyentes con un
grado de pasión mayor y de esta forma proclamar tu evangelio desde nuestro ejemplo y
forma de vivir.
Acción práctica: Identifica algunas formas prácticas de llevar adelante un ministerio de tu
congregación que considere estos cuatro elementos: Presencia, proximidad, pasión y
proclamación.
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SEGUNDA SEMANA: ORACIÓN Y AYUNO
Hna. Jackie Moya
Día 8, Jueves 08 de Agosto
Dios escucha la oración que es conforme a su voluntad
1Juan 5.14-15
“Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme
a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”
Tenemos un Dios dadivoso que se complace en bendecir a sus hijos. Esta
referencia nos permite venir a Dios confiadamente y con plena certeza de que Él
nos oye. Sin embargo, nuestras peticiones deben reflejar nuestro deseo de hacer
su voluntad, de vivir de acuerdo a su propósito para nuestras vidas; muchas de
nuestras oraciones se centran más en lo que queremos, en lo que esperamos y
deseamos. En el anhelo de nuestros corazones, que mayoría de las veces es
regido por el egocentrismo y la individualidad más que querer agradar a Dios.
Olvidamos que nuestro enfoque principal debe estar puesto en lo que Dios quiere.
¡En su voluntad! Que es buena agradable y perfecta para nosotros. Si usted y yo
nos encontramos en una relación de comunión y compañerismo con Él, buscando
más de su presencia, entonces nuestra oración expresará el deseo de cumplir la
voluntad de Dios en toda circunstancia. Y cuando vivimos de acuerdo a la voluntad
de Dios, sus promesas superan todas nuestras expectativas y nos dará más de lo
que merecemos o pedimos.
Oración: Pidamos al Señor que nos enseñe a orar de acuerdo a su voluntad y su
propósito sea cumplido en nuestra vida.
Acción práctica: Organiza un pequeño grupo de oración en casa. Junto a tu familia
e invita a aquellos que en tu corazón tienes en oración para que conozcan el
evangelio.
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Día 9, Viernes 09 de Agosto
Orando con entendimiento espiritual
Colosenses 4.12
“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos
y completos en todo lo que Dios quiere.”
Pablo destaca el ejemplo de Epafras, un colaborador en su ministerio y que oraba
fielmente por los Colosenses. Él, aun cuando estaba lejos de sus amados
hermanos, seguía teniendo comunión con ellos, a través de la oración. Todo
creyente tiene el privilegio de interceder en oración a favor de los hermanos. No
hay mejor oportunidad de mostrar amor que cuando oras por ellos. Es un gran
servicio. Pero, orar de la forma que lo ha hecho Epafras, nace de un corazón
unido al Padre, lleno de gracia, entendimiento y sabiduría espiritual. Sus oraciones
eran perseverantes, siempre oraba por los santos. Sabía pedirle a Dios
exactamente lo que los salvos en verdad necesitaban. Nótese la petición: Que los
hermanos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Hermanos amados, necesitamos de más hermanos como Epafrodito, que oren con
entendimiento espiritual, bendiciendo así la vida de todos por quienes
intercedemos y alcanzamos con nuestras oraciones. (otro Ej: de como orar Efesios
3.14-21)
Oración: Señor ayúdanos y enséñanos a ser más como Epafras, a orar con
inteligencia y entendimiento espiritual. Despierta en nosotros un deseo profundo de
compañerismo y unidad. Que nuestro amor abunde aún más en todo conocimiento,
a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para gloria y
alabanza de tu nombre.
Acción práctica: El Señor está buscando hombres y mujeres fieles, que intercedan
por su pueblo, sé tú uno de ellos, incorpórate en forma permanente a un grupo de
oración. Intercede por otros. Él quiere que tú seas como Aquel que lo dejó todo por
servir a los demás.
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Día 10, Sábado 10 de Agosto
Confiados en que Él hará.
Filipenses 4.6-7
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús “
Muchas veces nuestros afanes nos conducen a perder nuestra comunión con
Dios que es la que nos puede llevar a la revelación de una clara respuesta a
nuestras peticiones.
El apóstol Pablo nos aconseja que para encontrar respuesta y paz en medio de las
preocupaciones, debemos llevar nuestras peticiones ante la presencia del único
que puede darnos seguridad, nuestro Padre celestial. Dice que debemos hacerlo
con acción de gracias. Y el dar gracias en todo, aun en los momentos difíciles
implica para nosotros dejar todo en sus manos y descansar en sus promesas,
porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando nos acercamos y
presentamos a Dios nuestras necesidades, a través de la oración afianzamos
nuestra comunicación con Él; y al aprender a vivir dándole gracias en todo, aun en
los momentos difíciles, se cumplirá su promesa de que recibiremos en nuestro ser,
una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que la mente
humana con toda su habilidad y conocimiento jamás podría producir porque es un
don de Dios. Esta paz consiste en la seguridad que tenemos que al confiar todo en
sus manos amorosas, tendremos respuesta y solución, además de una hermosa
relación con nuestro Padre celestial.
Oración: Padre celestial gracias te doy por que aún en los tiempos difíciles puedo
vivir tu paz, y confiar en que todo será a mi favor, porque tu estas de mi lado.
Acción práctica: Practique el dejar su carga delante del trono de Dios. Si vuelve a
su mente el problema, no dude en verbalizar nuevamente su disposición a dejar
todo en sus manos. Todas las veces que sea necesario. Y experimentara su paz
derramada sobre su vida Ponga su confianza en que Él hará a su favor.
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Día 11, Domingo 11 de Agosto
Aprobados por Dios
Mateo 6:16-18
“Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan
sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que éstos ya han
obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y
lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino
solo ante tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo que se hace en
secreto, te recompensará.”
Este es un texto que nos muestra que el ayuno dentro del pueblo judío era algo
habitual. Pero, la motivación que ellos tenían para ayunar es la que el Señor expone
y deja al descubierto. Ellos, ayunaban para sentirse aprobados por los hombres;
buscaban ser reconocidos y admirados; el énfasis estaba en ellos mismos, en su
piedad y devoción. Una vez más el Señor hace hincapié en la importancia de no dar
a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. Esta necesidad de ser
aprobados delante de los hombres es algo que todos arrastramos de alguna
manera, es una lucha continua en nuestra vida. Sin embargo, el Señor, quiere
hombres y mujeres que busquen su aprobación, que vivan sin máscaras, que su
realidad exterior sea el espejo de lo que ocurre en su interior. El ayuno cristiano no
fomenta el orgullo personal. Más bien busca más intimidad y sensibilidad espiritual.
Es decir, buscamos más de Dios, nos negamos a nosotros y nuestros deseos,
permitiendo que nuestro hombre espiritual, que desea a Dios, desarrolle una
relación más firme con nuestro padre celestial. Y nos motive a servir de corazón a
nuestro prójimo.
Oración: Señor, que nuestro corazón sea transformado de tal forma que nuestro
deleite sea buscar más de ti. Que nuestro anhelo sea buscar tu aprobación y
agradarte en todo tiempo. Haznos más conscientes de lo que tu deseas y esperas
de nosotros.
Acción práctica: Aprovecha este tiempo para leer y estudiar la Palabra de Dios.
Medita en sus promesas y mandamientos. Compromete tu corazón a obedecerla.
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Día 12, Lunes 12 de Agosto
Hoy es el tiempo
Marcos 2.18-20
“Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a
preguntarle: « ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus
discípulos no?» Jesús les dijo: « ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda,
mientras el novio está con ellos? ¡Claro que no, mientras el novio esté
presente! Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese
día ayunarán.”
Los judíos tenían establecido en la ley el ayuno una vez al año. Pero los judíos
más ortodoxos ayunaban dos veces a la semana. Seguramente a esta práctica se
referían ellos. Es interesante notar que la respuesta del Señor no es negar el
ayuno. Más bien pone el énfasis en que en ese momento no era necesario que
sus discípulos ayunarán pues disfrutaban de su presencia. Pero, si, llegaría un
tiempo donde Él ya no estaría y entonces se haría necesario ayunar. Podemos ver
que para Cristo fue seguro que su iglesia ayunaría luego de su partida. ¡Aunque
no les dejaría para siempre! Jesús deja claro que todo tiene su tiempo. Hay
tiempos de gozo por su presencia, pero también hay tiempos de tribulación y
pruebas, donde se hará necesario buscarle intensamente en oración y ayuno.
Hoy, es el tiempo de búsqueda, de intercesión y ruego. La iglesia está en crisis; el
cristiano no busca la santidad, sino que busca agradar al mundo a través de la
religión. La familia está en crisis, divorcios, feminicidios, hijos desobedientes y
rebeldes; la nación está en crisis, promulgando leyes que atentan contra la moral,
la corrupción y la injusticia social que alcanza niveles vergonzosos. Como
creyentes se hace necesario buscar más de Dios, de manera que hoy es el tiempo
especial para la oración y donde el ayuno no solo es oportuno, sino que es
necesario. No para provocar que haga lo que deseemos, sino para ser más
sensibles a lo que Él desea de nosotros. Somos llamados a interceder, rogar y
clamar por su presencia se haga manifiesta en medio de su iglesia y así ser
testigos fieles de su evangelio con poder cumpliendo con el propósito de ser
bendición para la sociedad.
Oración: Señor despierta en tu pueblo una nueva hambre por ti, un anhelo profundo
de conocerte más. Y de ser agentes de bendición y transformación en nuestra
comunidad.
Acción práctica: Inicie un ayuno de acuerdo a sus posibilidades y en respuesta a
su relación personal con Dios orando por las Misiones y sus misioneros.

15

Día 13, Martes 13 de Agosto
Lleno del Espíritu Santo
Lucas 4.1-2
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en
aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.”
Después de que el Señor Jesús fue bautizado por Juan y antes de iniciar su
ministerio, es impulsado por el Espíritu Santo al desierto y allí ayunó cuarenta
días. El desierto es el lugar que tipifica la prueba y preparación que muchos viven
luego de tomar la decisión de obedecer la voluntad de Dios sobre sus vidas. Es
necesario ser llevado a este lugar para poder crecer y desarrollar una fe madura.
En el versículo 1, Lucas nos dice que Jesús estaba “lleno del Espíritu Santo”. Esta
es la razón por la cual puede vencer toda tentación y además es capacitado para
soportar este tiempo de ayuno y soledad tan severo. Jesús practico el ayuno al
buscar intimidad y dirección para cumplir con su propósito. El ayuno personal es
una forma de humillarnos delante de Dios, de poner toda nuestra confianza en Él y
acompañado de la oración nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual para
hacer frente a las tentaciones y luchas por causa del evangelio; es una poderosa
arma para buscar el respaldo de Dios en la realización de su obra en esta tierra y
de enfrentar nuestra lucha contra Satanás, como bien lo dijo nuestro Señor
Jesucristo: “Pero este género no sale sino con oración y ayuno”, (Mateo 17:21).
Oración: Amado Señor, grande y poderoso. Que atiende todas nuestras súplicas y
respondes a cada necesidad. Danos la fuerza para soportar toda tentación y prueba.
Y llenos de tú gracia y poder ser testigos fieles de tu reino.
Acción práctica: Busque un compañero de oración y en común acuerdo ayunar
buscando el ser llenos de la presencia de Dios, y poder ser instrumentos de
bendición para aquellos que no lo conocen.
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Día 14, Miércoles 14 de Agosto
Enviados por el Espíritu Santo
Hechos 13.2-3
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.”
Podemos ver como el ayuno se convirtió en una práctica habitual en la vida de la
iglesia primitiva. Solían hacer reuniones de oración y ayuno para buscar la
presencia y dirección de Dios. (Hch.14.23). No solo en momentos de conflictos,
pruebas o necesidades. Sino también en tiempos de tomar importantes
decisiones. Después de haber orado y ayunado, el Espíritu Santo se manifestó
ordenándoles que Pablo y Bernabé fueran apartados para que cumpliesen la tarea
a la cual habían sido llamados. La idea de separar a Pablo y Bernabé no fue de
los hermanos, sino que les fue expresamente comunicada por el Espíritu Santo.
Cuando oramos y ayunamos somos más consciente del actuar del Espíritu Santo
sobre nuestras vidas; nos sensibilizamos espiritualmente y nuestro egocentrismo
desaparece; anhelamos y sabemos que hay algo más; somos quebrantados y
lloramos bajo la carga del pecado, deseamos realmente ser limpios en
pensamiento, palabra y acciones; anhelamos servir al Señor de acuerdo a su
dirección y voluntad. Nos dejamos influenciar y guiar por la obra del Espíritu en
nuestra vida y Su poder se manifiesta en medio de su iglesia. Por tanto, el ayuno y
oración era una práctica muy común en la iglesia primitiva que les ayudaba no
solo a estar en comunión con Dios, ni no también a buscar su respaldo y dirección
en todo lo que emprendían.
Oración: Amado Padre celestial, deseamos ser sensibles a la obra del Espíritu
Santo en nuestra vida. Ser guiados y respaldados por Él. Enséñanos a orar y ayunar
de acuerdo a tu voluntad para buscar cumplir con tu propósito.
Acción práctica: Haga del ayuno y oración una práctica habitual en su vida
personal. Una vez al mes, dos veces… usted decida.
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TERCERA SEMANA: DISCIPULADO
Hna. Noemí Zapata
Día 15, Jueves 15 de Agosto
Una Misión, Tres tareas
Mateo 28:19-20 NVI
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo”
Este pasaje es tal vez el más leído y predicado al momento de estudiar sobre
misiones.
Este mandamiento que Jesús dejó a la Iglesia ha sido el motor para la extensión
del Evangelio en todo el mundo. Tres son las tareas enunciadas aquí y toda iglesia
que desee obedecer este mandato debe cumplirlas al momento de “hacer
discípulos”.
1. “Vayan” Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos están centrados en que
la gente llegue al templo o asista a una reunión especial. Sin embargo, la orden es
que nosotros nos movamos hacia donde están los futuros discípulos, acercarnos a
ellos, conocerlos y desde donde ellos están entregarles el mensaje y guiarlos
hasta Cristo y su Iglesia.
2. “Bautizándolos” Tristemente muchos de los que aceptan a Cristo no llegan a
comprometerse con Él y con su iglesia por medio del bautismo. Como iglesias
necesitamos orar cada vez que una persona llega al Señor para que pueda
seguirle con fidelidad y compromiso y generar las instancias para el bautismo una
o más veces al año.
3. “Enseñándoles” La tarea educativa de la iglesia debe ser más allá del sermón
dominical. Proveer los espacios para la enseñanza bíblica es fundamental para el
desarrollo del nuevo creyente. El rol de un discipulador es caminar junto al nuevo
creyente desde su conversión enseñándole con palabras y con su testimonio, de
esa forma la iglesia tendrá nuevos discípulos más fuertes en su fe y maduros.
Motivos de Oración: Señor, ayuda a mi iglesia para que pueda cumplir (o seguir
cumpliendo) con estas tres tareas de la Gran Comisión.
Acción práctica: Observe en su iglesia si hay un nuevo creyente que puede ser
bendecido por su acompañamiento espiritual y converse con su pastor para
comenzar a guiarlo en la fe. Si no lo hay, guíe una persona hasta Cristo y comience
un discipulado con ella.
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Día 16, Viernes 16 de Agosto
Dos visiones para una misma situación
Mateo 16:24
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”
El versículo de hoy está en medio de una de las reprensiones más duras de Jesús
a uno de sus discípulos. Por favor, antes de continuar lea el pasaje de Mateo
16:21-24 para entender mejor esta enseñanza.
Nos encontramos aquí con dos hombres y sus diferentes visiones de cómo debían
vivir la vida.
Jesús les comparte a sus discípulos, lo que, en el plan de Dios, le correspondería
vivir y sufrir. Pedro considera que esto sería inconcebible para el Mesías, el Hijo
de Dios, y le incita a evitarlo por cualquier medio.
Jesús lo reprende fuertemente revelando que sus palabras, al parecer, de sincera
preocupación, eran más bien una tentación de Satanás para alejarlo de la voluntad
de Dios.
El versículo 23 es clave para llegar a cumplir lo que dice el versículo 24. Nadie
puede tomar su cruz cada día y seguirle, nadie puede aceptar las implicaciones
difíciles de la vida cristiana, de la sumisión y la aceptación obediente a la voluntad
de Dios para su vida, sea cual sea, sin primero tener bien enfocada su mirada en
Dios y Su Reino.
Motivos de Oración: Señor, revélame si en algún área de mi vida estoy teniendo
un enfoque humano de la situación y no estoy buscando cumplir tu voluntad en ella.
Acción práctica: Después de orar, identifique una situación en la que no está
cumpliendo con la voluntad de Dios, escríbala en un papel. Luego rómpala y bótela
mientras eleva una oración pidiendo perdón a Dios y agradeciendo su ayuda.
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Día 17, Sábado 17 de Agosto
El discípulo y sus prioridades
Lucas 9:59-60 RVA 2015
“Dijo a otro: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi
padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; pero tú ¡ve y
anuncia el reino de Dios!”
Puede parecer controversial la orden del Señor con respecto a la responsabilidad
familiar de este hombre a quien Él llama a seguirle. El enterrar a un familiar era
algo importante que debía realizarse con prontitud ya que el clima de Israel
favorecía la descomposición del cuerpo. Dejar un cuerpo sin enterrar era un gran
insulto ya que lo exponía a las fieras salvajes y a las aves de carroña. Jesús no le
dice al hombre que su padre quede sin sepultar, sino que deje a sus otros
familiares ocuparse de esto. ¿Por qué Jesús le responde de esta manera a su tan
lógica petición? Creo que el v. 62 nos ayuda a entender mejor su respuesta:
“Nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para
el Reino de Dios”. Nuevamente Jesús está declarando que para ser útil como
discípulo es necesario tener claras las prioridades. Por ley, quien participaba en la
sepultación de un familiar quedaba impuro por siete días. Jesús acaba de hacer
un llamado que demanda una respuesta decisiva y prioritaria. La tarea de
anunciar el evangelio exige dedicación, compromiso, dejar atrás todo lo demás y
estar en las más óptimas condiciones para ejecutarla y eso involucraba no estar
ceremonialmente impuro.
Hay una labor que cumplir y sólo quien la valore lo suficiente como para dejarlo
todo para alcanzarla es apto para ella. ¿Hay algo que está desviando mi atención
de lo verdaderamente importante para el Reino de Dios? Peor aún, ¿Hay algo que
me está “contaminando” y me inhabilita para cumplir con mi servicio al Señor?
Motivos de Oración: Señor, perdóname por las veces que no te pongo en primer
lugar en mi vida y especialmente perdóname si he dado lugar a algo que me ha
ensuciado y me impide servirte como Tú esperas de mí.
Acción práctica: Piense y escoja a un familiar que no conozca al Señor o que esté
alejado de Él en este momento y tenga un momento de conversación con él o ella
(Puede ser una conversación cara a cara o por otro medio de comunicación) y
háblele del mensaje del Evangelio.
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Día 18, Domingo 18 de Agosto
Evalúa bien el costo
Lucas 14:33
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo.”
Las dos primeras palabras de este versículo nos obligan a leer los versículos
anteriores para una real comprensión de las palabras de Jesús. El da dos
ejemplos en que una persona quiso hacer algo sin primero evaluar el costo. La
primera perdió lo invertido y fue la burla de otros y la segunda se expone al riesgo
de ser destruido por un ejército mayor al suyo. Jesús nos plantea algo que muchas
veces en nuestra predicación del evangelio obviamos decir y que tiene que ver
con el costo del discipulado. Con el Señor es TODO O NADA. Lamentablemente
para muchos el momento de la conversión es un instante cargado de emociones y
sensaciones al límite y entonces después de “levantar la mano y pasar adelante”
se comienza a evaluar lo que éste acto, u otro similar, significará para nuestra vida
diaria. Jesús quiere tomar el control en todo lo que soy para guiarme a ser quien
Él quiere que sea. Si voy a seguirle, debo estar dispuesto a renunciar a todo lo
que me parece que es importante en mi vida, aquello en lo que invierto mi tiempo,
mis energías físicas y mentales, aquello en lo que gasto o invierto mi dinero,
aquello que me gusta hacer, que disfruto hacer, aquello que amo y me hace feliz.
En otro pasaje Jesús declara: “…donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón”. Él sabe que aquello que valoramos afectará nuestros actos y
decisiones diarias y entonces la única forma de vivir de acuerdo a su voluntad es
que Él esté en el centro de mi corazón. Que Él sea mi mayor tesoro. Debo dejarlo
todo para seguirle. Él, según su voluntad me dejará disfrutar de aquello que me ha
entregado, pero ya no como mi propiedad o como algo que yo controle sino como
dádiva de su misericordia por el tiempo que Él desee y de la forma que a Él le
plazca. Cualquier otra forma de discipulado no es realmente el que El espera.
Motivos de Oración: Señor, quiero que estés en el centro de mi vida, quiero valorar
Tu Voluntad por sobre todas las demás cosas. Ayúdame a seguirte con fidelidad.
Acción práctica: Haga una lista de aquellas cosas que son importantes en su vida
pero que pueden estar siendo un obstáculo en su desarrollo como discípulo de
Cristo. Hable nuevamente con Dios sobre esto.
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Día 19, Lunes 19 de Agosto
Una eterna bendición
Juan 8:12 (NBLH)
Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida.”
Hasta ahora hemos visto en los últimos devocionales los costos del discipulado,
pero hoy veremos una de las grandes bendiciones de ser seguidores de Cristo.
Hay una poderosa promesa en este versículo que se entiende mejor en el original
donde se dice: “El que me sigue de ninguna manera andará en tinieblas”. No es
posible seguir al Señor y a la vez continuar en la oscuridad del pecado. Con Cristo
no hay ambivalencias sino que quien le sigue puede descansar en la soberanía y
el control del Señor quien le tiene en el hueco de su mano y de allí nadie le puede
arrebatar (Jn. 10:28).
Si vamos tras las pisadas del Maestro, Su Luz alumbrará nuestros pasos para
caminar seguros, pero esta luz no es sólo luminosidad para saber por dónde
caminar.
Juan usa un concepto griego al entregarnos las palabras de Jesús que resulta
muy poderoso: “La Luz de la Vida”. Esta “vida” es la vida divina y eterna y Jesús
declara que quien le sigue TENDRÁ, no sólo seguirá la luz, sino que la tendrá en
sí mismo. Esa luz de vida eterna está dentro de nosotros cuando decidimos ser
discípulos de Cristo. Por eso no existe posibilidad que quien es un verdadero
discípulo ande en la oscuridad ya que dentro de sí habita la luz.
¡Que gloriosa bendición tener la vida eterna que no comienza en el momento de
nuestra muerte sino que ya es parte de nosotros desde el momento de nuestra
decisión de seguir a Cristo!
Motivos de Oración: Tenga un momento para alabar al Señor y agradecer por la
vida eterna que le ha regalado.
Acción practica: Piense en dos acciones concretas en que la Luz de Cristo alumbre
a los que están a su alrededor y ejecútelas hoy mismo o a la brevedad. ¡Así dejen
ustedes brillar su luz ante toda la gente! ¡Que las buenas obras que ustedes realicen
brillen de tal manera que la gente adore al Padre celestial! Mateo 5:16 (NBV)
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Día 20, Martes 20 de Agosto
Mejor que la más linda canción
Juan 15:8 (NVI)
“Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son
mis discípulos”.
En nuestra liturgia cultual se le ha dado en los últimos años cada vez mayor
importancia a los tiempos de alabanza y en muchas de ellas se exalta y glorifica al
Señor, pero esto puede hacernos pensar que “ésta” es la forma de darle gloria a
Dios.
En el versículo de hoy leemos que Jesús dejó muy claro a sus discípulos la
manera en que su Padre iba a ser glorificado y no estaba pensando en canciones,
sino en acciones. Jesús no solo enseña que debemos dar fruto, sino mucho fruto.
¡Y esto sería evidencia clara de nuestro discipulado!
¿Qué frutos estoy dando en mi vida que provoca que quienes me conocen y viven
conmigo diariamente glorifiquen al Señor por su obra y poder?
En nuestra iglesia hay un hermano que por muchos años tenía un bajo crecimiento
espiritual. Su carácter y actitudes no permitían que se le delegaran mayores
responsabilidades y él tampoco las quería. Hace unos 3 años como iglesia
iniciamos un plan de lectura diario de la Biblia y este hermano se sumó a ello. Al
poco tiempo comenzamos a ver cómo la Palabra de Dios empezaba a transformar
su vida de formas que nunca hubiéramos imaginado. Actualmente seguimos como
iglesia en el plan diario de lectura y no dejamos de dar gloria a Dios cada vez que
este hermano da nuevos frutos. Verlo ahora sirviendo con gran dedicación y
pasión al Señor nos llena el corazón de gratitud y emoción. Hoy es claramente
visible que él es realmente un discípulo de Cristo.

Motivos de Oración: Tenga un tiempo de oración pidiendo a Dios le revele que
frutos está esperando Él de su vida y dele gracias por lo que ya ha hecho en su
crecimiento espiritual.
Acción práctica: Haga una lista de tres frutos que le gustaría dar para glorificar al
Señor en los próximos 3 meses. Coloque esta lista en un lugar visible para estarla
recordando diariamente en oración y llevarla a la acción.
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Día 21, Miércoles 21 de Agosto
¿Amar o no amar?... ¿Dar o no dar?, he ahí el dilema
Juan 13:35 (RV95)
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los
otros.”.
Este versículo es muy conocido, hasta creo que muchos lo sabemos de memoria y
ponerlo en práctica puede parecernos poco complicado ya que generalmente los
domingos cuando nos saludamos y abrazamos unos a otros antes del culto
cualquiera podría asegurar que nos amamos entre nosotros. Sin embargo, el amor
entre hermanos no es cosa de abrazos y palabras amorosas al saludarnos.
El mismo apóstol Juan lo aclara en el capítulo 3 de su primera carta. Le sugiero
pueda leer todo el capítulo, pero aquí resalto los siguientes versículos “Si amamos
a los demás hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama a los
demás está muerto” (v.14) Una real evidencia de nuestro discipulado es amar a
nuestros hermanos, pero Juan lo pondrá más claro todavía: “Pero si alguien está
bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo
puede haber amor de Dios en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea sólo de
palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con
hechos.” (vs. 17-18 NBV).
Si queremos realmente ser discípulos del Dios que es amor, debemos reflejar este
amor en formas prácticas y concretas y justamente una de estas formas es ayudar
a nuestros hermanos en sus necesidades económicas. ¿Qué tan cerca estamos del
ejemplo de la iglesia primitiva cuyos discípulos se amaban y ayudaban unos a otros?
“No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas,
los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre
todos según las necesidades de cada uno” (Hechos 4:34-45 DHH).´ ¡Que nuestros
actos de amor testifiquen quienes somos!
Motivos de Oración: Piense en uno o más hermanos de su iglesia que están
pasando tiempos de necesidad material y ore por ellos y sus familias.
Acción práctica: Durante los próximos días ejecute acciones de bendición material
para algunos de los hermanos por los que oro hoy. En su presupuesto mensual
aparte un dinero que no corresponda a diezmos ni ofrendas y apártelo para ayudar
económicamente a alguien de su congregación. Puede ser entregándolo
directamente a él, en forma anónima o en la manera que el Señor le muestre.
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CUARTA SEMANA: COMUNIÓN
Hna. Verónica León
Día 22, Jueves 22 de Agosto
Iglesia, vida en comunión
Hechos 2:42 (PDT)
“Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían
lo que tenían, comían y oraban juntos.”
La vida de Iglesia abarca varías áreas, la evangelización, la enseñanza, la
adoración, etc. Todas importantes y vitales para el crecimiento cristiano, en el
texto de Hechos 2:42 se nos presenta el punto en común que tenían todas estas
áreas y actividades de la Iglesia Primitiva, la comunión.
En sus inicios la Iglesia se reunía en casas, por lo que compartir la mesa era
común para los primeros creyentes. Hermanos de diferentes familias juntos
alabando a Dios y siendo enseñados por los apóstoles en las enseñanzas de
Jesucristo.
En el día de hoy, después de dos mil años, la Iglesia cuenta con templos donde
las familias se reúnen a adorar y aprender la enseñanzas de Jesús, por lo que las
instancias de comunión son menos recurrentes, más bien son esporádicas,
programadas según las actividades de cada congregación (aniversarios, día del
pastor, paseo)
Es importante comprender que la vida de Iglesia debe hacerse según se nos
enseña en la Palabra, dar importancia a lo que la Palabra da importancia,
detenernos a meditar si nuestra Iglesia está siendo guiada por Dios o por la
tradición religiosa, por Dios o por los programas y actividades, por Dios o por
nosotros mismos.
Para el Señor Jesús y para los apóstoles la comunión fue vital en el desarrollo y
crecimiento de la Iglesia, es así que debiese ser para nosotros también, ser
reconocidos como comunidades que adoran, se edifican y comparten juntas.
Oración: Por nuestras Iglesias y por los hermanos responsables de las actividades
de comunión. Para que las Iglesias demos un testimonio de amor y comunión al
mundo. Para que nos esforcemos por seguir el ejemplo de los primeros cristianos.
Acción práctica: Organizar como Iglesia un encuentro de familias en los hogares,
inspirados en Hechos 2:42; donde se estudie la Palabra, se tenga un tiempo de
oración y se finalice con un tiempo de comunión.
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Día 23, Viernes 23 de Agosto
Comunión y Servicio van de la mano
Hechos 6:3-5a (PDT)
“Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a siete hombres de toda su
confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo.
Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a
orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea.”
Cuando llegamos a la iglesia, para los que no hemos crecido en el contexto de
una familia cristiana, todo nos resulta nuevo e interesante, vemos al pastor
predicar, los hermanos que dirigen, a los que están en el área administrativa, los
maestros, los músicos y los otros deberes de la iglesia, los que ponen la mesa,
sirven los alimentos, etc. y al pasar el tiempo tendemos a pensar que unos son
más importantes que otros, que algunas labores dan más “status” que otras.
El texto de hoy nos da una gran enseñanza, vemos a los discípulos sirviendo las
mesas, atentos a las necesidades de sus ovejas, y cuando el tiempo y las
energías no les alcanzaron para seguir con todos sus deberes de servicio y
exhortación de la Palabra, reconocieron la necesidad de buscar ayuda.
¿Qué es lo que debemos apreciar de este texto? que los candidatos para el
servicio debían ser varones tan llenos del Espíritu como los apóstoles, es decir, el
predicador y el que sirve las mesas, sólo son diferentes en el ejercicio de sus
labores, no en la consagración y obviamente no en la importancia y trascendencia
hacia sus hermanos.
¿Qué resultó de todo esto? la comunión de la iglesia, el texto nos dice en el
versículo 5, que “a todo el grupo le gustó la idea”, además las viudas griegas
recibieron el mismo trato que las otras viudas, es decir, el servicio de todos
redundo en la comunión de todos.
Oración: Por los hermanos que están en el área de servicio de la iglesia. Por el
liderazgo de la iglesia y sus responsabilidades
Acción práctica: Hacer un reconocimiento a los hermanos que han estado al
servicio en la iglesia y que silenciosamente su trabajo permite que los demás
desarrollen sus actividades.
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Día 24, Sábado 24 de Agosto
En la Comunión de la Iglesia hay Poder de Dios
Mateo 18:19-20
“En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir
algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde
se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos.”
Generalmente cuando hablamos de comunión en la Iglesia, pensamos en
actividades que se desarrollan alrededor de la mesa, compartir los alimentos. No
podemos negar que el compartir la mesa es la expresión más común de la
Koinonía. Sin embargo, estar en comunión abarca todas las áreas de la
convivencia del cristiano.
Es así que el texto de hoy nos muestra el poder que hay en la unión, en el ponerse
de acuerdo. El ponerse de acuerdo requiere un ejercicio intencional de los que
desean alcanzar el favor de Dios en la oración. La unidad da testimonio de la
presencia de Dios en la vida de los cristiano, ya que es el Espíritu Santo quien da
testimonio de saber que se está en la Voluntad del Señor. El ego y los intereses
egoístas quedan al margen cuando logramos ponernos de acuerdo dirigidos por la
voz del Señor.
Por esto es tan importante apreciar el poder de Dios que se manifiesta a través de
la comunión, recordar la oración del Señor Jesús en Juan 17 “que todos sean
uno…” y según el texto que nos guía hoy, apreciar el poder que se nos dio, sólo se
requiere de dos o tres, ¿cuánto más logrará toda una congregación?
Oración: Por los cultos de oración de nuestras iglesias, que logremos comprender
el poder que Dios nos entregó en el ponernos de acuerdo. Que cada día
aprendamos a discernir la voz del Señor y logremos la unidad en el Espíritu.
Acción práctica: Junto a los encargados de comunión y de oración de la iglesia,
organizar una actividad en las que los hermanos comprendan que comunión no es
solamente compartir la mesa, sino el ponernos de acuerdo en nuestras oraciones.
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Día 25, Domingo 25 de Agosto
Hemos sido enseñados en la comunión
1° Tesalonicenses 4: 9-10
“No es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como
hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. En
verdad ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos,
ahora los animamos para que los amen cada vez más.”
Desde el inicio de la Iglesia hasta el día de hoy han transcurrido ya dos mil años
aproximadamente, la Iglesia Cristiana contemporánea ha recibido durante estos dos
mil años, desde la Palabra de Dios, la forma de ser Iglesia. Hemos aprendido
durante siglos la Misión, la Doctrina y la Comunión.
En el texto de hoy el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica que
ha sido Dios mismo quien les ha mostrado un “camino aún más excelente” (1 Co.
12:31) Pablo sabe que los hermanos no ignoran las enseñanzas del Señor Jesús,
es más lo da como aprendido, les reconoce que ellos han demostrado saber amar,
en este caso a los hermanos de Macedonia. Al igual que ellos, nosotros, hemos
recibido la misma enseñanza, “amarnos los unos a los otros”, y una de las
expresiones de ese amor son las instancias de comunión de la iglesia. Llama la
atención, entonces, que para algunos hermanos de nuestras iglesias sean
“actividades no interesantes” o “menos espirituales” en comparación al culto o a la
escuela dominical. Los primeros cristianos aprendieron muy bien la importancia del
estar juntos, de compartir y nos han legado esta enseñanza, en un mundo cada vez
más individualista es muy importante que sigamos enseñando a las nuevas
generaciones lo esencial de la comunión en la vida de la Iglesia.
Oración: Que la Palabra del Señor siempre sea la que nos enseñe y dirija en lo
que significa ser Iglesia. Que el testimonio de los primeros cristianos nos estimule
y anime a seguir su ejemplo
Acción práctica: En las instancias de enseñanza de la Iglesia (escuela dominical,
estudio bíblico, etc) tener momentos de comunión y además meditar en la
experiencia de los primeros cristianos
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Día 26, Lunes 26 de Agosto
Hospitalidad, otro tipo de comunión
Hebreos 13: 1-2
“Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con
amor. Den hospedaje a los que lo necesitan, pues recuerden que algunos que así
lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles.”
Cuando leemos la historia de Abraham, nos encontramos con una experiencia que
cambió su historia, y la de toda su descendencia, la visita de los “tres varones”
(Gén. 18) a los que recibió, alimento y atendió lo mejor que pudo, él, Sara y sus
criados. Conocemos lo que sucedió con Abraham, después de un año de esa
visita, él y Sara disfrutaban del cumplimiento de la promesa de Isaac, su hijo.
El autor de Hebreos conocía muy bien esta historia, y según el capítulo 11,
conocía muy bien las historias de los grandes hombres y mujeres del pueblo de
Israel. Estaba en su mente la experiencia de Abraham y al exhortar a los
hermanos sobre el privilegio y bendición del hospedar a los que lo necesitaban,
quiere transmitir a sus lectores lo sobrenatural que podía ser esta experiencia.
Es muy importante cómo inicia el texto de hoy, “ustedes son hermanos en Cristo”
nuestra relación es muy superior a la que pueden tener los miembros de un club o
socios de alguna entidad, somos hermanos, por lo que nuestro trato debe ser con
amor, debemos preocuparnos los unos por los otros.
Y luego nos ilustra una de las facetas de la expresión de este amor, de la
preocupación que debemos tener cuando la necesidad se presenta, esta faceta
nos lleva a la comunión, el hospedar a los hermanos que lo necesitan. Puede ser
un misionero o pastor, quizás evangelista, pensamos generalmente, sin embargo,
el texto no es exclusivo para algunas personas, sino que pone solamente como
condición, la necesidad, así que seamos generoso con nuestros hogares,
recordemos que ha sido el Señor quien los ha provisto. Y quizás al igual que
Abraham, tengamos la bendición de hospedar a un “ángel”
Oración: Que seamos generosos con nuestros hogares. Que venzamos los
prejuicios y temores que no nos permiten abrir las puertas a nuestros hermanos
Acción práctica: Realizar un listado de los hermanos que están dispuestos a
hospedar en sus hogares y así mantener un registro actualizado para poner al
servicio de la Iglesia.
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Día 27, Martes 27 de Agosto
Comunión, antídoto contra la división
Gálatas 5:14-15
“Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: «ama a tus semejantes como
a ti mismo». Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros,
van a terminar por destruirse todos.”
Un gran estratega militar dijo una vez “divide y vencerás”, el propósito de la
estrategia era ganar la guerra mientras que el enemigo se debilitaba en la división
de sus fuerzas. Para todos es sabido que la unión hace la fuerza, lamentablemente,
al parecer en la Iglesia no hemos aprendido esta verdad.
El apóstol Pablo está dando una advertencia muy severa a los hermanos en
Galacia, los problemas no eran ajenos a los hermanos gálatas, las discusiones y
peleas estaban destruyendo la vida de iglesia.
Cuando en la congregación permitimos que los hermanos se ataquen y hagan daño,
le estamos abriendo la puerta a la destrucción, la comunión se rompe, se pierde y
finalmente la iglesia se quiebra y se divide. Como iglesias bautistas hemos sido
testigos de este dolor demasiadas veces, iglesias que surgen de la división y no de
la sana multiplicación. Líderes y hermanos que se han levantado contra sus propios
hermanos y pasando por alto el gran mandamiento han decidido, llenos de soberbia,
que romper la unidad de su iglesia es el camino por el cual el Señor les ha guiado.
Por esto es muy importante lo que el apóstol exhorta en la primera parte del
versículo de hoy “ama a tus semejantes como a ti mismo”, la comunión es la
estrategia de Dios para que la Iglesia se mantenga unida, fuerte y en armonía.
Dejemos nuestro orgullo y soberbia en el pasado y avancemos junto al Señor, al
igual como los hermanos gálatas, el apóstol Pablo nos invita a “andar en el Espíritu,
con amor, gozo, paz…”
Oración: Por perdón, que en cada iglesia donde se haya producido un quiebre o
división no queden resentimientos ni secuelas. Por los hermanos que se han ido de
nuestras iglesias, tras una división, Dios los restaure y bendiga en donde estén. Por
iglesias sanas, donde el Espíritu Santo sea la voz que guíe cada decisión.
Acción práctica: En la próxima sesión administrativa de la iglesia, preparar como
una sorpresa para los presentes, un momento de comunión al finalizar.
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Día 28, Miércoles 28 de Agosto
Comunión, siempre buena y agradable
Salmo 133:1
“Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía.”
Según el diccionario, una de las definiciones de “bueno” es “gustoso, apetecible,
agradable, divertido”, por lo que al leer este hermoso salmo podemos darnos
cuenta que el salmista está, intencionalmente, reforzando la idea del estar juntos
como algo muy bueno, algo deliciosamente bueno.
Cuando pensamos en nuestras actividades de comunión, no podemos negar que
esta definición se cumple cabalmente, no solo por lo que compartimos en la mesa,
tortas, queques, almuerzos, etc., sino la alegría, la unidad, la generosidad que nos
acerca a la mesa. La comunión de los hermanos es, según el salmista,
doblemente buena, y tiene como resultado la bendición de Dios y la vida eterna,
salmo 133:3
La armonía que logramos en la comunión es el ambiente que Dios desea que
logremos cada vez que nos reunimos, al igual que una sinfonía, donde cada
instrumento tiene su propia partitura, su propio tiempo y su propia forma y sonido,
al ejecutarse bajo la dirección del maestro, todos logran una armonía que deleita
el oído de quien la escucha.
Que nuestras iglesias
logren esa armonía es algo que alcanzaremos cuando cada uno de nosotros
entienda su responsabilidad en mantenerla y logre valorar la comunión como uno
de los regalos que el Señor le entregó a la Iglesia.
Oración: Por los nuevos creyentes y nuevos hermanos en nuestras iglesias, que
cada uno se sienta valorado y apreciado como parte fundamental en la comunión
de la iglesia. Por la armonía de la iglesia, que las diferencias se soluciones y no
sean motivo de alejamientos o divisiones.
Acción práctica: Organizar una actividad de comunión donde se resalten las
diferencias positivamente, edades (niños, jóvenes, adultos), nacionalidades,
ministerios de la iglesia, etc. Resaltar que en la diversidad de cada grupo, a través
de la comunión logramos la armonía que agrada al Señor.
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QUINTA SEMANA: SERVICIO
Pr. Daniel Fuentes
Día 29, jueves 29 de agosto
Aprende del mejor
Marcos 10:45
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.”
Por mucho tiempo hemos pensado que nuestra única preocupación debe ser
llegar al cielo portándonos bien. Más en la realidad el ser un cristiano, (seguidor de
Cristo) implica mucho más que solo ir a un templo, aprendernos la biblia con
exegesis y hermenéutica. El ser cristiano implica aprender de la acción que
nuestro maestro nos dejó. El texto que tenemos en este día, nos invita y nos
desafía a una entrega mayor. Servir a otros como Jesús lo hizo debe ser nuestra
meta final.
El ejemplo de Cristo es maravilloso en su entrega, pues fue hasta la cruz por
nosotros.
Oración: Dios amado, te damos gracias por el maravilloso servicio que nos dejaste,
la entrega sin restricción por cada ser humano, dentro de los cuales estamos
nosotros. Te ruego que pongas en nuestro corazón el mismo sentir que tuviste por
la humanidad en cada uno de nosotros. Amén
Acción práctica: cuando quieras servir a tu prójimo, mira a nuestro maestro
maravilloso y sigue su ejemplo.
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Día 30, Viernes 30 de Agosto
Quién es el importante
Mateo 23:11
“El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.”
Llego un día un hermano egresado del seminario donde el pastor, con voz
profunda le dijo; pastor, he terminado mi carrera de seminario y estoy preparado
para servir en la congregación, creo que puedo predicar algunos días y realizar
consejerías. El pastor, lo miro y le dijo; conoces al hermano Juan, aquel que viene
en silla de ruedas y que es tetrapléjico. Si por supuesto que lo conozco respondió
el seminarista. Muy bien, desde hoy tendrás a cargo la vida de este hermano,
debo decirte que habrá que acompañarlo al baño y ocuparse de todo ya que no
puede hacerlo por sí solo. El seminarista enojado respondió, acaso usted cree que
estudie tantos años para cuidar a un inválido, eso no es para mí. El pastor
respondió, si no eres capaz de preocuparte por él, no estás capacitado para nada.
Oración: Dios amado, enséñame cada día a entregarme por los más necesitados,
no permitas que mi orgullo y vanagloria prevalezcan antes que tu amor en mi vida.
Ruego que el Espíritu Santo redarguya mi caminar y pueda actuar conforme a tu
voluntad. Amen
Acción práctica: no importa los títulos y los rangos, debemos aprender a mirar a
nuestro prójimo como un igual.
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Día 31, Sábado 31 de Agosto
Bien por bien
Gálatas 6:10
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a
los de la familia de la fe.”
Te amo le dijo un hermano a otro hermano, aquel respondió también te amo. Qué
hermoso suena esto verdad. Pero decirle te amo a quien no tiene diferencias con
nosotros es fácil, lo difícil es poder transmitir un buen sentimiento a quien nos
desea o nos ha hecho algún mal. Pagar bien por bien es mucho más fácil, pero
que hacer cuando nos dañan y la palabra de Dios nos desafía a actuar en bondad,
en benignidad con tales personas.
No creamos que dentro de la comunidad de fe que nos desarrollamos, no exista
rivalidad, por supuesto que existen y a veces no son tan notorias, esto es como
una familia, con sus defectos y virtudes. Por lo cual debemos esforzarnos en
realizar el bien a todos sin excepción.
Oración: Dios Padre, en este día ruego que puedas darme un corazón digno de ti,
que al mirar a mi prójimo, vea en el tu reflejo, que al darme a mi semejante lo realice
como tú lo hiciste, sin distinción y sin discriminar. Enséñame cada día a hacer el
bien a aquellos que me rodean. Amén.
Acción práctica: Te invito a orar por aquel que te daño, y si tienes la posibilidad de
acercarte y mostrarle el amor de Cristo, hazlo, será una bendición maravillosa.
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Día 32, Domingo 01 de Septiembre
Dándonos como Cristo
Hechos 20:35
“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir.”
Escuchaba estos días el anuncio presidencial que nos hablaba de un baja en la
tasa de pobreza; pensé por un rato que tanta verdad había en esto, que
indicadores estaban usando. Cuando recorro las calles veo a los adultos mayores
desamparados, viviendo con una pensión mínima, los inmigrantes trabajan por el
sueldo mínimo, la salud pública está colapsada, la droga ha corrompido nuestra
sociedad. Fue entonces que reflexione, ¿estamos haciéndonos cargo de los
necesitados? Creo que aún tenemos una tarea pendiente con aquellos que la
sociedad ha abandonado, Jesús no pasó inadvertido cuando vio al marginado, al
abandonado, al hambriento, al desprotegido. Tenemos como iglesia una tarea que
realizar. Salgamos de nuestros templos, impactemos con el amor de Cristo y que
ese amor este reflejado en nuestras acciones.
Oración: Dios Padre, enséñame a mirar con tu mirada de misericordia, no permitas
que sea indiferente al dolor del necesitado, no me dejes caer en las redes del
egoísmo, no permitas que mi corazón se endurezca por culpa de aquellos que nos
defraudan. Te ruego que tu amor sea latente en mi diario vivir.
Acción práctica: te invito a poner en tu auto una frazada para que la regales a
alguien que la necesita en estos días fríos, observa a tu alrededor si alguien requiere
un sándwich, la necesidad está a nuestro alrededor solo debes abrir los ojos.
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Día 33, Lunes 02 de Septiembre
Fotos
Colosenses 3:23-24
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís.”
Impresionante es mirar que muchos hacen el bien y luego lo publican en las redes
sociales. Visitan una vez al año algún centro de menores o ancianos y suben las
fotos. Pareciera que publicar lo bueno que hacemos nos dará el reconocimiento de
la sociedad que nos rodea. Pero sabes no es así. Debemos desafiarnos a darnos
a nuestro semejante sin necesidad de publicar nuestras acciones, recordemos que
no actuamos haciendo el bien para que nos reconozcan como buenas personas,
hacemos el bien porque es nuestro desafío como cristianos, aún tenemos mucho
que dar y las fotos no reflejaran la acción de tu corazón.
Oración: Dios Padre, enséñame en este día a ser un seguidor de tu amor por, medio
de mis acciones, enséñame que tu miras más allá de lo que mis ojos pueden ver.
Permite que mi corazón no se exalte por ayudar a otros, sino más bien, que solo tú
seas exaltado con mis acciones.
Acción práctica: cuando vayas a dar alimento a alguien, deja tu cámara fotográfica
en casa, el dar a otros no necesita publicidad.
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Día 34, Martes 03 de Septiembre
Más allá de la fe.
Santiago 2:14-17
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id
en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma.”
Cuando era joven escuche una alabanza que decía; “baja a Dios de las nubes y
llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del madero y guárdalo dentro de tu
corazón… ”. Por años serví a Dios, cantando en el coro, tocando el triángulo en mi
niñez, siendo el primero de la clase bíblica. Pero solo entendí que era ser cristiano
el día que Dios trabajo en mi vida. Ese día Entendí que puedo pasar mi vida
siendo un religioso, un activista de la fe, pero si no logro comprender la fe desde la
praxis misma de Jesús, de nada me sirve todo lo anterior. El texto de hoy, nos
invita a no ser fariseos en nuestra manera de vivir la fe. La fe se encarna en el
Cristo de la cruz cuando la hacemos relacional, cuando la accionamos. Para esto
debemos incorporar el amor y la misericordia en el conocimiento de la palabra de
Dios.
Oración: Dios amado, te ruego que en este día cambies mi indiferencia por interés
en aquel que requiere que demuestre de tu amor con mí accionar. Permite que tu
Espíritu Santo redarguya mi corazón y vea la necesidad de mi hermano y no me
quede en la oración por él, sino más bien que actué en acción para atender su
necesidad. Amén.
Acción práctica: cuando alguien te conteste que está mal, no solo envíalo a orar,
pregúntale que requiere de ti, que puedes hacer por él. Ese será un buen comienzo.

.
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Día 35, Miércoles 04 de Septiembre

Sin recompensa no quedare
Hebreos 6:10
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún.”
“Estoy cansado de ayudar, la gente me decepciona, no es agradecida, siempre se
repite la misma historia”. Creo que mi corazón se está endureciendo. Esta son
palabras que escucho cada vez que la gente se está cansando de ayudar a su
prójimo. Y tal vez muchas veces les encontraba razón, la gente no agradece nada.
Fue entonces que esta palabra llego a mi vida, ¿Por qué ayudo? La verdad que no
ayudo para sentirme feliz, no ayudo para ser reconocido, no ayudo para que me
devuelvan lo que doy, he aprendido que debo ayudar simplemente porque amo a
Dios. Este es un desafío en este día, pues de todo lo que hacemos esperamos
recompensas, si doy amor, espero amor, si ayudo espero agradecimiento.
Debemos recordar que eso no está bien, debemos servir y que la gran
recompensa la dará Dios.
Oración: Padre amado, te ruego que me ayudes a servir sin esperar recompensas,
solamente permite entregar a mis hermanos de lo que Tú ya me has dado sin
esperar nada a cambio.
Acción práctica: el refrán dice has es el bien sin esperar nada a cambio, pero Dios
nunca se olvida de lo que hacemos por amor a su nombre.
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SEXTA SEMANA: EVANGELISMO Y MISIÓN
Pr. Miguel Cabrera
Día 36, Jueves 05 de Septiembre
Serán mis testigos
Hechos 1.8
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”
Es un momento crucial después de cuarenta días en que el Señor se ha aparecido
a sus discípulos, cuyo tema ha sido el Reino de Dios. Los discípulos no pueden
evitar la pregunta sobre la restauración del Pueblo de Israel, debido a la opresión
política del imperio romano. Les lleva a que confíen la respuesta a la soberanía de
Dios y centrarse no en un reino político, sino un Reino Espiritual, que Él ha
inaugurado y que ellos son llamados a extenderlo por todo el mundo.
Para llevar a cabo esta misión les enviaría el Espíritu Santo, pues el volverá al
Padre. La venida del Espíritu Santo les dará el Poder a fin de ser Testigos fieles,
comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor
conoce nuestras limitaciones, y sabe que por nuestras propias fuerzas no es
posible que seamos un testigo eficaz, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es el agente que convence al oyente de pecado, de justicia y de
juicio cuando viene a morar en él. Es su obra que genera vida nueva en las
personas, mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo.
Los discípulos habían recibido el evangelio durante tres años junto a su maestro.
Había llegado la hora de ir a las naciones llevando el evangelio. Nosotros hemos
heredado esta tarea, Ser testigos. Sí, es tarea de todos, de toda la Iglesia, de
pastores, misioneros, evangelistas, y de cada creyente, solo así podremos
alcanzar la meta de llegar a todo el mundo. Eres un testigo en tu entorno
comenzando por tu familia, amigos, conocidos y toda la comunidad. Cada uno es
parte de este proyecto divino.
Motivos de oración: Pidamos la guía del espíritu Santo para ser testigos fieles que
no se avergüenzan del evangelio.
Acción práctica: Prepárate con oración y ayuno para testificar de Jesucristo a una
persona de tu entorno, en los próximos días.
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Día 37, Viernes 06 de Septiembre
Proclamando el evangelio de la paz
Efesios 6.15
“Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz;”
En el contexto de este versículo el apóstol Pablo está hablando de como el cristiano
puede librar una batalla espiritual estando bien equipado. Para ello usa la figura del
soldado romano y describe cada elemento de su vestimenta como necesaria para
la defensa y el ataque al momento de enfrentar el conflicto.
Los cristianos no estamos exentos de enfrentar conflictos, y disponemos de las
mejores armas para enfrentarlos. Los conflictos en su mayoría tienen una raíz de
carácter espiritual, es por eso que el apóstol propone una serie de armas
espirituales. En este verso habla del calzado del soldado y lo compara con el celo
que
debemos
tener
por
el
evangelio
de
la
paz.
Vivimos en una sociedad enemistada, siempre en conflicto y discordia unos con
otros, estresada, depresiva y que anhela la paz. El evangelio trae un mensaje de
paz, que se hace efectivo mediante el poder del Espíritu Santo, quien produce el
fruto de la paz. En la primera incursión misionera que hacen los discípulos de Jesús,
le dice que en el hogar que los reciban, la paz quedara en ese hogar. Todo cristiano
ha sido llamado a ser un agente de paz y el mensaje del evangelio es la mejor
propuesta para vivir y mantener la paz en un mundo que la necesita
desesperadamente. Somos responsables de promover la paz. Así, como Jesús que
con su sola presencia, generaba un ambiente de paz y estando en la cruz no ofreció
resistencia, sino perdón y obediencia, para ser exaltado finalmente como príncipe
de paz. Así, los hijos de Dios debemos, en lo que dependa de nosotros mantener la
paz en toda circunstancia. Además de experimentar la paz que sobrepasa toda
explicación dando gloria y honor a Dios padre delante de los hombres.
Motivos de oración: Por los países que están en guerra y que el Señor tenga
misericordia y guie a los gobernantes a recuperar la paz.
Acción práctica: Haga su costumbre estar intercediendo, orando y bendiciendo la
vida de nuestros misioneros junto a sus familias y campo misionero. Consiga sus
nombres.
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Día 38, Sábado 07 de septiembre
Recorriendo pueblos y aldeas
Lucas 8.1
“Y poco después, El comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y
anunciando las buenas nuevas del reino de Dios; con El iban los doce,”
El texto de hoy, nos muestra a Jesús recorriendo todas las ciudades y aldeas…lo
que demuestra una gran preocupación y esfuerzo de parte del Señor y sus
discípulos. Jesús quiere ser un buen mentor y modelo para sus discípulos en su
tarea de evangelizar y anunciar el reino de Dios. Jesús es un líder a todo terreno.
Él va donde está la necesidad. Gran parte de su ministerio lo realizo donde estaba
la gente y ellos venían a él, pues Jesús había tomado la iniciativa de ir a ellos.
Este texto nos desafía a preguntarnos: ¿Cuánta conciencia tenemos de la
necesidad de evangelizar y anunciar el reino de Dios en nuestra propia ciudad y
región? Si nos limitamos solo a esperar que la gente venga a nuestros templos
para anunciarles el evangelio de Salvación y no vamos donde están, las iglesias
están condenadas solo a subsistir. No pueden avanzar ni crecer.
Es una verdad que no todos son llamados a ser misiones o ser evangelistas a
tiempo completo, pero si, es responsabilidad de la Iglesia capacitar, promover y
enviar, a sus miembros para seguir el ejemplo de su maestro. El Evangelio del
Reino no es para encerrarlo en los templos, es para que sea anunciado durante la
semana donde están las personas. En sus trabajos, colegios, universidades,
oficinas, hogares, etc. Las multitudes están cansadas, fatigadas, confundidas,
estresadas, heridas y sin esperanza. Ningún gobierno, ni filosofía, ni la
modernidad dan sentido y valor a sus vidas. Solo el evangelio puede dar al mundo
la vida, sentido y transformación que necesita.
Oración: Señor abre mis ojos para ver donde hay necesidad y esforzarme por hacer algo al
respecto.
Acción Práctica: Envía un saludo y tu compromiso en orar por un matrimonio misionero los
próximos días. Elige Misioneros de esta lista: Alexandra Benítez y Rolando Quispe, campo
misionero Iquique. Correo: rquispe@yahoo.com / abjeme@yahoo.com. O Marta Riveros y
Antonio Salamanca, campo misionero Punta arenas. Correo: asf061262@hotmail.com
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Día 39, Domingo 08 de Septiembre
Luz para las naciones
Hechos 13.47
“Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los
confines de la tierra”
Este texto marca un hito en el ministerio del llamado del aposto Pablo, que comenzó
orientado hacia los judíos primeramente. Pero qué luego decide enfocarlo hacia los
gentiles. Pablo toma esta decisión categórica ante la resistencia de los líderes
religiosos judíos, orientando su tarea misionera hacia los gentiles, quienes fueron
más receptivos, al punto de recibir el evangelio con entusiasmo y ver que Dios los
había tomado en cuenta para ser parte de su Reino.
Esta decisión de Pablo le permitió realizar una serie de viajes misioneros más allá
de las fronteras del pueblo de Israel logrando la fundación de muchas Iglesias, que
tenemos registrados en cada una de las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento.
Debemos aprender así como Pablo que no debemos gastarnos demasiado en las
personas que continuamente están rechazando nuestro mensaje y mantienen una
actitud indiferente y escaso compromiso con la Palabra del Señor, cuando hay otros
que sí estarán dispuestos a recibir con disposición el mensaje del evangelio.
Si el Señor es el que nos manda a ser LUZ, eso tenemos que ser ante todo el
mundo. El “id” en la Gran Comisión de Jesús (Mateo 28: 19-20) nos exhorta a llevar
la luz a los que hoy en día serían “gentiles”, aquellos que todavía no han visto la luz.
¿Vamos a hacerlo? ¿Seremos luz para todos los pueblos del mundo?
Motivos de oración: Señor, quiero mostrar más interés en aprender de tu Palabra
para ser un canal de bendición para otros.
Acción práctica: Toma la decisión de leer la Biblia libro por libro. Escudriñarla y
aprender de ella, consejo, sabiduría y entendimiento para ser Luz para las naciones.
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Día 40, Lunes 09 de Septiembre
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Romanos 10.14-15
“Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y
quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso es recibir al
mensajero que trae buenas nuevas!
El énfasis de este pasaje es la urgencia de predicar el mensaje del evangelio, como
una Buena Noticia.
Este sentido de urgencia lo aborda haciendo una serie de preguntas que la Iglesia
debe hacerse en el proceso de la evangelización. ¿Cómo invocarán en el cual no
han creído? ¿Cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Cómo oirán sin
haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sino fueran enviados? Hay una
secuencia lógica en cada pregunta, como si la respuesta estuviera entre ellas
mismas. Cada una de las preguntas se resuelve si hay alguien que haga la tarea de
anunciar, comunicar, predicar la Buena Nueva.
Siempre faltan misioneros para ser enviados, debemos orar, equipar y enviar porque
los campos están blancos para la siega. No esperemos que vaya otro, cuando yo
también puedo ir y ser parte de la tarea misionera. Cuando se comunica el
evangelio, la Palabra no vuelve vacía, sino, que hará aquello para lo cual fue
anunciada. Nuestra misión es anunciar y los resultados o el crecimiento los produce
el señor. Seamos parte de la afirmación que hace el apóstol: “Cuan hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian Buenas Nuevas.”
Motivos de oración: Señor ayúdanos ser portadores de Buenas Nuevas de paz,
en un mundo donde predominan las malas noticias.
Acción práctica: Compartir un mensaje, que invite a sus conocidos y amigos de
Messenger, mail, whatsApp, etc. Ha recibir el Evangelio de Salvación.

