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Si bien muchas personas esperan con ansias dejar atrás el 2020 y comen-
zar un nuevo año, la realidad es que no hay nada que haga que un nue-
vo año traiga cosas nuevas. Todo lo que representa el 1 de Enero es que 
nuestro planeta ha dado una vuelta completa alrededor del sol desde el 
1 de Enero anterior. No hay nada “escrito en las estrellas” por así decirlo, 
que signifique que el 2021 será diferente de 2020.

Pero eso no quiere decir que 2021 no pueda ser diferente de 2020. 
Puede ser. Y será - SI (y ese es un gran “SI”) el pueblo de Dios se toma 
en serio la oración.

Eso es exactamente lo que hay detrás de nuestro impulso de “21 días 
de Oración” en el 2021. Durante 21 días, vamos a tomarnos en serio 
venir ante Dios como un cuerpo de creyentes, oraremos y le pediremos 
que se mueva en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestro mundo. 
Creemos que al hacer eso, Dios no solo nos escucha, sino que también 
responde. Y al pedirle a Él en nombre de quienes nos rodean, creemos 
que el 2021 puede ser el comienzo de grandes cosas.

• Los 21 días de oración inician el 17 de Enero e irán hasta el 6 de 
Febrero.

• Cada una de las tres semanas tendrá un tema y un enfoque, y el 
mensaje del fin de semana presentará ese tema. La semana 
siguiente se basará en ese tema, brindando oportunidades para que 
las personas oren individualmente y en sus grupos.

Semana 1. La oración como primer instinto. La importancia de 
orar por todo. Desarrollar un hábito de oración. Orando por 
nosotros mismos.

Semana 2. Orando por nuestra iglesia. Orando por avivamiento. 
Orando por el despertar espiritual.

Semana 3. Orando por nuestra comunidad. Nación. Mundo.

BIENVENIDOS

21 días deOración
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Cada día publicaremos un video con una reflexión adicional a la 
lectura que estas leyendo en este libro, te invitamos a que visites 
nuestras redes sociales:

Amigos Tu Iglesia

Amigos Tu Iglesia

Amigos Tu Iglesia

Y nuestro sitio en la web: www.amigostuiglesia.com

Escaenea este código con tu 
telemono celular y podrás 
ingresar a nuestro sitio web



SEMANA UNO

— Luchando en Oración —

— Dios Espera que tu le Pidas —

— Un Día a la Vez —

— Regocijo —

— Cómo Orar —

— El Otro Lado del Lápiz —

La Oración como Primer Instinto
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SEMANA UNO
La Oración como Primer Instinto

NOTAS DEL MENSAJE DE HOY

21 días deOración
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NOTAS DEL MENSAJE DE HOY

21 ORACIONES PARA 21 DÍAS

DÍA 1
Mi Momento a Solas con Dios
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LUCHANDO EN ORACIÓN

Mientras consideramos el tema para esta semana de oración 
por nosotros mismos, toma un momento para leer el siguiente 
versículo: 

Colosenses 4:12
“Epafras, que es uno de ustedes y siervo de Cristo Jesús, envía sa-
ludos. Él siempre está luchando en oración por ti, para que puedas 
mantenerte firme en toda la voluntad de Dios, maduro y plena-
mente seguro”.

Este versículo en particular siempre me ha desafiado. La Nueva 
Versión Internacional dice que Epafras “lucha” en oración por 
la gente de la iglesia. Esa palabra traducida como “lucha” es la 
palabra griega, agonizomai, de la cual obtenemos nuestra palabra 
agonía. Esta palabra en particular se usa varias veces en el Nue-
vo Testamento, pero solo una vez con respecto a la oración.

Agonizomai es una palabra que tiene varios significados: par-
ticipar en un concurso; contender con un adversario o luchar; 
luchar o esforzarse por obtener algo. No sé ustedes, pero puedo 
pensar en varias palabras para describir mi vida de oración. Sin 
embargo, no estoy seguro de que la lucha libre o la contienda 
sean las palabras que podría elegir.

Se nos dice que tenemos un enemigo que es como un león 
rugiente “que busca a quien devorar” (1 Pedro 5: 8). Él es 
contra quien luchamos y contra él luchamos. Efesios 6:12 nos 
dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 
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Mi Momento a Solas con Dios



9

La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

“las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales”. A la 
luz de eso, tal vez todos deberíamos “luchar” más en nuestras 
oraciones.

En Lucas 18, Jesús nos cuenta una parábola sobre la oración. Se 
nos dice que continuemos orando por cosas; para seguir avan-
zando y no rendirse. Hay un sentido de “lucha” en la oración 
cada vez que continuamos orando por cosas que parecen no ser 
contestadas. Debemos confiar en que nuestro Dios todavía está 
trabajando en el ámbito espiritual, produciendo un resultado 
para nuestro bien, incluso si no es exactamente de la manera 
que podríamos haber esperado o imaginado.

Guía para tu Oración

• Al pasar tiempo en oración hoy, recuerda que tienes un ene-
migo que no quiere que tus oraciones sean contestadas. De 
hecho, ni siquiera quiere que le preguntes nada. Considera 
la posibilidad de contender en oración contra el enemigo 
para que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en 
tu vida y en la vida de tu familia.

• Ora por cada uno de los miembros de tu familia por su nom-
bre. Menciona las necesidades específicas que puedan tener. 
Ora por fortaleza y esperanza en estos tiempos difíciles. Me 
he encontrado orando a menudo por provisión y protección 
para mi familia. Considera hacer esa tu primera solicitud.

• ¿Hay algunas cosas por las que dejé de orar por lo que no 
he recibió una respuesta?. Quizás ahora sea el momento 
de traerlos de regreso al trono de Dios. Quizás ahora sea el 
momento de confiar en que Él todavía está trabajando y que 
es el enemigo quien quiere que te rindas.
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DIOS ESPERA QUE TU LE PIDAS

Mateo 7:11
“Pues si ustedes ... saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuán-
to más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los 
que le pidan!” 

Dios es la fuente de todo. Todo lo que ves en el mundo y lo que 
no puedes ver en el mundo y en el universo, lo hizo Dios. Él es 
la fuente de todas las cosas buenas.

Al depender de Dios como tu sustento en todo, hay cuatro ver-
dades que necesitas recordar:

Primero, todo es un regalo de Dios.

Nada de lo que tienes, te lo has ganado. Todo es un regalo de la 
gracia de Dios. Si Dios no quisiera dártelo, no lo tendrías.
La Biblia nos dice en Santiago 1:17a, “Toda buena dádiva y 
todo don perfecto descienden de lo alto…” (NVI). Ese es el por 
qué la oración del señor en su tercera frase inicia con la palabra 
“danos”. “Danos nuestro pan diario”. ¿Por qué? Porque es un 
regalo. No lo puedes pagar.

Segundo, no hay nada que necesites que Dios no pueda suplir. 

No sabes lo que vas a necesitar para el resto de este año. Pero 
cualquier cosa que sea, Dios tiene el poder de suplirlo.
La Biblia dice esto en Filipenses 4:19: “Así que mi Dios les 

DÍA 3
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La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene en Cristo Jesús” (NVI). Los recursos glorio-
sos son tan abundantes, como solo Dios puede ser de espléndido. 
Dios tiene recursos ilimitados.

Tercero, Dios quiere darte todo lo que necesites.

Mateo 7:11 dice, “Pues si ustedes… saben dar cosas buenas 
a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará 
cosas buenas a los que le pidan!” (NVI). Dios quiere suplir tus 
necesidades.

Y, aquí está la cuarta cosa: Él te está esperando.

Si tienes necesidades en tu vida que no han sido suplidas, no es 
culpa de Dios. No estás confiando en Dios. ¡Él te está esperan-
do! El problema no es que Dios no quiera suplir tu necesidad; 
el problema es que tú nunca le pediste que lo hiciera. Santiago 
4:2 dice, “… No tienen, porque no piden” (NVI).

Guía para tu Oración

• ¿Quién esperas que supla tus necesidades?

• ¿Qué has estado esperando para pedirle a Dios por esa 
necesidad?

• ¿Cómo el saber que Dios conoce cada una de tus necesi-
dades para el resto de tu vida afecta la forma en que oras?.
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UN DÍA A LA VEZ

Filipenses 4:6,8b
“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle 
a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha 
hecho.… Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo 
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo 
admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.”

Dios quiere que confíes en Él un día a la vez: “Danos hoy nues-
tro pan de cada día”. No para la próxima semana. No para el 
próximo año. No para el próximo mes. Sólo un día a la vez.

Filipenses 4:6 y 8 nos enseña que hay cuatro cosas que debes 
hacer para confiar en Dios diariamente: “No preocuparse... 
orar por todo... darle gracias en todo... pensar en las cosas 
correctas” (NTV).

1. No te preocupes por nada. ¿Por qué la preocupación es 
algo tan tremendo? Porque no es tan solo un mal hábito, ¡tam-
bién es un pecado! Pero Dios cumple sus promesas, y puedes 
confiar que él cuidará de ti “Así que no se preocupen por el 
mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocu-
paciones” (Mateo 6:34 NTV).

2. Ora por todo. La oración puede cambiar las cosas. Roma-
nos 8:32 dice, “Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo 
lo demás?” (NTV). Dios resolvió tu problema más grande   — 

DÍA 4
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La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

entrar en el Cielo — cuando envió a Jesús a morir por ti. Si Dios 
te amaba lo suficiente como para enviar a Jesús a morir por ti, 
¿no crees que él te ama lo suficiente como para cuidar de todos 
los otros problemas?

3. Agradece a Dios en todas las cosas. No importa lo 
que pase, dé las gracias. La Biblia no dice: “Porque en todas las 
cosas den gracias”. Dice: “En todo den gracias”. No tienen que 
estar agradecidos por las cosas malas de su vida. Nunca debes 
estar agradecido por el mal. No tienes que estar agradecido por 
el cáncer o un accidente de carro, la guerra o el abuso. Pero Dios 
dice en todo dar gracias. ¿Por qué? Porque sabes que Dios va a 
cuidar de ti. Sabes que va a satisfacer tus necesidades. Sabes que 
va a ayudarte.

4. Piensa en las cosas correctas. Dios nos da una lista 
de cosas sobre las cuales pensar, cosas que son verdaderas, 
honorables, correctas, puras, bellas, admirables, excelentes y 
dignas de alabanza. ¿Dónde se encuentran las cosas que son 
puras y admirables en que pensar? ¿En el cine? No lo creo. ¿En 
TV? No. Sólo encontrarás pensamientos puros, hermosos 
y honorables en la Palabra de Dios. Necesitas leer, estudiar, 
memorizar y llenar tu mente con la Palabra de Dios. Isaías 26:3 
dice “¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en 
ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos!” (NTV).

Guía para tu Oración

• ¿Hacia dónde van tus pensamientos frecuentemente?

• ¿En qué situación necesitas agradecerle hoy a Dios?

• ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para memorizar las Es-
crituras y puedas recordar las promesas de Dios?
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REGOCIJO

1 Tesalonicenses 5:16-18
“Regocíjense siempre, oren constantemente, den gracias en todas 
las circunstancias; porque esta es la voluntad de Dios para 
ustedes en Cristo Jesús.”

Estos versículos nos llevan a lugares que en nuestra carne no son 
naturales. ¡Nuestro mundo de hoy está más lleno de pesimis-
mo como nunca antes! Yo, personalmente, he recibido muchas 
llamadas telefónicas de personas que simplemente han “termi-
nado” con lo que ha traído nuestra pandemia actual. Estoy muy 
agradecido de que como cristianos tenemos un recurso interno, 
el Espíritu Santo. Debido a esto, podemos atrevernos a abrazar 
las palabras del Señor para nosotros: “Hermanos y hermanas, 
considérelo como puro gozo cada vez que se encuentren con 
diversas pruebas y tentaciones”, Santiago 1:2. No debemos 
tomar las circunstancias negativas como un ataque contra 
nosotros. No debemos gemir y gemir y decir: “¿Qué he hecho 
para merecer esto?” En cambio, ¡debemos regocijarnos! Las 
pruebas nos hacen crecer, nos hacen enfrentar nuestro pecado y 
aprender cosas sobre nosotros mismos que no sabíamos.

Puedo testificar personalmente que las pruebas que mi Famlia y 
yo hemos experimentado durante más de 20 años nos han cam-
biado de adentro hacia afuera. Dios a menudo quita los accesorios 
de nuestras vidas para enseñarnos que Él mismo es todo lo que 
necesitamos.

DÍA 5
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La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

En segundo lugar, Pablo dice, oren: “Oren constantemente”. Esta 
es la manera de aprovechar y alinearse con la fuerza que nuestro 
Dios proporciona. Así es como afirmamos que nuestro Dios es 
suficiente, que puede satisfacer todas las necesidades y que siem-
pre está disponible para guiarnos y dirigirnos.

La tercera amonestación en estos versículos es: “¡Den gracias en 
toda circunstancia porque esta es la voluntad de Dios en Cristo 
Jesús para ustedes!” En medio de la dificultad, es tentador pre-
guntarnos: “¿Cómo puedo estar agradecido por este lío?” ¡Estos 
pensamientos nos son muy familiares a todos! Cuando me enfren-
to a una prueba, ahora sé, a la edad que tengo, que se me está 
dando la oportunidad de glorificar a Dios. Si nunca me enfrento 
a pruebas o presiones, ¿cómo podría alguien que me mira ver 
que tengo un medio de apoyo indescriptible del Espíritu Santo? 
Solo Él tiene la capacidad de elevarme por encima de mis circun-
stancias para que pueda compartir ESPERANZA con aquellos que 
están desesperados. Estas son las oportunidades preciosas en las 
que se nos ha confiado, para compartir a Jesús. ¡¡¡Demostremos 
agradecimiento!!!

Guía para tu Oración

• ¡Regocíjate siempre! Mientras oras hoy, repíte esas palabras 
con sinceridad. Habla palabras que describan quién es nuestro 
Dios y relacionarlas con tus circunstancias actuales.

• Orar sin cesar. Desafíate todo el día, momento a momento, sin 
importar las circunstancias externas, para volver a lo básico: 
DISFRUTAR SIEMPRE Y ORAR CONSTANTEMENTE.

• ¡Da gracias en todas las circunstancias! Al orar hoy, recuerda 
el carácter de nuestro Dios y dá gracias en todo. Recuerda 
siempre que te conoce, es fiel y ya lo hizo por ti.
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CÓMO ORAR

Entonces, así es como debes orar,

Mateo 6:9
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.”

¿Quién mejor para enseñarnos a orar que el mismo Jesús? En 
Mateo 6, nos da el regalo de una hoja de ruta para guiarnos en 
nuestros momentos de oración. Como Jesús nos enseña, ante 
todo debemos enfocar nuestras mentes a quién le estamos orando. 
Dirigimos nuestras oraciones a nuestro Padre celestial.

Esta es una imagen maravillosa de un Dios soberano que tam-
bién es un Padre íntimamente cercano. Dios no es un padre cual-
quiera, es un buen padre que abraza a un hijo pródigo, protege 
y provee para todos sus hijos. De modo que podemos apoyarnos 
en la oración con total confianza en el cariñoso consuelo y 
carácter de nuestro Dios.

Jesús continúa diciendo: “Santificado sea tu nombre” o “Santo 
es tu nombre”. El orden es digno de mención. Al comienzo de la 
oración se nos instruye a tener una postura de adoración hacia 
nuestro Padre celestial. Aquel a quien estamos orando tiene un 
nombre que es santo y debe ser exaltado. Nuestro Dios es alto y 
sublime, apartado de cualquier otro ser.

El Salmo 29:2 nos instruye a “Atribuid al Señor la gloria debi-
da a Su nombre; adoren al Señor en el esplendor de su san-

DÍA 6
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La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

tidad”. No hay nadie como nuestro Dios. Entonces, al comen-
zar con la oración, entramos en un lugar sagrado donde Jesús 
recuerda: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre”. Venimos ante Dios con asombro y humildad, 
con grandes expectativas y esperanza. “Por lo que has hecho, 
siempre te alabaré en presencia de tu pueblo fiel. Y esperaré 
en tu nombre, porque tu nombre es bueno”. Salmo 52:9

Guía para tu Oración

• Al orar hoy, comienza reconociendo a Dios como tu Padre 
Celestial. Declara que Él es un buen padre que te ama incondi-
cionalmente y que está contigo en tus circunstancias hoy.

• Ahora dedica unos momentos a reconocer a Dios por su san-
tidad. Alábalo por sus atributos (por ejemplo, es apartado, 
digno, todopoderoso, perdonador, sanador, Salvador, etc.)

• Invoca el nombre todopoderoso de Jesús para que te ayude 
con los problemas que pesan sobre tu corazón. Comparte 
libremente tus preocupaciones con Él.
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EL OTRO LADO DEL LÁPIZ

Romanos 8:28 NVI
“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de 
acuerdo con su propósito.” 

La vida, generalmente trae problemas difíciles de afrontar, como 
lo es una enfermedad, la pérdida de un empleo o la muerte de 
un amigo o familiar. Esas píldoras son amargas cuando se están 
pasando y a menudo nos ahogamos con ellas.  

Ten la seguridad de que Dios está haciendo algo bueno en tu 
vida, aun cuando no puedas verlo. Él está trabajando activa-
mente para sacar lo bueno de todo lo que sucede en tu vida. 
Para aferrarte a la esperanza en medio de tiempos difíciles, 
necesitarás unirte fuertemente a esta verdad.

Cuando leemos Romanos 8:28 la Biblia no está diciendo que 
todos los sucesos en tu vida serán buenos. Tú y yo sabemos que 
eso no es cierto, pero si dice que cuando unes toda tu vida, cada 
pedazo de ella trabaja junto para bien. Es como hacer un pastel. 
Puede ser que no te agrade el sabor de cada ingrediente, pero 
cuando los pones todos juntos, no puedes quitar las manos de 
ahí. Dios quiere hornear un pastel impresionantemente sabroso 
con tu vida, y Él quiere utilizar incluso los elementos desagradables 
y amargos para hacerlo.

Dios tampoco dice que todo trabaja “como lo queremos” o que 
cada historia tendrá un final feliz. La realidad es que no todas 
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La Oración como Primer InstintoSEMANA UNO

las decisiones de negocios te harán ganar un millón de dólares. 
No cada pareja que contrae matrimonio vivirá feliz por siempre. 
No todos los niños se convertirán en el capitán del equipo de 
fútbol. En lugar de eso, el versículo nos recuerda que podemos 
tener absoluta confianza en que el diseñador principal del uni-
verso hace todo lo posible para trabajar todo junto por el bien 
de aquellos que aman a Dios. (Por cierto, si no conoces a Dios, 
esta promesa no es para ti.  Es para “los que aman a Dios”.)

La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la creencia 
de que algo malo saldrá bien. Es la confianza absoluta de que en 
última instancia, cada parte de tu vida tiene un sentido sin im-
portar cómo resulta en este lado de la eternidad. Desde nuestro 
punto de vista, nuestras vidas se ven a veces  como un desastre, 
pero la visión del Dios del cielo no es la misma que la nuestra.

Tú no te puedes imaginar todo lo bueno que Dios tiene para tu 
futuro. En Jeremías 29: 11, Dios dice,  “Porque yo sé muy bien 
los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza.” (NVI)

Tu futuro está en Sus manos - y no hay mejor lugar donde pueda 
estar.

Guía para tu Oración

• ¿Cómo te sientes al saber que Dios ha obrado para tu bien, 
incluso en las malas experiencias de tu vida?

• ¿En qué experiencia de tu vida, ha sido más difícil para ti ver 
lo bueno que Dios traerá de esa situación?

• ¿Cómo la muerte de Jesús en la cruz, es un ejemplo de que 
Dios está obrando para bien incluso en una mala situación?



20



SEMANA DOS

— Orando Juntos —

— El Lazo de Tres Hilos —

— Vayamos Juntos a la Iglesia —

— Todos Somos Iglesia —

— Llamada de Emergencia —

— Ora por Amigos (Tu Iglesia) —

Orando por Nuestra Iglesia
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ORANDO JUNTOS

Mateo 18:19-20
Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de 
acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida 
por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos...

Muchos de nosotros nos perdemos de tanto porque sólo oramos 
por nosotros mismos. Sin embargo, cuando Jesús nos dió un 
esquema para la oración, se refirió a orar juntos. Hay poder en 
la oración en grupo.

Si no estás orando con otros creyentes, entonces no estás reci-
biendo el apoyo que necesitas. Estás perdiendo uno de los prin-
cipales beneficios de ser cristiano. Jesús dice: “Otra vez os digo 
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca 
de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que 
está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (Mateo 18:19 - 
20 TEV). Ese es el poder de la oración con otras personas.

Pregúntate: “¿Estoy siempre orando sobre las mismas cosas 
regularmente? Se puede decir que nunca has orado con nadie 
antes y te asusta hacerlo. Está bien comenzar lento: Al estar 
junto con cinco o seis amigos, no tienes que orar si no quieres, 
puedes sentarte y estar tranquilo solamente escuchando. 

Así, después de varias semanas, cuando te sientas más cómodo, 
puedes empezar a participar más en las oraciones del grupo. En-

DÍA 9
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Orando por Nuestra IglesiaSEMANA DOS

tonces encontrarás un nuevo nivel de estabilidad en tu vida.

Si nunca has orado con otras personas, empieza por orar en voz 
alta cuando estés solo. Hago la mayor parte de mi oración, más 
que en cualquier otro lugar, en la autopista. Estoy conduciendo 
por la carretera y hablando en voz alta al Señor: “Señor, he aquí 
algunas cosas que quiero hablar contigo acerca de la actualidad”.

Otra sugerencia es orar en las comidas. Nuestra familia se toma 
de las manos, a veces nos piden orar por los alimentos, y otras, 
para dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros.

Guía para tu Oración

• ¿Has experimentado la enorme bendición de orar con otras 
personas?

• ¿Cuando oras por otras personas sientes cómo Dios se agra-
da con esa actitud de corazón?

• Esta semana puedes iniciar orando en los momento en que 
estés solo, por la comunidad donde esta ubicada nuestra ig-
lesia amigos y tal vez reunirte con otros para orar peticiones 
especificas por personas que no hemos alcanzado para 
Cristo y por los que ya asisten con regularidad a nuestras 
reuniones.
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EL LAZO DE TRES HILOS

Mateo 25:40 NTV
“Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más 
insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”. 

Eclesiastés 4:9-12 dice: “Es mejor ser dos que uno, porque 
ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno 
cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae 
y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, 
si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor 
mutuamente; pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor?
Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si 
son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen; mejor 
todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta 
fácilmente.”(NTV).

Este pasaje tiene mucho que decir acerca de orar y trabajar con 
otros en el ministerio, pero se puede resumir en tres afirmaciones:

1. Cuando oramos y trabajamos juntos, maximizamos nues-
tro impacto. Hacemos más cosas. ¿Quieres hacer un impac-
to mayor con tu vida? Entonces hazlo con otras personas en 
tu iglesia, porque lo que hacemos juntos como el Cuerpo de 
Cristo será mucho más significativo que lo que hacemos indi-
vidualmente. Una gota de lluvia no hace una gran diferencia 
en un desierto, pero un millón de gotas de lluvia pueden 
convertir ese desierto en un jardín.

DÍA 10
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2. Cuando oramos y trabajamos juntos, minimizamos nues-
tras fallas. Como el versículo 10 dice, pero el que cae y está 
solo, ese sí que está en problemas. Cuando servimos juntos y 
una persona se cae, las otras personas simplemente lo levan-
tan. ¿No es eso un punto simple pero profundo? Necesita-
mos trabajar con otras personas para animarnos unos a otros 
y minimizar nuestros fracasos.

3. Cuando oramos y trabajamos juntos, movilizamos nues-
tros recursos. Cuando unimos nuestros recursos y fondos, 
van más lejos. Puedes compartir tu cobija y dos personas se 
mantendrán calientes en lugar de una.

En Mateo 25:40, Jesús enseñó: “Les digo la verdad, cuando 
hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, 
mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!” (NTV).

Guía para tu Oración

• ¿Por qué a menudo queremos hacer algo nosotros mismos en 
lugar de trabajar con otros?

• ¿En qué área has estado prestando servicios para maximizar 
tu impacto trabajando con un equipo?

• ¿Hay algo que te impida invertir tu tiempo, energía y recur-
sos en nuestra iglesia? Si es así, ¿por qué?
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VAYAMOS JUNTOS A LA IGLESIA

Hechos 2:46-47a NVI
“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa 
en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 
generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo.” 

Dios bendice a las Iglesias que le adoran con alegría. La ver-
dad es que Dios ama una buena celebración. Dios bendice a las 
personas que lo celebran a Él. La iglesia primitiva es un buen 
ejemplo de esto.

La Biblia dice que la iglesia primitiva no dejaba de reunirse en 
el templo ni un solo día. Compartian de casa en casa el pan y la 
comida con alegría y generosidad, alababan a Dios y disfrutaban 
de la estimación general del pueblo. Ellos no estaban enfrentan-
do una pandemia como la actual, pero sí enfrentaron otro tipo 
de cosas mas adelante.  

Hay suficientes malas noticias en el mundo. Lo último que debes 
hacer es escuchar más malas noticias. Asistir a la iglesia te ayu-
da a escuchar las Buenas Noticias – el Evangelio de Jesucristo. 
(Y lo puedes hacer en nuestro servicio sobre ruedas)

La Biblia dice: “Me alegré cuando me dijeron: «Vayamos a la 
casa del Señor»” (Salmos 122:1 NTV).

Tú y yo fuimos creados para disfrutar a Dios. Fuimos creados 
para expresar emociones. Si no podemos hacerlo en la iglesia, 
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entonces lo haremos en los conciertos de rock o los estadios. La 
iglesia debería ser el lugar donde podemos expresar emoción 
hacia Dios. La iglesia debería ser un lugar alegre donde poda-
mos adorar.

¿Dónde encontramos ese tipo de gozo? En Hechos 2, Pedro cita 
a David diciendo: “Veo que el Señor siempre está conmigo. No 
seré sacudido, porque él está aquí a mi lado. ¡Con razón mi 
corazón está contento, y mi lengua grita sus alabanzas! Mi 
cuerpo descansa en esperanza” (Hechos 2:25-26 NTV).

Dios quiere que vivamos – y adoremos – en alegría, contenta-
miento y esperanza.

Guía para tu Oración

• Cuando ves nuestra iglesia amigos expresando alabanza, 
comenzando por ti mismo: ¿Cómo te parece que se compara 
tu corazón con el alegre corazón de David?

 
•  ¿Cuál tiende a ser tu actitud cuando vas a adorar?

• Toma un tiempo el día de hoy para orar para que esta 
situación de restricción termine y podamos ir juntos a adorar 
a la casa del Señor en la capilla y no sólo sobre ruedas.

• ¿Conoces a alguien que necesite experimentar la adoración 
grupal? Intenta llamar a alguien y si es posible visitarle para 
poder experimentar el “juntos” que nos habla el pasaje del hoy.

• Tal vez hoy que estas leyendo este devocional hayas extrañado 
el reunirnos como lo haciamos antes de la pandemia, ¿Hay 
algún impedimento para que puedas adorar hoy de esa 
manera aunque no tengamos renion presencial en la capilla? 
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TODOS SOMOS IGLESIA

Efesios 1:22-23 NVI
Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio 
como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la 
plenitud de aquel que lo llena todo por completo.»
 
Cuando hablamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo, debemos 
comprender que no se refiere a nuestra congregación local, sino 
que somos uno con las demás congregaciones del mundo. Juntas 
formamos su Iglesia, el cuerpo de Cristo: un solo cuerpo del cual 
Cristo es “la cabeza”.

El cuerpo es el encargado de realizar las acciones que la cabeza 
ordena. Un cuerpo sin cabeza no funciona, y una cabeza sin 
cuerpo no puede hacer nada. Es por eso que la Iglesia necesita 
de Cristo para ser guiada; nuestro mover, dirección, decisión y 
caminar deben ser siempre guiados por Él.

La Iglesia (o sea, nosotros) es el medio por el cual las obras de 
Cristo son manifestadas al mundo de hoy. Es por eso que necesi-
tamos movernos bajo el respaldo y la dirección de Cristo; de 
esta manera, manifestaremos sus obras y no tendremos límites 
ni impedimento alguno para llevar a cabo la tarea.

¡La Iglesia está completa con Cristo! Con Él como cabeza, tene-
mos la autoridad para avanzar, para hacer milagros, para alcanzar 
vidas y que éstas sean transformadas. Cristo y la Iglesia son uno. 
¡Nosotros con Cristo somos uno!. Que Cristo sea la cabeza es un 
beneficio para la Iglesia. Procuremos siempre darle el lugar de 
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autoridad que se merece. Una Iglesia puesta de acuerdo puede 
soñar con transformar la ciudad.

Una Iglesia que adora transforma la atmósfera, el ambiente de 
su ciudad. Una Iglesia que sale a la calle conquista territorio.
A una Iglesia en movimiento no hay monte que la pueda detener. 
Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y 
tenemos autoridad para darlo a conocer. Esa autoridad no es 
impuesta, sino que nos ha sido delegada a cada uno de nosotros 
para ejercerla de tal manera que demos a conocer al Padre y la 
vida plena que en él podemos experimentar.

Somos nosotros los que debemos dar el ejemplo a esta sociedad 
corrompida de lo que es una vida honesta, una verdadera 
familia, personas fieles y seguras de lo que son y en quién creen, 
demostrando y dando a conocer los valores del Reino de nues-
tro amado Padre celestial. Que la Iglesia sea la mejor influencia 
para nuestra sociedad y que la gente pueda ver en la Iglesia 
valores dignos de imitar.
 

Guía para tu Oración

• Oramos para que nuestros ojos sean abiertos y Dios nos 
revele nuestro papel como Iglesia y la autoridad que nos fue 
dada, para ejercerla con sabiduría.

 
• Es nuestra responsabilidad como Iglesia manifestar a Cristo. 

Por eso te invito a que, en esta semana, hables a otros de 
Jesús y los invites a ser parte de su cuerpo.
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LLAMADA DE EMERGENCIA

Salmos 50:15 NTV
“Llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú 
me darás la gloria” 

Dios quiere que le pidas ayuda cuando estás en problemas. Él 
dice: “Llámame” y muchas veces somos incapaces de llamar 
a las personas con las que podemos comunicarnos tangible-
mente, será entonces, que ¿podremos llamar a Dios a quién no 
vemos, cuando le necesitemos?

La podemos llamar: “Oración ‘microondas’” porque es rápida 
y directa: ¡Ayuda!¡Socorro!¡Auxilio! Por ejemplo, cuando la 
tentación llega y no tienes tiempo para una larga conversación 
con Dios, simplemente ¡clama!. David, Daniel, Pedro, Pablo y 
muchísimos más han pedido ayuda con esta oración instantánea 
al estar en dificultades.

La Biblia garantiza que nuestro grito de ayuda será escucha-
do porque Jesús entiende nuestra lucha. Él enfrentó la misma 
clase de problemas que nosotros: “Porque no tenemos un 
sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debi-
lidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma 
manera que nosotros, aunque sin pecado.” (Hebreos 4:15 
NVI)

Si Dios está esperando para ayudarnos, ¿por qué no nos volve-
mos a Él más seguido? Sinceramente a veces, ¡no queremos ser 
ayudados! En esos momentos pensamos que sabemos lo qué es 
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mejor para nosotros, que estamos mejor preparados que Dios. 
En otros momentos, nos avergonzamos de pedir a Dios por su 
ayuda. Pero la Biblia dice: “Así que acerquémonos confia-
damente al trono de la gracia para recibir misericordia y 
hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 
necesitemos”. (Hebreos 4:16 NVI)

El amor de Dios es eterno y su paciencia se extiende por siem-
pre. Pídele ayuda y luego observa cómo provee para ti.

Pero hay una manera en que Dios nos escucha y es cuando 
pedimos ayuda a otros por oración, y Dios escucha a los demás 
cuando somos nosotros los que ayudamos a orar por sus peti-
ciones; a veces nos sentimos solos en nuestras luchas diarias, 
a veces son otros los que se sienten solos en sus luchas, pero 
en ambos casos, Dios está dispuesto a escucharnos si tan sólo 
decidimos buscarle.

Guía para tu Oración

• Si Dios está esperando para ayudarnos, ¿por qué no mira-
mos hacia Él más seguido?

• ¿Cómo te ayudan las oraciones “microondas” a superar 
tentaciones difíciles?

• ¿Encuentras fácil o difícil creer que Jesús entiende tus debi-
lidades y tentaciones? ¿Por qué?

• ¿Podrías hacer una oración “microondas” por alguna persona 
de nuestra iglesia que venga a tu mente en este momento?
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ORA POR AMIGOS (Tu Iglesia)

Filipenses 1:4 NVI
“En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con 
alegría.” 

“Cuanto más específico eres en la oración, más concretamente, 
obtendrás una respuesta.”

¿No es un estímulo cuando sabes que hay gente orando por ti, 
lo hayas pedido o no?.

Si estás luchando con una relación hoy, déjame decirte esto: La 
forma más rápida de cambiar una relación de mala a buena es 
empezar dando gracias a Dios en oración por la gente.

Al orar por ellos suceden dos cosas - cambia tu actitud y cam-
bian ellos. Una oración positiva es mucho más poderosa que el 
pensamiento positivo. La gente puede resistir nuestra ayuda, 
despreciar nuestros llamamientos, rechazar nuestras sugeren-
cias y no escuchar nuestras propuestas, pero son impotentes 
contra nuestras oraciones.

Cuando le dices a alguien, “Voy a orar por ti” ¿qué dices? 
¿Cómo oras? La mayoría de nosotros somos buenos en la 
oración cuando tenemos una crisis; pero en nuestra oración 
normal, ¿qué oramos? ¿Dios los bendiga? Eso es tan general. 

Cuanto más específico estas siendo en la oración, más específi-
camente obtendrás una respuesta.

DÍA 14
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Guía para tu Oración

En Filipenses 1:9-11, Pablo explica exactamente lo que está 
orando por las personas. “Esto es lo que pido en oración: que 
el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y 
en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean 
puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto 
de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para glo-
ria y alabanza de Dios.” (NVI)

Estos versos dan cuatro cosas por las que se puede orar por la 
gente de hoy y son relevantes para orar hoy por nuestra iglesia 
amigos.

• “Abunden en el amor ...” Ora para que pueda crecer el 
amor.

• “Discernir lo que es el mejor ...” Ora para que ellos tomen 
decisiones sabias.

• “Sean puros y sin mancha ...” Ora para que ellos hagan lo 
correcto.

• “Llenos del fruto de la justicia ...” Ora para que ellos vivan 
para la gloria de Dios.
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SIGUIENDO SUS PASOS

Colosenses 2:6 NTV
“Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús 
como Señor, ahora deben seguir sus pasos”.

La Biblia a menudo compara la vida con un andar, porque la 
vida es un viaje. No nos quedamos sentados. A través del Nuevo 
Testamento, se nos dice que caminemos en sabiduría, amor, luz 
y obediencia. Se nos dice que caminemos como Jesús caminó.

También se nos dice que caminemos junto a otras personas. Aquí 
hay tres razones por las que necesitamos caminar con otros:
• Es más seguro. ¿Alguna vez has caminado solo en la oscu-

ridad de la noche en un callejón o un camino solitario? Es 
un poco aterrador. Pero si tienes a otra persona contigo, te 
sientes más seguro.

• Es un apoyo. La vida no es una carrera de 100 metros. ¡Es 
un maratón! Caminar con otras personas te da la energía de 
mantenerte avanzando hasta el final.

• Es más inteligente. Aprendes más cuando caminas con 
otros que caminando solo. Si estás caminando solo en la 
dirección equivocada, tal vez nunca te des cuenta. Pero si 
tienes a un amigo a tu lado, uno de ustedes se dará cuenta 
de que se han desviado del camino y necesitan encontrar la 
dirección correcta.

Aprendemos algunas lecciones importantes cuando caminamos 
junto a otras personas. Aprendemos como llevarnos bien y cooperar 
con otros.

Mi Momento a Solas con Dios
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También aprendemos como amar. Génesis 2:18 nos dice, “No 
es bueno que el hombre esté solo” (NVI). A Dios no le gusta la 
soledad, y la comunidad es la respuesta de Dios para la soledad. 
Cuando caminamos junto a otras personas, encontramos una 
comunidad donde aprendemos como amar.

Y caminar junto a otras personas también nos enseña hospitali-
dad. La Biblia dice en 1 Pedro 4:9 “Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse” (NVI). ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es 
tu excusa para no abrir tu casa a los amigos?. Tal vez has dicho: 
“¡Mi casa está sucia!”. Bien, ¡límpiala!

O tal vez tu excusa es, “Mi casa no es lo suficientemente 
grande”. ¿Caben tres personas en tu casa? Jesús dice, “Porque 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos” (Mateo 18:20 NVI).

Todos tienen un anhelo por pertenecer, porque Dios nos creó 
para relacionarnos. Cuando caminamos junto a otros cristianos 
en comunidad, encontramos satisfacción para ese anhelo.

Guía para tu Oración

• ¿Cómo ha sido enriquecida tu vida por las personas que fiel-
mente han caminado o están caminando contigo?

• ¿Cuáles excusas has usado para evitar practicar la hospitali-
dad? ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva y actitud?

• ¿Con cuáles personas puedes caminar por la vida? ¿Con 
quién puedes aprender a caminar como Jesús?

• Ora para que Dios te muestre con quién debes y con quién 
no debes caminar para crecer y alcanzar juntos este año.
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PENSAMIENTO GLOBAL

Salmos 67:2 NVI
“Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas 
las naciones tu salvación.” 

Dios es Dios mundial. Él siempre ha cuidado a todo el mundo. 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo...” (Juan 3:16). 

Porque desde el comienzo Él ha buscado miembros para su 
familia en todas las naciones creadas. La Biblia dice: “De una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el 
orden de los tiempos y los límites de su habitación” Hechos 
17:26 RVR.

Dios ha hecho todo esto, para que lo vayamos a buscar y llegar 
a Él y encontrarlo. Muchas personas ya tienen pensamiento 
global. Los medios de comunicación más grandes y conglomera-
dos son multinacionales. Nuestras vidas se involucran cada vez 
más en la interacción con las cosas de otras naciones, desfiles 
de moda, entretenimiento, música, deportes, y algunas comidas 
rápidas. 

Probablemente mucha de la ropa que usas y muchas de las 
cosas que usas fueron fabricadas en otro país.

Estamos tan conectados que no nos damos cuenta que Dios 
puede usar esas conexiones para llevar a cabo la Gran Comisión a 
través de nosotros. Jesús nos dio una pauta para dicha partici-
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pación: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra.” Hechos 1:8 NVI.

Sus seguidores son enviados fuera de su comunidad (Je-
rusalén), a su país (Judea), a otras culturas (Samaria) y a otras 
naciones (confines de la tierra). Fijate que nuestra comisión es 
simultánea, no secuencial.

Estamos llamados a hacer comisión en estos cuatro grupos de 
alguna manera. ¿Cómo identificar estos grupos en tu comu-
nidad? ¿A qué países crees que Dios te ha llamado a servir en 
alguna forma?.

Guía para tu Oración

¿Tienes contacto con personas de otras naciones cerca a ti? La 
respuesta para todos nosotros que vivimos en este país debe ser 
si. Pero, ¿has orado por las naciones de tus conocidos?

¿Crees que Dios te ha llamado para ser parte en alguna manera 
de la extensión de Su reino en la tierra, apoyando el crecimiento 
de la obra misionera en tu nación de origen o alguna otra?

Ora hoy por las naciones que has sentido en tu corazón y mente 
mientras leías este devocional, tal vez, Dios te esté llamando 
a involucrarte un poco más y pasar de ser un espectador a un 
participante. Hoy desde el lugar donde vives, mañana... desde 
cualquier lugar del mundo.
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UN MUNDO ROTO

Romanos 8:22 NBLH
“Pues sabemos que la creación entera gime ....” 

Nada funciona a la perfección, porque el pecado ha dañado 
todo. Sólo tenemos que mirar el mundo físico que nos rodea 
para ver esto. Los desastres naturales y las deformidades están 
en todas partes. Vivimos en un planeta que está roto, que ya no 
es perfecto.

Antes que el pecado entrara en el mundo, no había terremotos, 
maremotos, huracanes, tormentas o fenómenos meteorológicos 
extremos. El ambiente estaba en perfecto equilibrio.

Pero cuando Adán y Eva pecaron, “la creación fue condena-
da a perder su propósito ...” (Romanos 8:20 GNT). O como 
la versión en Inglés contemporáneo dice que, “La creación es 
confusa ....” Existe una gran confusión a nuestro alrededor en el 
medio ambiente, en los animales y en los seres humanos.

Dios nunca tuvo la intención de que los animales y los seres 
humanos tuvieran defectos y deformidades, averías en el ADN. 
Sin embargo, todos experimentamos problemas genéticos en un 
grado u otro. El cuerpo de nadie funciona a la perfección.

Y vemos los efectos del pecado original, de otra manera - la 
decadencia física y la muerte. Porque la muerte entró en el 
mundo con el pecado, todo está en decadencia y va a morir en 
última instancia. Salomón, el hombre más sabio del mundo, lo 

DÍA 18
Mi Momento a Solas con Dios



45

Orando por Nuestra ComunidadSEMANA TRES

resumió de esta manera: “Nadie puede controlar el viento o 
quien tenga poder sobre el día de su muerte” (Eclesiastés 8:8 
NVI).

Pero eso no nos impide intentarlo! Las personas hacen todo lo 
posible para retrasar la descomposición con cremas, lociones, 
botox, cirugías - lo que sea. No importa lo que intente, “nuestro 
cuerpo físico es cada vez más viejo y más débil ...” (2 Corintios 
4:16 NVI). Es inevitable. Es incluso una ley científica. La segun-
da ley de la termodinámica dice que todo está en un estado de 
descomposición o deterioro.

Ahora, sé que este no es el mensaje más alentador que podías 
leer. Nadie necesita recordarte sobre el envejecimiento y la deca-
dencia. Pero hay esperanza. Podemos dar gracias a Dios, porque 
Él no nos va a dejar en este mundo imperfecto siempre.

Mientras te preocupas por la tristeza, el sufrimiento, las dificul-
tades, los callejones sin salida y el desaliento, ten esto en cuen-
ta: Dios está preparando un lugar mejor para nosotros. Él 
quiere vivir para siempre contigo en un cielo perfecto donde no 
habrá más dolor ni lágrimas.

La Biblia nos dice: “Así pasará cuando los muertos vuelvan a 
la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese 
cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva 
a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, y no volverá a 
morir.” (1 Corintios 15:42-43 TLA).

¡Y eso es una buena noticia!

Guía para tu Oración

• Dedica unos minutos a partir de hoy para orar por el mundo 
en que vivimos, por las personas que habitamos en él, para 
que la misericordia de Dios nos acompañe cada día.
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DEMASIADO COMODOS

Hechos 2:41 NTV
“Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y su-
mados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total.” 

Si hay una persona al alcance de tu iglesia que no tiene una 
relación con Jesús, es necesario seguir buscándola. Y eso signifi-
ca que tu iglesia necesita mantenerse intentando crecer. Nunca 
se puede dejar de crecer, siempre y cuando haya gente que 
necesita conocer a Jesús. Nunca puedes dejar de buscarlas. Dios 
no bendice a las iglesias que se niegan a crecer.

Eso no es sólo la responsabilidad de tu pastor o del personal de 
la iglesia. Es responsabilidad de todos. Es tu responsabilidad.

La Biblia dice que la Iglesia primitiva creció a pasos agigantados 
“Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y su-
mados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total”. 
Hechos 2:41 (NTV). ¡La Iglesia primitiva creció en su primer 
día! Y simplemente siguió creciendo.

Esa es la clase de iglesia a la que Dios bendice.

Por desgracia, a veces la gente se siente demasiado cómoda en 
sus iglesias. Ellos no quieren verla cambiar. Ellos no quieren ver-
la en crecimiento. Dejan de invitar a sus amigos a la iglesia - y la 
iglesia muere.
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La gente de nuestra comunidad necesita a Jesús; tu familia 
necesita a Jesús; tienes amigos que van a pasar la eternidad 
separados de Dios a menos que alguien les comparta de las 
Buenas Nuevas, y ese alguien puedes ser tu.

Pero todo esto inicia en oración, antes del gran avivamiento 
relatado en el libro de Hechos de los Apostoles, ellos dedicaron 
(y se mantuvieron) en oración, oraron por ellos, oraron por el 
crecimiento, oraron por la comunidad cercana.

Guía para tu Oración

•  ¿Cómo vas a ayudar a tus amigos a encontrar a Jesús?

• Regularmente oras por los que pueden asistir a la iglesia y 
no lo hacen porque simplemente nadie los invita?

• En este día dedica un momento a orar por el despertar 
espiritual de nuestra iglesia amigos, para que no estemos 
demasiado cómodos, que podamos sentir la necesidad de 
orar los unos por los otros y así tengamos un avivamiento 
como el que leímos en el pasaje de hoy.
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CAMINANDO JUNTOS

Filipenses 2:3-4 NVI
“Con humildad consideren a los demás como superiores a 
ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios 
intereses, sino también por los intereses de los demás”. 

Cada uno de nosotros necesita de otras personas para que se 
fijen en nosotros, nos defiendan, nos protejan y nos ayuden a 
mantener el rumbo. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo 
nos dice que debemos cuidar los intereses de los demás, no solo 
los nuestros. ¡Qué verso tan contracultural! En Estados Unidos 
hoy en día, todo se trata de mí: mis necesidades, mis intereses, 
mis deseos y mis ambiciones. Pero Pablo nos enseña a cuidar a 
los demás, también.

Pero sabías que tienes un enemigo personal que quiere vencerte. 
Su nombre es Satanás. Él quiere traer problemas a tu vida, 
arruinar tus relaciones y hacerte tanto daño como pueda.

¿Por qué quiere lastimarte? Porque él quiere herir a Dios, pero 
no puede, así que persigue a los hijos de Dios. Por tu cuenta, 
nunca ganarás a Satanás. Pero cuando tienes otras personas que 
están a tu lado y te ayudan, puedes salir victorioso.

Un buen consejo encontramos en Eclesiastés 4:12: “Uno solo 
puede ser vencido, pero dos pueden resistir”. (NVI). ¿Tienes 
a alguien a tu lado? ¿Alguien te está defendiendo y cuidando 
de tu bienestar espiritual? Necesitas una comunidad de perso-
nas que te digan: “Estamos contigo cuando atravieses tiempos 
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difíciles. No vamos a dejar que te desanimes o te deprimas”.
La comunidad es la respuesta de Dios para sobrepasar el desa-
liento y la derrota. En Eclesiastés 4:10 dice, “Si caen, el uno 
levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!” 
(NVI)

Recuerda: puedes intentarlo, pero no puedes vivir la vida por 
tu cuenta. Todos necesitamos a otras personas que caminen con 
nosotros, trabajen con nosotros y tengan cuidado de nosotros.

Guía para tu Oración

• ¿Qué personas tienes a tu lado que te están cuidando y tú a 
ellos?

• ¿Cómo muestran esas personas preocupación por tu 
desarrollo espiritual y por tu seguridad? ¿Cómo puedes 
mostrar la misma preocupación por ellos y por otros creyentes?

• ¿De qué manera has visto el poder de la comunidad derrotar 
los ataques de Satanás?
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ORACION DE NIVEL MUNDIAL

Salmos 2:8 NVI
“Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones; ¡tuyos 
serán los confines de la tierra!” 

Una buena manera de iniciar pensando globalmente es iniciar 
orando por países específicos. Toma un mapa del mundo y ora 
por los nombres de las naciones. La Biblia dice que le pidamos 
a Dios en oración y nos dará las naciones por herencia y esto 
no es de manera literal y física pero sí quiere decir que ganare-
mos las naciones para Cristo, iniciando en oración.

Hay personas que piensan que las misiones son para los que 
tienen ese llamado y que nosotros solo los apoyamos desde casa. 
Pero también tenemos una responsabilidad con las misiones al 
mundo, y aunque no vayamos físicamente si debemos apoyarlas 
con las herramientas que tenemos a la mano. Orar es la más 
importante herramienta para tu misión en el mundo. La gente 
puede rechazar nuestro amor o rechazar nuestro mensaje, pero 
queda indefensa ante nuestras oraciones. 

Como un cohete, tu puedes llegar directo al corazón de una 
persona a través de la oración aunque te encuentres a 10.000 
millas de distancia.

¿Cómo se puede saber por qué debo orar? La Biblia nos dice 
que debemos orar por oportunidades de testificar, por coraje 
al hablar, para que la gente crea, por la rápida propagación 
del mensaje y por más trabajadores. La oración nos ayuda a 
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hacer lo que Dios nos manda a hacer, y te hace socio con otros 
oradores alrededor del mundo.

Además también debes orar por los misioneros y todos los 
demás participantes de la cosecha alrededor del mundo. Pablo le 
dijo a sus socios en oración, “Para ello contamos con vuestras 
oraciones a nuestro favor; y así, siendo muchos los que inter-
ceden por nosotros, también serán muchos los que darán gra-
cias por el don concedido a nosotros.” 2 corintios 1:11 RVR.

Guía para tu Oración

• ¿Has pensado en los miles y millones de personas que están 
enfrentando ésta pandemia en el mundo y que tal vez no 
tienen esperanza para seguir adelante?. El primer paso es 
orar por ellos para que conozcan la esperanza que el mun-
do necesita, Jesús.

• ¿Sientes pasión por las misiones? ¿Te condueles por las co-
sas que ves en las noticias o simplemente cambias el canal 
porque no te interesa?

• Levanta una oración por todos aquellos que hacen el 
trabajo de ir al campo de misiones, para que el Señor les 
fortalezca y apoye en todo momento, te aseguro que esas 
oraciones nunca serán de más, por el contrario siempre son 
necesarias.
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