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La oración es para toda la familia

¿Qué Hay Adentro? 
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Al comenzar el 2023 juntos como comunidad global 
Cuadrangular, intencionalmente fijamos nuestros ojos en 
Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.

Todo el amor y la provisión del Padre para con nosotros se 
encuentra en la persona de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a 
Jesús, apropiando en nuestra vida todo lo que Él ha logrado a 
través de Su muerte y resurrección. Él es el principio y el fin, el 
primero y el último. En Él vivimos, nos movemos y existimos.

Al celebrar los 100 años de la Cuadrangular, recordamos ante 
todo que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

Cada día, durante 21 días, le invitamos a unirse a miles 
de otros seguidores de Jesús para un tiempo de oración 
consistente y en unidad. Además, considere elegir ayunar 
según el Señor lo guíe. 

¡Ahora, oremos juntos, iglesia!

Randy Remington
Presidente, La Iglesia Cuadrangular de Estados Unidos

¡Bienvenidos a 21 Días de 
Oración + Ayuno 2023!

Reciba recordatorios diarios vía correo electrónico 

¿Quiere que las citas bíblicas y los puntos de oración de los 21 Días de 
Oración + Ayuno le sean enviados directamente a su correo electrónico 
cada mañana? Inscríbase en OracionCuadrangular.org. Los correos 
electrónicos comienzan el 9 de enero de 2023.

|  Página 03

https://www.foursquare.org/es/21-dias-de-oracion/




Jesús, “el único”, es digno de nuestra adoración  
y exaltación hoy.

Si Jesús es el Creador del universo y 
puede mantenerlo todo unido, entonces 
también puede mantener unido  
su “mundo” personal. Jesús 
está sobre todas las cosas,  

y en Él está todo lo que necesitamos 
para la vida y la piedad. Él es el objeto 
de nuestra adoración y la fuente de 
nuestra vida.

La Escritura de Hoy 
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó
entre nosotros. Y hemos contemplado
su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 

—Juan 1:14 (NVI)

“El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 
imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las 
cosas con su palabra poderosa. Después de llevar 
a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 
derecha de la Majestad en las alturas.” 

—Hebreos 1:3 (NVI)

Cita Adicional
Colosenses 1:15-20

Oración + Reflexión 
1. Magnifiquemos a Jesús hoy como parte de 
nuestra oración, exaltándole por Sus actos de 

creación, Su poder que lo supera todo,  
y Su belleza y grandeza incomparables.

2. Oren juntos por la obra creativa  
de Dios que revela a Jesús en nuestras 
ciudades, vecindarios, escuelas,  
lugares de negocios, salas de gobierno  
y mercados.

3. Pidan audazmente a Jesús que esté 
presente en medio de Su iglesia en gloria 

y poder, que encontremos en Él la suficiencia para 
todo lo que necesitamos. Solo Él puede crear algo 
nuevo y mantener todas las cosas en orden. 

Momento de Familia  
¡Creen una oración familiar juntos! Tomen 
turnos para escribir palabras de adoración, 
agradecimiento, confesión y peticiones que 
sean especiales y únicas para su familia. Invite 
a los niños a agregar palabras o hacer dibujos de 
oraciones. Esto podría convertirse en una oración 
que enmarquen y cuelguen en su hogar para orar 
juntos con regularidad. Tómense de las manos  
y pidan a cada miembro de la familia que ore en 
voz alta una parte de la oración que sea especial 
para ellos.

Jesús es Dios Día Uno
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Pida, busque y llame hoy al acercarse al 
Señor por los deseos de su corazón.

La salvación comienza con nuestra 
confesión de Su señorío, cuando nos 
rendimos a la legítima demanda 
de Jesús sobre nuestras vidas como 
Creador y Redentor. La nueva vida 

comienza con la disposición gozosa de confiar 
en que Jesús sabe y quiere lo que finalmente es 
mejor para nosotros. Obedecer a Jesús es señal de 
Su señorío en nuestras vidas; es una expresión de 
nuestro amor por Él y nuestro deseo de depositar 
nuestra confianza plenamente en Él.

La Escritura de Hoy 
“Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para ser justificado, pero con 
la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la 
Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás 
defraudado»” 

—Romanos 10:9-11 (NVI)

“¿Por qué ustedes me llaman: “Señor, Señor”, y no 
hacen lo que Yo digo?”

—Lucas 6:46 (NBLA)

“Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, 
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre”.

—Filipenses 2:9-11 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Oremos hoy en una postura de humildad, 
una sumisión voluntaria a Jesús como el Señor 
de nuestras vidas y la cabeza de la iglesia. 
Ofrezcamos oraciones de adoración que 
expresen que Él es digno para que le confiemos 
toda nuestra vida—pasada, presente y futura. 

2. Pidámosle a Dios que el carácter distintivo de 
quién es Jesús se revele en Su iglesia, que seamos 
la evidencia de cómo se ve cuando Jesús realmente 
nos está guiando como Su pueblo.

3. Jesús dijo que cuando Él fuera “levantado”,  
Él atraería a todas las personas hacia Sí mismo 
(Juan 12:32). Al exaltar a Jesús hoy, oremos por el 
poder del Espíritu Santo para atraer a las personas 
a la belleza, la verdad y la vida que se encuentran 
solo en Jesús.

Momento de Familia  
Reúnanse en familia y compartan sus peticiones 
de oración. Tomen turnos para responder a la 
pregunta: “¿Qué te gustaría decirle a Jesús hoy?” 
Tal vez estas son peticiones de cosas que quieren, 
sanidad para personas que conocen o Su guía en 
situaciones difíciles. Hable con sus hijos sobre 
todos los diferentes tipos de peticiones de oración 
que la gente pueda tener. Comprométanse a 
mantener esas cosas en oración mientras siguen 
pidiendo, buscando y llamando. ¡Incluso podrían 
querer comenzar un diario de oración familiar! 

Jesús es SeñorDía Dos
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Permítale a Dios hablar a través suyo hoy, y 
recuerde que usted lleva Su imagen al mundo.

Somos la creación de Dios, la Imago 
Dei, reflejando y dando testimonio de 
nuestro Creador, aunque seamos vasos 
rotos. Damos testimonio de la parte 
muy común y corriente y sin embargo 

absolutamente milagrosa de la creación. Que su 
vida brille intensamente, iluminando la presencia 
de Dios todos sus días.

La Escritura de Hoy 
“Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, 
en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 
padres por los profetas, en estos últimos días 
nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó 
heredero de todas las cosas, por medio de quien 
hizo también el universo”. 

—Hebreos 1:1-2 (NBLA)

Citas Adicionales
Salmo 119:73
Salmo 139:13
Jeremías 1:5
Job 31:15
Efesios 2:10

Oración + Reflexión 
1. “Jesús, ayúdame a ver Tu imagen en cada 
persona que encuentro. Despierta mi espíritu a 
ver tu imagen a mi alrededor”. 

2. “Jesús, enséñanos a estar unidos en nuestros 
puntos esenciales, aprendiendo a practicar el amor 
en nuestras iglesias para que podamos transformar 
a nuestras comunidades”.

3. “Jesús, ayúdanos a reflejar Tu imagen a nuestra 
comunidad, de manera colectiva y comunitaria, 
siendo marcados por la manera en que amamos, 
servimos, sembramos y damos generosamente”.

Momento de Familia  
¡Usted está hecho a la imagen de Dios! Como 
seguidores de Jesús, una de las cosas más 
importantes que aprendemos es quiénes somos 
en Él. La Biblia nos dice que somos elegidos, 
perdonados, amados y una nueva creación. 
Entregue a cada miembro de la familia una hoja  
de papel y algunos marcadores. Siéntense en 
silencio y pidan individualmente a Jesús que les 
revele quién dice Él que es cada uno. Escriban o 
coloreen sus respuestas en el papel y tómense el 
tiempo para compartir sus palabras o imágenes  
en familia. 

Jesús es el CreadorDía Tres
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Cuando aceptamos y vivimos como discípulos 
para Cristo, nuestras vidas deberían dar fruto. 

¿Recuerda su vida antes de conocer a 
Jesús? ¿Puede recordar el desarrollo 
de la revelación de que Él es Salvador, 
Bautizador con el Espíritu Santo, 

Sanador, y Rey que viene pronto? ¿Recuerda el 
amor que lo inundó, la pasión que lo impulsó y la 
revelación que lo guio en ese entonces? Jesús es el 
mismo ayer, hoy y por los siglos. 

La Escritura de Hoy 
“Al día siguiente Juan vio a Jesús 
que venía hacia él, y dijo: ‘Ahí está el 
Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo’”. 

—Juan 1:29 (NBLA)

“A la verdad, como éramos 
incapaces de salvarnos, en el tiempo 
señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien 
muera por un justo, aunque tal vez haya quien se 
atreva a morir por una persona buena. Pero Dios 
demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros”.  

—Romanos 5:6-8 (NVI)

“Pero estas se han escrito para que ustedes crean 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al 
creer, tengan vida en Su nombre”.  

—Juan 20:31 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Ore por su cuenta: “Jesús, usa mi historia para 
alcanzar a alguien en mi vida de manera personal 
y tangible. Quiero expandir el evangelio todos los 
días de mi vida”. 

2. Oren como iglesia: “Jesús, guíanos como iglesia 
a contar nuestra historia de manera que lleve a 
otros a Ti”.

3. Ore con su familia: “Jesús, enséñanos 
a convertirnos en testigos a nuestra 
comunidad, revelando Tu amor y 
sacrificio por todos”.

Momento de Familia 
Lean Gálatas 5:22-23. Cuando nuestras 
vidas exhiben el fruto del Espíritu, otros 
ven el amor y la verdad de Jesús. Escriba 
cada uno de los nueve frutos del Espíritu 

en pedazos de papel y colóquelos en un frasco. 
Como familia, tomen turnos para sacar una  
hoja de papel y compartir ejemplos de cómo se 
ve esa característica en el trabajo, la escuela o el 
hogar. Terminen con una oración de bendición 
sobre cada miembro de la familia: “Que Dios  
te siga transformando. Que Su Espíritu te  
capacite para exhibir con valentía el fruto del 
Espíritu al mundo”.

Día Cuatro Jesús es  
nuestro Salvador
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Es por la gracia de Dios que vivimos y 
respiramos y existimos; agradezcámosle  
por Su protección y provisión.

¡Vivo en Cristo! El fundamento de esta 
verdad se encuentra en las otras frases 
que enfatiza el texto de hoy. Frases 
como “Su gran amor”, “que es rico 
en misericordia” y “por Su bondad” 

transforman nuestras vidas. ¿Y cuán asombroso 
es darnos cuenta de que estos son dones que 
recibimos por gracia? 

La Escritura de Hoy 
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, 
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por 
gracia ustedes han sido salvados! Y en unión con 
Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar 
con él en las regiones celestiales, para mostrar en 
los tiempos venideros la incomparable riqueza 
de su gracia, que por su bondad derramó sobre 
nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes 
han sido salvados mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte”. 

—Efesios 2:4-9 (NVI)

Citas Adicionales
Colosenses 2:13-14
2 Corintios 5:17

Oración + Reflexión 
1. Ore que usted ayude a su comunidad a 
experimentar la misericordia de Dios.

2. Ore que Dios le use para que sus vecinos  
y ciudad puedan experimentar Su bondad.

3. Ore que su iglesia sea una expresión del  
amor de Dios.

Momento de Familia 
La muerte de Jesús en la cruz y la resurrección  
de la tumba abrió el camino para que las personas 
fueran parte de la familia de Dios. Lean 2 
Corintios 5:17. Cuando elegimos seguir a Jesús, 
nuestro viejo yo desaparece y Él transforma 
nuestros corazones. ¡Es Jesús viviendo en nosotros 
lo que nos hace una nueva creación! Celebren esa 
verdad tomando turnos para compartir cómo ven  
a Jesús desplegado en cada miembro de la familia.

Vida en JesúsDía Cinco
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¡Qué regalo tenemos en Cristo, en Su perdón y 
libertad de la condenación!

Darnos cuenta del regalo que tenemos 
en Cristo trae gran gratitud. Escuchar 
que nuestros pecados son perdonados, 
que nuestra deuda por el pecado es 

cancelada y que nos mantenemos sin condena, 
trae gran gozo. Además, ser invitado a una 
conversación de purificación continua a través de 
la confesión provoca una transformación diaria y 
continua en nuestras vidas. 

La Escritura de Hoy 
“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para 
los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio 
de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la 
ley del pecado y de la muerte”. 

—Romanos 8:1-2 (NVI)

“Si confesamos nuestros pecados, 
Él es fiel y justo para perdonarnos 
los pecados y para limpiarnos de 
toda maldad”. 

—1 Juan 1:9 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Ore que nuestro mundo experimente verdadero 
arrepentimiento y el perdón radical de Dios.

2. Ore por el impacto de su iglesia en su 
comunidad al compartir el evangelio. 

3. Confiese todo lo que lo mantenga lejos de  
Cristo hoy, y acepte Su perdón.

Momento de Familia 
Busquen juntos la palabra “libertad” en el 
diccionario o en línea y hablen sobre lo que 
significa libertad. Ahora lean Romanos 8:1-2 y 

hablen de lo que dice la Biblia acerca 
de la libertad que Jesús nos da. ¿Cómo 
les ha mostrado Dios el perdón? 
¿Cómo pueden mostrar perdón a los 
demás? Terminen pronunciando la 
siguiente bendición los unos sobre 
los otros: “Que conozcas el perdón de 
Dios esta semana. Que perdones a los 
demás como Él te ha perdonado a ti”.

Día Seis Perdonados por Jesús
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¿Cómo nos podemos unir en tiempos tan divididos? 
Solamente por el amor y el vínculo de Cristo.

En una época en la que la cultura está 
inundada de ideas divisivas que nos 
polarizan y separan, Jesús nos llama 
a amarnos unos a otros, definiendo 
ese amor como la forma en que el 

mundo sabrá que somos Sus seguidores. Debemos 
centrarnos en lo que tenemos en común y modelar 
cómo se ve cuando respetamos las diferencias en 
lugar de dejar que nos dividan.

La Escritura de Hoy 
“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los 
hermanos convivan en armonía! Es como el buen 
aceite que, desde la cabeza, va descendiendo… 
Donde se da esta armonía, el SEÑOR concede 
bendición y vida eterna”. 

—Salmo 133:1-3 (NVI)

“Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu 
mediante el vínculo de la paz”. 

—Efesios 4:3 (NVI)

Cita Adicional
Juan 17:20-23

Oración + Reflexión 
1. Ore que nuestro amor sea un testimonio efectivo al 
mundo que observa.

2. Ore por maneras creativas para mostrar el amor 
de Cristo de manera tangible a nuestros vecinos y 
comunidades, en asociación con otras iglesias en 
nuestras ciudades.

3. Ore por sabiduría para liderar hacia una mayor 
unidad en nuestras iglesias.

Momento de Familia 
¡A veces amar a los demás puede ser difícil!  
La buena noticia es que Jesús no espera que 
podamos amar a los demás por nosotros mismos. 
Los seguidores de Jesús están llenos del Espíritu 
Santo y Él nos da el poder de amar. El Espíritu 
Santo nos une y nos unifica como una sola 
comunidad. 
 
Lean Juan 17:20-23. Cuando escuchen la palabra 
“uno”, anime a los miembros de la familia a gritar: 
“¡Unidad!”. Tómense el tiempo para compartir  
lo que les llamó la atención en los versículos. 
¿Cómo pueden mostrar el amor de Dios a los 
demás esta semana?

Unidad en JesúsDía Siete
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La sanidad era central al ministerio de Jesús; 
hagámosla también central a nuestro ministerio. 

La sanidad del cuerpo, alma y espíritu 
es una de las mayores necesidades 
para la expresión del evangelio hoy. 
Mientras nos enfocamos en Jesús como 
el Sanador, que seamos las manos y 

los pies de Su cuerpo para administrar 
la plenitud, creyendo que Él está tan 
presente a través de nosotros hoy como lo 
estuvo cuando caminó por la tierra.

La Escritura de Hoy 
“Y al atardecer, le trajeron muchos 
endemoniados; y expulsó a los espíritus 
con Su palabra, y sanó a todos los que 
estaban enfermos, para que se cumpliera 
lo que fue dicho por medio del profeta Isaías 
cuando dijo: «Él tomó nuestras flaquezas y llevó 
nuestras enfermedades».” 

—Mateo 8:16-17 (NBLA)

“Y fue por toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas y expulsando demonios. Un leproso 
vino rogando a Jesús, y arrodillándose, le dijo: «Si 
quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, 
extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: 
«Quiero; sé limpio». Al instante la lepra lo dejó y 
quedó limpio”.  

—Marcos 1:39-42 (NBLA)

“Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno 
de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y 
sana todas tus dolencias”. 

—Salmo 103:2-3 (NVI)

Oración + Reflexión 
1. Leemos en la Biblia que pueblos enteros 
depositaron su fe en Cristo debido a una sanidad 
milagrosa. Oremos para que lo mismo suceda en 
nuestras propias comunidades.

2. Ore por la crisis de salud mental 
que está teniendo lugar en nuestras 
comunidades. Ore especialmente para 
que los niños, jóvenes y jóvenes adultos 
experimenten solidez mental.

3. Ore para que su iglesia se convierta 
en un lugar de refugio, sanidad y 
esperanza para todos.

Momento de Familia 
¡Luces, cámara, acción! Lean Marcos 1:39-42 y 
tómense unos minutos para reunir accesorios y 
disfraces. Seleccionen a un miembro de la familia 
para que vuelva a leer el pasaje lentamente como 
narrador y anime al resto de los miembros de la 
familia a representar el pasaje. ¿Qué les llamó la 
atención de la historia? ¿Qué aprendieron acerca 
de Jesús? Tómense el tiempo para responder y 
luego oren por las personas que conocen que 
necesitan sanidad física o espiritual. 

Jesús es el SanadorDía Ocho
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Dios está obrando a todo nuestro alrededor, 
y hay milagros en todo lugar, si tan solo 
abrimos nuestros ojos. 

El ministerio terrenal de Jesús estuvo 
marcado por lo milagroso: ojos ciegos 
se abrieron, muertos resucitaron, 
tormentas se calmaron con una 
palabra. Hoy, estamos invitados a vivir 

expectantes de señales y prodigios, modelando 
nuestras vidas según nuestro Mesías hacedor de 
milagros. Debemos estar seguros de que nada es 
demasiado difícil para nuestro Dios.

La Escritura de Hoy 
“Ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite 
que Tus siervos hablen Tu palabra con toda 
confianza, mientras extiendes Tu mano para que 
se hagan curaciones, señales y prodigios mediante 
el nombre de Tu santo Siervo Jesús».” 

—Hechos 4:29-30 (NBLA)

“—Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por 
qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y 
reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó 
completamente tranquilo. Los discípulos no salían 
de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es 
este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?»”  

—Mateo 8:26-27 (NVI)

“¡Ah, Señor Dios! Ciertamente, Tú hiciste los 
cielos y la tierra con Tu gran poder y con Tu  
brazo extendido. Nada es imposible para Ti”.  

—Jeremías 32:17 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Ore por quienes enfrentan tormentas tumultuosas 
en sus vidas y necesitan un milagro, ya sea físico, 
espiritual, emocional, financiero o relacionalmente.

2. Ore por las comunidades locales y globales 
afectadas por la guerra, el hambre y los desastres 
naturales para que reciban provisiones milagrosas de 
agua limpia, alimentos, suministros médicos y ayuda 
que no puedan ser detenidos por la burocracia, la 
corrupción o las barreras físicas.

3. Ore para que se levante una fe audaz en los 
corazones de los creyentes, que nos convirtamos en 
un pueblo que lucha en oración por lo milagroso en 
nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.  

Momento de Familia 
¿Qué son los milagros? Cuando vemos a Dios 
obrar en formas pequeñas o grandes, ¡estamos 
presenciando milagros! Tomen turnos para 
compartir pequeños milagros (avistamientos 
de Dios) que hayan tenido esta semana. Luego, 
celebren los “grandes” milagros que han visto en 
sus vidas. Tal vez la sanidad de una enfermedad, 
la provisión para pagar una deuda que parecía 
insuperable o alguien que llegó a conocer al Señor 
personalmente. Tomen papel y lápiz y escríbanle 
una carta a Dios. Pídanle un gran milagro 
específico o agradézcanle por los pequeños 
milagros que vemos todos los días.

Jesús es un hacedor 
de milagros

Día Nueve
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Alabado sea el Señor—Él rompe las cadenas 
que nos atan al pecado y al mundo. 

Desde el principio, Dios ha estado 
rompiendo las cadenas de patrones 
malsanos, prácticas injustas y poderes 
impíos que han impedido que Su 
pueblo experimente la vida abundante 

del reino. La vida, muerte y resurrección de Jesús 
ofrecen liberación de aquello que nos mantiene 
atados al pecado y la destrucción, abriendo la 
puerta a la vida eterna. 

La Escritura de Hoy 
“En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo 
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa 
a Jesús, no es de Dios, y este es el espíritu del 
anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes 
son de Dios y han vencido a los falsos profetas, 
porque mayor es Aquel que está en ustedes que el 
que está en el mundo”. 

—1 Juan 4:2-4 (NBLA)

“Desarmó a los poderes y a las potestades, y 
por medio de Cristo los humilló en público al 
exhibirlos en su desfile triunfal”. 

—Colosenses 2:15 (NVI)

Cita Adicional
Efesios 2:1-7

Oración + Reflexión 
1. Ore por quienes necesitan liberación del pecado 
que les impide experimentar la plenitud del amor y 
gracia de Dios.

2. Ore para que las personas sean liberadas de 
instituciones, sistemas o líderes que les impiden vivir 
la vida abundante que Dios ha ordenado.

3. Ore que los creyentes demuestren con valentía 
la libertad que se encuentra en Cristo al alejarse 
de los patrones malsanos, las prácticas injustas y 
los poderes impíos para modelar la esperanza de la 
vida, muerte y resurrección de Cristo a través del 
amor radical, la hospitalidad llena de gracia y la 
generosidad extraordinaria.

Momento de Familia 
De antemano, prepare una pequeña cadena de 
papel. Reúnase con su familia y pregunte: “¿Qué 
les viene a la mente cuando escuchan la palabra 
liberar?” Liberar a alguien significa salvar o poner 
en libertad. Lean Efesios 2:1-7. Jesús es nuestro 
Libertador. Jesús quiere romper nuestras cadenas 
al pecado y traernos a una vida de libertad. 
Tómense un momento para hablar a solas con 
Dios. Recuerden que Jesús es el Libertador, no 
solo de los pecados, sino también de toda clase 
de dolores, tristezas, temores y preocupaciones. 
Reúnanse de vuelta e inviten a cada miembro de 
la familia a romper un eslabón de la cadena como 
recordatorio de que Jesús es nuestro Libertador.

Jesús es nuestro 
Libertador

Día Diez
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Unámonos y oremos por una fresca llenura 
del Espíritu Santo en nosotros.

Los creyentes estaban todos reunidos 
y esperando, cuando “de repente…” 
(Hechos 2:1-2). El bautismo del 
Espíritu Santo de Jesús no es solo 

algo que podemos presenciar; es también 
una manifestación de Dios que vivimos y 
experimentamos. Que todos seamos llenos de 
nuevo con el poder de Dios.

La Escritura de Hoy 
“Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del 
cielo como una paloma y permanecer sobre él. 
Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
que el Espíritu desciende y permanece es el que 
bautiza con el Espíritu Santo”.  

—Juan 1:32-33 (NVI)

Cita Adicional
Hechos 2:1-4

Oración + Reflexión 
1. Oremos: “Te pedimos, Jesús, que el poder del 
Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros 
como expresión del amor de Cristo hacia los que aún 
no te conocen”.

2. Pida a Jesús una liberación de los dones del 
Espíritu Santo, que la sanidad y la profecía iluminen 
nuestros vecindarios y comunidades con Su bondad. 

3. Oremos: “Jesús, que el poder del Espíritu Santo 
edifique a nuestras iglesias y las fortalezca para que 
sean un poderoso faro de Tus Buenas Nuevas, Tu 
misión y nuestro propósito eterno en Ti”. 

Momento de Familia 
¡Hagan una fogata en la casa! Reúnan algunas 
velas y enciéndanlas en un lugar seguro o 
enciendan un fuego en la chimenea. Para un poco 
más de diversión y comodidad, agreguen algunas 
cómodas almohadas, mantas y chocolate caliente. 
Apaguen las luces y lean Hechos 2 alrededor del 
fuego. Dejen que la conversación sobre el Espíritu 
Santo fluya libremente alrededor de la fogata. 
¿Cuál fue tu parte favorita de la historia?  
¿Qué aprendiste acerca del Espíritu Santo  
a partir de la historia?  

Jesús es el Bautizador 
con el Espíritu Santo

Día Once
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¿Cómo podemos asegurar que 
nuestras vidas producirán fruto?

Si permanecemos en Jesús, Él puede 
producir buenos frutos en nuestras 
vidas — buenas obras, bendiciones 
y relaciones piadosas. Su vid divina 
de bondad y salvación nos une como 

un pueblo para ser uno en Él y en 
nuestra misión.

La Escritura de Hoy 
“Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre 
es el viñador. Todo sarmiento que 
en Mí no da fruto, lo quita; y todo 
el que da fruto, lo poda para que dé 
más fruto. Ustedes ya están limpios 
por la palabra que les he hablado. 
Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no 
permanece en la vid, así tampoco ustedes si no 
permanecen en Mí”. 

—Juan 15:1-4 (NBLA)

“Así pues, ustedes ya no son extraños ni 
extranjeros, sino que son conciudadanos de los 
santos y son de la familia de Dios. Están edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en 
quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor. En Cristo 
también ustedes son juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu”.

— Efesios 2:19-22 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Oremos: “Jesús, ayuda a quienes están perdidos a 
descubrir la hermosa relación redentora que Tú les 
has puesto a disposición a través de Tu sacrificio. 

Abre sus ojos a Tu bondad”. 

2. “Jesús, ayuda a nuestras comunidades 
a llevar Tu bondad como una comunidad 
colectiva que brilla intensamente”. 

3. “Jesús, ayuda a que nuestras iglesias 
continúen siendo edificadas con Tu unión, 
para que Tú puedas vivir dentro de nosotros 
por Tu Espíritu”. 

Momento de Familia 
¡Tengan una salida familiar! Podría ser al patio 
delantero, al patio trasero, al parque local 
(dondequiera que haya árboles/arbustos). Reúnanse 
alrededor del árbol o arbusto y señalen las 
ramas. Invite a sus hijos a descubrir a qué están 
conectadas las ramas. Comparta: “Si arrancara 
esta rama, ¿podría todavía producir la flor o el 
fruto? ¡No! Así es como estamos conectados 
con Dios”. Lean Juan 15:1-8. Nosotros somos la 
rama conectada a Jesús. ¿Qué significa dar fruto? 
¿Cómo “permanecemos en” Jesús? 

Permaneciendo  
en Jesús

Día Doce
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Al esperar Su venida, preparémonos para el 
regreso de Jesús con amor y celebración.

Jesús vuelve otra vez. Él regresará en 
victoria como Señor y Rey. ¿Cómo nos 
preparamos para esto? Amando a los 
demás, tratándolos con hospitalidad 

y usando los dones que Dios nos ha confiado. 
Nuestro Rey fortalecerá nuestros corazones para 
ese gran día.

La Escritura de Hoy 
“Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. 
El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. 
Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos 
son una llama de fuego, y sobre Su cabeza hay 
muchas diademas. Tiene un nombre escrito 
que nadie conoce sino Él. Está vestido de un 
manto empapado en sangre, y Su nombre es: 
El Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los 
cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, 
lo seguían sobre caballos blancos. De Su boca 
sale una espada afilada para herir con ella a las 
naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo 
pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios 
Todopoderoso. En Su manto y en Su muslo tiene 
un nombre escrito: «REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES»”. 

—Apocalipsis 19:11-16 (NBLA)

Citas Adicionales
1 Tesalonicenses 3:12-13
1 Pedro 4:7-11

Oración + Reflexión 
1. En espera de la venida de Jesús, que amemos a 
las personas y las tratemos tan bien que brille la luz 
brillante del amor de Dios hacia ellas.

2. Que nuestras comunidades experimenten la 
esperanza de la venida del Rey que nosotros, como 
seguidores de Cristo, llevamos e irradiamos.

3. Oremos: “Señor, ayúdanos como Tu pueblo a estar 
en oración y a amar realmente a los demás como lo 
has mandado, como una forma de prepararnos para 
Tu venida”.

Momento de Familia 
Para la cena de esta noche, preparen un festín real 
(o algunos de los platillos favoritos de la familia). 
Haga que los niños creen decoraciones caseras 
para la mesa, usen sus mejores platos y usen su 
mejor ropa para la fiesta. Lean 1 Tesalonicenses 
3:12-13 y hablen sobre lo que aman de cada 
persona en la mesa. Pregúntenle a su familia qué 
les viene a la mente cuando escuchan que Jesús 
es nuestro Rey que viene pronto. Celebren la 
verdad de que Jesús promete regresar. ¿Cómo nos 
preparamos para esto? Somos llamados a amarnos 
los unos a los otros, incluyendo a nuestros vecinos 
y personas de nuestra comunidad.

Jesús es el Rey  
que Viene Pronto

Día Trece
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Colocamos nuestra esperanza en nuestro Rey que 
Viene Pronto y Su promesa de la eternidad.

Imagine un cielo nuevo y una tierra 
nueva, una ciudad santa donde Jesús es 
nuestro Rey y toda lágrima es enjugada. 
Esta herencia prometida es nuestra 
como seguidores de Cristo. Nuestra 

esperanza no está simplemente en una ciudad, sino 
en Jesucristo, nuestro Rey que Viene Pronto. 

La Escritura de Hoy 
“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 
preparada como una novia ataviada para su 
esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde 
el trono: «El tabernáculo de Dios está entre los 
hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán 
Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, 
porque las primeras cosas han pasado». El que está 
sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las 
cosas». Y añadió: «Escribe, porque estas palabras 
son fieles y verdaderas»”. 

—Apocalipsis 21:1-5 (NBLA)

Citas Adicionales
1 Pedro 1:3-5
Romanos 15:4
Hebreos 10:23-24
Salmo 42:5-6

Oración + Reflexión 
1. En medio de tanto dolor, quebrantamiento y 
pecado en este mundo, que quienes nos rodean 
encuentren esperanza ahora y en el futuro a través  
de Jesucristo.

2. Ore que nuestras comunidades y naciones 
experimenten un avivamiento de esperanza a través 
de Jesucristo mientras levantamos nuestros ojos 
hacia un día futuro cuando Jesús regrese y haga 
nuevas todas las cosas.

3. Oremos: “Señor, ayuda a aquellos que no 
tienen esta esperanza a encontrarte a Ti, el Dios 
de la esperanza, a través de Tu Palabra, Tu amor 
expresado por Tus seguidores, Tu Espíritu Santo o 
como Tú elijas revelarte. ¡Que haya esperanza!” 

Momento de Familia 
La palabra “esperanza” significa esperar y tener 
expectativa de que suceda algo bueno. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que esperan? Es fácil ver la 
esperanza más como una lista de deseos. Desearía 
tener más dinero; desearía tener un juguete  
nuevo; la lista continúa. Mientras respondemos  

a la verdad de que Jesús es nuestra esperanza 
presente y futura, tomemos un tiempo para 
crear una “lista de esperanza” familiar que  
se centre en las promesas de Dios. ¿Qué 
esperan (tienen confianza) cuando piensan  
en las promesas de Dios? Invite a los 
miembros de la familia a escribir o dibujar  
las respuestas en papel. 

Jesús es nuestra 
esperanza presente 
y futura 

Día Catorce
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El sacrificio de Jesús nos recuerda que podemos 
tener gozo a pesar de nuestras pruebas.

De todos los beneficios que tenemos 
en Cristo, quizás el más preciado de 
Sus dones de cuidado es el santuario 
que nos ofrece en nuestro sufrimiento. 
Él nos ministra, nos fortalece incluso 

cuando nuestra fe es probada y nos recuerda que 
no estamos solos y que Dios está obrando. Jesús, 
quien sufrió en la cruz, nos abre los ojos al gozo  
en medio del sufrimiento y, con ello, a una 
renovada capacidad de perseverancia. 

La Escritura de Hoy 
“Queridos hermanos, no se extrañen del fuego 
de la prueba que están soportando, como si 
fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de 
tener parte en los sufrimientos de Cristo, para 
que también sea inmensa su alegría cuando se 
revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los 
insultan por causa del nombre de Cristo, porque 
el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 
Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón 
o delincuente, ni siquiera por entrometido. 
Pero, si alguien sufre por ser cristiano, que no 
se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar 
el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que 
el juicio comience por la familia de Dios; y, si 
comienza por nosotros, ¡cuál no será el fin de los 
que se rebelan contra el evangelio de Dios! «Si el 
justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío 
y del pecador?» Así pues, los que sufren según la 
voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y 
sigan practicando el bien”. 

—1 Pedro 4:12-19 (NVI)

Cita Adicional
Salmo 62:1-2

Oración + Reflexión 
1. Ore por familiares y amigos que están lejos de 
Dios y sufriendo, para que experimenten el amor, la 
protección y el consuelo que solo Jesús da sin medida. 

2. Ore con mucha fe, pidiéndole a Jesús que ministre 
salud, sanidad, paz y Su presencia a las heridas que 

causan sufrimiento en su comunidad. 

3. Ore por sus hermanos y hermanas  
en Cristo que, dondequiera haya
sufrimiento, desesperación y lucha,  
Jesús dé entendimiento, fe, esperanza  
y traiga liberación. 

Momento de Familia 
¿Qué les viene a la mente cuando piensan 
en el sufrimiento? Hablen acerca de cómo 
Dios nos ayuda cuando sufrimos o cómo han 
experimentado personalmente la presencia de 
Dios en el sufrimiento. Piensen en alguien que 
conozcan que esté sufriendo y oren por ellos como 
familia. Hablen de cómo podrían compartir el 
amor de Jesús con ellos— tal vez escribiendo una 
tarjeta o preparando una comida para recordarles 
que Dios está con ellos. Para concluir, pronuncien 
el Salmo 62:1-2 como una oración sobre su familia.

Jesús es nuestro 
refugio en el 
sufrimiento

Día Quince
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Recordemos y busquemos la paz  
“que sobrepasa todo entendimiento”. 

El pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer 
escribió una oración mientras 
estaba encarcelado en un campo de 
concentración durante la Segunda 

Guerra Mundial y enfrentaba una sentencia de 
muerte: “Estoy solo, pero Tú no me dejas; soy 
débil de corazón, pero contigo hay ayuda; estoy 
inquieto, pero contigo hay paz” (Cartas y Papeles de 
la Prisión, Simon & Schuster, 1997). Incluso cuando 
parece que no hay esperanza, Jesús es nuestra Paz. 

La Escritura de Hoy 
“El Dios que da la paz levantó de entre los muertos 
al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, 
por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite 
en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, 
por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros 
lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén”. 

—Hebreos 13:20-21 (NVI)

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen 
paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo”. 

—Juan 16:33 (NVI)

Cita Adicional
Filipenses 4:6-7

Oración + Reflexión 
1. Ore por quienes se sienten alejados de Jesús, 
que Él los llene de Su paz que sobrepasa todo 
entendimiento, y para que usted tenga la 
oportunidad de explicarles lo que Él hizo por ellos.

2. Ore y declare la paz sobre su ciudad, para que ella y 
ustedes prosperen (Jeremías 29:7). 

3. Ore por las iglesias que hayan sufrido divisiones, 
para que surja la confesión de que “Él mismo es 
nuestra paz”, uniéndolas y derribando cualquier 
muro que las divida (Efesios 2:14, NBLA).

Momento de Familia 
¿En qué piensan cuando escuchan la palabra 
“paz”? ¿Pueden pensar en algún momento en  
el que hayan experimentado la paz de Dios?  
La Biblia dice que la paz de Dios no tiene sentido 
para la mayoría de la gente. Puede estar con 
nosotros incluso cuando suceden cosas tristes o 
malas. Llena nuestros corazones, recordándonos 
la presencia y el amor de Dios. Es algo que solo 
Dios puede dar. Pensemos en diferentes momentos 
a lo largo del día en los que sentimos a Dios con 
nosotros y agradezcámosle por estar con nosotros 
durante esos momentos— incluso cuando no lo 
sentimos. Terminen pronunciando Filipenses  
4:6-7 como una bendición sobre cada miembro  
de la familia. 

Jesús es nuestra PazDía Dieciséis
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 ¿Qué debemos hacer antes que nada?

El mundo es tan ruidoso. 
Constantemente nos llama con 
invitaciones urgentes a poner nuestra 
confianza en cualquier cosa que no 
sea Jesús. “¡Ven, este experto puede 

ayudarte!” “Mira, este problema es demasiado 
grande”. Sin embargo, Jesús sigue siendo nuestra 
esperanza. Sigamos fijando nuestra atención en Él 
ante todo. 

La Escritura de Hoy 
“Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y 
de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido 
también que les sean iluminados los ojos del 
corazón para que sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia 
entre los santos”. 

—Efesios 1:17-18 (NVI)

Citas Adicionales
Jeremías 9:23-24
Salmo 9:10 
Mateo 6:33-34
Apocalipsis 2:4-5

Oración + Reflexión 
1. Considere las maneras en que usted se distrae, y 
regrese su atención a Jesús.

2. Considere situaciones en su comunidad que 
parecen imposibles, y pídale a Jesús intervenir.

3. Considere las maneras en que nuestras iglesias 
ponen su confianza en otras cosas y no en Jesús, y 
pida el perdón del Señor.

Momento de Familia 
¡Construyan una carrera de obstáculos familiar! 
Tomen turnos para recorrer el curso antes de 
reagruparse como familia. Similar a la carrera de 
obstáculos, la vida traerá desafíos y obstáculos 
que pueden distraernos de vivir para Jesús. 
¿Pueden pensar en formas en las que podríamos 
distraernos? ¡Hay buenas noticias! Dios nos da 
el don del Espíritu Santo. Lean Mateo 6:33-34. 
¿Cómo podemos buscar a Dios primero?

La prioridad de 
conocer y amar  
a Jesús

Día Diecisiete
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Pase hoy tiempo especial en adoración y alabanza. 

No importa nuestro estado laboral o 
las circunstancias de la vida actuales, 
como hijos de Dios somos bendecidos 
espiritualmente. Esta notable verdad 
nos libera para adorar, dar gracias y 

alabar el nombre de Jesús durante cada época. 
Jesús es digno de ser alabado dondequiera que 
usted esté hoy.

La Escritura de Hoy 
“Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la 
tierra; adoren al Señor con regocijo. Preséntense 
ante él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el 
Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos 
su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus 
puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios 
con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su 
nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor 
es eterno; su fidelidad permanece para siempre”. 

—Salmo 100 (NVI)

“Bueno es dar gracias al Señor, y cantar alabanzas 
a Tu nombre, oh Altísimo”. 

—Salmo 92:1 (NBLA)

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en las  
regiones celestiales con toda bendición  
espiritual en Cristo”. 

—Efesios 1:3 (NVI)

Oración + Reflexión 
1. Considere a los perdidos, y agradezca al Señor por 
cómo Él los está buscando con Su amor.

2. Considere su vecindario, y agradezca por maneras 
en que ve la bondad de Dios en él. 

3. Considere su iglesia, y agradézcale a Dios por 
maneras específicas en las que Jesús está siendo 
exaltado por medio de su comunidad.

Momento de Familia 
¿Cuáles son las diferentes maneras en que 
podemos adorar y alabar a Jesús? Lean el Salmo 
100. ¡Hoy vamos a crear un salmo de alabanza! 
Seleccionen a un miembro de la familia para 
grabar el salmo. Comiencen con un saludo a Dios. 
Las siguientes líneas: “Dios, te alabamos porque 
eres…” “Dios, te agradecemos por…” “Dios, eres 
más grande que…” “Dios, eres más maravilloso 
que…” Cierren diciéndole a Dios lo que aman de  
Él. ¡Escribieron un salmo! Lean el salmo en voz 
alta. Si quieren ser más creativos, ¡conviértanlo  
en una canción!

Alabe el nombre 
de Jesús

Día Dieciocho
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Cuando oramos, debemos tener fe para pedir lo 
que necesitamos en el nombre de Jesús.

El nombre de Jesús nos fundamenta 
en lo que es primordial. Su nombre 
nos protege contra la temporalidad 
en constante cambio que nos rodea— 

incluida nuestra propia perspectiva incompleta. 
Orar en Su nombre no es una superstición,  sino 
una expresión de confianza en Su carácter. 
Confiemos en que recibimos cuando oramos y 
creamos cuando oramos que Su respuesta, cuando 
no es lo que esperamos, es confiable.

La Escritura de Hoy 
“En verdad les digo: el que cree en Mí, las 
obras que Yo hago, él las hará también; 
y aun mayores que estas hará, porque Yo 
voy al Padre. Y todo lo que pidan en Mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo”.  

—Juan 14:12-13 (NBLA)

“Hasta ahora no han pedido nada en mi 
nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría  
sea completa”. 

—Juan 16:24 (NVI)

Cita Adicional
Juan 15:15-16 

Oración + Reflexión 
1. Oremos: “Señor, oramos Tu nombre fuerte sobre 
nuestra familia y amigos. Que Tu buena voluntad y 
amorosa intención para con ellos se haga evidente y 
palpable”.

2. “Señor, oramos Tu nombre fuerte sobre nuestras 
comunidades y vecindarios. Les serviremos, 
escucharemos y conectaremos con ellos hasta sentir 
sus preocupaciones. Empodera nuestros esfuerzos en 
el nombre de Jesús”.

3. “Señor, oramos que Tu nombre fuerte sea el 
anclaje a tierra en medio de Tu 
pueblo y en Tus iglesias”.

Momento de Familia 
Escriban el nombre “Jesús” en 
el centro de un plato de papel (o 
corten un círculo grande de una 
hoja de papel). Dibujen líneas 

hacia afuera y escriban o dibujen las peticiones de 
oración que tengan. Lean Juan 16:24 y luego oren 
por turnos por cada una de las peticiones.  

Orando en el 
nombre de Jesús

Día Diecinueve
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Debido a que Dios nos bendice con Su visión, 
podemos compartir Su luz en nuestras comunidades.

No es tanto que “veamos la luz” como 
que vemos todo en la luz. Su luz activa 
nuestro sentido de la vista para que 
esté a nuestro alcance ver, siempre y 
cuando Su mirada esté sobre nosotros. 

En medio de miles de fuerzas que interactúan a 
nuestro alrededor, la luz de Jesús impulsa nuestra 
vista espiritual para ver lo que más importa.

La Escritura de Hoy 
“Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros 
y peregrinos en este mundo que se aparten de los 
deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 
Mantengan entre los incrédulos una conducta 
tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el 
mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y 
glorifiquen a Dios en el día de la salvación”.  

—1 Pedro 2:11-12 (NVI)

“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada 
sobre un monte no se puede ocultar; ni se enciende 
una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 
en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos”. 

—Mateo 5:14-16 (NBLA)

Oración + Reflexión 
1. Oremos: “Señor, que nuestros ojos sean formados e 
iluminados por Tu luz para que podamos ser Tu luz 
en un mundo en tinieblas”.

2. “Padre, que Tu luz sea más brillante y más amplia 
y se refleje en todo Tu pueblo, dando dirección a los 
que están en la oscuridad. Por favor, alinea nuestra 
visión”.  

3. “Oramos, Señor, que seamos guiados por  
Tus fieles portadores de luz a nuestro alrededor. 
Honramos a tu Hijo ya que Él brilla de manera  
única en ellos”.

Momento de Familia 
Apaguen todas las luces. Usando una linterna 
o una vela, agreguen luz a la habitación oscura. 
¿Qué sucede con la oscuridad? ¡La luz siempre 
gana! Lean Mateo 5:14-16 con la linterna o vela 
encendida. ¿Qué les llama la atención en estos 
versículos? Somos llamados a hacer brillar la  
luz de Jesús en un mundo en oscuridad. 
Compartan ejemplos de cuando han compartido  
la luz de Jesús. 

La luz de Jesús a un 
mundo en oscuridad 

Día Veinte
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Hasta los confines de la tierra, hasta el final de los 
tiempos—debemos llevar las Buenas Nuevas de Dios 
a todo lugar.

Las últimas palabras de Jesús a Sus 
discípulos ofrecen la promesa de una 
gracia continua para los días inciertos 
que se avecinan. Sus palabras no son 
una charla de ánimo o una lección 

de “cómo se hace”, sino una invitación a la 
vulnerabilidad personal. La gracia continua reside 
en un encuentro sostenido con el Espíritu Santo. 
Después de todo, nuestro trabajo y esfuerzos se 
quedan cortos; es Su presencia inefable la que hace 
posible un camino. 

La Escritura de Hoy 
“Pero los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les 
había señalado. Cuando lo vieron, 
lo adoraron; pero algunos dudaron. 
Acercándose Jesús, les dijo: «Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo 
y en la tierra. Vayan, pues, y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! 
Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin  
del mundo»”.  

—Mateo 28:16-20 (NBLA)

“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)

Oración + Reflexión 
1. Oremos: “Señor, que nuestras palabras y acciones 
lleven bien Tu mensaje. Sobre todo, que nuestros 
espíritus sean moldeados y formados por Tu 
presencia viva”. 

2. “Señor, levantamos nuestras manos para elevar 
simbólicamente nuestras comunidades hacia Ti. 
Mira a nuestros vecinos y úsanos para traerlos a  
Tu familia”.   

3. “Señor, empodéranos para cuidar de nuestros 
amigos que no Te conocen. Que renueves 
nuestra motivación y facilidad para hacer 
discípulos a nuestro alrededor”. 

Momento de Familia 
Lean Mateo 28:16-20. ¡Jesús es las 
Buenas Nuevas! Alguien compartió 
esas Buenas Nuevas con nosotros, 
¡y ahora podemos compartirla con 
otros! Contar sus historias es una 
forma poderosa de compartir las 

Buenas Nuevas de Jesús. Practiquen en familia 
compartiendo acerca de cómo escucharon 
por primera vez las Buenas Nuevas y cómo Él 
cambió su vida. O compartan lo que Él les ha 
enseñado durante estos 21 Días de Oración + 
Ayuno. Después de practicar en familia, inviten 
a familiares o amigos a comer y compartan su 
historia alrededor de la mesa.

Obedeciendo la 
comisión de Jesús

Día Veintiuno
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¡Gracias por unirse a nosotros en los 21 Días de Oración + 
Ayuno! Ya sea que usted oró todos los días personalmente, 
con su familia o con la comunidad de su iglesia, nos ayudó a 
comenzar el 2023 como una comunidad Cuadrangular juntos 
en misión.

Un agradecimiento especial a todos los que trabajaron y 
oraron por este folleto. Su contribución se siente en todo el 
mundo y se lo agradecemos.

Esperamos que haya sido de bendición, y que su familia siga 
unida en oración y compañerismo.

¡Gracias por orar 
con nosotros!
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