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Faithful and True Witness
Revelation 1:5; 3:14, 19:11

10

1:5 “and from Jesus Christ, who is the faithful
witness, the firstborn from the dead, and the
ruler of the kings of the earth.”

Días
de
oración

3:14 “To the angel of the church in Laodicea
write: These are the words of the Amen, the
faithful and true witness, the ruler of God’s
creation.”

day 1

19:11 “I saw heaven standing open and there
before me was a white horse, whose rider is

called Faithful and True. With justice he judges
and wages war.”
In a world where faithfulness and truth are increasingly
rare, Lord Jesus, we adore you because you are the
faithful and true witness. In these three passages, we
read this true description of your nature and character.
We praise you because you are the faithful and true
witness in your dealings with the church. We praise you
because you are true and faithful in your judgments. We
love you because in you we have a saviour who is true
and faithful in revealing to us the true nature and works
of God.
Forgive us for not being faithful and true witnesses of
yours in our homes and in our dealings with one another.
Lord Jesus we ask for forgiveness for those times when
we have refused to see or listen to your faithful and true

witness in others. Please forgive us for the times we
have avoided speaking the truth to ourselves. Forgive
us also for the times when we have been ambivalent and
lukewarm, because we were afraid or wanted to please
others, and thereby failed to treat justly those who were
depending on us.
Jesus, thank you for the ways in which you have revealed
your truth to each of us and our families. Thank you for
the freedom and joy this truth has brought us. Thank you
for revealing yourself and blessing the work of SIM over
the last century and more. We thank you for revealing
yourself through us to the people you have called us to
serve.
Heavenly Father, in a world which is increasingly devoid
of truth, we pray you will help us be faithful and true
witnesses of yours in our homes and in our dealings
with one another. We pray that faithfulness and truth will
characterise our dealings with the people among whom
we serve. We pray we will be faithful and true in our
judgements. Help us to be known as faithful witnesses
of the truth. Encourage our hearts through the faithful
and true witness of our predecessors. Make us effective
witnesses of yours so that our ministries will yield fruit
that will last through the power of the Holy Spirit. Amen.

SIM Ministry
prayer request
Faithful Witness
Pray God will raise up teams of
intercessors to stand in the gap
for forgotten communities and
whose prayers will pave the way
for godly, humble workers who
will be committed to long-term,
sacrificial service.
Pray team leaders would
have grace and wisdom as
they communicate with fellow
workers and build bridges into
communities so the gospel may
be shared.
Pray for the sustainable
development of long-term
funding streams for worker
support, and the resources
needed for ministry.
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Introducción
Las meditaciones para los 10 días de oración de este año son tomadas de los nombres de Cristo
en el libro de Apocalipsis. Esta visión o revelación de Jesús se le dio a una iglesia que enfrentaba una
intensa persecución. ¿Qué imágenes de Jesús se nos dan? Vemos a un Jesús que tiene el control total de
los asuntos humanos, sin importar cómo se vean las cosas. Aprendemos que el plan de Dios va por buen
camino y no puede frustrarse. Vemos que Jesús quería animar a su iglesia a ser fiel.
Como dice la Biblia de Estudio Africana, “Debido a la victoria de Jesucristo, ellos también finalmente saldrán
victoriosos. Sin embargo, algunas otras iglesias vivían según los valores de un mundo hostil. Estas iglesias
necesitaban ser despertadas, debían recordar que el honor, la riqueza y el poder que este mundo valora
pasará. Son Jesús y los que hacen su voluntad los que perdurarán para siempre. El Apocalipsis muestra el
poder de Dios para establecer su reino final a pesar de toda oposición ”.
La imagen de Jesús que obtenemos del Apocalipsis es un ánimo para todos nosotros durante estos
tiempos difíciles de desafíos globales y personales en nuestras vidas y ministerios. Estos nombres de Jesús
son caleidoscópicos. Estudiarlos revela las diferentes facetas de su belleza, magnificencia y majestad.
Esperamos que se sienta animado al meditar en cada uno de estos nombres.
Esta meditación fue preparada por el Dr. Bulus Galadima, ex rector del Seminario Teológico Evangélico
Jos (JETS) en Nigeria y actualmente es decano de estudios de posgrado en la Universidad de Biola, EE.
UU. Ha estado involucrado en la educación cristiana superior durante más de 20 años y también se ha
desempeñado en roles pastorales. Es ordenado bajo ECWA (Iglesia Evangélica Ganado Todos), Nigeria.
A Bulus y su esposa Rose les apasiona ser mentores de jóvenes líderes cristianos. Han sido bendecidos con
cuatro hijos y tres nietos.

Testigo Fiel y Veraz
Apocalipsis 1:5; 3:14; 19:11
“Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de
la tierra”.
“Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios.”
“Vi el cielo abierto y allí ante mí había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con
justicia juzga y hace la guerra.”

Día 1

En un mundo donde la fidelidad y la verdad son cada
vez más raras, Señor Jesús, te adoramos porque eres el
testigo fiel y verdadero. En estos tres pasajes, leemos
esta verdadera descripción de tu naturaleza y carácter.
Te alabamos porque eres el testigo fiel y verdadero en
tu trato con la iglesia. Te alabamos porque eres veraz
y fiel en tus juicios. Te amamos porque en ti tenemos
un salvador que es verdadero y fiel al revelarnos la
verdadera naturaleza y las obras de Dios.
Perdónanos por no ser fieles y verdaderos testigos tuyos
en nuestros hogares y en nuestro trato unos con otros.
Señor Jesús, te pedimos perdón por esos momentos
en los que nos hemos negado a ver o escuchar tu
testimonio fiel y verdadero en los demás. Por favor,
perdónanos por las veces que hemos evitado decirnos
la verdad a nosotros mismos. Perdónanos también por
los momentos en que hemos sido ambivalentes y tibios,
porque teníamos miedo o queríamos agradar a los
demás y, por lo tanto, no tratamos con justicia a quienes
dependían de nosotros.

Jesús, gracias por las formas en que nos has revelado
tu verdad a cada uno de nosotros y a nuestras familias.
Gracias por la libertad y el gozo que nos ha brindado
esta verdad. Gracias por revelarte y bendecir el trabajo
de SIM durante el último siglo y más. Te agradecemos
por revelarte a través de nosotros a las personas a las
que nos ha llamado a servir.
Padre Celestial, en un mundo que está cada vez más
desprovisto de la verdad, oramos para que nos ayudes
a ser testigos fieles y verdaderos de ti en nuestros
hogares y en nuestro trato mutuo. Oramos para que
la fidelidad y la verdad caractericen nuestro trato con
las personas a las que servimos. Oramos para que
seamos fieles y veraces en nuestros juicios. Ayúdanos a
ser conocidos como fieles testigos de la verdad. Anima
nuestro corazón mediante el testimonio fiel y verdadero
de nuestros predecesores. Haznos testigos tuyos
efectivos para que nuestros ministerios den frutos que
perduren a través del poder del Espíritu Santo. Amén.

Peticiones de
oración de
ministerios SIM

Testimonio fiel
Ore para que Dios levante equipos
de intercesores para estar en
la brecha por las comunidades
olvidadas y cuyas oraciones
allanarán el camino para los
trabajadores fieles a Dios y humildes
que se comprometerán con el
servicio sacrificado a largo plazo.
Ore para que los líderes de equipo
tengan gracia y sabiduría al
comunicarse con sus compañeros
de trabajo y construir puentes en
las comunidades para que se pueda
compartir el evangelio.
Ore por el desarrollo satisfactorio
de fuentes de financiamiento
a largo plazo para el apoyo de
los trabajadores y los recursos
necesarios para el ministerio.

El Primero y El Último
Apocalipsis 1:17-18; 2:8
“Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y dijo: “No temas. Yo
soy el Primero y el Último. El que vive; Estuve muerto, y he aqui, ¡estoy vivo por los siglos de los
siglos! Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.”
“Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El Primero y el Último, el que murió y volvió a la vida
dice estas cosas.”

Día 2

Jesús, te adoramos porque eres el primero y el último.
Tienes el control de todo porque estás ahí al principio
y al final y en el medio. Te alabamos por tu mano
bondadosa sobre nosotros. Tu palabra nos enseña que
no quebrarás una caña cascada y que no apagarás una
luz parpadeante. Estás familiarizado con nuestro marco.
Sabes que somos débiles. Porque eres el primero y el
último, no tendremos miedo.
Como tus discípulos, perdónanos por vivir con miedo a
la muerte.
Señor Jesús, estamos rodeados de tantas cosas que
nos provocan temor y cosas que no podemos controlar.
Puede ser que nos sintamos impotentes, no tengamos
influencia, no tengamos dinero, no tengamos amigos
prominentes, seamos estériles, estemos preocupados
por nuestra salud o por la mala salud de un cónyuge o un
hijo, o no tengamos lo suficiente como para jubilarnos
entre muchos otros temores. Jesús, tú que conoces el
final de un asunto desde el principio, te escuchamos
decirnos: “No temas”.
Te damos las gracias porque prometiste estar con nosotros

hasta el final del tiempo. Gracias por el consuelo y la
seguridad de que aquellos a quienes amamos y que nos
han precedido están ahora en tu presencia y que algún
día también nosotros participaremos en esta resurrección.
Salvador amoroso, nos abandonamos a la misericordia de
tu amor por nosotros. Tú eres quien sostiene nuestra mano
en la batalla. Danos el valor para confiar en ti con nuestros
miedos y preocupaciones y nuestras incógnitas, nuestra
ansiedad por la falta de números impresionantes a pesar
de nuestro arduo trabajo. Que podamos sentir tu toque
y escuchar tu voz de consuelo hoy. Ayúdanos a aquietar
nuestros corazones y a aquietar nuestros pensamientos.
Inunda nuestros corazones con tu paz y la seguridad de
tu presencia eterna.
Jesús, líbranos del miedo a la muerte. Haz crecer en
nuestro corazón la confianza y la seguridad de que
también compartimos en tu victoria sobre la muerte.
Ayúdanos a proclamar con valentía entre las personas
a las que servimos que Cristo es el primero y el último,
quien murió por nuestros pecados y ahora vive de nuevo
para nunca morir. ¡Aleluya! ¡Amén!

Peticiones de
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Por Libertad
Para que el proyecto de SIM For
Freedom (Por Libertad) brinde
apoyo, capacitación y ánimo a los
trabajadores involucrados en la
lucha contra el tráfico de personas
y el ministerio a los vulnerables.
Por los más de 25 trabajadores de
14 países que asisten a reuniones
regulares, que puedan ser
animados y bendecidos por el
apoyo de la red.
Por los nuevos ministerios de lucha
contra el tráfico de personas que
están comenzando en Nigeria y
Costa de Marfil; por M en Nigeria
mientras desarrolla un nuevo
proyecto de prevención con las
iglesias de la ECWA, y para T&H
mientras establecen un refugio
para mujeres víctimas de tráfico
de personas.

Primogénito de entre
los muertos
Apocalipsis 1:5
“y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los
reyes de la tierra.”

Jesús, te alabamos porque tienes poder sobre la muerte.
Eres el primero en resucitar de entre los muertos. Tú
conquistaste tanto el pecado como la muerte. Ninguno
de los dos podría tenerte prisionero.

Día 3

Te damos gracias por librarnos del poder del pecado y la
muerte. Te damos gracias por prometer a aquellos que
confían en ti tanto la libertad de la esclavitud del pecado
en esta vida como la resurrección de entre los muertos.
Líbranos del miedo a la muerte. Como tus hijas e hijos,
danos el poder para compartir este mensaje de victoria
sobre la muerte con valentía. Ayúdanos a vivir nuestras
vidas y a llevar a cabo nuestros ministerios proclamando
con valentía, “para nosotros el vivir es Cristo y el morir
es ganancia”.
Los seres humanos temen a la muerte. Es el enemigo
mortal de los humanos. Los seres humanos no han
encontrado una cura para ella. En la cultura bíblica y
africana, el primogénito, especialmente el hijo varón,
es honrado y ocupa un lugar especial tanto en la
familia como en la sociedad. Jesús es el primogénito
de entre los muertos, lo que significa que tiene un
privilegio especial. Un proverbio africano dice que si
una persona promete regalarte una camisa, mira lo que

lleva puesto porque es una indicación del tipo de ropa
que obtendrás. Jesús prometió que quienes confían en
él volverán a vivir, aunque mueran. Porque El resucitó
de entre los muertos, nosotros podemos confiar en su
promesa. El ha ido delante de nosotros. ¡Aleluya!
Como hijos de Dios, ayúdanos a vivir nuestra vida en la
confianza de la vida eterna, sabiendo que lo que Jesús
tuvo, nosotros también lo recibiremos. Danos confianza
para predicar estas buenas nuevas a un mundo que está
obsesionado con la inmortalidad pero que la busca en
los lugares equivocados.

Peticiones de
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Ministerios de
Negocios
Alabe a Dios por el reciente
libro blanco sobre ministerios de
negocios, por los comienzos de un
equipo global y el crecimiento de
algunos centros regionales.
Ore por los líderes de ministerios
de negocios y otros mientras
consideran cómo SIM puede
colocar profesionales para servir
estratégicamente en todo el mundo.
Ore por sabiduría y dirección
a medida que invertimos en
microempresas en un momento en
que esto es tan importante en un
mundo COVID +.

Rey de Reyes
Apocalipsis 17:14; 19:16
“Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque El es Señor de señores y
Rey de reyes — y los que están con él son llamados, y elegidos y fieles.”
“En su vestidura y sobre su muslo tiene el nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”

Día 4

En nuestro mundo, hay muchas personas poderosas
que controlan personas, naciones, eventos, sistemas,
estructuras y cuyas palabras tienen mucho peso y nos
afectan a nosotros y a nuestro testimonio, Jesús te
adoramos porque eres más poderoso que cualquiera
de ellos y eres victorioso sobre todos los asuntos del
mundo. Ninguno de tus planes puede frustrarse.
Recordamos nuestros corazones débiles y declaramos
que eres REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Perdónanos por nuestra falta de valor en nuestro
servicio. Anima nuestro corazón con la seguridad
de que, como tus siervos, somos vencedores en esta
batalla contra los reyes de este mundo. Eres el Rey de
Reyes y Señor de Señores. En tu nombre poderoso y
victorioso oramos. Amén.
Te agradecemos por tu poder sustentador sobre el
mundo. Si nos hubieras dejado a nuestra insensatez
hubiéramos sido destruidos. Gracias por tu gracia y por
no permitir que el mal siempre se salga con la suya.
Te clamamos porque el mundo está en guerra contra
los inocentes, los débiles, los pobres y tus siervos.

Danos fe para pelear esta batalla con tus fuerzas y
usando tus estrategias. Oramos por todos aquellos que
están luchando contra sistemas, estructuras y pueblos
corruptos en nuestro mundo, incluso si no son tus hijos.
Ayúdanos a encontrar formas de colaborar con ellos
en esta justa batalla para desmantelar estructuras y
sistemas corruptos e inmorales.
En esta batalla en curso, el Señor Jesús nos ayude a
no librar esta guerra con nuestras propias fuerzas ni
a emplear estrategias mundanas. Hágase tu voluntad
aquí en la tierra como en el cielo. Jesús, que se escuche
tu gloria y tu verdad. Que el Espíritu del Señor venga
sobre nosotros y nos unja para predicar las buenas
nuevas a los pobres. Ayúdanos a proclamar la libertad
de los prisioneros y la recuperación de la vista de los
ciegos. Ayúdanos a liberar a los oprimidos y a proclamar
el año del favor del Señor. ¡Amén!

Peticiones de
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Esperanza de Vida
Ore por nuestros ministerios
e iglesias asociadas que están
respondiendo activamente
al impacto del COVID-19 a
través de esfuerzos de ayuda y
evangelización.

Ore por las necesidades
financieras de nuestros ministerios
Hope for Life (Esperanza de
Vida) - que el SEÑOR levante
apoyo local e internacional a
través de donantes y socios; y por
sabiduría y guía mientras varios
de nuestros ministerios exploran
oportunidades de sustento para
empoderar a aquellos que son
vulnerables.
Ore por asociaciones sólidas y
efectivas con ministerios de ideas
afines, para que podamos traer
esperanza y dar vida a través
de los ministerios de cuidado,
prevención, desarrollo, médicos y
equipamiento de iglesias.

Rey de las Naciones
Apocalipsis 15:3
“Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de las naciones.”

Día 5

Jesús te adoramos porque eres el verdadero rey de
todos los pueblos. Las naciones son legítimamente
tuyas. Te bendecimos por tus hechos verdaderamente
grandes y maravillosos en el pasado y hoy. Tus caminos
son justos y verdaderos. Te cantamos con las naciones
porque la salvación te pertenece. Que nuestro culto te
sea aceptable.
Perdónanos por despreciar tus grandes y maravillosas
hazañas en nuestras vidas. Perdónanos por compartir
tu gloria.
Perdónanos por los momentos en que nos hemos
instalado como reyes sobre nuestros asuntos, sobre
los demás o sobre las personas a las que servimos.
Perdónanos por los momentos en que hemos instalado a
los ricos y poderosos sobre nosotros mismos y los demás.
Por favor, líbranos de la esclavitud de nosotros mismos,
de nuestros deseos, de agradar a los demás y de los
métodos y estrategias mundanos en nuestro ministerio.
Te agradecemos porque has cumplido nuestros
anhelos y deseos más profundos. En innumerables
ocasiones, has convertido nuestro duelo en baile. Nos

has librado de nuestros pecados y nos has dado una
nueva herencia en ti.
Jesús, enséñanos todos los días a cederte la realeza de
nuestras vidas a ti. Ayúdanos a instalarte como rey sobre
las personas a las que servimos. Líbranos de cualquier
lealtad nacional que socave nuestra lealtad hacia ti como
nuestro rey. Señor Jesús, bendice nuestros esfuerzos
para hacerte famoso y rey de las naciones. ¡Que todos
los pueblos te alaben! ¡Que todos los pueblos te
alaben! En tu poderoso nombre oramos. Amén.
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Radio y Medios de
Comunicación
Ore por el Proyecto de la Torre
en ELWA en Liberia. Una vieja
torre FM de 300 pies tiene que
derribarse y colocarse una nueva
torre de 340 pies. Ore para que
la vieja torre permanezca en pie
hasta que se erija la nueva.
Ore por Radio Lilanguka en
Mangochi, Malawi. Esta estación
de radio FM solo ha estado al aire
unos años y está llegando al pueblo
Yao, que vive en cuatro países.
Ore por una buena representación
de SIM en la próxima Convención
NRB (Radiodifusión Religiosa
Nacional) en Dallas, Texas, del 21
al 24 de junio.

León de la tribu de Judá y
Cordero de Dios
Apocalipsis 5:5-6
“Y uno de los ancianos me dijo: No llores. El León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y sus siete sellos”. Y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, vi un
Cordero de pie, como inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios
enviados a toda la tierra.”

Día 6

Jesús, el León de la tribu de Judá y el Cordero de Dios,
te adoramos. Te alabamos porque eres aterrador y
accesible. Eres poderoso y gentil. Como León, aplastas
a Satanás bajo tu pie. Y como el Cordero de Dios,
satisfaces la ira de Dios contra nuestros pecados. Eres
nuestro Dios y creador, pero también nuestro hermano
y amigo. No hay nadie como tú.
Perdónanos por las ocasiones en las que hemos abusado
de tu accesibilidad y cercanía. Recuérdanos tu poder, tu
majestad y el pavoroso temor que te corresponde.
Te damos gracias por tomar la forma de un hombre y
vivir entre nosotros. Cordero de Dios, te agradecemos
hoy y todos los días por el increíble precio que pagaste
para comprar nuestro rescate. Dejaste tu gloria divina
y te hiciste humano, llevando nuestros pecados y
sufriendo y muriendo por nosotros.
Jesús, León y Cordero, enséñanos a tener confianza
y ser compasivos en nuestro trato con los demás y en
nuestros ministerios. Que aprendamos a dejar nuestros
derechos, o cualquier cosa que consideremos valiosa,
incluso nuestra propia vida, para reconciliarnos con

nuestros hermanos y hermanas y llevar a las personas al
conocimiento salvador de Cristo.
Jesús, perdónanos por usar nuestras fuerzas y
privilegios para servirnos a nosotros mismos en lugar
de servirte a ti y a los demás. León de la tribu de Judá,
perdónanos también las veces que hemos sido tímidos.
Recuérdanos que hemos estado sentados contigo en
los reinos celestiales.
Danos sabiduría para equilibrar nuestras fuerzas y privilegios
con la humildad de servir a los demás y así honrarte. En tu
precioso y poderoso nombre oramos. Amén.
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Artes
Ore para que nuestros trabajadores
de las artes tengan la oportunidad
de compartir su mensaje y la razón
por la que crean el trabajo que
hacen.
Ore para que Dios levante y
despliegue más trabajadores de
las artes para que se unan a los
equipos existentes, especialmente
en lugares de acceso creativo
donde las artes han demostrado
ser maravillosas para abrir
puertas y corazones.
Ore por un creciente sentido de
comunidad entre los trabajadores
de las artes de SIM, a través
de nuestra gran diversidad
geográfica, lingüística y de
actividades.

Soberano de los reyes de
la tierra
Apocalipsis 1:5
“Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los
reyes de la tierra.”

Día 7

Señor Jesús, te adoramos porque eres el verdadero
soberano de los reyes de la tierra. Todos los reyes
tienen autoridad porque los colocaste o permitiste que
estuvieran allí. Ellos son en última instancia responsables
ante Ti. Tú le dijiste a Pilato que no tenía autoridad
sobre ti a menos que se le hubiera dado de arriba. Los
reyes de la tierra no tienen la máxima autoridad, solo
tú la tienes. Los corazones de los reyes están en tus
manos. Puedes gobernar sobre ellos. A ti se te ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Te reconocemos
como el verdadero soberano de los reyes de la tierra.
Señor, perdónanos por los momentos en que hemos
abusado de nuestras posiciones de privilegio o
liderazgo y hemos liderado como si tuviéramos la
máxima autoridad. Perdónanos por las ocasiones en las
que hemos atribuido la gloria que te corresponde a los
gobernantes terrenales. También perdónanos por temer
a los gobernantes terrenales más de lo que te tememos
a ti. Líbranos del miedo a los líderes terrenales que solo
pueden destruir nuestros cuerpos pero no nuestras
almas. Jesús, danos el valor y la valentía de los apóstoles
y santos de la antigüedad que eligieron obedecerte a ti,
en lugar de a los gobernantes terrenales. Enséñanos a
temerte solo a ti.

Jesús, te damos gracias por los gobernantes y líderes
que te temen a ti. Oramos por todos los líderes en
nuestras áreas de ministerio, para que vean su rol
como algo que Tú les has confiado. Enséñanos a
caminar con tales líderes, para que actúen con justicia y
caminen humildemente contigo y que en sus esferas de
influencia, la justicia corra como agua y la rectitud como
un arroyo constante. En tu nombre oramos. Amén.
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Próxima
generación
Ore para que nuestros líderes
juveniles de todo el mundo tengan
corazones con discernimiento y
mentes sabias a medida que tratan
de comprender las necesidades
de nuestros jóvenes y buscan
encontrar formas creativas para
alcanzarlos y discipularlos.
Ore por los niños huérfanos y
abandonados que están siendo
cuidados en la Aldea Infantil
de iKhethelo en KwaZulu-Natal,
Sudáfrica, para que reciban una
buena educación y crezcan en su
relación con Jesucristo.
Ore por Nokdang y Among,
que enseñan inglés a estudiantes
universitarios en Tailandia, donde
los cristianos representan solo el
uno por ciento de la población.
Ellos integran una cosmovisión,
valores y principios bíblicos en
todos sus planes de lecciones.

Soberano de la creación
de Dios
Apocalipsis 3:14
“Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de
la creación de Dios.”

Día 8

Precioso Jesús, soberano de la creación, te alabamos
porque todo lo que hiciste es hermoso. Nos unimos a
toda la creación con asombro y maravillados por tu obra.
Ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche; ya sea
al ver, oír, tocar, oler o saborear; estamos hipnotizados
por la sabiduría, la belleza, la grandeza y la majestad de
tu creación. Jesús, el creador, sustentador y gobernante
de toda la creación, te adoramos. No hay nadie como tú.
Gracias por crearnos a cada uno de nosotros de manera
tremenda y maravillosa. Tú nos conoces a cada uno de
nosotros por nombre y nos has colocado de manera
única para cumplir con tus propósitos. Por esto te
damos gracias. Te agradecemos por tu sabiduría al
crear y colocar a la iglesia para que sea tu testigo fiel y
verdadero en el mundo. Te agradecemos por llamarnos
a cada uno de nosotros para ser parte de tu gran
propósito. Gracias por darnos todo lo que necesitamos
para hacer la tarea y el Espíritu Santo para convencernos,
enseñarnos y darnos poder. Espíritu Santo, te amamos.
Jesús, perdónanos y ten misericordia de nosotros por
las veces que hemos hecho ídolos de tu creación; ya
seamos nosotros mismos, las cosas, la naturaleza o
nuestros logros. Perdónanos por las veces que hemos
pensado que lo que tenemos es por nuestros propios
medios. Perdónanos por no ser administradores fieles

de tu creación. Perdónanos por confiar en la naturaleza
más de lo que confiamos en ti.
Señor Jesús, soberano de la creación, ayúdanos a
detenernos y reflexionar para disfrutar de las maravillas
de tu creación a nuestro alrededor. Ayúdanos a
detenernos y reflexionar para aprender lo que podrías
estar diciéndonos a través de las obras de tu mano
porque tu Palabra nos enseña que “día tras día dan
voz; noche tras noche demuestran conocimiento”.
Enséñanos a ser fieles administradores de tu creación.
Ayúdanos a ver el valor de cada uno de nuestros
compañeros de trabajo.

Peticiones de
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Diaspora
Ore por más oportunidades para
que trabajadores y organizaciones
cristianas tengan acceso a las
comunidades de la diáspora
tibetana, que aún no han escuchado
las buenas nuevas de Dios. Ore
para que la segunda generación de
la diáspora tibetana acceda a los
recursos del evangelio en Internet.
Ore por los trabajadores cristianos
del Medio Oriente que están dejando
la región y se dirigen a Europa,
para que puedan llevar la esperanza
del evangelio a aquellos con quienes
comparten un idioma común.
Ore por las organizaciones que
buscan brindar capacitación
y mentoreo a aquellos en las
comunidades de la diáspora que han
descubierto el amor de Jesús, para
que puedan compartirlo de manera
más efectiva con sus vecinos.

El que tiene la espada aguda
y de doble filo
Apocalipsis 1:16; 2:12
“Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos.
Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.”
“Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice
estas cosas.”

Día 9

Jesús, te adoramos por quien eres; un salvador santo y
amoroso. Usas la espada para nuestro bien para cortar
profundamente, exponer y extirpar lo que te desagrada.
Te bendecimos porque sabemos que tu propósito es
conformarnos a tu imagen.
Señor Jesús, sabemos que vivimos en un mundo en
el que la verdad es ofensiva. Por favor, perdónanos
por fallar y no decir la verdad; y por nuestro rechazo,
e incluso persecución, a aquellos que nos dicen duras
verdades acerca de nosotros personalmente y acerca
de nuestra organización. Perdónanos por evitar hablar
con la verdad en nuestras interacciones diarias entre
nosotros. Pedimos perdón por aquellos momentos en
los que nuestra acción o inacción ha resultado en que
las personas no escuchen el evangelio completamente
y se vuelvan a ti. Por favor, ten misericordia de nosotros.
Jesús, usa tu espada para exponer nuestros pecados
y hábitos ocultos que tan fácilmente nos enredan.
Abre nuestros ojos para ver el trabajo que necesitas
hacer en nosotros y ablanda nuestro corazón para ser
receptivos y acogedores a tus visitas. Enséñanos a decir

la verdad con amor a nosotros mismos y a quienes
nos rodean. Danos coraje para poder decir la verdad,
aunque nos cueste amistad, fama, fortuna o incluso la
vida. Enséñanos a manejar correctamente la palabra de
verdad, aplicándola para que penetre en nuestras almas
y espíritus. Jesús, ayúdanos a permitir que la espada del
espíritu juzgue nuestros pensamientos y actitudes y los
de las personas a las que servimos para que seamos
más como tú, para la gloria de tu nombre. Que seamos
personas que acojan la disciplina y la reprimenda de la
espada del espíritu. Que la visión de lo que tú quieres
que seamos nos convenza y nos someta voluntariamente
a tu trabajo de renovación. Amén.
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Oralidad
Internacional
Que Dios levante hombres y
mujeres en cada país del SIM que
se conviertan en defensores de la
oralidad.
Que Dios imprima en los pastores
y líderes cristianos la eficacia de
adoptar métodos de enseñanza oral.
Que Dios llame obreros cristianos
que puedan levantar discípulos en
los lugares menos alcanzados del
mundo, donde la palabra escrita es
desconocida o no se usa.

La Palabra de Dios
Apocalipsis 19:13
“Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado La PALABRA DE DIOS.”

Día 10

Señor Jesús, cuando hay confusión, anhelamos
palabras verdaderas, palabras que podamos entender
y palabras en las que podamos confiar. En un mundo
que nos ve bombardeados con palabras desde que
nos despertamos hasta que nos acostamos, esto es lo
que necesitamos. Eres la mismísima Palabra de Dios.
Eres la palabra de vida, que nuestras almas anhelan. Te
alabamos porque esta palabra no está oculta, sino que
está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento.
Jesús, perdónanos por esos momentos en los que
hemos buscado y escuchado otras palabras en busca
de consuelo y dirección, en lugar de tus palabras. Jesús,
te damos gracias porque eres misericordioso y no nos
has dejado a nuestra locura y rebelión. Gracias por
hablar tu palabra en nuestros momentos más oscuros.
Gracias por estar siempre dispuesto a hablarnos cuando
confesamos nuestros pecados y nos acercamos a ti.
Palabra de Dios, te confesamos que te necesitamos hoy
y todos los días. Podemos confiar en cada palabra tuya.
Tú eres una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro
camino. Una palabra que nunca fallará. ¡Aleluya!
Jesús, eres la Palabra de Dios, la palabra de verdad.
Eres la palabra del que nos ama. En medio de la
cacofonía que nos llama, que aprendamos a escucharte

con claridad para que podamos discernir qué camino
debemos caminar. Que tengamos el valor de caminar
en obediencia por el camino trazado para nosotros.
Que podamos escuchar tu palabra y obedecer para
que podamos encontrar gozo, vida y victoria en nuestro
llamado. Al hacerlo, también seremos fieles y verdaderos
hasta que regreses o nos llames a ir a nuestro hogar
celestial. ¡Amén!
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Sanación de
trauma
Alabe a Dios por abrir puertas
en países sensibles para que
la palabra de Dios pueda ser
compartida a través del ministerio
de Sanación de Trauma; y ore para
que el Señor use este ministerio
para atraer a la gente hacia él y
sanar las heridas de sus corazones.
Ore para que el Señor levante
facilitadores que estén equipados para
cruzar barreras significativas
hacia las áreas menos alcanzadas
y que, a su vez, inviertan en el
desarrollo de otros líderes.
Ore por la traducción de los
materiales de Sanación de traumas
a los idiomas locales, para que
muchas más personas tengan la
oportunidad de ser restauradas.

