10 Días de Oración 2022
U N A C E L E B R AC I Ó N D E O R AC I Ó N G LO B A L

Introducción
A través de toda la Biblia, vemos a Dios atrayendo a la humanidad hacia Si
mismo con un amor fiel y lleno de bondad.

10
Dias
de
Oración
2022

Mientras Dios se relaciona con la gente, varios aspectos son revelados por Dios
o atribuidos a Él. Estos incluyen nombres, metáforas, epítetos que describen
una cualidad, y títulos que describen su posición y autoridad. En los próximos
10 días, nos vamos a enfocar en estos términos del Antiguo Testamento para
poder descubrir las verdades del carácter de Dios, propósitos, prioridades y
capacidades.
Una relación profunda e íntima con alguien no puede ser posible sin dejarse
conocer y compartir.
Así que, agradecemos a Dios, por revelarse asimismo de tal manera que somos
atraídos muy cerca de Él.
Por favor, toma tiempo para hacer una pausa de tus rutinas y puedas entregarte
de todo corazón a orar con la familia de SIM en todo el mundo. Mientras
podemos orar a nuestra manera, tenemos el privilegio de expresar nuestra
propia forma de ser, pero también celebrar nuestra Unidad en el Cuerpo de
Cristo.
Qué privilegio será para Dios vernos juntos, buscando Su rostro y animándonos
unos a otros en oración.
Así como los nuevos creyentes en Jerusalén se reunieron para orar y esperar
por la promesa del regalo del Espíritu Santo, que nosotros también podamos
reunirnos para orar con gran expectación y ser capacitados otra vez para
hacer que Cristo sea conocido en comunidades donde es menos conocido.

Arte de la portada proporcionado amablemente por Pete McCarthy (Shine 2020, 100 cm
x 180 cm, acrílico, tinta y papel sobre lienzo). Devocional escrito por el equipo de marido
y mujer, Peter Chu y Hyon Kim
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El Señor, Yahveh
Antes de la Reunión de Oracion: Leer, Éxodo 3
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y conocer que Tú eres Dios. Sabemos que estás presente y
atento para nosotros. Ayúdanos a estar presente y atentos a Ti. (Detente y prepara tu corazón
para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Día
1

Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio
de la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy, respondió él. No te acerques más- le advirtió el SeñorQuítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar
a Dios. (Ex. 3.4-6).
Pero Moisés protestó: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar
de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: Yo estaré. Y esta es la señal para ti de que yo soy
quién te envía: cuando hayas sacado de Egipto al Pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte.
Pero Moisés volvió a preguntar: Si voy a los Israelitas y les digo: El Dios de sus antepasados me
ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué
les responderé? Dios le contestó a Moisés: Así dirás al pueblo de Israel: “Yo Soy me ha enviado
a ustedes”. Dios también le dijo a Moisés: Así dirás al pueblo de Israel: Yahveh, el Dios de sus
antepasados; el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes.
Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones.
Alégrate y alabemos juntos a Dios:
¡Padre Celestial, esta es una historia asombrosa! Gracias que Tú eres el Dios que recuerda y
cumple tus promesas del pacto. Estamos asombrados, de cómo Tú te apareciste a Moisés y lo
invitaste a unirse en tu trabajo de liberar a Su pueblo de los crueles opresores. Nos humillamos al
recordar que el llamado de Moisés, no estaba basado en su identidad ni habilidad, sino en Ti y en
Tu promesa de estar con Él. Tu Presencia era Todo lo que Moisés necesitó- es Todo lo que cada
uno más necesita. Nos maravillamos de Tu paciencia, porque cuando la promesa de tu paciencia
no parecía suficiente para Moisés, Tú le revelaste tu nombre personal y especial, para asegurarle
de tu compromiso a él y a todos los que Tú liberarías.
Gracias por compartir tu apropiado y personal Nombre con nosotros. Tu Nombre, El Señor, (Yahveh)1
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es tan pesado pesado como una nube de lluvia en su significado. Nuestras mentes finitas luchan
para comprender su profundidad. Gracias, que, a través de tus incontables e increíbles actos de
amor y bondad, aprendemos que Tú Nombre transmite que Tu eres el Dios que quiere que nosotros
sepamos que “todo lo que Tu eres Hoy para nosotros, continuaras siendolo”2 . Nos regocijamos de
que cada vez que llamamos a Tu Nombre, El Señor; nos recuerda de tu comprometida fidelidad,
hacia nosotros que Nunca cambia.
Señor, nuestro Señor; alabamos tu maravilloso Nombre. Gracias que Tu Presencia, la totalidad de
Quien Eres Tú, estará siempre disponible para nosotros en todos los tiempos, y en todo lugar y a
través de todas las circunstancias. (Detente para alegrarte en el Señor y alabarle).
Ora y pide con gran expectación:
Señor, perdónanos cuando no valoramos Tu Presencia en nuestras vidas y vivimos como si Tu
Presencia No fuera suficiente. Padre, ayúdanos a vivir con un sentido de confianza de que Tu
Presencia está siempre con nosotros.

Día
1

Perdónanos, cuando dudamos de tu fidelidad y de tu amor firme por nosotros. Jesús gracias que
Tú has demostrado de la manera más profunda tu fidelidad, amor y bondad a través de tu vida,
muerte y resurrección. Esperamos con gran anticipación Tu regreso.
Señor, ayúdanos a recordar cada vez que hablamos o escuchamos Tu Nombre, cuánto deseas
darte a conocer a la gente en este mundo. Espíritu Santo, ayúdanos a ser valientes para cruzar
las barreras y expresar Tu amor entre aquellos que están viviendo y muriendo sin ti. Úsanos para
hacer que Tu gran Nombre sea conocido entre las Naciones.
Gracias que Tu conoces nuestros nombres. Señor, recuerda los nombres de nuestros familiares,
amigos y comunidades que aún no te conocen. Por favor, revela Tu gran Nombre a ellos. (Detente
para orar por estas personas y comunidades).
Señor, son 10 días antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron para orar en
Jerusalén y esperar por el regalo de tu Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran
expectación de lo que Tú vas a hacer. Espíritu Santo, reanímanos y muévenos a través de esta
reunión de oración con una renovada esperanza, mientras te damos a conocer en Comunidades
donde eres menos conocido.
Para los siguientes devocionales, Señor indicará el nombre apropiado y personal de Dios. (Yahveh) como está revelado
en Éxodo 3.15.
1

Dándole a Moisés su propio y personal Nombre, Dios usa el verbo común “Ser”, pero ahora le asigna un especial significado.
Este significado es más entendido del significado de Éxodo 3 y menos de la gramática, estructuras y semántica. Yahveh
es comúnmente traducido como: “Yo Soy quién/ el que digo que Soy”. El contexto sugiere que, a través de Su nombre
personal, Dios nos está diciendo “Todo lo que Yo Soy ahora para ti, lo continuaré siendo para ti”. Cada vez que clamamos
a su Nombre “Yahveh”, somos recordados de su comprometida fidelidad que Nunca Cambia.
2
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Dios Altísimo
Antes de la Reunión de Oracion: Leer Genesis 14, Salmos 46, 91
Acércate para orar y Calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y saber que Tú Eres Dios. Este ruidoso y frenético mundo quiere
alejarnos de ti. Ayúdanos a enfocarnos y a escuchar de ti en este tiempo de oración. (Detente y
prepara tu corazón para adorar al Señor.)

Día
2

Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)
Cuando Abram escuchó que su pariente había sido tomado cautivo, él reunió a los 318 hombres
nacidos y entrenados en su casa y fue en su búsqueda tan lejos como estaba Dan. Durante la noche
Abram dividió a sus hombres para atacarlos y los guio a perseguirlos tan lejos hasta Hoba, al norte
de Damasco. El recuperó todos los bienes y trajo de vuelta a su sobrino Lot y sus posesiones, junto
con las mujeres y el resto de la gente. Después que Abram retorno de vencer a Quedorlaomer y a los
reyes aliados con él…Melquisedec, Rey de Salem trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo,
y él bendijo a Abram; diciendo: “Bendito seas Abram por el Dios Altísimo, Creador del Cielo y de la
Tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, quién te liberó de la mano de tus enemigos”. (Gen.14:14-20).
“Dios es nuestro refugio y fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo
tanto, no temeremos cuando vengan terremotos, y las montañas se derrumben en el mar. ¡Que rujan
los océanos y hagan espuma! ¡Que tiemblen las montañas, mientras suben las aguas! Un río trae
gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar Sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad no puede
ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. ¡Las Naciones se encuentran en un caos,
y sus reinos se desmoronan! ¡La voz de Dios truena, y la tierra se derrite!” (Sal. 46.1-6).
“Los que viven al Amparo del Altísimo encontraran, encontraran descanso a la sombra del
Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro; Él es mi
Dios y en El confío.” (Sal. 91.1-2)
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:

Padre, la historia de Abram venciendo a Quedorlaomer, el Rey de Elam, y los 3 reyes aliados con él es
extraordinaria. ¿Cuál fue la Esperanza que hizo que Abram y sus 318 hombres, fueran en contra de un
ejército de profesionales guerreros entrenados, que habían peleado incontables batallas y probado
muchas victorias? Y mientras que Abram luchaba en el campo de batalla, nosotros sabemos que
la batalla no era simplemente contra carme y sangre, sino contra principados, autoridades, contra
poderes oscuros de este mundo y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares. ¡La oscuridad
era demasiada y mucho estaba en juego! ¡Pero todavía, Tú eres Dios; ¡el Rey de Reyes y liberaste a
Abram de la mano de sus enemigos! ¡Tú eres el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra! Tú,
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él único Dios verdadero, solo Tú estás por encima de todos los demás dioses.
Señor, cuando miramos a nuestro alrededor, una creciente oscuridad parece rodearnos. Las noticias
alrededor del mundo son horribles, dolorosas y malas. Hay ciclos de naciones que se levantan contra
otras naciones que no acaban, grupos étnicos que oprimen a otros, y líderes hambrientos de poder
que rechazan la justicia y actúan con impunidad. Avaricia y egoísmo de toda clase y en todo nivel
degradan nuestras sociedades, familias instituciones y ambiente; llevándonos al dolor y destrucción
de nuestro mundo.
Y todavía, nosotros recordamos que Tú eres el Dios Altísimo. Te alabamos, porque Tú eres el
Todopoderoso, Supremo y Creador del Cielo y la Tierra
¿No eres Tú, nuestro refugio y fuerza en tiempos de dificultad? ¿No eres tú nuestro refugio y fortaleza
en tiempos de angustia? Por cierto, cuando habitamos en tu refugio, Tú estarás con nosotros, y
descansaremos bajo la sombra del Todopoderoso. (Detente y alaba a Dios por quién es El).
Ora y pide con gran expectación:

Día
2

Dios Altísimo, gracias por tu preciosa promesa, “Ustedes, queridos hijos; son de Dios y ustedes han
vencido porque mayor es El que está en ustedes, que el que está en este mundo.” Padre, estas
palabras son verdad, pero no siempre las vivimos tal y como son. Por favor, perdónanos, cuando nos
distraemos y tememos a estos dioses inferiores de este mundo.
Jesús, nosotros sabemos que tú reino es supremo y que tú vas a destruir todo dominio, autoridades y
poderes. Nos regocijamos en esta verdad y te damos gracias que venimos bajo tu gran protección y
encontramos nuestra fuerza y valor en Ti. Nos regocijamos en esta verdad y te damos gracias porque
estamos bajo tu gran protección y encontramos en ti nuestra fuerza y valor.
Señor, con todos los problemas en el mundo, confesamos que a veces no sabemos qué hacer.
Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Espíritu Santo, ayúdanos a estar firmes en la fe y no tener
miedo o desanimarnos al cruzar las barreras para compartir las buenas noticias de tu amor con el
mundo.
Señor, mucha gente y comunidades se están aferrando a los vanos ídolos, y alejándose de tu amor.
Dios Altísimo, quita las barreras que mantienen a esa gente rendidos a sus ídolos para recibir tu
amor. (Détente para orar por esa gente y comunidades.)
Señor, son 9 días antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración con
gran valor para hacerte conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el Nombre
de Jesús, oramos. Amén.
Versículos Bíblicos: Efe.6:12, 1 Jn. 4:4, Col. 1:18, 1 Cor. 15:24-28, 2 Cron. 20:12-17, Jon 2:8
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El Dios que ve
Antes de la Reunión de Oración: Leer Génesis 16 and 21:1-21
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y saber que Tú Eres Dios. Este ruidoso y frenético mundo quiere
alejarnos de ti. Ayúdanos a enfocarnos y a escuchar de ti en este tiempo de oración. (Detente
y prepara tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Día
3

El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto cerca de un manantial de agua en el camino
que lleva a Shur. Y él dijo: “Agar, sierva de Saraí, ¿Dé dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy
huyendo de mi señora Saraí, contesto ella. Luego el Ángel del Señor le dijo,” Regresa a tu señora
y sométete a su autoridad”. Después añadió: “Yo te daré más descendientes de los que puedas
contar”. (Gen. 16:7-10).
Ella (Agar) le dio el nombre al Señor, que le habló a ella: “Tú eres el Dios que me ve”, porque ella
dijo: “Ahora he visto a Aquel que me ve”. (Gen. 16:13).
Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se
alejó y se sentó solo a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: “No quiero ver al
muchacho morir”. Pero Dios escuchó al muchacho llorar, y el ángel de Dios llamó a Agar desde
el cielo; Agar, ¿qué pasa? ¡No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho, ¡allí tendido en el
suelo! “Levanta al muchacho y tómalo de la mano, porque Yo haré de su descendencia una gran
nación”. Entonces, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó
su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba
con él. (Gen. 21:15-20a).
Regocíjate y Alabemos a Dios juntos:
Padre, ¡qué hermosa historia! Gracias que Tú eres el Dios viviente que ve, escucha y cuida
profundamente de nosotros. Eres, él único que activamente nos busca, encuentra y nos liberta
en nuestra necesidad más grande. Eres el Dios que siempre está presente y provee loque se
necesita. Gracias que eres un Dios que ama y eres compasivo, quién ve y rescata al abandonado,
desvalorado, y oprimido en nuestro mundo. Tú eres el Defensor del pobre y el impotente. Tú
rescataste a Agar, una joven mujer, extranjera, una esclava, una exiliada y una madre soltera.
A los ojos del mundo, ella era una desamparada, nadie. Para ti, ella era alguien – creada a tu
imagen y muy amada.
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Nos preguntamos cómo Abram respondió cuando Agar retornó de haber huido. ¿Qué pensó?
¿Qué pensó cuando Agar compartió como el mismo Dios que le habló a él, también le había
hablado a ella, cómo el mismo Dios que le hizo promesas a él, también le hizo promesas a ella?
Te alabamos, Señor; por Tu Presencia y Provisión que no están basada en nuestros méritos o
reputación, sino en tu asombrosa gracia. Solo Podemos responder a tu abundante amor con la
misma fe de Abram, así como él creyó la historia de Agar y llamó a su hijo Ismael.
Señor, estamos tan agradecidos que nos permites venir ante ti, tal y como somos. A pesar de
nuestros puntos ciegos culturales e ignorancia, tú miras en lo profundo de nuestros corazones.
Qué audacia de Agar el darte un sobrenombre (apodo) “Tú eres, el Dios que me ve”. Quizás
estaba acostumbrada a nombrar a los dioses en sus días en Egipto. Aunque fue así, Tú lo
recibiste y lo confirmaste así que nosotros generaciones después de Agar seríamos bendecidos
por él.(Détente para alegrarte y alabar al Señor.)
Ora y pide con gran expectación:

Día
3

Padre, perdónanos cuando no apreciamos tu cuidado y compasión. Perdónanos, cuando nuestros
corazones crecen insensibles hacia otros. Por favor, examina nuestros corazones y enséñanos a
extender tu cuidado a otros, especialmente a los pobres e impotentes.
Señor, perdónanos cuando juzgamos y valoramos a la gente por su estatus. Jesús, nosotros
recordamos que, en ti, todos somos hijos de Dios, por la fe. Porque en tí, no hay judío, ni gentil,
tampoco esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos Uno en Cristo Jesús.
Señor, gracias que somos fortalecidos a través de la diversidad. Somos intencionalmente
interdenominacional, internacional, y multiétnica porque creemos que esto expresa la unidad
del Cuerpo de Cristo en el mundo. La diversidad No es siempre fácil. Somos prontos a cometer
errores y a herirnos el uno al otro. Espíritu Santo, enséñanos a extender tu paciencia y amante
gracia el uno hacia el otro.
Gracias que Tú eres el Dios que nos ve. Ayúdanos a ver a la gente y a las comunidades como tú
las ves. Capacítanos para tener ojos tiernos para ver a los pobres e impotentes, especialmente
los huérfanos las viudas y los extranjeros entre nosotros (Ora por esta gente y las comunidades.)
Señor, es el día 8 antes del pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración
con gran valor para hacerte conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el
Nombre de Jesús, oramos. Amén.
Versículos Bíblicos: Gal. 3:28
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Dios Todopoderoso
Antes de la Reunión de Oración: Leer Genesis 12:1-3, 15:1-6, 17:1-8, 21:1-6, 22:1-19
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y saber que Tú eres Dios. Nosotros nos distraemos fácilmente.
Ayúdanos a preparar nuestros corazones para encontrarte en este tiempo de oración. (Detente,
y prepara tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Día
4

Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se apareció a él y dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso,
camina delante de mí en fidelidad e integridad. Yo hare un pacto contigo, por medio del cual
garantizo darte una descendencia incontable.” Al oír esto Abram cayó rostro en tierra. Después
Dios le dijo: Este es mi pacto contigo: “te haré el padre de una multitud de naciones. “. Además,
cambiaré tu nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre
de muchas naciones. Te hare sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas
naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes
después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno: yo siempre seré tu Dios, y les
daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde vives ahora como extranjero. y el
Dios de tus descendientes. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios”. (Gen. 17:1-8).
Luego, Dios dijo: “Toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac a quién tantas amas y vete a la tierra
de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te
mostraré. (Gen. 22:2).
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:
Padre, gracias que Tú nos acercas hacia ti mismo a la vez que nos revelas quién eres Tú. Somos
desafiados por la historia de Abraham. El creció en fe, así como luchó para entender el verdadero
significado de tu título, “Dios Todopoderoso”. Por 25 años, Abraham analizó sus circunstancias,
hizo los cálculos, vio los obstáculos y pesó las limitaciones. El no podía ver, cómo cumplirías tu
promesa de la tierra, nación y bendiciones sin un hijo. Abraham luchó con cómo y cuándo tú iba
a cumplir con tu promesa. Humanamente hablando, nosotros Podemos entender porque él pensó
que la promesa sería cumplida a través de su sobrino Lot o su sirviente Eliezer, y finalmente su
hijo sustituto Ismael.
Te alabamos que tú te mostraste a ti mismo, a Abraham y a su casa como El Dios Todopoderoso.
Tú hiciste esto, cuándo; en su ancianidad, tú le diste a Abraham y a Sara un hijo, Isaac. Por tu
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provisión, somos recordados de que tu habilidad para cumplir una promesa, no depende de
la voluntad humana o habilidad, sino de tu fidelidad y poder. Luego tú hiciste lo inimaginable:
le pediste a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Al hacer esto, le recordaste a Abraham
enfáticamente al final de su vida, que el cumplimiento de tu promesa No depende de ninguna
persona, ni siquiera de Isaac, sino de tu fidelidad. Tu habilidad para cumplir tu promesa dependerá
siempre ha dependido y siempre solo dependerá de quién eres Tú.
Estamos impresionados, porque tú cumples Todo lo que prometes. ¡Tú eres verdaderamente el
Dios Todopoderoso –! El Dios que cuida de todo ¡Podemos confiar que vamos a cuidarnos en todo
tiempo y en todo lugar! (Détente para alegrarte y alabar al Señor.)
Ora y pide con gran expectación:

Día
4

Dios, Altísimo perdónanos que cuando no esperamos para que Tú hagas las cosas a tu manera
y en tu tiempo. Perdónanos, cuando pensamos demasiado en lo que nos has dicho y tratamos
de presionar y manipular las circunstancias para acelerar el resultado que queremos. Padre,
ayúdanos a recordar que tú nos bendices abundantemente, así que en todas las cosas y en todos
los tiempos, teniendo Todo lo que necesitamos, abundaremos en toda buena obra.
Señor, el trabajo de hacerte conocido en las comunidades sonde menos te conocen puede ser
intimidante. ¿Nosotros miramos todos los obstáculos y limitaciones y nos preguntamos, cuándo y
dónde? Jesús, nos dijo: “La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, pidan al Señor
de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha.” Por favor, enciende una pasión renovada por tus
buenas noticias en nuestras vidas y un sentido de urgencia por una Misión global dentro de las
iglesias con las que trabajamos.
Señor, puede parecer seguro levantar pequeñas oraciones que dependen de nuestra fuerza
y habilidad para cumplirlas. Ayúdanos a recordar que Tú eres el Dios Todopoderoso. Espíritu,
enséñanos a tener fe para orar grandes oraciones en gran dependencia de Ti.
Dios Todopoderoso, atrae hacia ti a nuestra familia, amigos y comunidades donde no te conocen.
(Détente para alegrarte y alabar al Señor.)
Señor, es el día 7 antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración
con gran valor para hacerte conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el
Nombre de Jesús, oramos. Amén.
Versículos Bíblicos: 2 Cor. 9:8, Mat. 9:37
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El Eterno Dios
Antes de la Reunión de Oración: Leer Genesis 21, Sal. 90
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y a conocer que Tú eres Dios. Nuestras mentes y corazones
pueden esparcirse en muchas direcciones. Ayúdanos a enfocarnos y a encontrarte en este
tiempo de oración. (Detente, y prepara tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Día
5

Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar; se burlaba de su hijo
Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa afuera a esa esclava y a su hijo…esto
disgusto mucho a Abraham porque Ismael era su hijo…” Pero Dios le dijo a Abraham no te alteres
por el muchacho y tu sierva”. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante
el cual procederán tus descendientes. Yo también hare una nación de los descendientes del
hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó
temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego
la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. (Gen. 21:9-14).
Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado
por la fuerza a los siervos de Abraham. Pero Abimelec dijo: “No sé quién ha hecho esto”. Nunca
antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio algunas de sus ovejas y cabras, y
cabezas de Ganado, y los dos hicieron un trato. a Abimelec (Gen. 21:25-27).
Después del trato en Beerseba Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y
los dos regresaron a su hogar, en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en
Beerseba, y allí adoró al Señor, Dios Eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los
filisteos durante mucho tiempo. (Gen. 21:32 -34).
¡Señor, a lo largo de todas las generaciones Tú has sido nuestro hogar! Antes de que nacieran las
montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin Tú eres
Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: “Vuelvan al polvo, ustedes mortales”.
Para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. (Sal. 90:1-4).
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:
Gracias por tu Palabra de Hoy. Señor, después de esta intensa temporada en nuestra vida y
ministerio es bueno reflexionar. Imaginamos que Abraham hizo lo mismo cuando plantó el árbol
de tamarisco y miró hacia la expansión del desierto. Después de 25 años, Isaac; el hijo esperado
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de la promesa ha llegado. Qué gozo y a la vez qué tiempos tan cansados deben haber sido esos
primeros años, considerando que él y Sara eran ya viejos. Luego, vino la angustiosa decisión de
pedir a Agar y a su hijo Ismael que se fueran. ¿Cuánto tiempo pasaría Abraham mirando a los
dos perderse lentamente en el desierto de Beerseba? La angustia de esa escena debe haber
permanecido con él por un largo tiempo. Después de esto vino un conflicto acerca de un pozo
y el delicado asunto político de un trato con Abimelec, el Rey de Gerar y su comandante del
ejército, Ficol. ¡Qué encuentro tan intenso! Aun cuando los conflictos terminan bien, pueden
agotarnos totalmente. Even when conflicts end well, they can be utterly draining.

Día
5

La vida y el ministerio son con frecuencia de esta manera. La celebración de nacimientos y
matrimonios pueden rápidamente tornarse en llanto, enfermedad y muerte. Los gozos del
ministerio, cuando los planes se realizan y a la gente es bendecida, pueden tornarse fácilmente
en desesperación cuando nuestros esfuerzos son malentendidos o no salen bien, nos llevan al
conflicto.
Señor, en el fluir y reflujo de la vida, Podemos desorientarnos fácilmente. Fija nuestros ojos
en ti como nuestro hogar – nuestro verdadero punto de referencia. Dios Eterno, Tú solamente
comprendes nuestros pequeños momentos dentro de todo el alcance del tiempo y de la historia.
Enséñanos a contar nuestros días. Luego, veremos claro y tendremos un corazón sabio. Tú has
sido establecido por siempre como el Rey verdadero del universo por siempre. Tú reino es supremo
en todos los tiempos, y en todos los lugares para siempre. Nuestras mentes finitas luchan para
entender el peso de tu gloria, el cual lo abarca Todo y No tiene límites. Te alabamos, que Tú eres
El Dios Eterno. (Detente, para regocijarte y alabar a Dios por quién es El.)
Ora y pide con gran expectación:
Padre, gracias que Tú cuidas de nosotros tan tiernamente en todas nuestras subidas y bajadas.
Al contemplar, como Tú reinas sobre todo tiempo y todo espacio, ayúdanos a ver tu Gloria y
Majestad.
Señor, perdónanos cuando nos enfocamos demasiado en los problemas en la Misión global, y
olvidamos cuán grande eres Tú en comparación con ellos. Jesús, tú nos dijiste:” vayan y hagan
discípulos a todas las naciones” y que Tú estarías “siempre con nosotros hasta el fin del mundo.
Ayúdanos a confiar con gozo y a obedecerte. Que cada aspecto de nuestras vidas, sea un
encantador acto de adoración para ti.
Señor, ten misericordia de nosotros cuando perdemos la vista de ti. Pequeñas cosas pueden ser
agobiantes en nuestras mentes y fácilmente podemos caer en ansiedad y desesperación. Espíritu
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Santo, guíanos de vuelta a nuestro hogar en ti. Holy Spirit, guide us back to our true dwelling
place in you.
Señor, mucha gente y comunidades nunca han escuchado que Tú eres el Dios Eterno. ¡Cómo te
has dado a conocer a nosotros así date a conocer a ellos! (Detente para orar por esta gente y
las comunidades.)
Señor, es el día 6 antes del pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración
con gran valor para hacerte conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el
Nombre de Jesús, oramos. Amén, amén

Día
5

Versículos Bíblicos: Sal. 90:12, Mat. 28:19-20
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El Señor Provee
Antes de la Reunión de Oración: Leer Genesis 22
Acércate para orar y calma tu corazón:
Señor, ayúdanos a estar quietos y a conocer que Tú eres Dios. Señor, sabemos que Tú estás presente
con nosotros. Ayúdanos, a estar totalmente presente contigo y render nuestras vidas a tu voluntad.
(Detente, y prepara tu corazón para adorar al Señor.)

Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Día
6

Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro,
dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. “Allí adoraremos y
volveremos enseguida”. Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el
fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: “¿Padre?” “¿Sí,
hijo mío?” Abraham respondió. “Tenemos el fuego y la leña,” Isaac dijo, “¿pero ¿dónde está el cordero
para la ofrenda quemada?” Abraham respondió, “Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada,
hijo mío.” Así que ambos, continuaron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima.
Luego ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para
matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: “Abraham!
Abraham!” “Aquí estoy,” respondió. “No pongas tu mano sobre el muchacho” dijo el ángel. “No, le hagas
ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tú
único hijo.” Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un
matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrifico como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Entonces
Abraham llamó a aquel lugar Yahveh-jireh, (que significa, El Señor Proveerá). Hasta el día de hoy, la
gente todavía usa ese nombre como proverbio: “En el monte del Señor será provisto”. (Gen. 22:4-14).
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:
Padre, en la vida de fe, sabemos que vamos a ser probados. Tú vas a permitir que seamos probados
para producir o demostrar una cualidad deseada en nosotros que nos va a ayudar a crecer en fe y
en una vida piadosa. Las pruebas nunca son fáciles, pero nosotros queremos rendirnos a tu voluntad.
Gracias que tú nos equiparás para recibir cualquier prueba que tengamos que enfrentar.
Abraham respondió a ti en confianza y obediencia. Aprendemos de la forma como le gritaste, ¡“Abraham!”
y de la forma como respondió, “Aquí estoy.” De Seguro tú sabias, dónde estaba Abraham. Tú sabes
dónde estamos cada uno de nosotros en todo tiempo. La pregunta real es que si nosotros sabemos
dónde estamos y si estamos atentos y disponibles a ti. Cuando nos llames, ayúdanos a rendirnos a tu
voluntad en confianza y obediencia.
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Nos maravillamos de cómo Abraham respondió a la pregunta de Isaac acerca del cordero. Por la fe
Abraham, tenía la certeza de lo que esperaba y tenía asegurado, aunque aún no lo podía ver. Al pasar los
años aprendió a confiar en ti para cumplir la promesa que él no viviría para ver, porque él aprendió que Tú
eres el Señor que provees. Abraham, Over the years, Abraham learned to trust you to fulfil a promise that
he would not live to see, because he learned that you are the LORD who provides.
Señor, tú sabias lo que estabas pidiendo de Abraham. Tú sabias que Isaac era su amado hijo de Abraham.
Tu sabia cuan desgarradora esta prueba sería. Aun así, tú no le pediste a Abraham lo que tú no harías a
tí mismo. Para Abraham esta fue una prueba, subiendo a una montaña con un hijo y descendiendo de la
montaña con un hijo. Pero para ti, no fue una prueba. Muchos años más tarde tu subiste a una montaña
y proveíste tu único y amado Hijo como el perfecto Cordero para redimir al mundo entero. ¡Eso nos deja
sin respiración! Ciertamente el Dios que proveyó para nuestra más grande necesidad, un Salvador; va a
proveer para todas nuestras demás necesidades. Nos postramos ante ti en reverencia y gratitud, porque
Tú eres nuestro Señor, quién provee. (Detente, para regocijarte y alabar a Dios por quién es El.)
Ora y pide con gran expectación:

Día
6

Señor, tú nos has llamado para hacerte conocido en comunidades donde eres menos conocido. Mientras
llevamos adelante nuestros ministerios, nosotros a veces vemos fruto, y otras veces el furto es solo visto
después que hemos terminado el trabajo. Aunque sea así, Padre, ayúdanos a continuar con diligencia en
confianza y obediencia.
Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones. Al considerar todos los buenos regalos que nos das,
¿hemos puesto mal nuestra confianza y esperanza sobre estas cosas en vez de ponerlas en ti? Jesús,
concédenos la gracia de redirigir nuestras vidas a la Supremacía de tu Señorío.
Señor, en tu palabra leemos; “Amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas,
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a
prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues
una vez que su constancia se halla desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, Espíritu Santo,
enseña a nuestros corazones el verdadero significado de esta clase de alegría cuando estanos siendo
probados.
Gracias que tú eres el Señor que provees. Al pensar en la gente cerca de nosotros, por favor podrías
mostrarte a ellos como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. (Ora por esta gente y
comunidades.)
Señor, es el día 5 antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para esperar el
regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo que Tú vas a hacer.
Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración con gran valor para hacerte
conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el Nombre de Jesús, oramos. Amén.
Versículos Bíblicos: Heb. 11:1, Sant. 1:2-4, Jn. 1:29
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El Señor es Paz
Antes de la Reunión de Oración: Leer Jueces 6 and 7
Acércate para orar y calma tu corazón:
Señor, ayúdanos a estar quietos y a conocer que Tú eres Dios. Ayúdanos a estar atentos a Tu Presencia y
recibir tu paz. (Detente, y prepara tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos despacio.)

Los Israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los Madianitas durante
7 años. Los Madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites, en los montes, en las cuevas
y en los lugares fortificados. Cada vez que los Israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores
de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio Israelita y
destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los
burros, y dejaban a los Israelitas sin qué comer. (Jueces. 6:1-4).

Día
7

Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan
de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de
los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: ¡Guerrero valiente, el Señor es contigo!
“Señor, respondió Gedeón;” “si, el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde
están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: “El Señor nos sacó
de Egipto? “Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas”. Entonces
el Señor lo miró y le dijo: Vé tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¡Yo Soy quién
te envía!”.” Pero Señor, respondió Gedeón; ¿Cómo podré yo recatar a Israel? “¡Mi clan, es el más débil
de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia!”. El Señor le dijo: Yo estaré
contigo y destruirás a los Madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. (Jueces. 6:11-16).
Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel el Señor, clamó: “¡Oh Señor Soberano, estoy condenado!
¡He visto cara a cara al ángel del Señor! “No te preocupes, le contestó el Señor. “Paz, no tengas miedo,
No morirás.” Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahveh-Shalom (que
significa, el Señor es Paz). Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el dia de hoy.
(Jueces. 6:22-24)
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:
Padre, gracias que Tú nos recibes tal y como somos, con todo nuestro orgullo y debilidades. Después,
de 7 años que los Madianitas estaban aterrorizando a Isarel; Gedeón vivió en un estado constante de
terror y ansiedad. No estamos sorprendidos de que él pidió varias señales de tu parte. Gedeón dudó
de tu Presencia y estaba seguro de que Tú le habías abandonado y también a su pueblo. A pesar del
agotamiento y del frágil estado de la mente de Gedeón, Tú trataste con sus objeciones y dudas con
paciencia y compasión.
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Señor, cuando Gedeón finalmente se dio cuenta, quién eras Tú y conoció que Tú eres el Dios de Paz,
nada había cambiado en sus circunstancias externas. Los Madianitas seguían causando gran destrucción y
oprimiendo a la gente de Israel. Gedeón todavía era miembro del clan más débil y él último en su familia. Y
finalmente, todavía no estaba cerca de ser “un poderoso Guerrero” que cuando se salió de la compresora
de vino. Señor, sabemos que Tú puedes cambiar nuestras situaciones externas, pero más importante es que
Tú cambies nuestra disposición interna y así poder experimentar que Tú eres el Señor de Paz.
Señor, gracias que la Certeza de Tu Presencia hace lace la gran diferencia en nuestra percepción de Paz.
Así, que con frecuencia nuestro sentido de paz está atado al cambio de nuestras circunstancias externas.
Buscando paz en lo que logramos o en lo que la gente piensa de nosotros es pasajero y agotador. Tú
Presencia, aleja nuestros temores y temores, y entonces podemos experimentar verdadera paz. Gracias,
que solo Tú puedes suplir nuestras profundas necesidades. (Detente, para regocijarte y alabar a Dios por
quién es El.)
Ora y pide con gran expectación:

Día
7

Señor, tú dices que en este mundo vamos a experimentar problemas. Esperamos esto del mundo, pero a
veces estamos asombrados cuando nuestro mayor dolor y estrés viene entre nosotros. Perdónanos, cuando
somos la fuente de frustración y dolor para otros. Enséñanos, a vestirnos con compasión, bondad, humildad,
gentileza y paciencia. Enséñanos, a amar y a perdonar el uno al otro. Que tu paz gobierne en nuestros
corazones.
Gracias por tu promesa, “Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a nuestra fe Cristo nos hizo
entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos”. ¡Jesús, Tú lo has hecho!
La obra de Hacer la paz verdadera es una realidad que ha sido completada. Te alabamos porque ahora,
nosotros podemos descansar ahora en la paz con Dios.
Señor, temenos compañeros del equipo que no están experimentando tu paz. Ellos se sienten inadecuados
en inseguros como Gedeón. Muéstranos formas de afirmar tu llamado en sus vidas y animarlos a encontrar
su fuerza en Ti. Espiritu Santo ayúdanos a ser instrumentos de tu paz.
Señor, oramos por comunidades y naciones que están en confusión, terror, guerras, y desastres ambientales
que están destruyendo vidas y desplazando millones de personas. Oramos por tu misericordiosa intervención.
Haz que la gente sepa que Tú eres el Príncipe de Paz. (Detente y ora por las comunidades y Naciones.)
Señor, es el día 4 antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para esperar
el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo que Tú vas a
hacer. Espíritu Santo, avívanos y muévenos en esta reunión de oración con una gran conciencia de Tu paz,
mientras te damos a conocer en comunidades donde eres menos conocido. En el Nombre de Cristo Jesús,
Amén y Amén.
Versículos Biblicos: Is. 9:6, Juan 16:33, Rom. 5:1-2, Col. 3:15-17, Sal. 34:14
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El Señor de los Ejércitos Celestiales
Antes de la Reunión de Oración: Leer 1 Samuel 1 and 17, Sal. 84
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y conocer que Tú eres Dios. Ayúdanos a aquietar nuestras
ruidosas mentes y corazones mientras nos acercamos a tu trono de gracia. (Detente, y prepara
tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos Despacio.)

Ella [Ana], con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el
siguiente voto: “Oh Señor de los Ejércitos Celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y
me das un hijo, entonces te lo devolveré. El será tuyo durante toda su vida, y como señal de que
fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello”. (1 Sam. 1:10-11).*

Día
8

El [Goliat] dijo a David, “¿Soy acaso un perro, para que vengas contra mí con un palo?” Y maldijo
a David en nombre de sus dioses. El filisteo dijo a David: “Ven aquí, y les daré tu carne a las aves
y a los animales salvajes. David le respondió al filisteo, “Tú vienes contra mí con espada, lanza y
jabalina. Pero yo vengo contra tí en Nombre del Señor del Señor de los Ejércitos Celestiales, el
Dios de los Ejércitos de Israel a quién Tú has desafiado. (1 Sam. 17:43-45).*
¡Señor de los Ejércitos Celestiales, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob! ¡Oh Dios, mira con
favor al Rey, nuestro escudo! ¡Muestra tu bondad a quien has ungido! Un solo día en tus atrios es
mejor ¡es mejor que mil en cualquier otro lugar! Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que
vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro Sol y escudo; él nos
da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien, a quiénes hacen lo que es correcto. Oh Señor
de los Ejércitos Celestiales, ¡qué alegría tienen los que confían en Ti! (Sal. 84:8-12).*
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:

Padre, te adoramos por tu Palabra eterna y como ella nos habla hoy. Nosotros amamos estas
asombrosas historias acerca de Ana y David. A pesar de la vergüenza de la infertilidad y las
implacables irritaciones de la esposa rival, Ana apeló a ti como al Señor de los Ejércitos.¡! A través
de sus años de lucha, Ana aprendió que ella no tenía poder para cambiar sus circunstancias. Ella
clamó a Ti, el Único que poseía el absoluto poder para mover la creación y cumplir Tu propósito
y voluntad. Sobre esta Esperanza Ana derramó su corazón sobre tí cuando ella oró por un hijo.
*Nota especial - En 1 Samuel 1:3,11 se nos presenta un nuevo término para Dios, Yahweh Tsevaoth. Este término se traduce como “SEÑOR
de los ejércitos” en traducciones como ESV, NASB y (N)KJV. Sin embargo, algunas traducciones traducen a Yahweh Tsevaoth como SEÑOR
Todopoderoso, aunque tsevaoth tiene un significado distinto de Shaddai (El Shaddai). Para mayor claridad, los versos del devocional de
hoy son de la ESV.
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David fue el hijo pasado por alto y el más joven de Isaí. Después de tediosos años, cuidando a las ovejas,
David aprendió, como Tú, su Dios; eres “El Dios de los Ejércitos Celestiales”. David, llegó a entender que Tú
eres El Todopoderoso, el Soberano que Reina sobre la Creación. Él sabía que Tú solamente podías mover
y convocar a Israel, las Naciones, y al Señor de los Ejércitos para servirte. ¡Tú fuiste la Fuente de ánimo de
David! Así fue cómo él podía manejar las duras palabras de su hermano, abrirse paso al temor que estaba
sobre el ejército de Israel, renunciar a la armadura de Saúl y enfrentar al desafiante Goliat.
Te adoramos, Señor de los Ejércitos Celestiales. Clamamos a tí en oración porque encontramos nuestra
verdadera Esperanza y confianza en Ti. En la vida y ministerio, con frecuencia somos confrontados por
gente y circunstancias que nos amenazan y nos sobrepasan. A veces podemos sentirnos impotentes, pero
debemos recordar siempre que Tú solamente eres capaz de obligar a la Creación para cumplir tu buena
y perfecta voluntad. ¡Señor, de los Ejércitos Celestiales; gracias que somos felices cuando escogemos
confiar en Ti! (Detente, para regocijarte y alabar a Dios por quién es El.)
Ora y pide con gran expectación:

Día
8

Señor, ten misericordia de nosotros cuando nos enfocamos en los gigantes en nuestras vidas y damos
lugar al temor. El saber que Tú eres Soberano y Todopoderoso no es algo que aprendamos al instante;
al contrario, aprendemos esto en nuestro caminar en fe y al experimentarlo en nuestras vidas. Padre,
mientras te servimos danos un corazón que se deje enseñar para conocerte como nuestro Señor de los
ejércitos Celestiales.
Señor, a veces no somos capaces de movernos hacia Adelante en el ministerio porque somos los gigantes
de los unos a los otros. No siempre nos llevamos bien el uno con el otro. Podemos, irritar, provocar y frustrar
el uno al otro. Por favor, perdónanos. Jesus, tu dices: “Un nuevo mandamiento les doy. Aménse los unos a
los otros. Como yo los he amado, así aménse el uno al otro. Por esto conocerán que son mis discípulos, si
se aman el uno al otro.” Por favor, ayúdanos a amarnos el uno al otro.
Señor, gracias que Tú eres el Señor de los Ejércitos Celestiales. Espíritu Santo danos el coraje para
cruzar las barreras y proclamar al crucificado y resucitado Cristo, expresando Su amor y Compasión entre
aquellos que viven y mueren si El.
Señor, queremos trabajar con las Iglesias locales y globales para hacerte conocido en las comunidades
donde eres menos conocido. Por favor, ayúdanos a saber cómo amar y nutrir de forma saludable nuestro
compañerismo con las Iglesias que tú nos has llamado a trabajar. (Detente y ora por las Iglesias que tú y
tus equipos están trabajando juntos.)
Señor, es el día 3 después del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para esperar
el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo que Tú vas a
hacer. Espíritu Santo reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración con gran valor para
hacerte conocido en las comunidades donde eres menos conocido, en el Nombre de Jesús, oramos. Amén.
Versículos Bíblicos: Jn. 13:34-35
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El Señor es mi Pastor y Anfitrión
Antes de la Reunión de Oración: Leer Sal. 23
Acércate para orar y calma tu corazón:
Señor, ayúdanos a estar quietos y a conocer que Tú eres Dios. Concédenos la habilidad de rendir
nuestros inquietos pensamientos y ansiodos corazones. Te damos la bienvenida en este tiempo
de oración como nuestro mayor invitado de honor. (Detente, y prepara tu corazón para adorar
al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos Despacio.)

Día
9

El Señor, es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me
conduce junto a arroyos tranquilos. El renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da
honra a Su Nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, No temeré porque Tú estás a mi
lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de
mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones.
Ciertamente tu bondad y amor inagotable me seguirán3 todos los días de mi vida, y en la casa
del Señor, viviré por siempre. (Sal. 23).
Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:

Padre, te agradecemos por las relaciones descritas en este salmo. En nuestro problemático mundo
nosotros podemos fácilmente sentirnos abrumados y cansarnos. Acercanos a tus quietas aguas
y verdes prados. Como ovejas, ayúdanos a depender de tí para nuestra provisión, protección
y guía. Gracias, que Tú solamente suples nuestras grandes necesidades y profundos deseos.
Como nuestro Pastor, te alabamos por tu complete y constante devoción por nuestro cuidado
y bienestar. En verdad, somos recipientes que No merecemos tu fiel y firme amor. Nos sentimos
a salvo y seguros sabiendo que Tú nos pones en el camino correcto, y que siempre estás con
nosotros aun cuando ese camino correcto nos guíe a través de los valles más oscuros.
Te alabamos que tú eres nuestro anfitrión lleno de gracia. En tu generosidad hemos sido invitados
a tu abundante banquete. Nos traes a tu mesa como tus invitados de honor. Nos regocijamos
que hemos venido bajo tu protección y provisión. Celebramos contigo y te agradecemos por tu
gracia.
Somos bendecidos como receptores de tu bondad. Cada intención tuya y deseo para nosotros es
buscando nuestro bien. Somos doblemente bendecidos como receptores de tu amor que no falla.
Nos maravillamos que nos extiendes tal lealtad fiel bondad a nosotros. Y, como si eso no fuera
suficiente, estamos impresionados de que tu bondad y tu amor no nos buscarán pasivamente,
sino que nos perseguirán todos los días de nuestras vidas. ¡Qué tremendo Consuelo es este! Con
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todo nuestro corazón te agradecemos. (Detente, para regocijarte y alabar a Dios por quién es
El.)
Ora y pide con gran expectación:

Señor, nos encanta pensar en ti como nuestro devoto Pastor y generoso Anfitrión, pero a veces
nosotros no recordamos o queremos pensar en que dependemos de ti como tus ovejas o como tus
invitados agradecidos. Perdónanos, Padre; cuando queremos que nuestra relación contigo fluya
solo en una dirección. Perdónanos, por nuestro terco orgullo descuidada ingratitud.
Señor, como discípulos llamados a hacer discípulos, ayúdanos a invertir nuestra vida en la gente
como un amoroso pastor y anfitrión lleno de gracia. Jesús, guíanos a caminar pacientemente al
lado de gente en su vida de fe y amar el uno al otro profundamente así que ellos sabrán que
nosotros somos tus discípulos.

Día
9

Querido Dios, tú eres un amoroso pastor y un anfitrión lleno de gracia. ¿Cómo podemos ser como
tú en tu cuidado, hospitalidad, y generosidad hacia otros? Espíritu Santo, guíanos a aquellos que
están en el valle oscuro y ayúdanos a ser Tu Presencia de Consuelo y ánimo para ellos.
Jesús, tú eres el Buen Pastor que ha rendido su vida por las ovejas. Mucha gente y comunidades
todavía viven sin ningún conocimiento o Esperanza en tu bondad y amor que no falla. Deseamos
que ellos te puedan seguir como su gran Pastor. We long for them to follow you as their great
shepherd. (Ora por esta gente y Comunidades.)
Señor, es el día 2 antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo, reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración
con gran un gran amor y generosidad para hacerte conocido en las comunidades donde eres
menos conocido, en el Nombre de Jesús, oramos. Amén.

En el texto hebreo, la palabra ‘seguir’ (radaph) se traduce más apropiadamente como “perseguir”.
Versículos bíblicos: Juan 13:35, Juan 10:1
3
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El Señor y toda Su bondad
Antes de la Reunión de Oración: Éxodo 32, 33 and 34
Acércate para orar y calma tu corazón:

Señor, ayúdanos a estar quietos y a conocer que Tú eres Dios. Ayúdanos a entrar a tu Presencia
con gratitud y reverencia. (Detente, y prepara tu corazón para adorar al Señor.)
Leamos y meditemos en la Palabra de Dios juntos: (Tomemos tiempo. Leamos Despacio.)

Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo.
Entonces tiró las tablas de Piedra al suelo las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. (Ex.
32:19).

Día
10

Moisés dijo al Señor, “Tú me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida”. Pero
no me has dicho a quién enviarás conmigo. “Me has dicho Yo te conozco por tu nombre y te miro
con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos, para que
pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu
propio pueblo”. El Señor le respondió, “Yo mismo iré contigo, Moisés; y te daré descanso; todo te
saldrá bien”. Entonces Moisés dijo: “Si Tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este
lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo; si no vienes con nosotros?
Pues tu presencia con nosotros, es la que nos separa a tu pueblo y a mí; de todos los demás
pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: “Ciertamente haré lo que me pides, porque te
miro con agrado y te conozco por tu nombre.” Luego Moisés dijo: “Te suplico que me muestres
tu gloriosa Presencia”. El Señor respondió, “Haré pasar delante de tí toda mi bondad y delante
de tí proclamaré mi Nombre, Yahveh “. Pues tendré misericordia de quién yo quiera y mostrare
compasión a quién yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie
puede verme y seguir con vida”. (Ex. 33:12-20).
Entonces Moisés, talló dos tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas
palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana
temprano y presentarte mañana delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte.
De hecho no debe haber nadie en la montaña. Después, el Señor descendió en una nube y se
quedó allí con Moisés; y proclamó su propio nombre, Yahveh. El Señor pasó delante de Moisés
proclamando; “¡Yahveh! ¡El Señor! ¡El Dios de compassion y misericordia! Soy lento para enojarme
y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad Yo derramos amor inagotable a mil generaciones, y
perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los
pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Moisés se postró hacia el suelo y adoró. (Ex.
34:4-8).
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Regocíjate y Alabemos juntos a Dios:

¡Padre, Moisés tuvo un ministerio duro! Confrontando a faraón, comprometiéndose en una
tremenda batalla espiritual, venciendo a la furia del ejército egipcio, y liderando miles de gentes
para salir de la esclavitud; fueron increíbles desafíos. Y esa, fué la parte más fácil. La parte
más difícil fue lidiar con su propia gente, su desconfianza, antagonismo, ingratitud, impaciencia,
celos, rebelión y sus quejas de nunca acabar. En muchas formas, la respuesta de Moisés con ira
al tirar las tablas a la vista de la gente bailando delante del becerro de oro fue una reacción muy
moderada. ¿Qué fue lo que lo contuvo?

Día
10

Gracias que, en momentos difíciles en el ministerio, Podemos aprender de Moisés y cómo él vio
Tu Presencia. En su frustración y desánimo, Moisés te pidió por una gran confirmación de Quién
eres Tú. En su frustración y desánimo, Moisés te pidió una gran confirmación de quién eres Tú
y específicamente; quién eres para él y tu pueblo. Moisés no entendió completamente lo que
estaba pidiendo cunado te pidió ver tú Gloria, pero Tú, en tu gran amor y bondad, le mostraste
solo y solo lo que él podía manejar.
Gracias por recordarnos que Tú eres “El Señor (Yahveh)”. Este es el nombre que le revelaste a
Moisés, en la zarza ardiente, cuando le dijiste; “Que todo lo que eres, lo serías por siempre para
él y su gente. En las luchas del ministerio, con sus subidas y muchas bajadas; Moisés te necesitó
más que nunca. Nos regocijamos que tú eres el Dios, que es compasivo, con mucha gracia, lento
para la ira y abundando en amor, y fidelidad; manteniendo el amor a miles y perdonando la
maldad, rebelión, y pecado. Y porque tú eres recto y justo, no vas a dejar al culpable sin castigo.
Señor, te alabamos porque tú eres “desequilibrado” en todas tus interacciones con nosotros4 .
En la descripción de ti mismo, la lista es descaradamente parcial hacia la misericordia y gracia,
y juicio es tu reticente y moderado acto. Tu eres “desequilibrado”4, pero a favor nuestro y para
nuestro beneficio. Estamos tan asombrados de ti. Té alabamos que tú eres el Señor, quién es y
siempre será misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor que no falla.
Ora y pide con gran expectación:

Padre, nosotros estamos tan agradecidos por quién eres y cómo has revelado tu corazón a
nosotros. Ayúdanos, a ser tus verdaderos discípulos, qué muestran compasión, gracia, paciencia,
amor, y fidelidad hacia la gente.
Jesús, sabemos que en Tí vemos la Plenitud de la Deidad en forma humana. Hemos visto “tu
descarado” amor mostrado en la cruz y estamos asombrados. Ayúdanos, a adorarte con todos
nuestros corazones, almas, mentes, y fuerzas; porque Tú nuestro Señor eres digno.
Señor, recordamos a los líderes en nuestra organización e iglesias socias. Espíritu Santo, te
pedimos que les recuerdes buscar Tu Presencia. Ellos no pueden liderar a tu gente si ellos no
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permanecen y caminan al paso de Tu Espíritu Santo. (Deténte, para orar por estos líderes.)
Señor, es el día 1 antes del Pentecostés. Como los creyentes que se reunieron en Jerusalén para
esperar el regalo del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos para orar con gran anticipación de lo
que Tú vas a hacer. Espíritu Santo, reanímanos otra vez e impúlsanos en esta reunión de oración
con más de tu unción y capacitación mientras hacemos que seas conocido en las comunidades
donde eres menos conocido. En el Nombre de Jesús, amén.

Día
10

“desequilibrado” frase acuñada por Dr. Bill Webb
Versículos Bíblicos: Mark 12:30, Col. 2:9
4
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