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GRAVE INCOMUNICACIN DEL PUEBLO CON SU DIOS 
1“Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu voz como corneta. 
denuncia ante mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. 
2 Pero ellos me consultan cada día, y les agrada saber mis caminos, 
como si fuese gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiese 
dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a 
Dios. 3 Dicen: “ ¿Por que ayunamos, y no hiciste caso? ¿Por qué 
afligimos nuestras almas, y no te diste por aludido? “(RVA) 
Ellos efectúan consultas a Dios, como si estuvieran realmente deseosos de 
saber sus propósitos para ellos, y de  caminar con él. Además, pretenden 
mostrar la sinceridad de sus pedidos, acompañándolos con ayunos y 
sacrificios personales. 
Llegan al punto de quejarse abiertamente contra Dios por no recibir 
respuesta, a pesar de las privaciones a las que se han sometido. 
Por su parte, Dios sencillamente no puede contestar oraciones totalmente 
inaceptables para él. Pero en un acto de gracia, tampoco se queda callado, 
sino que les da una oportunidad para cambiar. Manda al profeta para que 
grite al pueblo la explicación de por que es que no les puede responder. 
 
“ He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y 
explotáis a todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que vuestros ayunos 
son ocasión de contiendas y de riñas, para herir con el puño de 
perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de 
hacer oír vuestra voz en lo alto. 5 Es este el ayuno que yo escogí: solo un 
día en que el hombre se aflija a si mismo? Acaso el doblegar la cabeza 
como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y 
día agradable para Jehová? 
Dios les da a conocer las fallas gravísimas que hacen nulas todas sus 
oraciones y sus ayunos. Para que las oraciones y el ayuno de alimentos 
merezcan la respuesta de Dios, deben venir acompañados  de ciertas acciones 
y actitudes del corazón: 
No deben tener actitudes egoístas. No deben aprovecharse de los débiles, ni 
agredir o lastimar a nadie. A Dios no le agradan las privaciones y aflicciones 
que se autoimpone en sus hijos. Estas solo sirven si ayudan a purificar  las 
actitudes y motivos del corazón, para unirse mas al corazón y a la forma de 
ser de Dios. 
No es cuestión de elegir un día determinado para ayunar como un mérito, con 
la idea de comprar la respuesta y el favor de Dios. Menos aun hacerlo 
mientras albergamos en nuestro interior pecados y actitudes indebidas con 
respecto a nuestros prójimos. 
 
6 No consiste, mas bien, el ayuno que yo escogí, en desatar las ligaduras 
de impiedad en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los  
quebrantados y en romper todo yugo? 7 No consiste en compartir tu pan 
con el hambriento y en llevar a casa a los pobres sin hogar? No consiste 
en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y en no esconderte de 
quien es tu propia carne? 
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El ayuno legitimo, siempre debe ir acompañado de actitudes y acciones 
positivas. Dios nos da ejemplos: Hacer lo que este a nuestro alcance para 
cancelar los efectos de hechos injustos del pasado que hoy pesan sobre las 
personas. Dios había enseñando a su pueblo que eran miembros unos de 
otros, y que juntos constituían una persona, Israel. Cuando ellos ayudaban a 
un prójimo, bendecían a una parte d su propio ser. Estar siempre dispuestos 
para compartir lo que Dios nos ha provisto con los prójimos necesitados, sin 
esquivar esta responsabilidad delante de Dios. 
Dios quiere hacer libres a todas las personas, y para lograrlo necesita nuestra 
participación. 
 
PROMESAS QUE SEGUIRIAN A LA OBEDIENCIA 
8 “Entonces despuntara tu luz como el alba, y tu recuperación brotara 
con rapidez. Tu justicia ira delante de ti, y la gloria de Jehová ira a tu 
retaguardia. 9 Entonces invocaras, y Jehová te escuchara. Clamaras, y el 
dirá: Aquí estoy!” 
“ Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar 
vilezas; 10 si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma 
humillada, tu luz irradiara en las tinieblas, y tu oscuridad será como el 
mediodía. 
El amor y la buena voluntad del Señor se hacen evidentes al ofrecer hermosas 
y grandes promesas para el caso de que el pueblo corrigiera su conducta 
rebelde: 
El pueblo irradiaría una luz grandiosa en medio de las tinieblas. Una luz 
(especial, de ellos?) que seria efectiva en disipar tanto la oscuridad propia 
como la sufrida por las naciones de alrededor. 
La recuperación espiritual esta representada también por la manifestaciones 
de la justicia del pueblo en su marcha (evidencias de justificación y 
santificación, según el léxico del NT), acompañada por la gloria (el sello de la 
presencia, señales y maravillas?) del Señor. La retaguardia significa avanzar 
en obediencia y fe, contando con todo el apoyo y el poder de Dios. 
Unicamente en esa situación, y con esa manera de conducir la vida, podrían 
contar con aquello que tanto anhelaban: que ellos pudiesen invocar a Dios 
sabiendo que El les respondería haciéndose presente. 
Dios les recuerda que debían tratar a sus prójimos con dignidad y respeto, no 
hacer acusaciones ni amenazas abusivas, y que sus expresiones verbales 
debían ser limpias. 
 
11 Jehová te guiara siempre y saciara tu alma en medio de los 
sequedales. El fortalecerá tus huesos, y serás como un jardín de regadío 
y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. 12 Los tuyos 
reconstruirán las ruinas antiguas. Levantaras los cimientos que estaban  
destruídos de generación en generación. Y serás llamado reparador de 
brechas y restaurador de sendas para habitar. 
La promesa del Señor no excluye la posibilidad de pasar por sequedales, sino 
que promete su presencia y provisión en tales circunstancias. Un jardín bien 
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mantenido y regado, siempre es mas especial para todos si se encuentra en el 
medio del desierto (Como un oasis). 
La labor que se ha de encomendar al pueblo es una sola, y muy sencilla. No 
se trata de inventar nada nuevo, sino simplemente de reparar algo antiguo 
que una sucesión de generaciones habían descuidado, dañado e inutilizado. 
Legarían a ser conocidos como los reparadores de brechas (para que los 
enemigos no pudieran meterse mas), y restauradores de caminos) para que el 
pueblo pudiera retornar a una forma de vida saludable). 
 
13 “ Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en 
mi día santo; si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, 
y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos ni buscando tu 
propia conveniencia ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te 
deleitaras en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y 
te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca de 
Jehová ha hablado.” 
 El mensaje de Dios (y este párrafo en particular), viene sellado al final con la 
firma del Señor. 
Este ultimo punto se refiere concretamente al día de descanso. El día de la 
semana en que el pueblo paraba de trabajar (lo cual en si mismo, constituía 
una forma de mostrar su fe y confianza en Dios como el verdadero proveedor 
de todas las cosas), para poder deleitarse en Dios, consagrándolo enteramente 
a El. Es un concepto similar al ayuno, ya que implica dejar de lado lo que 
atrae e interesa naturalmente al hombre, para dedicarse a lo que complace a 
Dios. 
Tal es el grado de consagración que el Señor espera de su pueblo, que aun las 
palabras que salgan de nuestras bocas deben ser palabras de Dios. 
Guardar debidamente el sábado (así como ayunar debidamente), tendrán 
sobre nosotros el efecto de enseñarnos a deleitarnos en el Señor, y a su vez el 
responderá haciéndonos “cabalgar sobre las alturas de la tierra” lo cual habla 
de una vida de triunfo que no es estática, sino que se desplaza sobre amplias 
zonas de la tierra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION A LOS 40 DIAS PARA LA TRANSFORMACION: 
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Dios no solo es siempre primero. No solo es la primera causa de toda 
expresión de vida. Sino el que sustenta todas las cosas con la energía  
creativa que emana de El. Su intención al crear y sustentar nos obliga a 
buscarlo. En medio de las tinieblas de este mundo necesitamos que Su luz 
brille, porque su luz es Vida en los hombres. 
Nosotros como sus hijos, Su iglesia parte de Su reino, tenemos la sublime 
misión de compartirlo. 
La presencia de Dios se hace así a nuestros ojos imprescindible para todos los 
hombres en toda situación. 
Estos 40 días pretenden prepararnos mejor para incluir a Dios en todo. 
Buscar su inspiración, su presencia y su intervención de modo tal que el sello 
del Señor ilumine y nos bendiga y bendiga todo alrededor. Cada día lo 
buscaremos con todo nuestro ser, nos someteremos a Su voluntad  e 
intercederemos para que El muestre Su Poder en todo. Los énfasis semanales 
nos acercan a prácticamente toda nuestra vida de relación, nuestras 
conductas, serán desafiadas para mejorar nuestros contactos y hacer de 
nuestra familia y nuestra sociedad un mundo de paz, buena voluntad y 
armonía. 
Apuntamos a que Cristo impregne todo nuestro ser y nuestras relaciones y así 
El pueda estar presente para crear en nosotros vidas diferentes. 
Preparamos nuestra congregación para recibir con la alegría del Señor los 
miles que lo están conociendo y cumplir el propósito del Señor para su iglesia 
en la tierra. 
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1er. Semana 
 
 

MI  PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana: Mi Persona 
Día 1   : Mi relación con Dios 
 
Introducción 
 
         Estoy maravillosamente hecho, pero funciono con una presencia la de 
Dios. Estoy fabricado para EL  y mi realización plena reside en mi relación 
con el Altísimo. Mis necesidades básicas, afecto, armonía, estimulo, fuerza, 
propósito, se nutren de Su presencia. Busco a Dios no con un sentido de 
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obligación sino de profunda y natural necesidad. Los esfuerzos humanos para 
vivir sin El han sido inútiles. Hoy renuncio a toda pretensión de desplazarlo 
del centro de mi vida. Lo necesito, lo necesito en todo momento, lo necesito en 
toda circunstancia. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los 
hice… 
         Isaías 43:7 
Juan 1:12-13, 16; 1 Corintios 6:19; Romanos 8; 2 Corintios 6:18;  
Gálatas 4:4-7; Mateo 12:50; Isaías 43: 1-7; 2 Corintios 5:9 
 

Motivo de oración 
Aceptación de la paternidad de Dios. 
Gratitud por la creación a su imagen y la redención en Cristo.  
Que podamos reflejarle en todos nuestros actos.  
Que seamos consciente de su presencia en todo momento. 
 

Vence con el bien, el mal 

Que nuestras vidas sean modificadas por su poder para que nos vean como 
hijos de  Dios. 
Escribir una carta a Dios que refleje mi decisión de adoptarlo. 
Reconciliarme con mis padres humanos vivos o resolver los recuerdos de 
aquellos ya muertos para que no me estorbe mi relación con Dios como mi 
Padre. 
Escribir mi testimonio de pertenecer a Cristo a 10 personas de mi relación. 
Consagrar toda acción en este día a mi Padre celestial. 
Si tengo alguna rebeldía escribirla en un papel, renunciar a ella y romperla en 
presencia de Dios. 
 
 

Semana: Mi Persona 
Día 2   : Mi relación con la vida 
 
Introducción 
        
         Nacer me ha concedido la posibilidad de ser. Ser me hace posible 
conocer, Gracias a Dios porque el nacer me ha dado la posibilidad de 
conocerle. Además la vida a mi alrededor es apasionante, todavía quedan, a 
pesar de la destrucción, los rastros y presencia del amor de nuestro Creador.      
         La vida en los planes de Dios fue maravillosamente concebida. En Adán 
perdimos, gran parte de esa plenitud. Perdonemos a Adán y refugiémonos en 
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Jesús, el así llamado espíritu vivificante”. Decía Él: “Yo he venido para que 
tengan vida y para que la tengan en abundancia.” Respiro hondo y le doy 
gracias, miro a mi alrededor y le doy gracias, toco al que esta a mi lado y le 
doy gracias, escucho el canto de los pájaros o el balbuceo de un bebé y le doy 
gracias...le doy gracias a Dios por la vida...y a la vida Gracias por Dios! 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…" El ladrón no viene  sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para 
que tengan vida y para que la tengan en abundancia… 
                                                                                 Juan 10:10 
Salmo 19; Génesis 1; Romanos 8:19-21; Hechos 2:28; Juan 1:1-4; 2 Pedro 1:3 
1 Timoteo 6:11-12; Romanos 1:20 
 

Motivo de oración 

Que todos los creyentes reconozcamos el valor y el respeto por la naturaleza. 
El privilegio de haber nacido.  
De poder observar a través de lo creado al Creador.  
Que el mundo pueda reconocer los valores de la vida y a Dios como el 
Creador. 
Observar la naturaleza y  gozarnos con lo que vemos. 
Si sus padres viven denle gracias por haber nacido. 
De gracias a Dios por haber nacido no importa la circunstancia. 
Dar gracias a Dios por preservar y mantener la vida. 

 
Vence con el bien, el mal 
Observar la naturaleza y gozarnos con lo que vemos. 
Si sus padres viven denle gracias por haber nacido. 
De gracias a Dios por haber nacido no importa la circunstancia. 
Dar gracias a Dios por preservar y mantener la vida.  
Semana: Mi Persona 
Día 3   : Mi relación con mi cuerpo 
 
Introducción 
          
         Cuantas cosas malas con mi cuerpo...perdón Señor. 
Pero cuantas alegrías y legítimos goces con el...gracias Señor. 
He sido sorprendentemente hecho....gracias Señor. He abusado de mi 
cuerpo....perdón Señor. Cuerpo mío....te he maltratado,...perdón. 
Dios me dio un cuerpo que es una semilla, el día que se muera, “como si 
fuera plantado”, resucitará cuerpo espiritual. Con aquel veo, toco, huelo, 
lloro, río, salto, juego, en el vivo y no encerrado, no es mi cárcel, es mi modo 
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de expresarme. Pero con el celestial, le veré, oleré, danzaré, disfrutaré en Su 
presencia para siempre. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,  el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros.  
Porque habéis sido comprados por precio; Glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios…" 
                                                                                 1 Corintios 6:19-20 
Salmo 139:13-16; Proverbios 3:8; Mateo 6:22-25; Proverbios 4:20-22; 
Isaías 40:28-31; 2 Corintios 4:16; 5:1; Romanos 6:12-14;  
Romanos 8:11-22, 23; 1 Corintios 6:16-20 
 
 

Motivo de oración 
Que podamos usar el cuerpo en todo lo puro. 
Perdón por los excesos cometidos. Gracias por la redención de nuestro 
cuerpo. 
Perdón porque nuestro pecado lo ha herido pero gracias porque en tu 
misericordia tú lo has restaurado. Pedimos por una actitud de respeto hacia 
el cuerpo y la vida. Por todos los que sufren enfermedades. Temor a la muerte, 
temor al dolor. 
 
 

Vence con el bien, el mal 

Visitar un hospital y orar por los enfermos. 
Visitar un médico y darle gracias por su dedicación. 
Hacer algo a favor de mi cuerpo. 
Donar sangre. 

Semana: Mi Persona 
Día 4   : Mi relación con mis pensamientos 
 
Introducción 
 
         Descartes decía: “pienso luego existo”, Nosotros decimos existo por eso 
pienso. Gracias Señor por esa facultad de investigar, de razonar y acumular 
de mi mente. Quiero pensar como dices: en todo lo puro, todo lo honesto, lo 
que es de buen nombre, si en algo o en alguien hay algo de bueno, o digno de 
alabanza en eso quiero pensar. 
         A medida que el mundo predio la inmensidad de Dios y se achico al 
razonamiento demoníaco, mi cerebro fue parando neuronas, atrofiándolas por 
falta de acción. Señor te pido que mi actividad pensante se expanda pensando 
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en ti, en tu reino, en tus intereses, en tu vida. Hoy desalojo todo pensamiento 
negativo de mi alma y me lleno de la mente de Cristo. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad… 
                                                                            Filipenses 4:8 
Romanos 12:1-23; 1 Crónicas 28:9; 1 Corintios 2:16; 2 Corintios 10:3-5; 
Salmo 139:2-17; Romanos 1:21; 1 Corintios 2:11-13 
 
 

Motivo de oración 
Que pueda entregar al Señor mi mente. Que la alimente con cosas positivas. 
Que me niegue a dejar crecer ideas destructivas. Tomemos autoridad sobre 
las cosas que habitan en mi mente  y que pueda pensar como Jesús. 
 
 

Vence con el bien, el mal 
Hacer una lista de cosas positivas de mis enemigos.  
Hacer declaraciones que estimulen buenos pensamientos en otros. 
Hacer algo que estimule gratitud. 

 
 
 
 
 
 

Semana: Mi Persona 
Día 5   : Mi relación con mis emociones 
 
Introducción 
       
         Casi todo el mundo podría decir: “Tengo un niño herido, mi niño en mi 
lastimado, triste, amargado. Líbralo Señor hoy de sus penas con tu dulce 
compañía, de cada desamparo, se Tú alegría. Entra en mi Señor, entra en mi 
infancia y hazte dueño de ella para que pueda vivir tu alegría y ser para otros 
de alegría. No dejes que me traicionen las viejas emociones negativas. Hazme 
sentir bien y que vea bien a todos. Recibo tu paz para dar paz. Recibo amor 
para dar afecto. Recibo la alegría para hacer feliz. Recibo tu esperanza para 
ser de aliento, Tu y solo Tu me haces feliz. Gracias Señor. 



 11

 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo  regocijaos!. 
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.  
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús…" 

       Filipenses 4:4-7 
Salmo 4; Isaías 61:10; Isaías 66; 1 Pedro 1:8; 2 Corintios 6:10; Salmo 50; 
Isaías 35:10; Salmo 126; Efesios 4:26; Salmo 40; Juan 16:20; Lucas 24:32; 
Habacuc 3:17-18 
 

Motivo de oración 
Agradecer por la maravillosa sanidad de mis emociones.  
Someter a Dios todo mi depósito de emociones permitiendo que huyan la 
tristeza y el gemido. 
Que aprendamos a tratarnos de tal modo que nos estimulemos a la alegría. 
 

Vence con el bien, el mal 

Enfrentar todo rencor para liberarnos de él y perdonar. 
Buscar reconciliarnos con alguien perdonando y siendo perdonados. 
Investigar mis sentimientos con respecto a gente en eminencia y limpiarse de 
toda emoción negativa. 
Revisar la lista de gente que me debe y anular alguna deuda. 
Escribir 10 notas de gratitud a 10 personas que me alegran. 
 

Semana: Mi Persona 
Día 6   : Mi relación con mi voluntad 
 
Introducción 
 
         Hoy recojo de los días anteriores, el estímulo para ser diferente. 
Ayúdame con tu fuerza Señor para salir de la huella, los viejos hábitos, lo 
aprendido más allá de mi conciencia me domina y quiero Señor dejar mi 
huella. Por eso Señor, quiero descubrir tus pisadas y verme caminar en ellas. 
Probar así que tu paso es firme, sin desvíos y con una dirección. Dejar mis 
viejos hábitos pero no para quedarme como muerto sino adoptar los nuevos, 
los tuyos hacerlos míos porque eres Tu el que llena todos mis vacíos. Tu 
fortaleces mi carácter, eres la fuerza de mi alma para apartarme del mal y 
realizar el bien. 
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Pasajes Bíblicos 
…"y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses 
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los samorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová…" 
                    Josué 24:15 
1 Reyes 18:21; Romanos 6:16; Juan 5:30; Mateo 7:21; Juan 15:14;  
Efesios 5:17; Mateo 7:24; Efesios 6:6-7; Mateo 12:50; Filipenses 3:7-15. 
 
 

Motivo de oración 
Que nuestras fuerzas sean usadas para el bien. 
Que el Señor quite todo hábito negativo. Usar toda circunstancia negativa 
para templar mi carácter. Someter mi voluntad a la del Señor. 
 

Vence con el bien, el mal 

Hacer un examen de conciencia eliminando todo resto negativo. Por ejemplo: 
rechazo algo de mi cuerpo. 
Planea para mañana las acciones concretas de bien que me gustaría realizar. 
Hacer una lista de 10 cosas que quiera someter en mi alma y presentárselas a 
Dios. 
Identificar 5 defectos en mis actitudes hacia el prójimo y planear 
abandonarlos. 
Si no identificas ninguna pregunta al que vive contigo. 

 
Semana: Mi Persona 
Día 7   : Mi integridad 
 
Introducción 
 
         La relación entre mi vida intima, privada y publica Dios yo se que me 
quieres sólido, con una personalidad integrada. Que no sea persona y 
personaje. Quiero vivir mi realidad dentro y fuera. Dejar los roles y asumirme 
como una persona. Quiero que se junten en uno solo mi espíritu, mi alma y 
mi cuerpo. Porque quiero ser tu hijo, yo el mismo en la oficina, en casa, en 
familia, a solas o en el mundo. Estar dispuesto a reflejar lo mejor que tengo 
en mi...para vivir. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
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…"Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de 
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río 
y en Egipto, y servid a Jehová…" 
                                                  Josué 24:14 
1 Corintios 19;17; 1 Tesalonicenses 5:23; Mateo 15:8; Gálatas 5:16-18; 
Colosenses 3:23-24; 2 Corintios 4:1-3; Proverbios 2:21; 2 Corintios 1:12. 
 

Motivo de oración 
Que en todo lugar yo pueda responder a la voluntad de Dios. Que en todo 
lugar yo pueda ser veraz y auténtico. Que mi familia se pueda bendecir con 
mi integridad. Demos ejemplo de vida a todos. 
 

Vence con el bien, el mal 
Hacer una lista de cosas que en mí juegan un rol en contra. 
Expresar alguna frustración en su carácter. 
Animarse a manifestar los sentimientos positivos a las personas a su 
alrededor. 
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2da. Semana 
 
 

MI  FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana: Mi Familia 
Día 8   : Mi lugar y presencia 
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Introducción 
 
         Gracias Señor por mi familia. Por mi espacio en ella. Quiero ocuparlo 
mejor. Entender para que estoy inmerso en ella. Ser un factor positivo que 
con tu cruz aprenda a sumarme a ellos. Quiero llenar mi lugar sin conflictos, 
haciéndome el espacio pero  también cediendo los espacios. Quiero si soy 
padre, o madre, o hijo, o hija, o esposo o esposa ser también persona, para 
dar y que me den en un clima de paz y de armonía, quiero Señor...ocupar mi 
lugar con tu presencia. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Quítense de  vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, y maledicencia, y 
toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos 
unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de 
Dios como hijos amados…" 
                                            Efesios 4:31-5:1  
1 Pedro 5:5; 1 Pedro 3:1-7; Efesios 5:11 ; 6:4; 1 Timoteo 5:4; Tito 2:2-6; 
1 Corintios 13. 
 

Motivo de oración 

Que nuestra presencia en la familia  sea un factor de concordia y crecimiento 
en amor. 
Que el espacio que ocupe en ella beneficie a todos y me  de mi lugar. 
Que en mi familia reine la paz sin víctimas ni victimarios. 
  

Vence con el bien, el mal 

Escribir una carta a cada integrante de mi familia afirmando los aspectos 
positivos que recibo de ellos. Organizar un encuentro para festejar la familia. 
Reunirme con ellos y dar gracias a Dios. 
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Semana: Mi Familia 

Día 9   : Mi participación 
 
Introducción 
 
         Hoy me quiero mirar Señor en ellos. Mi familia verlos para amarlos. 
Perdonar y perdonarme. Decidir Señor que mi conducta con ellos mejore. 
Vivir entre ellos positivamente, aportar más y mejor. Dame Señor alegría, 
buen humor, ganas y risas. Bórrame las deudas, yo haré lo mismo. Hoy 
pienso Señor que hacer para mejorar las cosas y sé Señor que tienes ideas 
prácticas para lograrlo. Me abro hoy a ti para encontrarlas y al hallarlas, haz 
Señor que desde hoy sean mi práctica. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa; Tus hijos como 
plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre 
Que teme a Jehová”. 
                                 Salmo 128:3 y 4 
Lucas 15:11-32; 1 Timoteo 5:8; Proverbios 15:5 y 20; Proverbios 17:6;  
Génesis 3; 2 Timoteo 1:5; Tito 2:3-8 
 

Motivo de oración 
Si soy padre o madre que pueda imitar tu amor y dedicación. Si soy hijo que 
pueda ser obediente y dócil como Jesús lo era.  
Que todas las familias de la Iglesia sean ejemplo de amor mutuo, respeto y 
dedicación. 
Que tu poder sostenga cada familia en unidad. 
Por la falta de solidez del vinculo matrimonial en la sociedad. 

 
Vence con el bien, el mal 
Analizar mi relación con cada miembro de la familia y hacer algo concreto con 
cada uno de ellos para mejorar la relación. 
Expresar gratitud a la familia por algún hecho positivo del pasado. 
Anotar lo que todavía tengo pendiente con alguno de ellos y resolverlo. 
Proponer a la familia tener un encuentro de oración de gratitud. 
 
 
 
 

Semana: Mi Familia 
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Día 10 : Mi relación emocional. (afectos y rechazos) 
 
Introducción 
 
         Hoy quiero sentirme mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Perdonar 
todo rechazo y aprovechar todos los afectos. Dame tu fuerza para seleccionar 
correctamente, elegir amar, elegir dar esperando recibir pero sin condicionar 
el afecto. No decir “te amo si me amas”, sino más bien vivir: “te amo...me 
encanta que me ames”. Ser primero en el amor, negarme a agredir porque con 
la vara que mido seré medido 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“Y vio Israel los hijos de José, y dijo: Quienes son éstos?  
Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y el dijo: 
Acércalos ahora a mi, y los bendeciré”.  
                                                            Génesis 48:8 y 9 
Génesis 42;21; 1 Pedro 3:7; 1 Reyes 1:28-31; Génesis 41: 51 y 52; Génesis 45 
Salmo 127; Mateo 23:37; Génesis 48.   
 
Motivo de oración 
Que todas las heridas de familia sean curadas en tu amor. Que cada vida sea 
renovada en su encuentro contigo. 
Que de Ti aprendamos el valor del amor. Danos la capacidad de perdonar y de 
recibir. Danos sensibilidad, transparencia en neutras relaciones. 
Que mis enojos no produzcan separaciones . Que aproveche las 
oportunidades crónicas y reparar el daño ocasionado. 

  
Vence con el bien, el mal 
Enfrentar un momento triste de mi pasado y pedirle a Dios que entre allí. 
Escribir las maldiciones que pueda recordar sobre mi y declararme libre. 
Hacer una lista de buenos recuerdos y ponerla en un lugar visible por un 
tiempo.  
Pedir perdón aun miembro de mi familia que haya herido. 
 
 



 18

Semana: Mi familia 
Día 11 : Mirando el futuro 
 
Introducción 
 
         A veces me encuentro anticipando y anunciando males. Préstame tus 
ojos Señor. Quiero ver el futuro de otra manera. No quiero fantasear, quiero 
creer. Ayúdame Señor a no caer en presagios que acerquen el infierno. Afirmo 
nuestro futuro, mi futuro y el de mi familia en Ti. Que no traiga al hoy el mal 
que habrá mañana. Quiero confiar en Ti para todo lo que viene y si miramos 
al futuro en familia verlo mejor Señor porque será contigo. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe”. 
                                                            Gálatas 6:9 y 10 
Hebreos 12:1-2; Mateo 6:25-34; Proverbios 22:6; Filipenses 4:5; Salmo 23:6;  
2 Corintios 5:10; 1 Juan 3:2 y 3; 1 Juan 2:28; 1 Tesalonicenses 5:23 y 24; 
Filipenses 1:6; Santiago 1:12. 
 

Motivo de oración 
Que todo temor sobre el futuro lo resuelva mirando tus promesas. 
Que en los actos cotidianos, tomemos en cuenta sus consecuencias en el 
futuro.  
Que nuestro aporte en la familia sea más adelante en esperanza.  
Que todas las familias de mi Iglesia puedan mirarte a Ti Señor para marchar 
juntos.  

 
Vence con el bien, el mal 
Analizar y escribir lo que deseo para mi familia en 1 año, 5 años, 10 años. 
Analizar lo que he escrito y pensar que puedo hacer hoy para obtener esos 
resultados. 
Orar por cada integrante de mi familia y tratar de recibir alguna palabra de 
Dios para ellos. 
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Semana: Mi Familia 
Día 12 : La presencia de Dios 
 
Introducción 
 
         Muchas veces Señor estas ausente y no es porque no quieras vivir en mi 
familia, es que a veces se nos olvida que tu quieres estar todos los días. Que 
podamos hacer una ronda de familia y rodearte Señor con alegría sabiendo 
que si tu estas y eres el centro todo se verá en armonía. Y no importa si 
juntos o cada uno en su lugar de trabajo, viajando, jugando, sentirnos en Ti. 
Oh Dios siempre estamos en familia. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y 
ellas me serán a mi por pueblo”. 
                                                Jeremías 31:1 
Exodo 12:21-27; 2 Samuel 12”16-23; Génesis 49:22-25; Salmo 4:8;  
Exodo 18:11 y 12; Génesis 28:15; 1 Timoteo 5:3-5; Isaías 41:10. 
 

Motivo de oración.- 
Que en algún momento del día, la familia se encuentre en Tu presencia.  
Que cada uno de los miembros de mi familia goce de Tu presencia. 
Que los que todavía no te conocen se conviertan y los enfriados en su fe se 
renueven. 
Que los vecinos noten en mi familia Tu presencia. 
 

Vence con el bien, el mal 
Buscar los aspectos donde yo, o mi familia y yo no reflejamos a Dios. 
Juntarse a ellos para buscar formas prácticas para cambiar esto. 
Recorrer la casa invocando la presencia de Dios y pidiéndole sensibilidad para 
percibir opresión y allí orar con mayor autoridad. 
Escribir dando gracias a una familia en la cual percibo la presencia de Dios. 
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Semana: Mi Familia 
Día 13 : Restaurando la relación 
 
Introducción 
 
         Tengo tantas veces que pedir perdón Señor que quiero ser yo el primero. 
Perdón por mis juicios, perdón por mis violencias, perdón por mi mal humor, 
perdón por mis agresiones, o mi acidez, o mis presiones o exigencias. Si me 
observo se Señor que puedo ser mejor y ayudar a que el pequeño mundo de 
las relaciones familiares mejoren grandemente. Si son malas ayúdame a 
hacerlas menos malas, si son regulares a que sean buenas, y si son buenas 
Señor darte las gracias pero sabiendo que serán aun mejores. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargue en Horeb ordenanzas y 
leyes para todo Israel.  
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible”. 
                Malaquías 4:5 y 6 
Génesis 37:4-11; Mateo 5:23 y 24; Génesis 4:9; Génesis 24:67; Génesis 29:20; 
1 Samuel 1:27; Colosenses 3:19. 
 

Motivo de oración 
Que mi aporte en la familia repare relaciones rotas. 
Dame sensibilidad para el dolor e mi familia. Solidaridad en los tiempos de 
necesidad como enfermedad o problemas financieros. No cegarme por amor ni 
por rencor, ser siempre ecuánime. 
Que las familias en la Iglesia sean un ejemplo en la superación de conflictos. 
 

Vence con el bien, el mal 
Desarrollar un cuadro de mis relaciones familiares y clasificarlos en su 
calidad de menos a más y observar como mejorar la relación. 
Orar con el cuadro familiar en mi mente y pedirle a Dios orientación para 
mejorar mis relaciones. 
Comprar, por ejemplo, en Todo $2.- un regalito a cada uno de los integrantes 
de mi familia y acompañarlos con una notita.  
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Semana: Mi Familia 
Día 14 : Lo viejo y lo nuevo 
 
Introducción 
 
         Señor, ayúdame a sanar del pasado las viejas heridas, los recuerdos 
negativos, aquellas cosas que han herido mi alma y que han roto o enrarecido 
las relaciones familiares. Quiero Señor, mirar a todos a través de Cristo y no 
verlos en sus defectos o pecados porque ya moriste por ellos, quiero perdonar 
y ser perdonado para construir un futuro mejor que mi pasado. Establecer 
lazos de amor. Reconciliarme, ser mejor para hacer mejor la vida y poder 
disfrutar todos los días diciéndonos en familia… estamos bien,  
Gracias a Dios ! 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envío Dios delante d vosotros. 
Y Dios me envío delante de vosotros, para preservaos posteridad sobre la tierra, y 
para daros vida por medio de gran liberación”.  
                                                                      Génesis 45:5 y 7 
1 Pedro 1:17,2:3; Romanos 6:4-6; Efesios 4:22-24;  2ºCorintios 4:16; 
Colosenses 3:9 y 10; Romanos 12:2; Génesis 47  
 
Motivo de oración 
Que podamos permitirte Señor, romper cadenas y viejas ataduras. 
Para que la vieja piel no ahogue la nueva criatura. 
Que los viejos rencores y las páginas oscuras las pueda tirar a la basura. 
Que Dios nos pueda conducir al futuro que EL ha preparado. 
  

Vence con el bien, el mal  
Hacer una lista de lo que quiero que muera y enterrarlo. 
Hacer una lista de las cosas que espero, si es posible, pronto ocurran. 
Hacer una lista de propósitos inmediatos estableciendo una prioridad, 
escalonarlos y luego poniéndolo a la vista para recordarlo y estimularme. 
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3er. Semana 
 
 

MI  IGLESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana: Mi Iglesia 
Día 15 : La Universalidad de la Iglesia 
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Introducción         
 
           Siempre mire a tu Iglesia desde mi pequeña perspectiva. Hoy, quiero 
disfrutar de que somos millones alrededor de la tierra. Que TU tienes un 
pueblo, una esposa, que uno es tu cuerpo y yo parte de ese milagro. Que la 
multitud en el cielo no se podrá contar. Que ese es tu linaje y tu gozo y 
también el mío. Cuantos ya somos Señor sobre la Tierra y yo me ofrezco para 
que seamos muchos más! La Iglesia, así con mi presencia será más universal 
y más extensa. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…" A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya 
habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, 
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día 
que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad…" 

                                                                                                           1 Colosenses 1: 5-6 
Juan 17; Efesios 4:1-13; 1 Pedro 5:9. 
 

Motivo de oración 

Por la presencia del Señor en toda congregación en el mundo entero.  
Por las congregaciones de nuestro país, por la unidad de la congregación en 
cada pueblo y ciudad. Para que el amor domine sobre toda diferencia.  
Por la cooperación en las organizaciones que trabajan a nivel mundial.  
Por la unidad y cooperación de los líderes denominacionales.  
Por los que predican en los lugares de persecución.  
Por el avivamiento mundial. 
 

Vence con el bien, el mal 

Escribir una carta de gratitud a los que todavía vivos nos guiaron al Señor. 
Enviar una ofrenda a las naciones. Escribir una carta de aliento a un 
misionero. 

 
 
 

Semana: Mi Iglesia 
Día 16 : Mi pertenencia. (Yo soy Iglesia) 
 
Introducción 
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                  La Iglesia no es una institución que me gobierna, no es un refugio, 
ni una reverencia es más bien, una pertenencia, porque soy tuyo Señor y 
también soy ella. Soy Iglesia, más allá del tiempo y el espacio, somos tu 
Iglesia. Junto a mis hermanos, los de hoy y de mañana queremos decirte a 
una voz que te amamos Señor como a una novia. Un afecto para todos, el 
tuyo, haciéndonos en el amor como uno solo. Es que no hay más, porque la 
localidad de mi asociación, no evita sino afirma que somos muchos en la 
tierra pero que en Ti somos solo uno. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero 
no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros." 
 
Romanos 12:4 y 5 
1ª Cor 6:15; 1ª Cor  12; Ef 4:16-25; Ef 5:26-27; Ap 19:7-8 
 

Motivo de oración 

Para que mi participación y la de todos sume al propósito de Dios. 
Por los alejados y por todos los que no se pueden integrar. 
Por los que Dios agregara y que nosotros  le seamos de ayuda. 
Por todos los que recibieron en los últimos meses al Señor. 
Para que todo lo que tenga y soy bendiga la iglesia.  
 

Vence con el bien, el mal 
Ofrenda especial de apoyo a un ministerio de la iglesia. 
Expresar amor a alguien en la congregación con el cual no tenga mucha 
relación. 
Visitar a alguien enfermo de la congregación. 
Ayudar a alguien necesitado de la congregación. 
 
 

 
 
 
Semana: Mi Iglesia 
Día 17 : Mis proyectos y mi Iglesia. (armonía e 
integración) 
 
Introducción 
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         Al mirar tu Iglesia en el comienzo, cuando todo estaba naciendo, te pido 
perdón por mis reticencias. Es que en el afán de retener lo mío, mi tiempo, mi 
familia, mi independencia, olvide Señor, que soy tu Iglesia. Que no puedo 
evitarlo y debo hacer mío toda resolución y todo desafío. No quiero quedarme 
estacionado en el costado, no quiero Señor quedarme atrás o adelante porque 
adelante vas Tu guiando mis pasos. Hoy hago marcha con mis hermanos 
porque juntos somos más y se ve a la distancia. Voy a ser parte pero de un 
corazón y una mente a cada instante. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.  
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado 
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén." 
1ª Pedro 4:10-11 
Rom 12; 1ª cor 12:7-18; Ef 6:18-19; Ef 4:3; Hechos 2:42; Hebreos 6:10-11 
Hechos 4:32 1ª Tim 2:24-26. 
 

Motivo de oración 
Que mis intereses o necesidades personales no borren o desplacen las de 
Dios. Que los intereses de Dios sean mis intereses. 
Que todos seamos de un corazón y una mente. 
Pedir perdón por  las divisiones y antagonismos. 
Contra el espíritu de rebeldía. 
Que mis dones sirvan a la edificación general. 
Proclamar que todo lo que tengo y administro es de Dios 
 

Vence con el bien, el mal 
Dedicar un tiempo específico en algún servicio para todos. 
Visitar algún ministerio de la iglesia para orar con ellos y bendecirles. 
Ofrecerme para alguna tarea en el edificio. 

Semana: MI Iglesia 
Día 18 : La Iglesia, una forma de vida. (obediencia)  
 
Introducción 
 
         Cuando era pequeñito yo iba o me llevaban a misa, a los adultos 
escuchaba decir que se aburrían. Era tan solo por semana media hora parecía 
eternidad en sus memorias. Es que la Iglesia no es un pasar es una vida. Soy 
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Iglesia todos los días, sal y luz para la tierra para que ellos vean su 
trascendencia. Esta la Iglesia como una planchada hacia la gloria donde todos 
los perdidos encuentran rumbo, encuentra sentido. Señor, no quiero ir a la 
Iglesia… soy tu Iglesia !! 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia." 
1ª Pedro 2:9-10 
 
Gálatas 3:27-28;Efesios 2:11-22;1Corintios 12:13;Hebreos 13;Hechos 5:12-16 
 
 

Motivo de oración 
Que podamos tener claro el propósito de Dios. Que en todo lugar todo lo que hagamos sirva de luz y 

sal, en oficinas, familia, vecindario, etc. Que veamos en cada persona un 
potencial hermano. Que estimulemos con el ejemplo a toda la iglesia a 
cumplir nuestro rol en el mundo, llenarlo todo del evangelio.  
 
 

Vence con el bien, el mal 
Además de la salida de barca, pescar individualmente en otros ámbitos. 
Hablarle a los familiares que hasta ahora nunca les hablé. Escribirle a un 
amigo lejano acerca de Cristo. Haga un acto de bendición a su timonel 
 
 

 
 
 

Semana: Mi Iglesia 
Día 19 : Mi entrega y participación  
 
Introducción 
 
         Cuentas conmigo Señor, yo se que cuentas. Que a tus ojos soy 
importante, que ya has hecho planes que me incluyen. Quiero en este día 
decirte estoy aquí, no se si muy dispuesto pero tu me enseñaras a no estar 
ajeno. Veo en otros, mucho más gozo es que tu dices, “se fiel en poco”. Tu nos 
prometes entonces aumentar el gozo aumentando también mi 
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responsabilidad. Confío, Señor, quiero confiar que si pongo tu reino primero y 
adelante, tu agregarás Señor, todo lo restante. Te amo Señor y amo tu viña. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
 …"Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor.  
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando 
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo." 
 Efesios 5:15-20 
 
Gálatas 6:1-10; Santiago 1:19-27; Efesios 2:10; Filipenses 2:1-5 
 

Motivo de oración 
Que todos los creyentes puedan probarla obediencia tomando pasos de fe. 
Guía para saber cuales son las buenas obras que Dios ya preparó para cada 
uno. Que podamos ver en cada hermano la oportunidad de un servicio 
concreto. Que mejoren las relaciones en la congregación. Para que nos 
sometamos los unos a los otros. 
 

Vence con el bien, el mal 
Cinco llamados de amor a distintos hermanos. Hacer algo práctico para 
honrar el liderazgo sobre nosotros. Perdonar alguna ofensa concreta. Pedir 
perdón a quien haya ofendido. Sumarse a alguna tarea que me cueste. 
 

 
 
Semana: Mi Iglesia 
Día 20 : Comunión con otras congregaciones 
 
Introducción 
 
       Por arriba del cerco veo otras caras, escucho otras risas, se oyen otras 
voces, oigo cantos de gloria y aunque distintos son en un sentido casi los 
mismos. Es que hablan de Ti, de tus mandatos estando para siempre a tu 
lado. Tu nos llamaste a ser un pueblo, hoy quiero derribar todo muro, toda 
barrera porque tu Señor ya hace mucho, no hiciste muchas Iglesias, hiciste 
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una sola. Con tu amor y con tu misericordia miro a otros hermanos y aunque 
diferente, por momentos muy diferente en ti Señor, rodeándote somos entre 
todos, tu pueblo, un solo pueblo. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
…"Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; 
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda 
Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más." 
1ª Tesalonicenses 4:9-10 
2 Cor 9:1-2; 12-15;1ª Tes ; 1:6-4 2 Reyes 7:9; Hechos 16:1-5; Jueces 1:3 
Efesios 2:11-22 
 

Motivo de oración 
Por mi congregación de origen. 
Por las otras congregaciones de la zona. 
Por otras denominaciones. 
Por la renovación de la iglesia católica. 
Por las congregaciones que juzgamos  en error. Por las que sufren persecución 
o aislamiento. 
 

Vence con el bien, el mal 
Escribir una carta de gratitud a la congregación en la cual nací al evangelio. 
Los que hayan hecho viajes misioneros escribir a la iglesia a la que visitaron. 
Visitar otras congregaciones. 
 
 

 
 
Semana: Mi Iglesia 
Día 21 : El futuro de la Iglesia y su nueva generación 
  
Introducción 
 
       Miramos adelante y al mirarte vemos que nos llamas, que el fruto esta 
en tus manos pero que siguiendo tus huellas y apurando el paso lo que 
vamos a vivir, lo mejor esta adelante. Queremos preparar el camino a los que 
vienen, rellenando los pozos, enderezando lo torcido, no queremos que 
transpiren y se esfuercen con montañas, queremos que anden con alegría. Y 
queremos ser Señor, muchos pero muchos más que los de ahora. Queremos 
que nuestro gozo aumente en nosotros pero que el tuyo aumente en otros. 
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Pasajes Bíblicos 
…"Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad 
calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo 
monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se 
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la 
boca de Jehová ha hablado." 
Isaías 40:3-5 
Isaías 2:3; Habacuc 2:14; Isaías 60:22; Zacarias 8:20-23; Lucas 15:10; 2 Cor. 
3:2-3; 1 cor 2:1-5; Isaías 62:10-12 
 

Motivo de oración 
Que podamos ver el desafío de la hora. Ver visión y lanzarnos a ella. 
Facilitar el encuentro y crecimiento de los que recién conocen al Señor. 
Dar gracias por la frescura de la nueva generación de creyentes. 
Orar por todos los nuevos. 
 

Vence con el bien, el mal 
Identificar a las personas nuevas y darle la bienvenida e interesarnos por su 
situación particular y orar por ellos. 
Renunciar al supuesto "derecho de antigüedad". 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4ta. Semana 
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MI  CIUDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana: Mi Ciudad 
Día 22 : La Iglesia en mi ciudad  
 
Introducción 
 
         La vasta y universal extensión de tus dominios se hace presente en mi 
ciudad por medio de la Iglesia. La Iglesia que bendice, que nutre, da sentido, 
no solo a los de adentro sino especialmente a los de afuera. Sal y Luz es hoy 
tu Iglesia en medio de tinieblas que vencen y derriban. Vamos por sus calles 
recogiendo a los heridos mostrándoles a Jesús cercano y poderoso, interesado 
Quien? sino nosotros le diremos a la ciudad EL es esperanza. Vamos por sus 
calles llenando todo de la Gloria de su Ser y cada instante muchos más se 
salvan y se disponen a servir al Señor en una barca. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
“Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el 
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomon.  
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De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; más el pueblo los alababa 
grandemente”. 
                         Hechos 5:12 y 13 
1 Crónicas 19:13; Nehemias 4:14; Nehemias 2:3; Números 13:20;  
  Salmo 122:6 y 7; Lucas 10:8 y 9; Mateo 21: 10 y 11; Hechos 8:4-8;  
  Hechos 13:44. 

 
Motivo de oración 
Para no ser un edificio más o una organización más en la ciudad sino que 
seamos Presencia de Dios. 
Para que tu pueblo sea más grande cada día. 
Para que nuestra presencia libere y cambie la ciudad. 
Para que la Iglesia cumpla su función en ella. 
Para que con la presencia de la Iglesia, tu hagas maravillas. 
   
Vence con el bien, el mal 
Recorrer sus calles orando por sus habitantes 
Entrevistar a 5 personas preguntando si conoce la Iglesia “Cristo para Todos” 
y bendecirlas no importa la respuesta. 
Escribir una visión de la Iglesia en la ciudad dentro de 1 año y decidir como 
va a ser tu participación. 

 
Semana: Mi Ciudad 
Día 23 : Nuestra participación en la ciudad  
 
Introducción 
 
         Yo se ciudad que tu me esperas. Esperas que te ame y me interese. Que 
procure poco a poco con oración y acción muy bien sumada cambiar tu 
realidad cada mañana.  
         Estas mejor que antes y estarás mejor después que estas ahora, es que 
el Señor quien te transita, intercede y en ti palpita. Yo soy tus pies, Señor y 
soy tu boca. Espérame ciudad ya estoy contigo, quiero bendecirte y mejorarte 
y presentarte al Señor como una novia y el pueda recibirte como esposa. 
Ciudad mía, abre tu alma, todo el amor de DIOS dispuesto esta a convertirte. 
 

 
Pasajes Bíblicos 
Nehemias 2:17-18 
Jonas 4:10; 2ª Samuel 10:12;Genesis 18:22-33;Salmo 137:4-6; Nehemias 3; 1 
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Motivo de oración 
Que seamos buenos vecinos. 
Que cumplamos sus reglas y ordenanzas. 
Que no podamos ser indiferentes. 
Que cada acontecimiento me interese. 
Que podamos influir sobre ella. 
Que podamos trabajar no solo para ella sino con ella. 
Que se aumente nuestra oportunidad de participación. 
Para que el Shopping cerrado se pueda ocupar con algo que sirva a la ciudad. 
Para que podamos ocupar "Punto y Coma". 
 
 
 

Vence con el bien, el mal 
Escribir una carta a la ciudad expresando sus deseos para ella y hacerla leer 
a alguien. 
Pensar en como mejorarla. 
Entrar a alguno de los negocios que admira por su arreglo y atención y darle 
gracias a los dueños.. 
 
 
 

Semana: Mi Ciudad 
Día 24 : Las autoridades de mi ciudad  
 
Introducción 
 
           No se si estoy de acuerdo o en desacuerdo pero tu insistes en que ore 
en todo momento. La ciudad necesita de ellos. Que ellos este bien, estén en 
paz, mantener sus familias protegidas. Intendente y toda la familia. 
Municipio, Policía, Consejo Deliberante, todos necesitan tu presencia y tu 
influencia. Oramos para que en paz y calma se pueda gobernar dando pan y 
trabajo. Oportunidades iguales para todos. Gobierno sin coimas ni privilegios, 
gobierno para todos entre todos. Ellos gobierno nosotros gobernados. 
           Acércalos a ti Señor, tu eres garantía de paz y de armonía.  
 
 

Pasajes Bíblicos 
Salmo 72 
Isaías 1:26  ! Timoteo 2:1-6   Romanos 13:1-7   2 Corintios 19:6   
Deuteronomio 1:16-18   Ezequiel 45:9   1 Tesalonicenses 4:11-12   Mateo 
22:21   Proverbios 25:5 
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Motivo de oración 
Para que las autoridades gobiernen para el bienestar de todos. 
Para que las familias de los gobernantes estén protegidas por el Señor. 
Para que Dios guíe sus pensamientos y decisiones. 
Para que al gobernar con justicia el pueblo responda en obediencia. 
 

Vence con el bien, el mal 
Escribir al Intendente dándole gracias por su gestión y bendiciéndola. 
Presentarse en la Municipalidad a algunas de las reparticiones, pedir con el 
jefe director y orar por el para que Dios bendiga su actuación y a su familia. 
Conseguir una lista de las autoridades y orar por ellas. 
Escribir al comisario expresándole nuestra simpatía y deseos de que en  todo 
pueda ser justo y sea protegido junto a su cuerpo policial. 
 
 

 
 
 
 
Semana: Mi Ciudad 
Día 25 : Los proyectos para mi ciudad  
 
Introducción 
 
          Quiero pedirte Señor por mi ciudad. Más hermosa por fuera y por 
dentro, más solidaria compartiendo con todos sus riquezas. Inspira a los que 
mandan porque en Tus proyectos esta, Señor, su esperanza. La quiero más 
unida, uno junto a otro, una vecindad que no intimida. Bendice sus 
comercios, llénala de risas, que jóvenes y viejos la transiten sin sensación de 
peligro en sus vigilias. Que caminar en sus calles sea placentero que cada 
persona sea un planteo donde las flores de tu gracia pronto broten para 
alegría de todos a tu vista. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Mateo 23:37 
Proverbios 11:11   Génesis 42\1:32-41   Nehemias 1:1  2:5; 2:17-33   Josué 
1:10-18   1 Crónicas 22:5-19 
 

Motivo de oración 
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Para que las autoridades sean estimuladas a los proyectos que ayuden al bien 
común. 
Para que el pueblo de Dios colabore dinámicamente en los proyectos. 
Para que el Señor inspire y provea a la iglesia para beneficio de la ciudad, por 
ejemplo, recuperación de adictos. 
Para descubrir los proyectos de Dios para la ciudad. 
 

Vence con el bien, el mal 
Pensar como mejorar distintos aspectos de la ciudad. 
Recorrerla para observarla y orar por los cambios que veamos necesarios. 
Anotar necesidades como luces quemadas, semáforos apagados, baldíos 
abandonados, pérdida de gas o de agua. Baches profundos e informarlo a 
quien corresponda. 
 
 

 
 
 
Semana: Mi Ciudad 
Día 26 : El ambiente de mi ciudad  
 
Introducción 
 
          No aire viciado, viento de vida quiero respirarte ciudad. Alimentar tu 
sonrisa, quiero ser parte de tu risa y alegría. Quiero contribuir a tu esperanza 
ciudad mía. Quiero llenar de amor tus plazas y tus calles. La gente se salude 
y se bendiga. Quiero que Cristo sea el motivo de encontrarnos más cerca cada 
día. Y en el café de todas las mañanas establecer de mesa a mesa un puente 
de gozo y esperanza. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Zacarías 8:5 
Proverbios 11:11   Hechos 8:5-8   Hechos 17:1-11   1 Tesalonicenses 1:8-9   
Lucas 41-44   Lucas 10:1-9   Josué  6:1  Sofonías 3:1-7  Zacarías 8 
 

Motivo de oración 
Que el clima de la ciudad sea nutrido por tu gracia y paz. 
Que mi rol de luz sea cumplido en todos lados. 
Que sea erradicado el robo y la violencia, ni droga, ni alcohol. 
Que lo hermoso de sus casas y sus flores se multiplique a todos los aspectos 
de su vida. 
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Vence con el bien, el mal 
Descubrir y anotar que tiene de hermoso mi ciudad. 
Pararse en una de sus calles y observar el movimiento de la gente y discernir 
el ambiente que reina entre ellos. 
Entrar en uno de los cafés  y sentarme y escribir observando a la gente, notas 
de aliento y esperanza que Dios te dicte y entregárselos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Semana: Mi ciudad 
Día 27 : Las Instituciones de mi ciudad  
 
Introducción 
 
         Purifícalas, dales propósito, nútrelas de tu sabiduría. 
         Las necesitamos, nos son imprescindibles, presídelas Señor, en 
armonía. Dicta planes, inspíralas al bien y al cumplimiento cabal de sus 
responsabilidades. Necesitamos preparar en las escuelas mejor a los niños 
para la vida. Queremos poblar la vida de los jóvenes de sueños creativos, 
estimulándoles al hoy esforzado y responsable. Nos les quites la alegría pero 
hazlos más cercanos a la responsabilidad de la vida. Bomberos, policía, 
Iglesias, clubes, todos necesitamos de ti y Tu no nos olvidas. Ciudad cuenta 
conmigo. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
1 Pedro 2:13-17 
Hechos 19:11, 17-41   Proverbios 17:23   Hechos 5:17-21   Tito 3:1  Isaías 
54:14   Isaías 33:15-17 
 

Motivo de oración 
Que todos ayudemos a hacer mas eficaz nuestras instituciones. 
Que Dios bendiga, las escuelas, sus niños, y maestras. 
Que guíe a los policías, bomberos y justicia. 
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Que las autoridades municipales y el consejo Deliberante ordenen la vida de 
la ciudad y todo soborno, robo, malversación, desaparezca. 
Que los cristianos que trabajan en ellas sean un ejemplo de fidelidad, 
honradez y trabajo. 
 

Vence con el bien, el mal 
Hacer una lista de los hermanos que trabajan en instituciones de gobierno o 
de bien público y mandarles una nota de aliento. 
Pasar por alguna de estas instituciones, conectarse con algún jefe y darles 
gracias por la labor que entre todos están haciendo. 
Escoger la que creen es la mejor institución y hablar a una radio o escribir a 
un diario para mencionarlo. 
 

 
Semana: Mi Ciudad 
Día 28 : Los jóvenes en mi ciudad  
 
Introducción 
 
         Pueblan tus calles de bromas y de risas. Quita todo lo que les perturbe 
o les irrite. Autoridad irrazonable, drogas como escape. Enséñales, Señor que 
es mejor obedecer dócilmente al buen consejo que revelarse, como deporte. 
Danos tus sueños para ellos, queremos enseñarles a decir si o no según 
convenga. Quítalos del no se, del no me importa pero haz Señor que no 
sorprendan su confianza, los que quieran aprovechen de su esperanza. 
Llénalos de Ti que es garantía de progreso y creatividad toda la vida. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
1 Timoteo 4:12 
1 Juan 2:13-17   Hebreos 11:24-26   Tito 2:6-7  2 Timoteo 2:22-23  
Eclesiastés 11:9   1 Samuel 2:26; 3:19  1 Samuel 17:33 y 37    Proverbios 3 
 

Motivo de oración 
Que apreciemos los valores de la juventud y los estimulemos. 
Que su fuerza y vigor se oriente a actividades creativas. 
Que sean inspirados a poner con su presencia una nota de esperanza y 
alegría en la ciudad. 
Que la iglesia y la ciudad aproveche sus inquietudes y canalice su energía. 
 

Vence con el bien, el mal 
Que puedan encontrar espacio en la sociedad y en el futuro. 
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Al encontrarnos con jóvenes en la reunión saludarlos y estimularlos, si hemos 
pensado mal de ellos pedirles perdón. 
Hacer una lista de 10 jóvenes que admiro y escribirles alentándoles. 
Pasear por la ciudad y donde haya un grupo de jóvenes, pedirles permiso y 
hablarles de lo hermoso de la juventud y orar con ellos dando gracias. 
Preguntar en Bomberos por el bombero mas joven presente y felicitarlo y 
hacerle un regalito. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5ta. Semana 
 
 

MI MUNDO 
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Semana: El Mundo, Mi Mundo  
Día 29 : El mundo y las potestades  
 
Introducción 
 
         El mundo esta atrapado pero… con salida. Fuerzas de maldad lo 
mantienen atrapado y encadenado. Las potestades demoníacas se han 
repartido el mundo para robar, matar y destruir.  
         Jesucristo, DIOS hecho hombre, asumió nuestra derrota, cargo 
nuestros pecados y pagando nuestras deudas triunfó en la cruz sobre 
Satanás en la más grande batalla jamás librada, uno contra todos. Es la 
misión de la Iglesia llevar esta libertad gloriosa a todo el mundo, entrando en 
cada ciudad en el poder del Espíritu y comunicando esta buena noticia a cada 
criatura. 

 
Pasajes Bíblicos 
Salmo 44:5 
Efesios 6:11-13   Efesios 2:1-2   1 Juan 5:19   Hechos 26:17-18   2 Corintios 
4:3-4    Colosenses 2:14-15   1 Pedro 5:8-9   1 Juan 3:8 
 

Motivo de oración  
Que el mundo entero pueda gozar del triunfo de Jesús. 
Que la iglesia marche por el mundo sabiendo que tiene la victoria. 
Que podamos reconocer potestades sobre la ciudad y unidos destronarlas 
proclamando que Jesús es único Rey. 
Que el mundo advierta su peligro y reaccione. 
Que la gente reciba luz para ver el engaño de  toda forma de ocultismo. 
 

Vence con el bien, el mal 
Repasar nuestra vida, en el pasado y presente, anotar toda relación con el 
ocultismo o formas demoníacas mas sutiles (incienso, cinta roja etc.) 
renunciar a ello y declararse libre. Anotarlo y quemar el papel en el nombre 
de Jesús. 
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Anotar y entregar a los timoneles toda referencia a lugares con practicas o 
venta de elementos ocultistas  y orar con la barca tomando autoridad. 
Hacer una lista con un nombre debajo de toro de las potestades que conoce y 
al terminar al lado de cada una poner "Vencida por Jesús".  
Declarar con voz audible que el triunfo de Jesús es mi  triunfo. 
 

 
 
Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 30: La Paz mundial  
 
Introducción 
 
         A los hombres…paz. Así anunció el ángel al nacer Jesús. La Palabra de 
Dios dice que hizo la paz mediante la sangre de Jesús, el símbolo de la 
reconciliación es la cruz. Al orar, interceder por el mundo, tenemos el 
privilegio de invocar paz sobre las naciones, ciudades, pueblos, casas y sobre 
cada persona. La paz, ese estado de armonía interior y entre las personas es 
un don maravilloso de Jesús. La Iglesia tiene en el Espíritu Santo un deposito 
inagotable de paz. Invoquemos el nombre de Jesús sobre e mundo entero y 
especialmente naciones en guerra que ven morir a toda una generación 
prematuramente. 
 
 

   
Pasajes Bíblicos 
Lucas 19:42 
Lucas 2:13-14   Jeremías 6:14; 29:7; 11-14; 33:6  Nahum 1:15  Zacarías 9:9-
10  Lucas 19:42   Salmo 34:14  Filipenses 4:7   Juan 14:27   Santiago 3:17-
18  Isaías  57:17-19   Lucas 10:6 
 

Motivo de oración 
Para que haya paz entre las naciones. 
Para que cese toda violencia callejera. 
Para que las guerrillas encuentren formas no violentas de expresarse. 
Para que la policía use una autoridad no destructiva. 
Para que cesen los atentados con muerte y destrucción. 
Para que no haya violencia en la familia. 
 
 

Vence con el bien, el mal 
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Escoger una o dos personas con las que no  tengan buen enganche y orar 
juntos por la paz mundial. 
Ir a un café y hacer un sondeo en 10 personas   
¿Que es la paz?  ¿Viven en paz con todos? 
Escoger a una familia víctima de la violencia animándolos y acompañándolos 
en el dolor personal o por carta. 

 
Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 31 : Las políticas económicas 
 
Introducción 
 
         Todo señala que Mamón (el dios de la riqueza) se ha desatado en un 
intento de que el mundo entero entre en un verdadero caos. 
         Por alguna razón, Será el despertar de la Iglesia del Señor?, esta 
potestad esta trabajando para que la crisis financiera alcance a cada nación. 
         Todo el sistema financiero esta temblando. Toda la sociedad sufre el 
colapso. 
         Es tiempo de afirmar. Del Señor es la tierra, el mundo y los que en el 
habitan!! 
         Todo hombre tiene la oportunidad de ponerse bajo la poderosa mano de 
DIOS. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Mateo 6:24 
Isaías 10:1-2   Proverbios 10:22   Filipenses 4:12-13   1 Crónicas 29:12  
Mateo 19:23   Deuteronomio 8:17-18   Salmo 39:6   Lucas 12:21   1 Timoteo 
6:9-11   Amos 2:6   Salmo 62:10   Amos 8:4-6   Proverbios 30:8 
 

Motivo de oración 
Que en la economía del hogar sepamos confiar en Dios y actuar sin 
mezquindades o temores. 
Que seamos fieles en la relación de nuestros bienes con Dios. 
Que la política económica de nuestro país piense en las necesidades de todos. 
Que todos tengan igualdad de oportunidades. Que no haya en mi corazón 
envidia o deseos desmedidos de riqueza. 
Que usemos lo que tenemos para bien. 
Que el dominio perverso de Mamón, sea reemplazado por la generosidad de 
los hijos de Dios. 
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Vence con el bien, el mal 
Entregar una ofrenda a una entidad de bien público. 
Escoger algo que me gusta y regalarlo a uno que tenga menos que yo. 
Ponerme al día con mis diezmos al Señor. 
Recorrer el barrio y anotar señales de pobreza. 
 

Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 32 : Las Dependencias 
 
Introducción 
 
         Múltiples flagelos afligen a los hombres, alcohol, drogas, bulimia, 
anorexia, religiones extrañas. El hombre en su pretendida independencia y 
autosuficiencia se entrega en sus necesidades a prácticas que lo enajenan, 
dañan sus relaciones sociales y destruyen sus posibilidades futuras. 
         Solo el Poder de Jesús puede librarlos. Señor que podamos comunicar 
con eficacia la buena noticia de total libertad en Cristo. 
  
 

Pasajes Bíblicos 
Juan 8:36 
Eclesiastés 10:17   Isaías 5:11   Proverbios 16:32   2 Pedro 1:5-10   Lucas 
21:34   Romanos 13:13   Efesios 5:18   Daniel 1:8    Gálatas 5:21   1 Pedro 
4:3-5   
 

Motivo de oración 
Perdón por la destrucción del cuerpo a través de lo excesos. 
Para que nos libre de todo vicio o compulsión que  rebaja o denigra nuestra 
condición de hijos de Dios. 
Que toda potestad que se relaciona con este aspecto de la vida sea puesta 
debajo de los pies del Señor. 
Que Dios toque el corazón de aquellos que se enriquecen con la dependencia 
de otros. 
Que los gobiernos encuentren la forma de parar estos flagelos. 
Gracias pro las organizaciones que trabajan para facilitarles al hombre la 
salida de  toda compulsión. 
 
 

Vence con el bien, el mal 
Ubicar a una organización de tu barrio que se dedique a rescatar gente  con 
problemas de droga, alcohol, bulimia y anorexia, etc. y enviarles una carta 
dando gracias por su tarea. 
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Identificar a un ex adicto y dar juntos gracias a Dios por la libertad en Cristo. 
Visitar al grupo de  Nuevo Nacimiento y tomar contacto con la muchachada 
(lleva algo). 
 
 
 

Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 33 : La interrelación y el comportamiento 
 
Introducción 
 
         La conducta humana señala un tiempo de gran agresión entre los 
hombres: torturas, guerras, abusos, han colocado al mundo al borde de una 
situación de violencia que las leyes no pueden detener. El corazón del hombre 
esta enfermo. Odios y rencores, viejas rivalidades, pleitos que reviven, 
necesitan la intervención de Jesús, nuestro gran pacificador y reconciliador. 
Su intervención puede cambiar al mundo y mejorar nuestras relaciones. 
Terminar con nuestros conflictos y llenar a los hombres de buena voluntad. El 
animo para vivir y resolver nuestras diferencias en paz. 
 

Pasajes Bíblicos 
Tito 3:3-5 
Santiago 4:1-4   Mateo 7:21-23  Génesis 4:4-11   Génesis 6:5   Romanos 12:2  
1 Timoteo 6:3-8   1 Pedro 2:11-12   Efesios 4: 25-32  Salmo 72:11-19  Isaías 
2:4 
 

Motivo de oración 
Para que nuestras relaciones familiares, vecinales, nacionales e 
internacionales sean positivas. 
Que los esfuerzos para la convivencia reciban sus ideas creativas. 
Que el Señor haga exitoso todo esfuerzo para mejorar las relaciones humanas. 
Que el gobierno central, provincial y regional se ocupe en estimular a los 
hombres a una buena convivencia. 
Que la iglesia sea en el mundo una influencia apreciable en la concordia de 
los hombres. 
Que los hombres vean que en Cristo se produce un verdadero encuentro. 
 
 

Vence con el bien, el mal 
Pensar como mejorar las relaciones en el trabajo, no solo la mía sino entre 
todos. 
Llevar un paquete de facturas para c compartir en el trabajo. 
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Ubicar a la persona más difícil que trato frecuentemente y decirle que Dios la 
ama. 
Escribir a algún diario en la sección cartas a los lectores una exhortación a la 
paz y la buena voluntad entre los hombres. 
 

Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 34 : Los Poderes. (Políticos, medios, economía,  
          publicidad, etc.) 
 
Introducción 
 
      La intercesión continua y sin desmayar trae frutos evidentes sobre los 
poderes que gobiernan nuestra comunidad. Necesitan cristianos que en estas 
áreas se levanten con una voz de prudencia, trasparencia y generosidad. 
Necesitamos hombres y mujeres con la capacidad potenciada por la presencia 
de DIOS para llevar a los pueblos un mensaje de esperanza. Que las noticias 
sean las buenas noticias, que Dios encuentre Su espacio en estas esferas 
para que todos nos beneficiemos con su renovación y restauración. Pongamos 
todo poder BAJO SU PODER… 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Colosenses 1:16 
Salmo 72:1-4   1 Timoteo 2:1-4   Romanos 13:1   1 Pedro 2:13   Efesios 1:19-
23   Apocalipsis 11:5   Apocalipsis 15:4   Salmo 103:19   1 Reyes 3:7-12   
Daniel 6:25-27 
 
 

Motivo de oración 
Que todo poder se someta al poder de Dios. 
Que toda autoridad se someta y aprenda de la autoridad con gracia que Dios 
tiene. 
Que la publicidad abandone el camino del exceso para publicitar con el bien. 
Que los medios se abran a la influencia restauradora del evangelio.  
Que todos los hombres que tienen influencia busquen a Dios de todo corazón. 
 

Vence con el bien, el mal 
Recoger 5 buenas noticias, escribirlas, hacer fotocopias y repartirlas en la 
oficina. 
Analizar una publicidad que sea en su presentación influencia negativa y 
escribir y mandar una protesta. 
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Este fin de semana comentar en familia solo las buenas noticias, si surge la 
necesidad de alguien orar por el. 
 

 
Semana: El Mundo, Mi Mundo 
Día 35 : Los jóvenes en este mundo 
 
Introducción 
 
         Fuerza maravillosa que más que contención necesitan conducción. 
Presente y futuro de una nación, de una ciudad, de la Iglesia. 
         Demos al mundo una fuerza joven comprometida con el Señor, fiel, 
activa, viva. Nuestro deseo es que se equivoquen poco y que avancen mucho. 
Tiempo de ideales y de lucha. No hay mayor desafío que el del Señor. 
Conquistar el mundo para el Reino! Fuerza alegre, creativa, ruidosa que llena 
la vida. Ellos son los que pueden luchar contra el maligno y vencer. Jesús les 
dejo huellas jóvenes para que anden en ella. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
1 Samuel 3:19 
Eclesiastés 11:9  1 Timoteo 4:12   Lucas 2:49   Hebreos 12:1  1 Juan 2:13-14   
1 Corintios 16:10-11   Salmo 119:9   2 Timoteo 2:7,25,22-24 
 

Motivo de oración 
Que Dios en su maravillosa gracia de una bendición especial a la juventud del 
mundo. 
Que renueve la juventud de todas las iglesias. 
Que nos de su inspiración para guiar a nuestros jóvenes a una vida de 
ejemplo. 
Que nos de ideas creativas para alcanzar a todos los jóvenes de la ciudad. 
Que le de a los líderes de jóvenes, la fuerza y el estimulo para alcanzar a 
miles. 
Que descubramos el potencial  de cada uno y los usemos. 
 
 

Vence con el bien, el mal  
Negarme a juzgarlos por su apariencia o expresiones reconociendo su fuerza y 
necesidad de ejemplo. 
Acercarme a 5 jóvenes que no me caen bien y descubrir en cada uno de ellos 
5 cosas positivas. 
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Mirar las publicidades y discernir y anotar 3 mensajes dirigidos a la juventud 
que busca explotarlos, comentarlos con otros y entre todos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

6ta. Semana 
 
 

EL REINO DE DIOS, 
MI REINO  
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Semana: El Reino de Dios, Mi Reino 

Día 36 : Venga Tu Reino 
 
Introducción 
 
         Tiempo de Dios para el mundo! Ejercicio del bien celestial que le da un 
sabor diferente a la existencia. 
         Admisión de Su autoridad que establece orden, calma y progreso. 
         Todos necesitamos, Venga tu Reino! 
         Contigo presente y presente tu reino todo en la vida se hace diferente. 
Propusiste Señor hacerlo todo nuevo y nosotros te respondemos, queremos 
todo nuevo. Gobierna sobre los gobiernos y que toda autoridad se somete a TI. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
2 Corintios 5:17 
Mateo 6:10  Salmo 2   Isaías 2:1-5   Daniel 7:13  Jeremías 23:5   Oseas 14:9   
Salmo 47   Apocalipsis 5:9-14 
 

Motivo de oración 
Que toas las congregaciones se identifiquen como iglesias del Reino. 
Que busquemos el Reino de los Cielos como objetivo de vida. Que nos 
refuerces la idea universal del Reino. 
Que confesemos a Jesús como único  Rey y nos sometamos a su autoridad. 
Que toda nuestra vida se mueva bajo su control. 
Que sometamos toda autoridad a la sumisión a Cristo. 
 

Vence con el bien, el mal 
Hablar con algún hermano al cual no vemos rendido a Su Reino y estimularlo 
a obedecer dándole testimonio sin juzgarlo. 
Si alguna vez he estado en rebeldía y ahora entiendo la gracia de obedecer, ir 
a aquellos con quienes compartí mi oposición y pedirles perdón. 
Visitar a alguien con la responsabilidad de dirigir, funcionarios públicos, 
directivos, rectores o directores de escuela y hablarles de las bondades de 
someterse a Dios. 
 

 
 
 
 
 



 47

  

Semana: El Reino de Dios, Mi Reino 
Día 37 : Venga a mi vida 
 
Introducción 
 
         La vida del hombre ha sido planeada para Dios. Dios es Rey. Mi gozo, 
mi paz, mi armonía depende del grado de sujeción a Su voluntad. La posición 
más cómoda no es al borde del reino, haciendo equilibrio. Entrar y salir es 
suicida porque el enemigo de afuera esta pronto a devorarnos. Sea hecha Tu 
Voluntad, es la actitud más inteligente, ventajosa y conveniente. Vivir en el 
centro de Su voluntad. Vivir para el reino de Dios nos asegura la verdadera 
satisfacción y felicidad. El Señor maneja mejor que yo, es inteligente dejar que 
EL maneje. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Salmo 40:7-8 
Mateo 5:3   Mateo 11:12   Mateo 13:18-23  Santiago 4:6-8   Mateo 18:3  Juan 
3:3  1 Pedro 5:6-11 
 

Motivo de oración 
Que nada en mi vida quede fuera de su control. 
Que pueda gozar en aquellas cosas que se ejerce el control de Dios. 
Disfrutar de obedecerle. 
Que pueda reconocer que todo esta mejor si El me gobierna. 
 

Vence con el bien, el mal 
Buscar algún área en mi vida donde El no reina y escribir una carta dirigida a 
Dios donde me someto. 
Buscar 5 hermanos, observar áreas de su vida donde el Señor reina y dar 
gracias a Dios con ellos por su ejemplo. 
Pedir al timonel ayuda para superar un área en dificultad. 
Hablar a la persona mas cercana a mi vida y confesarle un aspecto  de mi 
vida fuera de su control. 
 
 

 
 
Semana: El Reino de Dios, Mi Reino 
Día 38 : Venga a mi Iglesia 
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Introducción 
 
         Uno cree que el Señor esta presente en la Iglesia como de hecho y en 
realidad es un derecho que la Iglesia debe aprender a ejercer y disfrutar. 
Todas las actividades de una Iglesia  no son necesariamente actividades en el 
reino. Para que lo sean tengo que centrarlas en Jesús y sus propósitos. 
Reflejar el sentir de EL y dejarse guiar por el Espíritu Santo para que tanto el 
que, lo mismo que el como sean guiadas, dirigidas por EL. La Iglesia no se 
manda a si misma, el ordenador es el Señor. EL es REY. EL es mi REY. EL es 
el Rey del Reino. Debe ser Rey en la Iglesia.   
 
 

Pasajes Bíblicos 
Colosenses 1:12-13 
Lucas 12:31-34   Lucas 22:29   Salmo 110:3-5   Mateo 25:34-40  Romanos 
14:17-19  Juan 6:38-39  Salmo 40:7-8 
 

 
Motivo de oración  
Que la vida de mi iglesia se mueva en el centro de su voluntad. 
Que todo plan sea Su plan. 
Que los principios que rijan la vida de la iglesia sean principios del Reino. 
Que cada creyente se pueda ver en la voluntad de Dios. 
Que podamos reconocer que no hay bien mayor que vivir en la voluntad del 
Rey. 
 
 

Vence con el bien, el mal 
Reflexionar en aspectos de la actividad de mi congregación que creo se 
podrían mejorar para cumplir mas acabadamente la voluntad de Dios. 
Acercarme a los pastores a expresarles que estoy dispuesto a realizar la 
voluntad de Dios. 
Mirar y respetar a los pastores como la autoridad espiritual que Dios les ha 
dado en la congregación. Escribirles. 
Hacer una lista de los aspectos de mi vida que están debidamente conectados 
con el Reino. 
 
 

Semana: El Reino de Dios, Mi Reino 
Día 39 : Venga a mi ciudad 
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Introducción 
  
         El ejemplo de Jesús nos estimula a pensar, amar y ocuparnos de la 
ciudad. Somos llamados a ser su Luz y su estimulo para acercarse a Dios. 
Caminar por sus calles en el nombre de Jesús. Bendecir sus casas, invocar 
paz sobre sus moradores. Luchar con las armas espirituales contra las 
potestades sobre la ciudad. 
         Invocar la gracia y la misericordia del Señor sobre ella. Su paz, su 
progreso, su concordia, su justicia dependen de que el pueblo de Dios se 
levante en Su nombre y ocupe su lugar. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
Lucas 10:8-9 
Mateo 6:13,33   Mateo 11:12  Mateo 12:28-30  Isaías 9:6-7   Lucas 10:5-7  
Hechos 5:14-16  Salmo 127:1 
 

Motivo de oración 
Que mi ciudad le responda a Dios en obediencia. 
Que cada casa reciba su visitación. 
Que en cada calle, plaza su Presencia se haga sentir. 
Que cada entrada a la ciudad sea custodiada por ángeles. 
Que por sus puertas entre el Rey de Gloria. 
Que el perdón de sus pecados se refleje en la alegría de sus calles 
 

Vence con el bien, el mal 
Caminar por las calles invocando el reino de Dios sobre la ciudad. 
Pararme en una plaza media hora y bendecir a cada persona que este o pase 
por ellas. 
Hacer una lista de lugares que siento deseos que el Señor reine, buscar a 
alguien para orar e interceder por ellos. 
Pararme en la plaza Brown y orar por cada institución que veo. 
 
 

 
 
 
 
Semana: El Reino de Dios, Mi Reino 
Día 40 : Venga a mi mundo  
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Introducción 
 
         Mi micro mundo, donde vivo, trabajo, me muevo, tiene en mi un 
baluarte de Dios. Una fuente de gracia e inspiración. Hacia el irradio la luz del 
Señor. Rechazo su mal pero sirvo y amo a los seres humanos que lo habitan. 
Pero pienso en el mundo entero y anhelo para el que sea lleno del 
conocimiento del Señor. Que Su voz resuene en toda su extensión. Que los 
hombres reconozcan su poder. Mi mundo que gira en el impulso del mal, pare 
y comience a girar en dirección de DIOS. 
 
 

Pasajes Bíblicos 
2 Corintios 5:19-20 
Isaías 60:3-5   Salmo 100   Apocalipsis 19:6   Salmo 117  Romanos 15:8-13   
Apocalipsis 11:5-17   Habacuc 2:14 
 
 

Motivo de oración 
Que el Señor sea el ordenador de mi mundo. 
Que todos mis intereses giren alrededor de El. 
Que los que me rodean vean lo importante que el Señor es para mi vida. 
Que mis actitudes con los que me rodean reflejen el reino de Dios. 
Que pueda disfrutar a pleno las "Buenas Nuevas". 
Que el Señor tome control y dirija al mundo entero a sus pies. 
 

Vence con el bien, el mal 
Poner mis manos sobre el mapa mundial y clamar por su reino. 
Escribir a una embajada una carta expresándole el deseo de prosperidad y 
bendición para su país. 
Escoger 10 naciones y pensar y orar hasta saber como pedir por ellas. 
Anotar el pedido y luego investigar los resultados. 
 
 
 


