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Únase a la familia Cuadrangular global y síganos durante 

los 21 Días de Oración + Ayuno. Lea sobre el corazón del 

Presidente Cuadrangular Glenn Burris Jr. para el llamado a 

la oración de este año, y aparte tiempo cada día para ser 
“Restaurado por Jesús”.

Visite el sitio web de los 21 Días de Oración + Ayuno  
para encontrar más recursos.

The 21 devotionals are also available in English.  
Click here to download the 21 Days of Prayer + Fasting 2019 

in English.

DESCARGUE LA APLICACIÓN  
FOURSQUARE PRAYER 

(Solo disponible en inglés)

https://resources.foursquare.org/porque-la-oracion-y-el-ayuno-son-mas-cruciales-que-nunca/?lang=es
https://resources.foursquare.org/porque-la-oracion-y-el-ayuno-son-mas-cruciales-que-nunca/?lang=es
https://resources.foursquare.org/porque-la-oracion-y-el-ayuno-son-mas-cruciales-que-nunca/?lang=es
https://resources.foursquare.org/why-prayer-and-fasting-are-more-crucial-than-ever/
https://thehub.foursquare.org/prod/FoursquareLeader/FoursquareLeader/Content/Events/21_Dias_de_Oracion_2019.aspx
http://www.foursquareprayer.org
http://www.foursquareprayer.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bf.appddb419&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/foursquare-prayer/id1182033224?mt=8
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SANIDAD ESPIRITUAL    

ESPIRITUALIDAD 
EMOCIONALMENTE SANA  
por Peter Scazzero   

LIBROS DEL DR. HENRY CLOUD 

CUIDADO Y SANIDAD DEL ALMA   

GUARDA TU ALMA: CUIDANDO LA 
PARTE MÁS IMPORTANTE DE TI 
por John Ortberg  

KIT DE LA CAMPAÑA 
TRANSFORMADOS  
por Rick Warren

CONEXIÓN PASTORAL, 
DESARROLLANDO PASTORES  
Y LÍDERES SALUDABLES

SANIDAD FÍSICA    

HACIENDO LO QUE JESÚS HIZO: 
MINISTRANDO BAJO EL PODER 
DEL ESPÍRITU SANTO 
(CAPÍTULOS 3 Y 5) 
por John y Sonja Decker 

HACIENDO LO QUE JESÚS HIZO, 
ENTRENAMIENTO MINISTERIAL 
entrenamientoministerial.com 

POSICIONADOS PARA MILAGROS 
por el Dr. Jerry Stott

RECURSOS DE SANIDAD

https://www.amazon.com/Espiritualidad-emocionalmente-sana-Emotionally-Spirituality-ebook/dp/B00ZRPBCRI?keywords=emotionally+healthy+spirituality+by+peter+scazzero+spanish&qid=1540816247&sr=8-1&ref=sr_1_1
https://www.amazon.com/Espiritualidad-emocionalmente-sana-Emotionally-Spirituality-ebook/dp/B00ZRPBCRI?keywords=emotionally+healthy+spirituality+by+peter+scazzero+spanish&qid=1540816247&sr=8-1&ref=sr_1_1
https://www.amazon.com/Espiritualidad-emocionalmente-sana-Emotionally-Spirituality-ebook/dp/B00ZRPBCRI?keywords=emotionally+healthy+spirituality+by+peter+scazzero+spanish&qid=1540816247&sr=8-1&ref=sr_1_1
https://www.amazon.com/s?k=henry+cloud+spanish&ref=nb_sb_noss_1
https://www.amazon.com/Guarda-alma-Cuidando-importante-Spanish/dp/0829766545/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1540822666&sr=8-1-spell
https://www.amazon.com/Guarda-alma-Cuidando-importante-Spanish/dp/0829766545/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1540822666&sr=8-1-spell
https://www.amazon.com/Guarda-alma-Cuidando-importante-Spanish/dp/0829766545/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1540822666&sr=8-1-spell
https://store.pastors.com/kit-de-la-campana-transformados.html
https://store.pastors.com/kit-de-la-campana-transformados.html
https://store.pastors.com/kit-de-la-campana-transformados.html
https://www.conexionpastoral.com
https://www.conexionpastoral.com
https://www.conexionpastoral.com
https://www.amazon.com/Haciendo-Que-Jesus-Hizo-Ministrando/dp/B003AUL3SK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.com/Haciendo-Que-Jesus-Hizo-Ministrando/dp/B003AUL3SK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.com/Haciendo-Que-Jesus-Hizo-Ministrando/dp/B003AUL3SK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.com/Haciendo-Que-Jesus-Hizo-Ministrando/dp/B003AUL3SK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.com/Haciendo-Que-Jesus-Hizo-Ministrando/dp/B003AUL3SK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.entrenamientoministerial.com
https://www.entrenamientoministerial.com
https://www.entrenamientoministerial.com
https://www.foursquaremissionspress.org/product/positioned-for-miracles/
https://www.foursquaremissionspress.org/product/positioned-for-miracles/
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DÍA 1
EL ARREPENTIMIENTO ES LA LLAVE 

¿Cómo alcanzamos la restauración espiritual? La ministra ordenada  
Adriana Barahona dice que el arrepentimiento es la llave.

Las llaves nos dan acceso a cosas y lugares—acceso que normalmente no tendríamos.

Creo que Jesús nos dio una llave para la restauración espiritual cuando predicó Su primer mensaje: 

“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (Mateo 4:17). Él estaba diciendo que el 

reino de Dios ahora estaba accesible y que el arrepentimiento es el primer paso para entrar en él. 

La Traducción The Passion (La Pasión en inglés) en vez de la palabra “Arrepentíos” dice: “Sigan 

apartándose de sus pecados y vuelvan a Dios” (Mateo 4:17, traducción libre del inglés). El 

arrepentimiento es mucho más que simplemente cambiar de opinión; es un término poderoso 

que significa cambiar su vida y regresar a Dios.

El verdadero arrepentimiento afecta nuestra perspectiva de Dios y el pecado. El arrepentimiento es 

ver nuestra verdadera condición espiritual y volver a Dios, quien amorosamente extiende Su perdón 

y restaura nuestra relación con Él. 

Vivamos vidas de arrepentimiento verdadero, prediquemos restauración audazmente y veamos a 

muchas personas restauradas por Jesús.

“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.  
(Mateo 4:17, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore por aquellos que necesitan a Jesús, que vean su verdadera condición espiritual y vuelvan a Dios.

2. Pídale al Señor que le otorgue la capacidad de aceptar humildemente su necesidad de 
arrepentimiento, para que pueda disfrutar de la bendición de un corazón transformado  
y restaurado.

3. Ore por audacia en nuestra predicación del evangelio, tal como lo hizo la iglesia primitiva y que 
una gran cosecha de almas se una al reino de Dios.

POR ADRIANA BARAHONA
co-pastora de Angelus Temple Hispanic Foursquare Church en  

Los Ángeles, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A17%2C+RV1960&version=RVR1960
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DÍA 2
CUIDADO ESPIRITUAL VS. CUIDADO DEL ALMA

¿Deberíamos separar nuestros seres espirituales de nuestros seres emocionales 
cuando nos enfocamos en la salud? El Pastor Craig Lawrence comparte  

su perspectiva.

¿Cómo se ve la “sanidad espiritual”? ¿Es el cuidado espiritual lo mismo que el cuidado del alma?

El cuidado espiritual y el cuidado del alma son muy difíciles de separar. Cuando primero llegué  

a Cristo, el enfoque estaba sobre el “hombre espiritual”, el cual me parecía ser distinto al 

“hombre emocional”. Se me dijo que tuviera cuidado con mis emociones, que estas me podían 

meter en problemas.

He descubierto que eso es más cierto de lo que hubiera podido saber. Desafortunadamente es lo 

opuesto de lo que entendí entonces. Mi “hombre espiritual” sufría cuando mi “hombre emocional” 

era descuidado. No me di cuenta que eran básicamente el mismo.

En Espiritualidad Emocionalmente Sana, Peter Scazzero comparte que “La salud emocional y 

la madurez espiritual son inseparables. No es posible ser espiritualmente maduro mientras se 

permanece emocionalmente inmaduro”. Cuando leí esto hace más de 10 años, cambió mi mundo. 

Ahora mi vida, familia e iglesia reciben sanidad espiritual por medio del nutrir del alma.

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma”. (3 Juan 2, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. ¿Hay profundo cuidado espiritual y emocional en su vida? 

2. Pídale al Señor y a otros que le den sabiduría al desarrollar un plan de cuidado que cubra 
todas las áreas en su vida.

3. Ore que Dios le ayude con una evaluación honesta de todo su ser para que pueda desarrollar 
una rendición de cuentas honesta.

POR CRAIG LAWRENCE
pastor principal de New Life Community (Pomona North Foursquare Church) 

en Pomona, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=3+Juan+1%3A2&version=RVR1960
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DÍA 3
PLENAMENTE RESTAURADO POR JESÚS 

¿Cómo podemos hallar una salida cuando nos sentimos agobiados, tratados 
injustamente o aún amenazados? Los ministros John y Sonja Decker dan 

instrucción audaz en cuanto a buscar liberación de parte del Señor.

¿Está su espíritu angustiado dentro de usted? ¿Siente que está a punto de explotar de las extremas 

presiones de adentro y de afuera? ¿Ha sido tratado injustamente o aún abusado? Entonces tal vez se 

identifique con David cuando escribió el Salmo 142. Probablemente se estaba escondiendo en una 

cueva. Puede que nos sintamos en un tipo de cueva, escondiendo lo que realmente está pasando 

en nuestras vidas.

¿Qué podemos hacer? ¡Clame al Señor! ¡Realmente clame! Suplique su caso ante Él.

Pida al Espíritu Santo que le de las palabras correctas al orar en su lenguaje spiritual. Declare: “Tú 

eres mi esperanza... Saca mi alma de la cárcel” (vs. 5,7).

Entonces, arrepiéntase de las cosas que ha hecho que lo han llevado al lugar donde se encuentra. 

Perdone a aquellos que le han hecho daño—realmente perdónelos, sabiendo que eso lo libera para 

recibir sanidad espiritual.

“Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
En el camino en que andaba, me escondieron lazo”.  

(Salmo 142:3, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Comparta con el Señor las maneras en que se siente angustiado, y pídale que le ayude a orar.

2. Arrepiéntase de todo pecado que ha contribuido a su condición. Pida a Dios que le ayude a 
perdonar a otros que han contribuido a su condición. 

3. Pida al Señor que lo libere de toda atadura, mentira, perversión u orgullo, en el poderoso 
nombre de Jesús y el poder de Su sangre. Pídale que le guíe a ministros seguros y competentes 
que amorosamente le ayudarán a obtener libertad total.

POR JOHN AND SONJA DECKER
ministros asistentes de Westside Church (Bend Foursquare Church) en Bend, Oregon

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+142%3A3&version=RVR1960
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DÍA 4
SANIDAD Y RESTAURACIÓN 

El Pastor Rubén Reyna comparte el testimonio de personas sanadas por Jesús 
por medio de su ministerio de discipulado en el Sur de California. 

La sanidad espiritual puede tomar muchas formas. Trabajando con un ministerio de discipulado, 

invitamos a gente con necesidad y los discipulamos para que se conviertan en miembros que 

pueden contribuir a la sociedad. Por medio de ese ministerio conocí a Peter y a Jenny.

Peter estaba involucrado en violencia de pandillas y estaba en prisión. Era adicto a las drogas y el 

licor. Nadie confiaba en él. Ahora es un conductor de entregas sirviendo a las prisiones donde solía 

estar encarcelado. Dios hizo milagros en su vida, y él está casado con una mujer de Dios y tiene 

dos hermosas hijas. Muchos miembros de su familia han llegado a conocer a Jesús, y él y su esposa 

trabajan en el ministerio infantil los domingos.

Jenny vino de una familia disfuncional. Su madre tenía depresión y su padre era un adicto a la 

heroína que entraba y salía de prisión. A los 11 años Jenny fue violada y huyó a una vida en las 

drogas. Intentó suicidarse varias veces. Ingresó a un hogar para mujeres y aprendió sobre Jesús. Él 

liberó a Jenny de su adicción a las drogas y de sus pensamientos suicidas. Él rompió maldiciones 

generacionales. Ahora ella pone toda su confianza en Jesús.

Tanto Peter como Jenny han experimentado sanidad espiritual y milagros y, en Cristo, se han 

convertido en “nuevas criaturas” (2 Corintios 5:17).

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Pída al Señor un corazón compasivo y la capacidad de alcanzar a los más necesitados de  
su comunidad.

2. Ore que Dios le de las palabras para tocar los corazones de las personas que están sufriendo 
en su comunidad y por protección para las personas en circunstancias peligrosas.

3. Regocíjese y dele gracias a Dios por salvar a Sus “nuevas criaturas” del pecado y la tristeza.

POR RUBEN REYNA
pastor principal de Living Word Christian Center (Buena Park Foursquare Church)  

en Buena Park, California

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.  

(2 Corintios 5:17, RV1960)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A17&version=RVR1960
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DÍA 5
OBREROS EN LA COSECHA 

Jesús vio a gente dispersa e indefensa, necesitando a un Pastor. Por medio de 
las Buenas Nuevas, Él y Sus discípulos atendieron y ofrecieron nueva vida a las 

multitudes, comparte el Pastor Dan Sneed. 

Jesús vino para liberar a los cautivos y traer sanidad espiritual a una humanidad quebrantada. 

Agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, describe lo que Jesús vio en las multitudes al 

ir de pueblo en pueblo.

Con Sus Buenas Nuevas—el evangelio—Jesús trajo esperanza en medio de la desesperanza. La 

gente no tenía que vivir más en temor o vergüenza. Un nuevo tipo de vida se había vuelto posible.

Renuente a que las cosas permanecieran como estaban, Jesús respondió con acción compasiva. 

Desafió a Sus discípulos a involucrarse sin juzgar o culpar a otros, a ser obreros en Su “cosecha” (v. 38).

Jesús hizo esto introduciendo las Buenas Nuevas del irresistible amor y gracia de Dios. El mismo 

desafío que Cristo enfrentó—liberar a la gente—, es nuestro, y la necesidad es mayor que nunca.

Donde aumenta el pecado, la gracia se desborda. Que este sea un tiempo de gracia desbordante 

mientras oramos y actuamos, y que seamos movidos a compasión al ver a la gente como Jesús la ve.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore que Dios nos muestre Su corazón para esta generación y nos dé la clave para tocar los 
corazones de otros.

2. Ore que nuestras iglesias se conviertan en centros de esperanza para personas espiritualmente 
hambrientas.

3. Ore que nosotros como líderes continuemos creciendo en salud espiritual y emocional.

POR DAN SNEED
pastor fundador de The Shepherd’s House (Thousand Oaks Foursquare Church)  

en Westlake Village, California

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 

ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad 
la mies es mucha, mas los obreros pocos”. (Mateo 9:35-37, RV1960)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+9%3A35-37&version=RVR1960
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DÍA 6 
PERSEVERANCIA PARA EL CAMINO

A veces el período de tiempo después de una gran victoria espiritual puede 
ser desalentador y solitario. El Pastor Eduardo Bogéa comparte ánimo para  

el camino.

Hay tiempos cuando un gran éxito es seguido por un tiempo de profunda desilusión y soledad.

Para Elías este tiempo vino inmediatamente después de haberse enfrentado valiente y públicamente 

a los profetas de Baal. Primera de Reyes 19 dice que deseaba morir bajo el enebro (v. 4). Tal vez Elías 

tenía expectativas poco realistas tras su victoriosa confrontación en el Monte Carmelo. En cambio, él 

se escondió con un corazón lleno de temor y frustración.

Cuando Dios permite que el “tren” de nuestras oraciones y ministerio finalmente “entre”, a menudo 

el tren se detiene. A veces también lo hace el impulso. Sacar de nuevo al tren de la estación puede 

requerir una enorme cantidad de energía. Los líderes cristianos pudieran batallar con el agotamiento 

al tratar de redirigir y reconstruir el ímpetu para su próximo gran reto.

Elías pasó por un período oscuro en su asignación, pero en cada momento de desesperación, Dios 

estaba presente para atender sus necesidades y mantenerlo en curso (vv. 5-7). A lo largo de nuestro 

camino como ministros, experimentaremos momentos de pérdida, temor y frustración. Pero Dios 

estará con nosotros para cuidarnos y darnos la fuerza que necesitamos para continuar.

Estemos siempre conscientes de Su presencia y sigamos avanzando en Su gracia.

“Y él …deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la 
vida, pues no soy yo mejor que mis padres. … Y volviendo el ángel 

de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, 
porque largo camino te resta”. (1 Reyes 19:4,7 RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore que el Espíritu Santo fortalezca y revitalice a cada ministro de la familia Cuadrangular.

2. Ore que el Espíritu Santo nos haga sensibles a la voz del Padre.

3. Ore por la protección de todos los pastores y sus familias.

POR EDUARDO BOGÉA
pastor principal de la Iglesia El Calvario (Ontario Hispanic Foursquare Church)  

en Rancho Cucamonga, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+19%3A4%2C7+&version=RVR1960
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DÍA 7 
LIBERADO Y SANADO 

Por su trabajo en el ministerio de rehabilitación, Juan Muzquiz, comparte  
un poderoso testimonio sobre un amigo liberado de la adicción y del estar sin  

un techo.

Por más de 28 años he servido a Jesús como pastor. He tenido la oportunidad de alcanzar a aquellos 

que se han hallado atrapados en el mundo del abuso de sustancias y las pandillas.

Por el ministerio he sido testigo de la sanidad y restauración de más de 10.000 hombres y sus 

familias. Ver su completa restauración ha sido inspirador para mí y mi familia.

Entre las historias que me impactaron significativamente está la de mi amigo y contador, Julio 

Morfin. Julio pasó de ser un profesional financieramente estable a una persona sin techo, un solitario 

drogadicto en las calles, buscando comida y recogiendo latas para continuar con su adicción. Tras 

cinco años de infierno, Dios usó a alguien para recordarle a Julio que buscara ayuda.

Hace diecisiete años, Dios llevó a Julio al centro de rehabilitación donde yo servía y él comenzó un 

proceso hacia la sanidad espiritual. Hoy, Julio es un pastor ordenado con una familia restaurada. Es 

el líder del centro de rehabilitación donde se encontró con el Salvador y se recuperó. Y también sirve 

como representante legal de la Iglesia Cuadrangular en México.

¡Gracias a Dios por Su poderosa sanidad!

“El ángel del Señor le dijo a Satanás: «¡Que te reprenda el Señor, 
que ha escogido a Jerusalén! ¡Que el Señor te reprenda, Satanás! 

¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego?»” 
(Zacarías 3:2, NVI)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore por la restauración de aquellos que luchan con la adicción. Levante en oración a los 
muchos que quieren dejar ese mundo pero no saben cómo.

2. Ore por los familiares de aquellos que luchan, quienes muchas veces no están seguros de 
cómo ayudar.

3. Pida al Señor hacernos vasijas de la restauración de Jesús.

POR JUAN MUZQUIZ
líder nacional de la Iglesia Cuadrangular en México

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas+3%3A2&version=NVI
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DÍA 8 
CUIDADO DEL ALMA

Con la disfunción sexual afectando a tantos en la iglesia hoy día, Ted Roberts, 
insta a la honestidad y compasión sobre el estado de nuestras almas.

“¿Cómo está tu alma?” Un profesor de seminario, el Dr. Tom, fue la primera persona que alguna vez 

me miró a los ojos y me hizo esa pregunta.

El Dr. Tom preguntó con esa fuerza increíblemente gentil—esa es precisamente la razón por la que la 

pregunta se ha quedado conmigo por más de 40 años. Esa es también la razón por la que le hago la 

misma pregunta a los más de 20 pastores y líderes que aconsejo cada mes. La gran mayoría de ellos 

están luchando con la atadura sexual y sus matrimonios están en crisis. Es clave que entendamos 

que la adicción sexual no es solo un problema moral sino también un “problema del alma”.

Pedro expresó la lucha en una terminología fascinante: “Les ruego...que se aparten de los deseos 

pecaminosos que combaten contra la vida” (1 Pedro 2:11).

Su alma integra, conecta y une a su corazón, mente y cuerpo. Cuando nuestra alma está destrozada, 

o como Santiago lo plantea, “es de doble ánimo”, entonces nuestra relación con Dios está bloqueada.

“Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; es indeciso e inconstante en todo lo 

que hace” (Santiago 1:7-8).

“Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos 
en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que 

combaten contra la vida”. (1 Pedro 2:11, NVI)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Hoy en día, muchos pastores están luchando silenciosamente con la adicción sexual. Ore por 
nuestros líderes y pastores para que guarden sus corazones y sus mentes, y para que tengan el 
valor y la fuerza para enfrentar y arrepentirse de cualquier pecado en sus vidas.

2. Ore que su iglesia se convierta en un lugar donde está bien el no estar bien, un lugar donde las 
puertas están abiertas de par en par para experimentar el extraordinario amor de Cristo.

3. Ore que Dios coloque el tipo de gente en su vida que le pregunte: “¿Cómo está tu alma?”

POR TED ROBERTS
fundador de Pure Desire Ministries International 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+2%3A11&version=NVI
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DÍA 9 
HACER VS. SER 

El autor Pete Scazzero explora la historia bíblica de María y Marta.

María y Marta representan dos acercamientos a la vida cristiana.

Marta estaba activamente sirviendo a Jesús, pero también se estaba perdiendo de Jesús. Estaba 

ocupada en el “hacer” de la vida. Su vida estaba presionada y llena de distracciones. Sus deberes se 

habían desconectado de su amor por Jesús. Sin embargo los problemas de Marta iban más allá de su 

ajetreo. Sospecho que si Marta se sentase a los pies de Jesús, todavía se habría distraído con todo lo 

que había en su mente. Ella estaba susceptible, irritable y ansiosa.

María, por otro lado, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Ella estaba con Jesús, 

disfrutando de la intimidad con Él, amándolo y disfrutando de Su presencia. Él era su centro de 

gravedad. Sospecho que si María hubiera ayudado con los muchos quehaceres del hogar, ella no se 

hubiera preocupado o molestado. ¿Por qué? Porque se había desacelerado para enfocarse en Jesús 

y centrar su vida en Él.

Nuestra meta es orar sin cesar, recordar a Jesús y estar con Jesús cuando estamos sirviendo, como 

Marta, o sentados a Sus pies, como María.

“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, 

la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se 
preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 

buena parte, la cual no le será quitada”. (Lucas 10:38-42, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Señor, concédeme la gracia para dejar ir las cosas que me están preocupando o molestando hoy.

2. Ayúdame a estar quieto como María, a escuchar y esperar pacientemente en Ti (Ps. 37:7).

3. Enséñame a estar atento en oración y descansar en Ti al entrar en las muchas actividades de 
este día.

POR PETE SCAZZERO
autor de la serie “Emocionalmente Sano”, incluyendo Espiritualidad Emocionalmente Sana 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+10%3A38-42&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps.+37%3A7&version=NKJV
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DÍA 10 
¡AYUDA!

Los líderes cristianos no deberían temer pedir ayuda. Paul Kuzma, nos anima a 
añadir esta palabra a nuestro vocabulario. 

Cuando llegué a mi actual rol ministerial como director de Foursquare Center for Spiritual Renewal—

East (Centro de Renovación Espiritual del Este), el Señor puso una visión en mi corazón: Tengo un 

sueño de una cultura ministerial donde “¡Ayuda!” ya no se siente como una “palabra ofensiva” para 

los pastores Cuadrangulares.

En Isaías 41 la palabra “ayuda” se usa cuatro veces. Tres de esas veces se refieren a Dios 

ayudándonos (vs. 10,13,14). Una de esas veces se refiere a gente ayudando a gente (v. 6).

Mi predecesor, Chuck Shoemake, ha sido un mentor y padre espiritual para mí durante muchas 

décadas. Chuck trabajó incansablemente para ayudar a nuestros pastores a encontrar la ayuda que 

necesitaban. Con el profundamente apreciado apoyo de nuestro liderazgo Cuadrangular, Robby 

Booth (director de Foursquare Center for Spiritual Renewal-West [Centro de Renovación Espiritual 

del Oeste] en California) y yo hacemos lo mismo.

Es el corazón del Señor que para aquellos de nosotros que le clamamos, “¡Ayuda!” se vuelva una 

parte normal de nuestro vocabulario. Añadir regularmente esta palabra a nuestras vidas de oración 

es esencial para un discipulando emocionalmente sano.

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy 
tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 

con la diestra de mi justicia”. 
(Isaías 41:10, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Tome un momento ahora mismo para aquietar su alma en calma y silencio para considerar un 
área de su vida donde necesita ayuda.

2. Al pensar en esa área, simplemente diga la palabra “ayuda” a Jesús. 

3. Libérese de la tentación de añadirle algo a esa palabra, y permítale al Espíritu Santo hacerlo 
consciente de Su creciente presencia en usted.

POR PAUL KUZMA
director de Center for Spiritual Renewal—East (Centro de Renovación Espiritual del Este) en 

Christiansburg, Virginia

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+41%3A10&version=RVR1960
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DÍA 11 
NO ESTAMOS SOLOS

Lanzada a un nuevo empleo en medio de un dolor indescriptible, la  
Pastora Jodi Van Rhee comparte cómo el Señor siempre estuvo con ella. 

En 2016, después de seguir inconfundibles indicaciones de parte del Señor, me convertí en la pastora 

principal de la iglesia que mi esposo Eric y yo habíamos plantado 16 años antes.

Seis semanas después, Eric murió inesperadamente de un aneurisma aórtico. Por primera vez en mi 

vida estaba experimentando un profundo duelo para el cual no tenía forma de estar preparada. Fue 

difícil imaginar que alguna vez volviese a experimentar gozo, esperanza y contentamiento.

El duelo es extremadamente íntimo y cada uno lo experimenta de manera única. La viudez es 

solitaria, atemorizante, inconveniente, oscura, desesperanzadora y espantosa.

Y sin embargo, el Señor consistentemente trajo a mi mente Josué 1:9: “Mi mandato es: “¡Sé fuerte 

y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera 

que vayas”.

Yo no era fuerte. No era valiente. Tenía miedo y estaba desanimada. Pero a pesar de todo lo que 

había experimentado, tenía un sentir sobrecogedor de que el Señor estaba cerca a mi corazón 

quebrantado. Su presencia me sostuvo y supe de manera absoluta que no estaba sola.

Jodi grabó el testimonio que compartió con su congregación después de la muerte de su esposo. 

Puede verlo usando el siguiente enlace: youtu.be/IoK-W8hh1Hg.

“El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él 
rescata a los de espíritu destrozado”. (Salmo 34:18, NTV)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Cuando usted esté pasando por tiempos oscuros, ore que el Señor le muestre que Él es  
su fortaleza.

2. Pídale al Señor que le muestre que usted tiene valentía cuando tiene miedo.

3. Pídale al Señor que permanezca cerca a usted en sus horas más oscuras.

POR JODI VAN RHEE
pastora principal de The Adventure (Draper Foursquare Church) en Draper, Utah 

youtu.be/IoK-W8hh1Hg
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+34%3A18&version=NTV
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DÍA 12 
AMOR DERRAMADO 

El Pastor Gareth Richards comparte el testimonio de cómo el Espíritu Santo lo 
llenó con amor renovado que fortaleció su matrimonio. 

“No tengo esperanza y estoy más que decepcionado, ¿así que cómo puedo amarla?”

Esta fue la confesión de mi corazón cansado y quebrantado; sin embargo el Señor estaba planeando 

para mí una confrontación con Su Palabra.

Ninguno de nosotros tiene el amor requerido para hacer que un matrimonio florezca hasta que 

le pedimos al Espíritu Santo que lo derrame nuevamente en nuestros corazones. Llegué a la 

comprensión de que había detenido al Espíritu Santo de hacer uno de Sus trabajos: Él toma el amor 

de Jesús hoy y lo derrama en corazones receptivos que gastaron su amor ayer.

No tenemos todo el amor necesario para un matrimonio, pero Dios sí lo tiene— ¡y muchísimo! Con la 

ayuda del Señor y con mi petición, un nuevo amor llenó mi corazón vacío. Pronto nuestro matrimonio 

estaba mejor que nunca y lleno de nueva esperanza.

Suena sencillo, y lo es— pero solo si un corazón vacío decide pedir. Vaya y pida lo que su matrimonio 

necesita hoy. Pida que Su amor sea derramado en su corazón y entrégueselo a su cónyuge. ¡Su 

matrimonio se remontará a nuevas alturas!

“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 

fue dado”. (Romanos 5:5, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Humildemente acepte que personalmente no tiene el amor que su matrimonio necesita.

2. Vaya ante el Señor y pida al Espíritu Santo que derrame el amor de Jesús en su corazón de 
manera fresca.

3. Vaya, disfrute y consienta hoy a su cónyuge con ese nuevo amor.

POR GARETH RICHARDS
pastor de la congregación en Seal Beach, California de la iglesia The Rock (Anaheim 

Foursquare Church) en Anaheim, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A5&version=RVR1960
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DÍA 13 
EL ALMA APRESURADA 

Estar en un constante estado de apresuramiento significa estar enfocados en 
nosotros mismos en vez de presentes con Dios, comparte el ministro ordenado 

Kevin Dolbee. 

Como pastores y líderes, parece impensable que escogeríamos desconexión de Dios. Sin embargo, 

en nuestro deseo por hacer, hallamos a nuestras almas en un estado de apresuramiento. 

Desafortunadamente raramente vemos el abismo hasta que hayamos perdido de vista dónde 

comenzamos. Estamos demasiado ocupados haciendo para Dios, enfocados en la tarea o, como nos 

justificamos, diciendo que estamos “ocupados en el negocio del Padre”.

En su libro You Have a Soul , John Ortberg llama al estar apresurado “una condición interna, una 

condición del alma. Significa estar tan preocupado conmigo mismo y mi vida que soy incapaz de 

estar plenamente presente con Dios, conmigo mismo y con otra gente”.

Una reciente crisis de salud me llevó a abrazar el espacio transicional donde reside el Espíritu de 

Dios. El ritmo frenético de la vida y ministerio llegaron a un alto estrepitoso, no por mi deseo de 

bajar el ritmo, sino porque Él “me hizo descansar” (Salmo 23:2). En este verde pasto de necesidad, 

encontré lo que deseaba: paz. Me hubiera podido esforzar y usado la Escritura para justificarlo, pero 

me hubiera perdido lo que solo el silencio y la soledad podían ofrecer.

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el  
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. 

(Juan 14:27, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Tome un momento y haga a Dios la siguiente pregunta: Señor, ¿fluye lo que hago para Ti de un 
lugar de estar contigo, o es el ritmo de mi vida insostenible?

2. Pida a Dios que le muestre las áreas de su vida donde está apresurándose en vez de estar presente. 

3. Pare lo que está haciendo para sentarse en el espacio tranquilo que Dios está proveyendo y 
pídale que le llene con Su paz.

POR KEVIN DOLBEE
Especialista de Transiciones Eclesiales y Salud Eclesial para el Pacific Southwest District  

de La Iglesia Cuadrangular 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A27&version=RVR1960
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DÍA 14 
ORACIONES SINCERAS 

La terapeuta Catherine Hart Weber ofrece oraciones reflexivas para darnos un 
espíritu tranquilo y llevarnos a la presencia de Dios. 

Durante tiempos increíbles y difíciles, hacemos nuestras oraciones sinceras más profundas—

aquellas cosas en las que pensamos mucho, de las cuales no hablamos mucho, pero que sentimos 

y personificamos intensamente. Estas simples y constantes oraciones en nuestra mente, corazón y 

espíritu van más allá de las oraciones de sustento, forjadoras de Cristo y la liturgia.

A veces simplemente necesitamos paciencia, sanidad, fe, esperanza o gratitud. Cuando no hay 

palabras, o solo unas pocas, el Espíritu Santo nos ayuda.

Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Gracias. Por favor ayuda. Sana. Salva. Guía. Ven, Señor 

Jesús. Que se haga Tu Voluntad. Que venga Tu Reino.  

Entonces quietamente descansamos en la presencia de Dios, apuntando a la unión con Él y a ser 

restaurados por Jesús. Estamos atentos a la quieta voz de amor, asegurándonos:

Estate quieto. No temas. Vive en Mí. Siempre estoy contigo. Eres amado. Soy Tu Pastor. Tengo esto. 

Haré un camino. Completaré la buena obra que he comenzado.

“De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 
Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu 

mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras”. (Romanos 8:26, DHH)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. ¿Cuáles son las oraciones profundas moviéndose en su mente, corazón y espíritu?

2. Al descansar y escuchar, ¿cómo está hablando Dios seguridad a su alma?

3. Lleve esta restauración del alma que ha recibido con usted durante su día.

POR CATHERINE HART WEBER
terapeuta licenciada y directora de Flourish Center for Wellbeing 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8%3A27+&version=MSG
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DÍA 15 
PRESENTE PARA SANAR 

Caleb Brown usa la Escritura para hablar sobre los parámetros para la  
sanidad física.

Recientemente estuvimos con un grupo de personas que estaba buscando sanidad. Después de orar 

unos por otros, Dios sanó a muchos inmediatamente.

Algunos pocos quedaron cuya sanidad todavía no se había manifestado físicamente. Curioso y 

decepcionado, Juma, un joven musulmán que sufría de malaria, preguntó por qué él no había 

sido sanado.

Tras percibir un genuino deseo de entender, compartí tres principios de la Escritura que, cuando se 

viven, nos alinean con la voluntad y el poder de Dios:

1. Arrepiéntase. Prov. 3:7-8 nos instruye que permitir al Espíritu Santo cambiar nuestra mente sobre 

nuestra situación y condición del corazón es necesario y sano.

2. Honre Su presencia. Mateo 13 enseña que los milagros no pueden suceder cuando hay deshonra 

e incredulidad. Bendiga al Señor, recuerde Su bondad y agradézcale por Su perdón, sanidad, 

redención, amabilidad y misericordia (Salmo 103:2-4).

3. Osadamente pida en fe. Lucas 5:17. No dude en preguntar porque “el poder del Señor estaba 

presente para sanar …”

Rápidamente oré Marcos 1:41 sobre Juma, que él fuera limpiado de la malaria. Dios inmediatamente 

demostró Su compasión y sanidad sobrenaturales. Varios días después, Juma rindió su vida a Jesús.

“…Ellos se volverán al Señor, y él se compadecerá de ellos  
y los sanará”. (Isaías 19:22, DHH)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Arrepiéntase de todo pecado que le esté alejando del corazón de Dios. 

2. Agradezca a Dios por Su perdón, sanidad y liberación. En sus oraciones honre Su bondad.

3. Pida osadamente por la sanidad deseada, orando por la voluntad de Dios en todas las situaciones.

POR CALEB BROWN
presidente de Ministry Training Network

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+19%3A22&version=DHH
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DÍA 16 
EL PODER PARA SANAR 

El Misionero de Área Jerry Stott ha visto muchas sanidades milagrosas a lo largo 
de los años y comparte sabiduría a partir de sus experiencias.

Había acabado de leer esas escrituras cuando una mujer lisiada comenzó a gritar: “¿Él también me 

tocaría?” Oramos y ella fue sanada instantáneamente. Este fue el comienzo que desencadenó más de 

150 sanidades en los siguientes años.

Las noticias se difundieron; pronto la gente estaba trayendo a amigos y vecinos de todos lados. 

Dos adolescentes nacidos sin tímpanos fueron sanados. Uno comenzó a hablar inmediatamente en 

lenguas y no podía parar. La otra gritó porque escuchó música por primera vez y era demasiada 

alta para ella.

A continuación me trajeron a un hombre ciego. Juntos oramos por él para que primero entregara su 

vida a Jesús. Tan pronto que dijimos “Amén”, su vista fue restaurada.

A lo largo de los años he aprendido algunas claves muy importantes:

•  Todas las sanidades de las que he sido testigo, han sido con personas creyendo en la sanidad, 

como la mujer que presionó a Jesús.

•  Siempre esté dispuesto a acercarse y orar por la gente cada vez que tenga la oportunidad.

Esté atento a cómo Dios lo sorprenderá.

“Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 
doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; 
porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré 

salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; 
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora”. 

(Mateo 9:20-22, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Pida al Señor oportunidades para ser usado por Él como una vasija de sanidad para gente adolorida.

2. Ore y crea por una fresca unción del Espíritu Santo para orar por sanidad por aquellos en necesidad. 

3. Ore por una mayor audacia y un mayor nivel de fe para dar un paso al frente cuando las 
oportunidades surjan. 

POR JERRY STOTT
misionero de área para el Pacífico Sur con Misiones Cuadrangulares Internacionales 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+9%3A20-22&version=RVR1960
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DÍA 17 
GUÍADO POR FE 

Leslie Keegel comparte que el poder sanador está cubierto en nuestra expiación 
del pecado hecha por Jesucristo, si ministramos audazmente a los enfermos  

y moribundos.

Una vez estaba regresando a casa de un viaje ministerial a Ámsterdam. Tan pronto como pisé tierra en 

el aeropuerto de Dubai, EAU, tuve un sentir del Espíritu Santo que había un hombre moribundo cerca.

Pedí al Señor que me guiara al hombre y seguí caminando por fe. Después de unos 20 minutos vi a 

un hombre sentado solo en una silla con su cabeza colgando muy baja. Me acerqué y le dije que me 

habían dicho que necesitaba ayuda. Él dijo que sí, que estaba muriendo y que no podía respirar.

Le dije al hombre que no entrara en pánico, y lo guié en la oración de salvación. Coloqué 

mis manos sobre él y hablé sanidad a él. Él fue rejuvenecido inmediatamente y comenzó a 

agradecerme y a sonreír.

Oh, alabado sea Dios por sanarnos en Su expiación. Debemos pararnos sobre la obra completa de 

Jesús en la cruz y audazmente ministrar a los enfermos. Seremos sorprendidos agradablemente por 

lo que Dios hará en respuesta a nuestras oraciones (Juan 8:28-29).

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
hubiere cometido pecados, le serán perdonados”.  

(Santiago 5:15, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore que el Señor fortalezca su fe para orar por los enfermos. 

2. Ore que usted vea a muchos sanados en su iglesia hoy día. 

3. Agradezca a Dios por Su total sanidad y expiación del pecado, y pídale gracia y misericordia 
por los que están sufriendo.

POR LESLIE KEEGEL
moderador del Concilio Global Cuadrangular 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+5%3A15&version=RVR1960
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DÍA 18  
PODER ‘TODOPODEROSO’ 

La Pastora Dawn Vail comparte sobre el poder “todopoderoso” de Dios cuando 
nos enfrentamos a nuestra propia falta de fe.

Paul es un veterano de la Guerra de Vietnam que había entregado su vida a Cristo y que de repente 

se halló luchando con un cáncer de pulmón agresivo y terminal. Le dieron un 16 por ciento de 

probabilidad de vivir, aún si escogía inmunoterapia agresiva combinada con quimioterapia.

Ese domingo hicimos una oración escalofriante—simplemente pedimos a Dios sanar a Paul 

completamente. Tuvimos algo de fe, pero pedimos a Dios ayudar a nuestra falta de fe (Marcos 9:24).

Al siguiente día los exámenes de Paul mostraron que su considerable tumor se había encogido, así 

de rápido. A lo largo de varias semanas el tumor desapareció, de hecho tan completamente que 

el siguiente examen mostró que nuevo tejido había crecido milagrosamente en su lugar, sin dejar 

ninguna cicatriz. ¡Qué testimonio para el médico no creyente de Paul! 

Necesitamos el “todopoderoso” poder de Dios en acción, no nuestra propia fe débil e impotente. 

El Dios de los milagros está sanando hoy. Simplemente nos está pidiendo dar el paso con la fe que 

tengamos, y Él la usará. 

“E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 
ayuda mi incredulidad”. (Marcos 9:24, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Pida al “todopoderoso” Dios más oportunidades para hacer oraciones escalofriantes, que 
aumenten la fe. 

2. Pida a Dios encontrarse con su fe donde esté y ayudarla a crecer.

3. Dios Padre, por favor nunca me dejes tomar el crédito por lo que solo Tú puedes hacer.

POR DAWN VAIL
pastora principal de Hope Boulder (Boulder Flatirons Foursquare Church)  

en Boulder, Colorado

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+9%3A24&version=RVR1960
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DÍA 19   
COMPLETO Y SANADO 

Sterling Brackett comparte cómo fue sanado físicamente y nos anima a orar, aún 
por aquellos que no parecen enfermos.

Tenía unos 10 años cuando una radiografía reveló tuberculosis en mi pulmón. Mi padre había muerto 

de tuberculosis cinco años antes, así que mis hermanos y yo necesitábamos tomarnos radiografías 

cada seis meses.

El domingo fui a la iglesia y pedí a los líderes que oraran por mí, pero no expliqué mi necesidad 

específica. Había memorizado Santiago 5:14-15, así que sabía que sería sanado si hacía lo que la 

Escritura decía.

Cuando mi madre y yo llegamos al centro de tratamientos al día siguiente, el médico ordenó otra 

radiografía antes de admitirme en el hospital. Pronto regresó para decirnos que no podía encontrar 

tuberculosis en mi pulmón.

Yo no estaba sorprendido— ¡sabía que el Señor me había sanado! Desde ese día en adelante no tuve 

problemas con la tuberculosis. Había sido restaurado por Jesús.

Santiago 5 dice que la oración de fe nos sanará, y Jesús nos levantará. Si confesamos nuestros 

pecados y oramos los unos por los otro, podremos vivir juntos completos y sanados.

“Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está 
contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame 
a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre 
del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo 

sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán 
perdonados”. (Santiago 5:13-15, DHH)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Ore regularmente que usted mismo sea sanado, como dice Santiago 5 “por dentro y por fuera”. 

2. Ore por aquellos a su alrededor, sea que parezcan físicamente enfermos o no, porque Jesús 
sana emocional y psicológicamente, como también físicamente.

3. Ore que el Señor lo haga sensible espiritualmente con todos los que conozca. Cuando alguien 
mencione estar enfermo, sea rápido en ofrecerse a orar por ellos. Cuando alguien se cruce en su 
camino y no pida oración, cuando no parezca estar enfermo, pida que el Señor traiga sanidad y 
plenitud a él/ella por dentro y por fuera.

POR STERLING BRACKETT
ministro con credenciales, retirado de La Iglesia Cuadrangular 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+5%3A13-15&version=DHH
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DÍA 20  
RESTAURACIÓN

El Pastor Rick Fry nos cuenta sobre una mujer de su congregación que fue 
sanada físicamente de migrañas y nos insta a simplemente creer y orar.

Muchas veces he orado por los enfermos sin resultados visibles—tanto que de hecho dije: “Señor, ya 

no me mandes más a hospitales para orar por los enfermos. Probablemente morirán”.

Sin embargo en los últimos meses, he pasado tiempo meditando en las Escrituras (Mateo 10:8; Juan 

14:12). Mi iglesia ha estado contendiendo por las promesas de Dios, como también pasando muchas 

horas en oración, adoración y ayuno colectivo. Hemos visto a múltiples personas sanadas de cáncer, 

condiciones letales del corazón curadas y relaciones rotas enmendadas.

Una mujer en nuestra iglesia fue sanada de migrañas de las que había sufrido constantemente durante 

más de 35 años. Su esposo, un no creyente, le dijo que si su Dios la sanaba, él vendría a la iglesia.

Hambrienta de que su esposo conociera al Señor, ella pasó adelante por oración. No sintió nada, 

pero declaró y creyó: “¡Soy sana!” Después de una semana, su escéptico esposo probó la sanidad de 

ella dándole de comer cada comida que desencadenaba sus migrañas. Ella ahora ha estado libre de 

migrañas por seis meses y come lo que quiere. Su esposo recibió a Jesús y su vida está cambiando.

Contendamos por lo que Jesús prometió: que nuestras vidas serían un lugar de fe, un lugar donde 

los milagros y la restauración comiencen.

“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,  
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”. 

(Mateo 10:8, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Crea. Pida a Dios por fe para creer lo que Él ha dicho.

2. Haga lugar. Provea tiempo en sus cultos semanales para que la gente responda a Su llamado.

3. Esté dispuesto. Tenga una disposición a dar un paso de fe, contendiendo para que Su reino venga.

 

POR RICK FRY
pastor principal de The Rock (Danville Foursquare Church) en Danville, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+10%3A8&version=RVR1960
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DÍA 21  
SANIDAD PROMETIDA  

El Misionero de Área Dan Lucero nos recuerda con la escritura la gran promesa 
de Dios de sanar.

La sanidad es una parte prometida del caminar con Dios de cada creyente. De hecho, cada sanidad 

en un sentido es una restauración de vuelta a la salud, sea espiritual, emocional o física, declarada 

por Dios en Jeremías 30:17.

Las promesas son tan especiales porque nos mantienen atentos, expectantes y enfocados al esperar 

y anhelar su realización. Cada niño pequeño conoce la emoción tangible, las mariposas internas de 

tener una promesa en su corazón, y cada padre conoce el poder de cómo las promesas pueden 

moldear la esperanza y propósito en su relación con sus hijos.

Pero a veces, cuando una promesa se retrasa, podemos comenzar a perder esperanza. En Números 

23:19 Dios el Padre declara: “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 

arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”

Hoy, párese firme en la promesa de su sanidad y la sanidad de aquellos por quienes ora. No olvide 

que nada —absolutamente nada—es imposible para Dios (Lucas 1:37). 

“Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas,  
dice Jehová”. (Jeremías 30:17, RV1960)

ORACIÓN + REFLEXIÓN
1. Dios es nuestro Padre que nos ama tanto que no ha mantenido nada lejos de nosotros. 
¡Vuelva a Él hoy y reconcíliese, abrazando Su amorosa bondad, misericordia y poder y gracia 
restauradora que sanan su espíritu, alma y cuerpo! 

2. Cuando usted ora por su sanidad o la de otros, confiese cualquier falta de perdón que 
ocultamos tan fácilmente. Su fe será saciada por la gracia del amor de Dios que fluye libremente 
y que trae sanidad. 

3. Ore hoy y cada día recordando estas palabras: Tome el lado de Dios; Nunca se rinda; Espere 
un milagro. 

 

POR DAN LUCERO
misionero de área para África Occidental y las naciones Francófonas con Misiones 

Cuadrangulares Internacionales.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+1%3A37&version=NKJV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+30%3A17&version=RVR1960
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GRACIAS POR UNIRSE A NOSOTROS 
SIGAMOS ORANDO MIENTRAS CRECEMOS MÁS  

ALLÁ DE LOS 21 DÍAS DE ORACIÓN + AYUNO

En nombre del Concilio Global Cuadrangular y la Iglesia Cuadrangular, gracias por 
unirse a nosotros en los 21 Días de Oración + Ayuno. 

Como dije al comienzo de los 21 días, las disciplinas espirituales como la oración 
ayudan a quebrantar fortalezas y enredos de este mundo quebrantado, y 
nosotros como iglesia estamos llamados a asociarnos con Dios en esta batalla 
espiritual. Gracias por contender por la restauración integral y la sanidad de 
espíritus, almas y cuerpos.

Las mismas cosas que nos parecen imposibles, son hechas posibles por medio 
de Aquel que hizo todo nuestro mundo de la nada. Considere nuestro lema: 
“Restaurados por Jesús” durante este próximo año e imagine qué pasaría si 
continuásemos presionando cada día, intercediendo por las naciones por la 
sanidad del mundo. Creo que veríamos una oleada de milagros, un avivamiento 
de almas y una restauración de esperanza.

Tome un momento para suscribirse a nuestro correo electrónico de oración del líder 
Cuadrangular, para recibir devocionales que le animarán cada lunes. Permita que 
estos 21 días sean solo el comienzo; ¡estoy agradecido de poder unirme a usted 
en oración! 

Atentamente,

Glenn Burris Jr.
Presidente, La Iglesia Cuadrangular (EEUU) 

https://www.foursquare.org/newsletters/
https://www.foursquare.org/newsletters/

