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Semana 1: Toda La Iglesia
DÍA 1

EL MODELO DE JESÚS

Comenzando en mi primer rol ministerial como líder de un estudio bíblico en UCLA, hice lo 
mejor que pude por seguir los modelos de Jesús con la gente. 

Él no simplemente les dio a los discípulos cosas que aprender; les dio cosas para hacer. 
Él compartió Su entendimiento espiritual enseñando, pero también compartió Su tarea 
ministerial reclutando y enviando a aquellos que enseñó.

Jesús logró involucrar a Sus seguidores en actividad que transformaba a personas, 
hallando pequeñas maneras, en el camino para involucrarlos día tras día. No esperó a que 
ellos se graduaran de Su curso de entrenamiento. La necesidad de obreros era demasiado 
grande para permitir tal retraso. 

Desde 1973 he creído que toda oportunidad ministerial para mí, también debiera 
convertirse en una para otros. Ese fue el modelo de Jesús.

“Entonces Jesús les dijo otra vez: ... Como me envió el Padre, así 

también yo os envío.” (Juan 20:21, RV1960).

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pregúntese: ¿Confío demasiado en enseñarle, y no lo suficientemente en utilizar a la 
gente? ¿Creo que puedo preparar a la gente para el ministerio con enseñanzas? Pídale 
al Señor brillar Su luz sobre la gente en su vida que está lista para ser utilizada y por la 
confianza para delegar e inspirarlos.

• ¿Qué “cosas pequeñas” puedo pedirle a la gente que haga, para que yo tenga una 
oportunidad de confiarles “responsabilidades mayores” en el futuro? (Lucas 16:10, NTV)

• Si presumo que mi estilo y enfoque de liderazgo es la razón principal por la que no 
puedo movilizar a mi congregación, ¿qué debería cambiar en cuanto a cómo lidero? Pídale 
al Señor valor y la capacidad de cambiar según sea necesario.

POR EL DR. DANIEL A. BROWN
conferencista, escritor y pastor fundador de The Coastlands 

(Aptos Foursquare Church) en Aptos, California

El Dr. Daniel A. Brown escribió un artículo sobre toda la iglesia llevando todo el evangelio a 
todo el mundo. Léalo en línea en 4sq.ca/dbrownes.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+20%3A21&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+16%3A10&version=NTV
https://www.foursquare.org
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Semana 1: Toda La Iglesia
DÍA 2

LA REGENERACIÓN

He estado luchando con un pasaje en Lucas 8.  

Un hombre del que habían sido echados muchos demonios, rogó ir con Jesús. “Pero Jesús 
le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios 
contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús 
con él.” (Lucas 8:38-39, RV1960).  

Este hombre: 

• había estado endemoniado por un tiempo.

• había rehusado usar ropa.

• había aterrorizado al pueblo.

• había sido incontrolable.

• había estado sin hogar, viviendo en sepulcros.

Un hombre loco, endemoniado y desnudo no es un candidato típico para misionero—¡sin 
embargo Jesús lo comisionó! Lucas nos dio una segunda descripción del hombre tras su 
liberación. Estaba vestido, en su sano juicio, sentado y escuchando a Jesús (v.35).

Esto se llama regeneración. Nueva vida. Solo Jesús puede cambiar a alguien tan drástica y 
rápidamente.

Tiendo a pensar que se requiere de mucha educación antes de que alguien esté lo 
suficientemente equipado. ¿Cuánto sabía este hombre cuando Jesús le envió? Me da 
la impresión que él tenía una teología desordenada e insuficiente. Me hubiera aterrado 
enviarlo.

Jesús tomó grandes riesgos con este hombre, pero Él había transformado la vida 
del hombre. Contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros comienza en la 
regeneración, no cuando alguien está organizado y hecho todo un experto.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Pida que Dios cambie vidas radicalmente en su iglesia y comunidad, para que usted vea 
esta regeneración.

• El hombre en Lucas 8 pudiera haber pasado demasiados años en el “proceso de 
discipulado” en la iglesia. Que el Señor lidere la forma que equipamos, para que nunca 
interfiera con la forma que enviamos. 

• Pídale a Dios que le ayude a contarle a todos sobre la regeneración que Dios ha hecho 
en su vida, sin preocuparse de cuán preparado usted esté para contarlo. Comparta de 
corazón.

POR NATE POETZL
pastor principal de Faith Chapel en Billings, Montana

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+8%3A26-39&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+8%3A38-39&version=RVR1960
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DÍA 3

UN DISCÍPULO COTIDIANO

Estaba trabajando como mecánico en una fábrica en Alemania cuando un obrero 
argentino, que había inmigrado con su esposa, se me acercó, preguntándome si creía en 
Jesús. 

El hombre me contó cómo su esposa había sido sanada después de una oración, y cómo 
él había sido liberado de una adicción al alcohol. También dijo que sus pecados habían sido 
perdonados y que su vida había cambiado por seguir a Jesús. Yo no conocía a Jesús. 

Comencé a leer la Biblia e ir a la iglesia que él asistía. Pronto entendí que debía someter 
mi vida a Cristo. Mi vida cambió completamente, y por primera vez, supe que mis pecados 
habían sido perdonados. 

El argentino y su esposa me acompañaron en el camino de la fe por unos tres años. Juntos 
leímos la Biblia, oramos y hablamos sobre las cosas del reino de Dios. Esta relación me 
ayudó a mantenerme firme y a crecer en la fe en mis primeros años como cristiano. 

Este hombre simplemente compartió el evangelio de Jesucristo en su lugar de trabajo y 
comunidad—él fue un discípulo cotidiano.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Ore por maneras efectivas de equipar y enviar a toda la iglesia a hacer la obra del 
ministerio en cada comunidad (Efesios 4:11-12).

• Ore que todo cristiano en la iglesia sea empoderado por el Espíritu Santo para predicar el 
evangelio y hacer lo que Jesús hizo (Hechos 1:8; Mateo 10; Juan 14:12).

• Ore que Dios le muestre maneras creativas de alcanzar y discipular a niños y jóvenes 
(Salmo 144:12,15).

POR PAUL OTREMBA
misionero de área de Centro y Sudamérica para las 

Misiones Cuadrangulares Internacionales

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eph.4%3A11-12&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+1%3A8+&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.+10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+14%3A12&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+144%3A12%2C15&version=RVR1960
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DISCÍPULOS Y HACEDORES DE DISCÍPULOS

Cuando Jesús habló estas palabras, no estaba diciendo que simplemente deberíamos 
orar por más pastores, como si la obra del evangelismo mundial debiera ser relegada a 
profesionales pagados. También, esta tarea no estaba solamente reservada para los 12 
apóstoles.

En cambio, Jesús envió a 70 de Sus discípulos con la misma misión de proclamar el 
evangelio del reino en palabra y obra. No sabemos quiénes fueron estos discípulos. Tal vez 
algunos fueron mujeres galileas que ayudaron a financiar el ministerio de Jesús. Lo que 
sabemos es que todos ellos regresaron de sus viajes regocijándose en la autoridad y poder 
del nombre de Jesús.

Todo seguidor de Jesús está destinado a ser un obrero; todo discípulo, un hacedor de 
discípulos. Jesús nos envía a los lugares donde Él mismo está listo para obrar, sea una 
oficina, un vecindario o un colegio. Él nos pide a todos rogarle por más obreros, y en el 
siguiente aliento, nos pide que vayamos.  

Al fielmente orar por obreros, puede que descubramos que estamos orando por nosotros 
mismos. Por toda la iglesia que lleve todo el evangelio a todo el mundo.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pídle a Dios renovar su pasión por Su cosecha y que le ayude a identificar las “personas 
de paz” alrededor suyo (Lucas 10:5-6).

• Oremos por los creyentes que no se ven como obreros en la cosecha, que las palabras de 
Jesús replanteen cómo se ven a sí mismos y los mueva a involucrarse en la cosecha.  

• Oremos por los pueblos no alcanzados y no involucrados alrededor del mundo que 
actualmente no tienen a alguien que les predique el evangelio. Que Dios motive y envíe a 
muchos obreros de todo pueblo, nación, tribu y lengua.

POR PETER HENDERSON
pastor principal de Living Way Fellowship en Highlands Ranch, Colorado

“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; 

por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id…’”  

(Lucas 10:2-3, RV1960).

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+10%3A5-6&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+10%3A2-3&version=RVR1960
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NO ME OLVIDEN

Todos tienen una historia. 

La señora Thelma estaba en sus ochenta años cuando nos conocimos mientras 
trabajábamos en un proyecto comunitario. Recientemente, su salud comenzó a decaer, y 
me encontré sentada en la mesa de su cocina hablando de la calidad de vida. Me di cuenta 
de lo mucho que no sabía sobre ella.

Los adultos mayores de 65 años representan uno de los grupos demográficos de más 
rápido crecimiento. El Departamento del Censo de Estados Unidos predice que para el 
2030, 1 de cada 5 residentes tendrá más de 65 años. La investigación sugiere que muchas 
personas mayores de 65 años no se identifican como salvos (Pew Research). Muchos se 
sienten sin esperanza u olvidados. 

La señora Thelma, ahora en sus noventa años, representa un campo misionero. ¿Hemos 
maximizado las oportunidades para escuchar, aprender e involucrarnos con los adultos 
mayores? 

Les desafío a asegurarnos que no le estamos fallando al débil de cuerpo, mente o espíritu 
al excluirlos del evangelio. Comprometámonos a orar hoy por la generación de 65 y más 
años, mientras que intencionalmente buscamos maneras de alcanzarlos con el amor de 
Jesús.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pídale al Señor enviar un espíritu de avivamiento en la generación mayor en la que 
“vuestros ancianos soñarán sueños” de nuevo (Hechos 2:17, RV1960).

• Pídale a Dios una nueva estrategia de cómo discipular plenamente, evangelizar y 
empoderar a adultos mayores en su iglesia y comunidad.

• Ore que la sabiduría generacional no muera, que la esperanza, sanidad y restauración 
todavía sean buscadas por aquellos que están alcanzando el final de sus vidas terrenales.

POR CHANDA M. CRUTCHER
pastora misional de Restoration Church (Huntsville Foursquare Church) en Madison, Alabama; directora de 

visión de American Senior Assistance Program (programa de asistencia para adultos mayores)

“No me rechaces cuando llegue a viejo; no me abandones cuando 

me falten las fuerzas.” (Salmo 71:9, NVI).

https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/cb18-41-population-projections.html
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/christians/christian/age-distribution/#belief-in-god-trend
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+2%3A17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=ps+71%3A9&version=NVI
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LA ORACIÓN IMPORTA

A veces, cuando me comparo con los discípulos de Jesús, me siento mejor conmigo 
mismo. En Su hora de mayor necesidad, Jesús pidió a Sus discípulos que oraran, y ellos se 
quedaron dormidos.

En Mateo 26:40-41, “[Jesús] vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo 
a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que 
no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” 
(RV1960). 

Sé que suena terrible, pero esto realmente me anima. Siempre he luchado con un tiempo 
separado para orar—convertirme en pastor no ayudó; ¡simplemente me hizo sentir peor! 

Todo chiste a un lado, encuentro este pasaje alentador porque me recuerda cuánto Dios 
cree en la oración. Jesús es Dios. ¿Pidió Dios oración? Jesús, el Señor de toda creación, 
aquel que por Su palabra hizo que toda la creación existiera y por el cual todo fue hecho, 
¿pidió oración de parte de humanos? 

Jesús nos muestra que la oración realmente cambia cosas. Resulta claro que Él cree en 
la oración más que cualquiera de nosotros, y me hace querer tomar más en serio Su 
dirección en cuanto a la oración. Tu oración le importa a Dios. 

Hoy recordemos Su dirección de orar por obreros en la cosecha, no solamente como un 
mandamiento, sino también como una invitación (Lucas 10:2). Nuevamente, Jesús pidió a 
Sus discípulos oración. Él creyó que su oración podía cambiar cosas. 

Que nuestras oraciones cambien el panorama del evangelismo mundial.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pídale al Señor Su perspectiva para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. 

• Pídale al Señor Su perspectiva para ver a los demás como Dios los ve. 

• Pídale al Señor Su perspectiva para ver a los perdidos como Dios los ve. 

POR JUSTICE COLEMAN
pastor principal de Freedom Church (San Fernando Valley 
Freedom Foursquare Church) en North Hills, California

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+26%3A40-41&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+10%3A2&version=RVR1960
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LA VISIÓN DE PEDRO

Hoy quiero que oremos por nosotros mismos al reflexionar sobre la segunda conversión de 
Pedro, aquella donde aprendió sobre la grandeza del alcance de Dios. 

Hechos 10:9-19 nos cuenta sobre un sueño que tuvo Pedro que amplió su cosmovisión 
sobre a quién Dios escogería para tener una relación. La vida de Pedro había consistido 
en seguir a un Dios de límites y reglas. Aun después de su tiempo caminando con Jesús, 
Pedro todavía vivía dentro de los limitados confines de lo que él sentía era “limpio” a la 
vista de Dios.

Pedro estaba siguiendo a Dios en la manera que mejor conocía. No era un mal líder; 
simplemente estaba haciendo lo que todos hacemos, caminando en lo conocido y seguro.

La amplitud del alcance de Dios estaba mucho más allá de lo que Pedro hubiera podido 
prever, pero la clave para entender el alcance es que está basado en el gran poder de 
Cristo. “No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio.” (v.15, NTV). La victoria de 
Cristo fue tan grande que ha derribado los límites de donde Dios está obrando.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Dios, estamos haciendo todo lo posible por seguir Tu llamado, pero confesamos que 
nuestra visión es limitada. Ponemos límites alreadedor de quién Tú puedes alcanzar. 
Perdónanos.

• Queremos vivir en el gran poder que levantó a Jesús de los muertos y que limpió aún las 
cosas impuras. Señor, danos una mayor revelación del poder de la cruz y resurrección.

• Sabemos que hay gente lista para escuchar Tu mensaje, esperándonos a nosotros como 
mensajeros. Hoy nos abrimos a ti y decimos que iremos a sus casas y estaremos con ellos, 
no importa lo lejos que están de lo que para nosotros es “normal”. 

POR ANNETTE MCCABE
co-pastora principal de New Hope Foursquare (Vancouver Foursquare Church) 

en Vancouver, Washington

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+10%3A9-19&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+10%3A15&version=NTV
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MOMENTOS PERDIDOS

Me encantaría poder revisitar momentos perdidos—en mis predicaciones y, especialmente, 
en mis oraciones. Solía orar por mí mismo, por aquellos que amaba y por la iglesia a la cual 
servía. Después oraba por personas preciosas que desesperadamente estaban buscando 
un milagro del cielo. 

Al reflexionar, me doy cuenta que a menudo mis sermones y oraciones públicas eran 
reacios al riesgo. Debido a que mis oraciones personales por lo sobrenatural muchas veces 
no se hacían realidad, comencé a dudar que también podían serlo para otros.  

Si vamos a alcanzar al mundo con el poder del evangelio que cambia vidas, debemos ser 
personas que asumen riesgos, que piden y esperan en grande. No estamos tratando que la 
gente haga una oración, sino que descubran a un Dios real, personal y poderoso con poder 
del Espíritu Santo (1 Cor. 2:4). Dios quiere que demos un paso de fe y creamos en Él.

 

Oh, Dios, que no solamente oremos por salvación y liberación, pero que traigamos todo el 
evangelio en palabra como también en hechos a aquellos que alcanzamos.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pídale a Dios hacer lo que sea necesario para colocarlo a usted en situaciones que 
requieren más fe de la que usted cree que tiene.

• Pídale a Dios recordarle Su poder y presencia cuando se enfrente a situaciones 
aparentemente imposibles.

• Cuando el temor parezca prevalecer, alabe a Dios por lo que Él dijo que haría, no por lo 
que usted ve, o cree que ve.

POR BURT SMITH
pastor emérito de Living Water (Olympia Foursquare Church) en Olympia, Washington, miembro 

de la junta directiva de La Iglesia Cuadrangular y del Comité del Fondo Cuadrangular

Burt Smith escribió un artículo relacionado sobre “Ministrar en el pleno poder del 
evangelio”. Léalo en línea en 4sq.ca/bsmithes.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+cor+2%3A4&version=RVR1960
https://www.foursquare.org
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SIETE PASOS SENCILLOS 

Esta es una gran y convincente aventura. Jesús dio a los discípulos siete acciones a llevar a 
cabo: 

1. Ir. 

2. Entregar las Buenas Nuevas del amor de Dios y Su reino, que está cerca. 

3. Sanar todo tipo de enfermedades.

4. Alcanzar grupos marginados.

5. Resucitar cuerpos, almas y espíritus muertos. 

6. Romper los efectos netos del enemigo. 

7. Tomar recursos de las fuentes eternas de Dios. 

Si nos enfocamos en estas siete acciones, y no nos preocupamos, realmente podemos 
alcanzar a un mundo loco, confundido, comprimido y complejo—¡así de simple!

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Pregúntese a usted mismo: ¿Estoy manteniendo mi vida y ministerio así de simple? 

• Pregúntele a Dios: ¿Estoy transmitiendo este simple camino a la gente que amo y sirvo? 

• Ore por cualquier cosa que le preocupe que le quite tiempo o le distraiga de su comisión. 

POR CERE MUSCARELLA
pastor principal de Life Foursquare Church (Angleton Foursquare Church) en Angleton, Texas

Al comisionar a los apóstoles, Jesús les dijo: “El reino de los cielos se 

ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 

echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”

(Mateo 10:7-8, RV1960).

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+10%3A7-8&version=RVR1960
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PROCLAMANDO LAS BUENAS NUEVAS

La obra del evangelismo es compartir las Buenas Nuevas de Jesús, concretamente lo que 
Dios ha logrado a nuestro favor por medio de Su Hijo. 

El evangelio no es nuestros intentos de modificar la conducta de la gente prescribiendo 
nuestra ética o tradiciones como una manera de mejorar sus vidas. Nosotros apuntamos 
hacia lo que Dios ha hecho en Cristo y llamamos a la gente a responder en fe y 
arrepentimiento. 

Compartimos el evangelio en palabra, hechos y presencia. El evangelio es un mensaje, pero 
también es proclamado en nuestro amor por los pobres, por medio del poder del Espíritu y 
por nuestra presencia cotidiana y amable con otros. 

Es el privilegio de todo seguidor de Jesús hacer la obra del evangelismo al predicar todo 
el evangelio a todo el mundo. Durante esta época de buscar a Dios, que podamos estar 
fundamentados en el evangelio de manera fresca, y que esto nos avive para proclamar las 
Buenas Nuevas.

ORACIÓN +REFLEXIÓN
• Durante esta época de ayuno y oración, ¿cómo está el mensaje del evangelio renovando 
y anclando su pasión por Cristo?

• ¿Hacia cuál aspecto del evangelio (palabra, hecho, presencia) se siente movido?

 

• ¿Hacia qué pueblo, región o quebrantamiento pecaminoso en nuestro mundo está 
sintiendo un llamado a predicar el evangelio?

POR KRISTIAN HERNANDEZ
escritor, fundador de The Kerygma Group y pastor principal 

de Hope Church Astoria en Astoria, Nueva York
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FE POR OBRAS

Cuando llegué a Camboya en 1998, el país era la nación más pobre del mundo. Las 
personas eran cascarones sin vida, su país devastado después de perder un tercio de su 
población ante el genocidio Pol Pot y la enfermedad. No sabía dónde comenzar.

Los camboyanos respondían a toda cosa material, pero no al evangelio. Me retiré a ayunar 
y buscar al Señor. Él me dio un plan de Santiago 2:18 que todavía seguimos usando hoy: 
“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras.” (RV1960).

Desde entonces, nuestro lema ha sido: “Les mostraremos nuestra fe por lo que hacemos”. 
Dios siempre comenzó con una señal o sanidad milagrosa. Cuando los camboyanos nos 
vieron hacer esas obras (Isaías 58:6-8), supieron que teníamos más que solo “cosas”, y 
escucharon. Ellos realmente creen que pueden hacer lo que Jesús hizo.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Pídale a Dios mostrarle cómo tocar las necesidades de la gente con Su poder sobrenatural.

• Pídale darle la fe para creer que usted y su iglesia realmente pueden hacer lo que Jesús hizo. 

• Pídale a Dios un corazón que no tenga temor de comenzar con el “más pequeño de estos” 
(Mateo 25:40).

POR TED OLBRICH
misionero a Camboya con Misiones Cuadrangulares Internacionales, y director 

nacional de Foursquare Children of Promise

https://www.biblegateway.com/passage/?search=james+2%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=isa+58%3A6-8&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A40&version=RVR1960
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ORE CONTINUAMENTE

Estas tres palabras son un mandamiento sencillo, corto y directo. 

Sin embargo, orar continuamente no es fácil. ¿Dónde encontramos el tiempo en medio del 
ajetreo para estar orando continuamente?

Hay esperanza porque “orar continuamente” trae ánimo a nuestros corazones. Jesús nos 
recuerda que Él está obrando en nuestras vidas cada día y especialmente cuando oramos. 

Orar continuamente también es evangelismo. Ore hoy por una oportunidad abierta: un 
momento en el tiempo cuando el Espíritu Santo hace al corazón y la mente disponibles 
para el mensaje del evangelio y que el misterio de Jesucristo sea creído y confiado. 

Estoy emocionado de que Jesús esté obrando en el mundo, convenciendo a gente de todo 
trasfondo, tribu y lengua a que crean las Buenas Nuevas y pongan su confianza en Él.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Pídale a Jesús darnos la fortaleza para orar continuamente, aun cuando sea duro. Él sí 
entiende. 

• Anímese que, cuando oramos, Jesús está obrando en nuestras vidas cada día. Él quiere 
que nuestro tiempo con Él sea un deleite, no una tarea pesada.

• Ore por la oportunidad abierta de evangelizar. Ore que el Espíritu Santo convenza gente 
de todo trasfondo, tribu y lengua a recibir las Buenas Nuevas y poner su confianza en 
Jesús.

POR RO ANDERSON
pastor principal de The Gathering Place (Marion Foursquare Church) en Delaware, Ohio

“Oren sin cesar” (1 Tes. 5:17, NVI).

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+thess+5%3A17&version=NVI
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DÍA 13

LA OBRA DE UN EVANGELISTA

Mi libro preferido para enseñar en nuestro Instituto Bíblico de la iglesia es 2 Timoteo. Hay 
algo en un Pablo abandonado, frío y solo, que me hace llorar al leer sus reflexiones sobre el 
ministerio pastoral y su afecto por Jesús. 

Creo que Pablo estaba volviendo a 2 Timoteo 2:1-7 al finalizar su exhortación a Timoteo de 
“hacer la obra de evangelista” (2 Tim. 4:5, RV1960).  

• Un buen soldado sufre y Pablo había peleado la buena batalla (vs.3-4).

• Un atleta compite de acuerdo a las reglas y Pablo había terminado la carrera (v.5).  

• Un agricultor recibe los primeros frutos de sus cultivos y Pablo había mantenido la fe (v.6).

Muchos de nosotros vemos cómo “pelear” y “correr” pueden ser la obra de un evangelista. 
A menudo hay resultados tangibles e inmediatos, y podemos mirar atrás a nuestros propios 
esfuerzos y ver cuán duro trabajamos para extender el reino.

Pero hay algo en cuanto a “mantener la fe” que Pablo llamaría la victoria de un agricultor.

Que este año seamos pastores que crean que esperar que las semillas que hemos plantado 
produzcan fruto es parte de nuestro logro, aún si toma toda nuestra vida.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• ¿Dónde en su vida ve el esperar como un fracaso en vez de la obra fiel de un evangelista? 
Confiese esos ejemplos a Dios.

• Si usted estuviera enfrentando la muerte todavía esperando que las semillas del evangelio 
germinen, ¿tendría todavía fe que Dios produciría una cosecha? Pida a Dios más fe. 

• ¿Cómo se cruza el esperar con el pleno evangelio mientras esperamos por sanidades, 
salvaciones, bautismos y a Jesús como nuestro Rey que Viene Pronto?

POR EMILY MANGINELLI
pastora asociada de The Square (Smyrna 2 Foursquare Church) en Smyrna, Georgia

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+timothy+2%3A1-7&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+timothy+4%3A5&version=RVR1960
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DÍA 14

PREDICANDO TODO EL EVANGELIO

Puedo reconocer que Jesús es el Salvador, Bautizador con el Espíritu Santo, Sanador y Rey 
que Viene Pronto, pero todo cambia cuando Él se convierte en mi Salvador, mi Bautizador 
con el Espíritu Santo, mi Sanador y mi Rey. 

Sirvo en un contexto donde a menudo hay una gran resistencia al mensaje del evangelio. 
Sin embargo, el evangelio de Jesucristo no solamente es un mensaje que predico, también 
es una nueva realidad de compañerismo con Dios que ha transformado mi vida y continúa 
haciéndolo día tras día.

No puedo dejar de proclamar lo que he escuchado, lo que he visto, lo que he contemplado 
y tocado (1 Juan 1:1-3). Su vida ha llegado a la mía—¡estas son realmente Buenas Nuevas! 
Una y otra vez he visto al Señor, he escuchado de Él y entonces he sido puesta por Él en 
contacto con alguien más que necesita ver y escuchar exactamente lo que acababa de 
presenciar. 

Viviendo diariamente en la plenitud del evangelio completo, compartimos Su vida con 
otros, dando lo que hemos recibido. 

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Señor, en las áreas de vida donde todavía no te he experimentado como mi Salvador, 
Sanador, Bautizador con el Espíritu Santo y Rey, ven.

• Quiero predicar Tu evangelio completo con toda mi vida. Que Tu vida sea revelada en y 
por medio de la mía. 

• Abre los ojos y oídos de aquellos a quienes me has enviado, que ellos también tengan 
compañerismo con nosotros y contigo.

* nombre completo omitido por razones de seguridad

POR LINDSEY*
una obrera Cuadrangular sirviendo en Europa y la región MENACA

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+1%3A1-3&version=RVR1960
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Semana 3: Todo El Mundo
DÍA 15

ORANDO POR UN MUNDO

Estaba en mi último año en la universidad. Acababa de recibir una oferta de trabajo para 
trabajar como físico en la Estación de Pruebas Naval de Estados Unidos (U.S. Naval Test 
Station) en China Lake, California. 

Durante una conferencia de misiones en nuestra iglesia, el Señor me habló claramente: 
“¿Quién está a cargo de tu vida? ¿Harás lo que Yo quiero que hagas, irás donde quiero que 
vayas?¿Harás lo Mío o lo tuyo?” Lo discutí con el Señor, ¡y Él ganó!

Después de la graduación, en vez de ir a China Lake, fui al seminario. Mientras estaba en 
el seminario, mi pastor, un hombre de oración, me desafió a orar por el mundo. Llamó mi 
atención hacia 1 Timoteo 2:1-4. 

¿Cómo se ora por todo un mundo? Él me presentó un mapa de oración mundial de     
Every Home for Christ. Era actualizado regularmente y listaba todos los países del mundo 
y sus líderes actuales, junto con directrices de cómo orar. Uso estas guías hasta el día de 
hoy. Como resultado, el Señor me dio Su corazón por el mundo. Y Él me ha dado a mí y a 
mi esposa la oportunidad de servir en el extranjero y viajar a muchos de los países por los 
que hemos orado.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• ¿Se siente abrumado al orar por todo el mundo? Hable con Aquel que murió por nuestro 
mundo, y pídale darle Su corazón por Su mundo.

• ¿Tiene vecinos o conocidos que necesitan al Señor? Comience orando por ellos por 
nombre, mostrándoles amor, y pidiendo oportunidades para compartir a Jesús con ellos.

• Conozca a inmigrantes de otros países en su comunidad. Escuche sus historias. Ore, 
preocúpese por ellos y comparta las Buenas Nuevas con ellos también.

POR JOHN L. AMSTUTZ
consultor de misiones para La Iglesia Cuadrangular y autor de Discípulos a Todas las Naciones 

(Foursquare Missions Press)

John L. Amstutz escribió un artículo relacionado sobre “Los cuatro “todos” de ir a todo el 
mundo.” Léalo en línea en 4sq.ca/jamstutzes.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothy+2%3A1-4&version=RVR1960
https://www.ehc.org
https://www.foursquare.org
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PRONTA OBEDIENCIA 

Una cosa es escuchar los mandatos del Maestro, pero otra cosa es obedecerlos con 
prontitud. Sintiéndose impulsados por la orden de Dios, los discípulos salieron a extender 
las Buenas Nuevas.

El Señor de la mies obró por medio de ellos realizando señales, maravillas y milagros para 
confirmar que Él los había enviado. 

Algunos jóvenes y yo viajamos para hacer evangelismo personal a un pueblito en Nigeria, 
la nación más poblada en África, donde fuimos sobrecogedoramente asombrados de ver 
a Jesús salvar, santificar y sanar a muchos habitantes en el pueblo. La mayoría de la gente 
que creyó, respondió de manera alentadora, y la necesidad de un edificio para acomodar 
a los convertidos fue construido inmediatamente. Una pequeña obra se había tornado 
grande, y se enviaron misioneros a otros lugares desde Nigeria.

Es en nuestra completa y total obediencia a los mandatos del Señor que podemos ser 
testigos y disfrutar el cumplimiento de Sus promesas.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Pídale al Señor sensibilidad y sumisión a las impresiones del Espíritu Santo. 

• Ore por guía suprema y dirección del Espíritu Santo, como Él lo hizo con Pablo y Bernabé.

• Ore que su corazón reciba la verdadera carga por las almas no convertidas en el mundo, 
que usted pueda continuamente traerlos ante el Señor. Ore por pronta sensibilidad y 
sumisión a las impresiones del Espíritu Santo. 

POR GABRIEL O. FAROMBI
co-pastor principal de Grace Pentecostal (Chicago Foursquare Church) en Chicago

“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 

confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.”

(Marcos 16:20, RV1960).

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mark+16%3A20&version=RVR1960
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JERUSALÉN, JUDEA Y SAMARIA

Mi vecina odiaba a los cristianos—ella tendía políticamente a la izquierda del Presidente 
Mao. Pero vivía al lado y parecían gustarle nuestras charlas ocasionales. ¿Me echaría de su 
pórtico si mencionaba mi fe? 

A un hombre solo le quedaban unos días de vida. No hacía falta título médico alguno para 
entender que el SIDA estaba devastando su cuerpo. Sin embargo, su mente seguía aguda. 
¿Mi charla sobre la eternidad intrigaría o perturbaría sus momentos finales? 

En medio de la selva del Amazonas, una mujer ciega esperaba. Para cuando llegué, ella 
había escuchado que Jesús estaba sanando. ¿La sanaría a ella?

En Jerusalén, Judea, Samaria—aún los confines de la tierra—la estrategia de Jesús del 
evangelismo global era magnífica en su precisión, inclusión y simplicidad. Pero solamente 
era posible con el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:8). 

Dos mil años más tarde, nada ha cambiado. Nuestra responsabilidad de ser testigos 
continúa. 

Ya sea a la selva del Amazonas (ella fue sanada), cruzando la calle (ella disfrutó nuestras 
conversaciones sobre la fe) o en su propia Samaria (ese lugar que tememos—él escuchó 
el evangelio, y confío en que eventualmente creyó), todo lo que se nos pide es ir y dar 
testimonio de lo que hemos presenciado, confiando y orando que Él hará el resto.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Espíritu Santo, dame oídos para oír y ojos para ver lo que el Padre está haciendo hoy en mi 
Jerusalén. 

• Señor, dame poder y compasión para traer el reino a mi propia versión de Samaria.

• Padre, dame tu corazón para cada nación y pueblo, y muéstrame cómo responder en Tu amor.

POR BOB HUNT
director ejecutivo de Foursquare Missions Press

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+1%3A8&version=RVR1960
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LO QUE ESTÁ OCULTO

El primer invierno en nuestro nuevo hogar, soñé con cobijas cómodas, chocolate caliente, 
nevadas y los sonidos de un fuego crepitante. 

Entonces llegó la estación, y fui enfrentada con la realidad de que las hojas caen, y los 
árboles desnudos exponen todo lo que alguna vez estuvo oculto. La basura de nuestro 
vecino, previamente enmascarada por el hermoso follaje de otoño, estaba ahora a la vista, 
manchando mi linda vista. 

Así que, ¿cuál es nuestra respuesta cuando nuestra visión de cobijas, chocolate y 
comodidad son cambiados por la incomodidad de lo que realmente está al acecho en 
nuestro propio vecindario? 

Cuando el desorden de otros reduce el valor de nuestra propia propiedad y cambia 
nuestra visión personal, ¿cerramos simplemente las persianas, nos refugiamos donde 
estamos y oramos que la nieve lo cubra? Cuando la inclemencia del invierno busca 
dividir, ¿abriremos en cambio las persianas, empacaremos nuestro chocolate caliente y 
cruzaremos la calle en el frío intenso?

Cuando el quebrantamiento del mundo llegue cerca de casa, nos impacte, y hasta tal vez 
nos lastime, oremos que el amor y no la auto-preservación, siempre nos mueva

(Filp. 2:3-4).

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Ore que la iglesia sea movilizada—que depongamos nuestros derechos, crucemos calles 
y superemos divisiones. 

• Ore por perseverancia en medio de los dolores del ministerio, para que veamos la 
primavera y nueva vida nacer en nuestras comunidades.

• Ore por ver no solamente lo que la naturaleza ha expuesto, pero también—con visión 
sobrenatural—ver a toda la gente como portadores de la imagen de Dios.

POR KALLI DAVIS
co-pastora principal en Ponca City Foursquare Church en Ponca City, Oklahoma

https://www.biblegateway.com/passage/?search=phil+2%3A3-4&version=RVR1960
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UNA NUEVA MANERA

Después de pastorear una iglesia Cuadrangular en Brasil por 11 años, fui conmovido por 
Jesús a mudarme a los Estados Unidos, a la ciudad de Atlanta, y plantar una iglesia. Este 
fue, sin duda alguna, el desafío más grande de mi vida.

Como plantador de iglesia en otro país, era fácil enfocarme en lo que todavía no tenía, y 
fue difícil no permitir que pensamientos negativos guiaran mis actitudes o afectaran mi 
visión para el futuro. 

Viviendo esta experiencia, aprendí que Dios nos cambia antes de cambiar nuestras 
circunstancias. Yo no veía una forma de alcanzar a la gente. No sabía cómo sucedería, pero 
Isaías 43:19 me prometía que Él “haría cosa nueva” y “abriría un camino” (RV1960).

En medio de la duda y lo desconocido, encontré descanso y favor en un Dios que obra a 
favor de aquellos que esperan en Él. Entonces comenzaron a darse algunos “encuentros 
divinos”, y vimos un camino hacia el crecimiento.

Mantengamos la llama en nosotros ardiendo para el evangelismo, porque sin ese fuego de 
pasión, los ministerios se pueden estancar, las relaciones pueden languidecer y los sueños 
morir (Rom. 12:11-13, MSG).

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Oh, Dios, no permitas que nos distraigamos, sino que nos enfoquemos en la misión que 
Tú has colocado ante nosotros.

• Ayúdanos a hallar nuevas maneras y oportunidades como “ríos en el desierto” (Is. 43:19).

• Que la llama de la pasión esté constantemente encendida en nosotros. 

POR FERNANDO TOBIS
plantador de iglesia y pastor de Igreja do Evangelho Quadrangular, una iglesia 

Cuadrangular brasileña en Marietta, Georgia

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaiah+43%3A19&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=romans+12%3A11-13&version=MSG
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LLAMADOS EN MUCHAS DIRECCIONES

Me siento fascinado cuando la gente experimenta un llamado a servir en las misiones al 
otro lado del mundo, y entonces gente de su país meta son llamados como misioneros en 
la dirección geográfica opuesta.

“Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él 
venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente 
y sin impedimento.” (Hechos 28:30-31, RV1960). 

Este pasaje contiene las palabras finales del libro de Hechos, que comenzó en Jerusalén, 
donde Jesús comisionó a Sus discípulos para la misión de Dios a los confines de la tierra. 
Hechos termina con Pablo trayendo el evangelio del reino al pueblo de Roma, el centro de 
influencia de todo el mundo para esa generación.

La misión de Dios no sigue nuestras reglas de lógica. Por alguna razón, ninguna iglesia 
cristiana está llamada a enfocarse únicamente en su Jerusalén. Somos compañeros en 
las misiones a todo el mundo. Una muestra de las “misiones globales” se convierte en un 
ingrediente revitalizante para la receta de un estilo de vida misional para nuestra iglesia.

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Pídale al Señor darle a cada persona llamada a las misiones globales una muestra de 
cómo el reino se está expandiendo por todo el mundo.

• Ore que la prioridad de asociarse en la misión global de Dios para tocar este mundo nos 
ayude a derribar muros y construir puentes en nuestras comunidades, para que todos 
puedan desempeñar un rol en las asociaciones del reino.

• Ore por el empoderamiento apostólico y profético dentro de nuestro movimiento, por 
ánimo rebosante, provisión de recursos, estrategias y dirección para acelerar nuestro 
impacto misional en todo el mundo.

POR PIET BRINKSMA
moderador del Comité de Misiones Compartidas (Shared Missions) del Concilio 

Global de La Iglesia Cuadrangular

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+28%3A30-31&version=RVR1960
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CORAZONES BIEN ABIERTOS

El mundo se está moviendo sobre sí mismo. Fronteras se están cruzando y naciones 
enteras están siendo dispersadas.

Matrimonios transculturales y negocios internacionales están llenando nuestras ciudades y 
pueblos con una diversidad que no estaba ahí antes. Familias multiculturales y mezcladas 
se están volviendo más comunes, y la mayoría del mundo es multilingüe.

Como las manos y pies de Jesús, somos llamados y comandados a abrir nuestros brazos a 
toda la gente, así como Cristo estiró Sus brazos totalmente en la cruz. Nuestros corazones 
deben estar abiertos a amar a la gente frente a nosotros. Nuestras manos siempre 
listas para servir a toda tribu y lengua. Nuestros hogares deberían estar equipados para 
ministrar el evangelio a nuestras comunidades con el amor del Salvador, aun cuando no 
compartamos el mismo color de piel o lenguaje primario.

¿Estamos compartiendo el amor de Dios con vecinos, naciones y generaciones, 
dondequiera que el Señor haya plantado nuestros pies? ¿Cómo verán al Salvador, a menos 
que lo vean a través nuestro? 

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más.” (Is. 45:22, RV1960).

ORACIÓN + REFLEXIÓN
• Corazón Abierto – Ore que los deseos de su corazón reflejen el corazón de Dios Padre, 
que toda la gente conozca Su amor. 

• Manos Abiertas – Pídale a Dios su guía al buscar servir a su comunidad y ciudad 
generosa, amorosa y efectivamente.

• Hogar Abierto – Ore por su hogar y sea guiado por el Espíritu Santo al convertirse en 
amigo de pecadores, como lo fue Jesús, dondequiera que se encuentre. 

* nombre completo omitido por razones de seguridad

POR KJ*
un líder Cuadrangular de NextGen en el Sureste de Asia

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaiah+45%3A22&version=RVR1960
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GRACIAS
POR UNIRSE A NOSOTROS EN ORACIÓN

POR GLENN BURRIS JR.
presidente de La Iglesia Cuadrangular (EE.UU.)

 ¿Quiere recibir devocionales y guías de oración de La Iglesia Cuadrangular todos los 
lunes? Suscríbase a Foursquare Leader Prayer por foursquare.org/newsletters.

Quiero agradecerle por haberse comprometido a los 21 Días de Oración + Ayuno con La 
Iglesia Cuadrangular. Porque Jesús nos dijo que “donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”  (Mateo 18:20, RV1960), sabemos que el 
Espíritu Santo ha estado presente y obrando durante las últimas tres semanas de oración 
enfocada. 

Ahora que usted se nos ha unido por 21 Días de oración, hagámoslo real. ¿Aceptará usted 
los siguientes desafíos y se nos unirá para evangelizar?

• Únase a nosotros en oración durante todo el año. Cada lunes síganos con nuestro 
correo electrónico de Foursquare Leader Prayer para ser animado. Descargue la app 
de Foursquare Prayer para recibir actualizaciones en cuanto a peticiones de oración en 
la familia Cuadrangular. 

• Llame a su congregación a orar por los no alcanzados y para saber cómo pueden llevar 
todo el evangelio a todo el mundo. 

• Desafíe a los asistentes a la iglesia a compartir su fe de manera audaz. Encuentre 
recursos útiles en GO2020.world.

¡Estamos muy emocionados por celebrar todo lo que Dios va a hacer por medio de su 
iglesia! Juntos podemos transformar una comunidad cansada y agotada en una ciudad 
sobre un monte (Mateo 5:14). 

Salgamos y seamos una luz para Cristo a todos los que conozcamos.

Que Dios le bendiga,

Glenn Burris Jr. 

Presidente, La Iglesia Cuadrangular (Estados Unidos)

https://www.foursquare.org/newsletters/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+18%3A20&version=RVR1960
http://www.go2020.world/resources
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+5%3A14&version=RVR1960

