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Día

01

Oren de
esta manera

La Escritura
de Hoy
Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amén.
— Mateo 6:9-13, RV1960

Momento de Familia
Juntos trabajen en memorizar el Padre Nuestro. Hagan
dibujos o impriman imágenes para cada línea, y dénselos a
su familia. Hagan la oración juntos varias veces cada día de
esta semana.
Para hacerlo un desafío, quite una imagen o línea
diariamente para ver si su familia la puede recordar.
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Ingrese a los 21 Días de Oración + Ayuno
reflexionando en el Padre Nuestro, el
fundamento de cada oración que haremos
durante las próximas tres semanas.

Oración +
Reflexión
1

Al entrar en los próximos 21 Días
de Oración + Ayuno con nuestra
familia global Cuadrangular, miles
se están reuniendo diariamente en
Su nombre. Pídale al Señor hacer
abundantemente más de lo que
podamos imaginar.

2

Lea el Padre Nuestro tres veces.
Tome tiempo para meditar de
manera intencional en Su Palabra
hoy y pídale a Él una fresca unción.

3

Haga una pausa. ¿Qué tiene usted
en su corazón hoy que necesita
entregarle a Dios? Reciba la
gracia del Señor al establecer una
intención para los próximos 21 días.

Día

02

No se
preocupen

La Escritura
de Hoy
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan,
ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres
de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o
qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas.
— Mateo 6:25-32, RV1960

Citas Adicionales
Mateo 7:7-11
Romanos 8:14-30
Salmo 42:1-2
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Podemos aprender mucho sobre la
provisión y el cuidado de Dios por los
pequeños detalles de nuestras vidas al
simplemente observar el mundo natural.

Oración +
Reflexión
1

Reflexione en las palabras de Jesús
en la lectura de hoy, y arrepiéntase
de permitir que su preocupación
por problemas y sufrimientos
actuales desplacen a Dios en su
corazón y mente.

2

Pídale al Señor quitar toda fortaleza
del enemigo arraigada en la duda
o la auto-suficiencia. Agradézcale
a Dios que Su Palabra es verdad,
y que usted es un hijo de Dios y
coheredero con Cristo.

3

Reciba y agradezca por la provisión
de su Padre Celestial—tanto la
recibida como la que está por
verse— y aférrese a Sus promesas
y buena fidelidad.

Momento de Familia
Hablen de lo que significa la
preocupación. ¿Qué podemos
aprender sobre el cuidado de Dios
al observar a la naturaleza?

Día

03

Alaben al
Señor

La Escritura
de Hoy
Jehová reina; regocíjese la tierra,
Alégrense las muchas costas.
Nubes y oscuridad alrededor de él;
Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
Fuego irá delante de él,
Y abrasará a sus enemigos alrededor.
Sus relámpagos alumbraron el mundo;
La tierra vio y se estremeció.
Los montes se derritieron como cera delante de Jehová,
Delante del Señor de toda la tierra.
Los cielos anunciaron su justicia,
Y todos los pueblos vieron su gloria.
Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de
talla,
Los que se glorían en los ídolos.
Póstrense a él todos los dioses.
Oyó Sion, y se alegró;
Y las hijas de Judá,
Oh Jehová, se gozaron por tus juicios.
Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra;
Eres muy exaltado sobre todos los dioses.
Los que amáis a Jehová, aborreced el mal;
El guarda las almas de sus santos;
De mano de los impíos los libra.
Luz está sembrada para el justo,
Y alegría para los rectos de corazón.
Alegraos, justos, en Jehová,
Y alabad la memoria de su santidad.
—Salmo 97, RV1960

Citas Adicionales
Apocalipsis 21:1-7
Salmo 50:1-15
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Pase un tiempo especial en adoración con
su familia hoy y recuerde la bondad de Dios
en todo momento.

Oración +
Reflexión
1

Adore a Dios con reverencia.
Agradézcale por Su soberanía,
que Él está en el trono sobre toda
la creación.

2

Ríndale el control y entréguele su
propia voluntad a Él. Abrace sus
límites dados por Dios en la vida
diaria, y pídale que use Su poder en
su vida donde usted sea incapaz.

3

Respire profundamente en la certeza
de Su perfecta fortaleza en medio
de su propia debilidad. Exhale su
ansiedad, temor o pavor. Proclame
Su bondad a lo largo del día.

Momento de Familia
Aparte un tiempo quieto de reflexión
para adorar a Jesús. Para niños mayores,
provéales algunas indicaciones para que en
su diario escriban su alabanza a Dios, tales
como “Sé que Dios me ama porque …” o
“Conozco la bondad de Dios porque Él
…”. Niños menores pueden dibujar, cantar
o aun danzar a son de sus canciones
preferidas sobre el amor de Dios.
(¡Usted también puede danzar!)

Día

04

Una lección en
intercesión

La Escritura
de Hoy

¿Cómo comienza usted a convertirse en un
guerrero de oración? Orando diariamente
por su comunidad y dando testimonio de las
oraciones contestadas.

Oración +
Reflexión

En primer lugar, te ruego que ores por todos los
seres humanos. Pídele a Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese
modo por los reyes y por todos los que están en
autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios
y la dignidad.

1

El milagroso poder de Dios penetra
nuestra fragilidad humana y trae
entendimiento divino. Pídale al
Señor que la poderosa presencia y
el poder sanador del Espíritu Santo
sean prevalentes.

—1 Timoteo 2:1-2, NTV

2

Ore que la verdad de Dios sea
revelada ante las mentiras y el mal
en el mundo.

3

Pídale al Señor por justicia y
compasión para los pobres e
indefensos, y que usted encuentre
maneras tangibles para ayudar a
compartir Su amor con ellos.

También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se
ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a
cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el
cielo la hará.
—Mateo 18:19, NTV

Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla
y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus
pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán
abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se
eleve en este lugar.
—2 Crónicas 7:14-15, NTV

Citas Adicionales
Proverbios 31:8-9
Mateo 28:18-19
Mateo 9:38
Efesios 6:10, 12
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Momento de Familia
Comiencen un muro de oración familiar.
Escriban o dibujen las peticiones en
notas autoadhesivas y colóquenlas
en la pared. Oren diariamente por
cada petición, con confianza en la
fidelidad de Jesús. Actualicen las notas
autoadhesivas con fechas y muévalas a
una nueva sección de la pared según las
oraciones son contestadas.

Día

05

Oraciones
de súplica

La Escritura
de Hoy
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré;
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de
mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová,
y para inquirir en su templo.

Dios es capaz de proveer todo lo que usted
necesita, y sabe mejor que usted lo que esto
abarca, así que acérquesele con los deseos
de su corazón.

Oración +
Reflexión
1

Dios nos invita a venir a Él, a
conocerle y a deleitarnos en Su
presencia. Él es nuestro Pan Diario.
Tómese un tiempo ahora mismo
para permitirle a Dios llenarle de
Su presencia.

2

Dios es el dador de todas las cosas
buenas. Tómese un momento
para agradecerle, entonces, pídale
por aquellas cosas que usted (o
alguien que usted ama) necesita y
que solo Él puede proveer.

3

Ore que Dios le dirija a alguien que
necesita de Su generosidad, y que
Él le revele a usted qué compartir
con ellos.

—Salmo 27:4, RV1960

Asegúrate de no dar las cosas por sentado y dejar
de trabajar por el bien común; comparte lo que
tienes con los demás. Dios se complace especialmente en los actos de adoración—un tipo diferente
de “sacrificio” —que tiene lugar en la cocina, el
lugar de trabajo y en las calles.
—Hebreos 13:16, MSG (traducción libre)

Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y
hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque
todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá.
—Mateo 7:7-8, NBV

Citas Adicionales
1 Pedro 5:7
Mateo 9:36-38

Momento de Familia
Hagan dos listas: una de todo aquello con lo que Dios les
ha bendecido, y otra de personas con quienes pueden
compartir sus bendiciones. Oremos: “Dios, Tú suples toda
nuestra necesidad y has sido fiel, gracias. Ayúdame a
compartir con otros. Amén”.
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Día

06

Arrepiéntanse

La Escritura
de Hoy
Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que
sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos
de alivio vengan de la presencia del Señor.

La verdadera libertad viene del perdón de
los pecados por medio de la redención de
Jesús, así que comience de nuevo hoy a
través de la confesión.

Oración +
Reflexión
1

Para que el reino de Dios entre
en nuestras vidas, debemos
arrepentirnos de construir
nuestros propios reinos. Pídale Su
perdón por toda acción egoísta en
el pasado.

2

La Palabra de Dios nos llama a
arrepentirnos de depender de
nuestra propia fuerza a fin de
ganar Su sabiduría. Confiese las
maneras en las que ha dependido
de usted mismo en vez de Él.

3

La voluntad de Dios nos llama
a rendirnos por medio del
arrepentimiento. Rinda sus propias
visiones del reino a favor de Su
perspectiva santa.

—Hechos 3:19, NBLA

Desde entonces Jesús comenzó a predicar:
“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos
se ha acercado”.
—Mateo 4:17 NBLA

El que encubre sus pecados no prosperará,
Pero el que los confiesa y los abandona
hallará misericordia.
—Proverbios 28:13 NBLA

Momento de Familia
Padres, oren esto sobre sus hijos:
“Padre, si hay algún pecado en mi(s) hijo(s), oculto o aparente,
oro que Tú suavemente lo(s) convenzas de él. Permítele(s) un
dolor apropiado por todo pecado, entonces dale(s) el valor y
la capacidad para arrepentirse de él. Incrementa su deseo de
amarte y servirte. Crece en sus corazones, para que anden en
tus caminos. Nutre en ellos una gran fe, y márcalos como un
hijo conforme a Tu propio corazón.
En el nombre de Jesús, amén”.
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Día

07

Reconcíliense
y perdonen

La Escritura
de Hoy

Perdonar puede ser una tarea gigantesca,
como también puede serlo pedir a alguien
que nos perdone nuestras malas acciones.

Oración +
Reflexión

Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el
cual fueron sellados para el día de la redención.
Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira,
gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más
bien amables unos con otros, misericordiosos,
perdonándose unos a otros, así como también Dios
los perdonó en Cristo.

1

Pídale al Señor perdonarle por
entristecer al Espíritu Santo por
cómo ha tratado a la gente. Elija
hoy reconciliar esas relaciones,
siendo amable y considerado.

2

Vístase hoy de amabilidad,
empatía y compasión. Pídale a
Dios convertirlo en un agente
de gracia y reconciliación para
aquellos a su alrededor.

3

Elija perdonar a quienes le han
ofendido, y busque la ayuda de
Dios para perdonarles como Él
le ha perdonado a usted.

—Efesios 4:30-32, NBLA

Citas Adicionales
Colosenses 3:13
Mateo 18:21-22

Momento de Familia
¿Puede alguien en su familia hacer 490 saltos de tijera? ¿Quién
puede hacer la mayor cantidad? Lean Mateo 18:21-22 como
familia. ¿Cuántas veces necesitamos perdonar a los demás?
El perdonar a alguien 490 veces puede ser ¡aún más difícil que
hacer 490 saltos de tijera! Oren juntos: “Padre Celestial, ayuda a
nuestra familia a tomar la buena decisión de perdonar. Ayúdanos
a ser rápidos para perdonar a los demás cada día de nuestras
vidas, con Tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén”.
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Día

08

Susceptibles a
la tentación

La Escritura
de Hoy

El Padre Nuestro ofrece una súplica comunal
contra la tentación que podemos usar para
pensar en y protegernos contra las formas en
las que pudiéramos ser tentados día a día.

Oración +
Reflexión

Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.

1

Aun una persona recta y moral
puede ceder a la tentación y caer de
la gracia. Pídale al Señor protegerlo a
usted de la tentación oculta y que lo
libre de la presión de hacer lo malo
cuando éste trata de envolverlo.

2

La tentación que surge cuando se
está en grupos puede ser más difícil
de resistir debido a la presión social
de ajustarse a la norma. Ore y pídale
a Dios librarlo de participar de toda
forma de maldad, aun cuando esto
signifique ir contra la corriente.

3

¿Cómo podemos protegernos antes
de que la tentación se presente?
Pídale al Señor discernimiento y
entendimiento mientras interactúa
con otros, como también en sus
pensamientos privados.

—Mateo 6:13, RV1960

Citas Adicionales
Lucas 4:1-13
1 Corintios 10:13

Momento de Familia
Lean Lucas 4:1-13 como familia y hablen sobre cada tentación
que Jesús enfrentó. ¿Cómo se parecen estas a las tentaciones
que enfrentamos cada día? ¿Qué herramientas usó Jesús para
refutar a Satanás? Anote cada una de las tentaciones de Satanás
y las respuestas de Jesús en pedazos de papel individuales.
Entonces jueguen un juego tratando de emparejarlos unos con
otros en un tiempo determinado. Piensen en las maneras que
Dios nos da para resistir a la tentación.
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Día

09

Conversaciones
con Papá

La Escritura
de Hoy
Padre nuestro que estás en los cielos …

El Padre Nuestro comienza como una
conversación con el Padre, que rompió años de
costumbre y tradición, así que acerquémonos
hoy a Dios como nuestro Papá Celestial.

Oración +
Reflexión
1

En el Padre Nuestro, Jesús se
identifica con nosotros como
miembros de la familia de Dios.
Él ora por nosotros y como uno
de nosotros. Pasen algún tiempo
orando juntos como unidad familiar,
como también a solas, por cada
miembro de su familia.

2

Agradézcale a Dios por ser su
Padre en el cielo. Nombre algunas
formas en las que Él es paternal
para con Sus hijos.

3

¿Cómo es su árbol genealógico?
¿Hay miembros que Dios
ha colocado en su vida en
amor, aunque no por sangre?
Agradézcale al Señor que nos da el
regalo de comunidad y “familia”, y
que también tenemos la libertad de
hablarle a Él como familia.

—Mateo 6:9, RV1960

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un
espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino
el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y, si
somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con
él, también tendremos parte con él en su gloria.
—Romanos 8:14-17, NVI

Cita Adicional
Efesios 1:3-14

Momento de Familia
Esta semana, miren fotos de la familia, y tomen tiempo
para hablar de su árbol genealógico; hasta tal vez puedan
dibujar uno. Ahora, hablen sobre aquellos que Dios les ha
provisto para actuar como familia para ustedes en Su amor.
Coloque a Dios en la cima o cabeza de su árbol genealógico.
Agradézcanle por adoptarles en Su santa familia.
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Día

10

Magnifiquen
a Dios

La Escritura
de Hoy
Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el
cielo, y la misma voz que había escuchado antes me
habló como un toque de trompeta. La voz dijo: «Sube
aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después
de esto». Y al instante, yo estaba en el Espíritu y vi un
trono en el cielo y a alguien sentado en él.
Delante del trono también había un mar de vidrio
brillante, reluciente como el cristal.
En el centro y alrededor del trono había cuatro seres
vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por
detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante
a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía
cara humana, y el cuarto era como un águila en vuelo.
Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas, y las
alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro
y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten
continuamente: «Santo, santo, santo es el Señor Dios,
el Todopoderoso, el que siempre fue, que es, y que aún
está por venir».
Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y
gracias al que está sentado en el trono (el que vive por
siempre y para siempre), los veinticuatro ancianos se
postran y adoran al que está sentado en el trono (el que
vive por siempre y para siempre), y ponen sus coronas
delante del trono, diciendo: «Tú eres digno, oh Señor
nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú
creaste todas las cosas, y existen porque tú las creaste
según tu voluntad».
—Apocalipsis 4:1-2; 6-11, NTV
Cita Adicional
Salmo 145
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Hoy, simplemente pase algún tiempo en
adoración y reverencia por quién es Dios y
lo que Él está haciendo.

Oración +
Reflexión
1

Adoren orando juntos las palabras
de Apocalipsis 4: “Santo, santo, santo
es el Señor Dios, el Todopoderoso, el
que siempre fue, que es, y que aún
está por venir. … Tú eres digno, oh
Señor nuestro Dios, de recibir gloria y
honor y poder. Pues tú creaste todas
las cosas, y existen porque tú las
creaste según tu voluntad” (vs. 8, 11).

2

Piense en algunos atributos de Dios
que usted puede adorar, y escriba
líneas de alabanza a Él.

3

Igualmente, pase tiempo en
adoración silenciosa, permitiéndole
a Dios colocar Su palabra en
su corazón.

Momento de Familia
Lean juntos el Salmo 145 y hablen de cómo
este es un poema acróstico en hebreo,
ya que cada versículo comienza con una
letra distinta del alfabeto hebreo. Escriban
su propio poema acróstico usando una
palabra como “alabanza” o “adoración”.
Hagan de cada letra una característica de
Dios. Entonces, léanlo juntos.

Día

11

Colocándonos
la armadura
de Dios

La Escritura
de Hoy
Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la
verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de
la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la
fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en
oración por todos los santos.

La Palabra de Dios nos da todas las
herramientas que necesitamos para
resistir a la tentación y brillar como una
luz en un mundo oscuro.

Oración +
Reflexión
1

Piense en diferentes adversidades
que enfrenta diariamente en
las que ayudaría colocarse la
armadura de Dios. Pídale a Dios
específicamente colocarle cada
pieza a usted a medida que usted
avanza en su día.

2

A veces, la oscuridad del
mundo puede ser abrumadora.
¿Cómo puede la armadura de
Dios protegerle contra sentirse
agobiado por el pecado y la
muerte? Interceda por los que
están sufriendo a su alrededor.

3

Recuerde que Dios es glorificado
cuando dependemos de Él y
sentimos gozo a pesar de las
pruebas. Ore y agradézcale por las
cosas que están trayendo gozo a su
mundo en este momento, y pídale
hacer de usted un conducto de ese
gozo y una luz a otros.

—Efesios 6:14-18, NVI
Citas Adicionales
1 Pedro 4:12-13
2 Corintios 10:3-4

Momento de Familia
Hablen de algunas razones por las que puedan necesitar la
armadura espiritual cada día. Hablen de la importancia de
cada artículo de Efesios 6, y cómo estos nos ayudan a resistir
a la tentación y a enfrentar situaciones difíciles.
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Día

12

Panes y
peces

La Escritura
de Hoy
En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una
barca a un lugar alejado para estar a solas; pero
las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo
siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando
Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo
compasión de ellos y sanó a los enfermos.

Dios da la capacidad de proveer para
los necesitados alrededor nuestro,
si miramos, escuchamos y somos
obedientes a Su dirección.

Oración +
Reflexión
1

Pídale a Dios llenarlo de
compasión por las necesidades
de las multitudes, sean por
sanidad, provisión, sabiduría,
dirección o perdón.

2

Ore que el pueblo de Dios
sea movido a la generosidad,
trayendo sus recursos a Jesús
para participar en la provisión
milagrosa de Dios para otros.

3

Pídale al Señor darle la sabiduría
necesaria para ayudar a asignar
recursos, bendecir a otros y no
pasar a nadie por alto mientras
sirve a Su pueblo.

Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron:
—Este es un lugar alejado y ya se está haciendo
tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a
las aldeas a comprarse comida.
Jesús les dijo: —Eso no es necesario; denles ustedes
de comer.
—¡Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos
pescados!—le respondieron.
—Tráiganlos aquí—dijo Jesús. Luego le dijo a la gente
que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco
panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los
bendijo. Después partió los panes en trozos y se
los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron
entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y
después los discípulos juntaron doce canastas con
lo que sobró. Aquel día, ¡unos cinco mil hombres se
alimentaron, además de las mujeres y los niños!
—Mateo 14:13-21, NTV
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Momento de Familia
Hable con su familia sobre alguien en su
comunidad al que puedan bendecir—
tal vez sea otra familia o la población
indigente local. Arme una canasta de
comida o una bolsa de suministros para
bendecirles. Incluyan cartas y tarjetas
alentadoras. Hablen de las muchas formas
en que Dios provee para aquellos en
necesidad por medio nuestro cuando
somos obedientes a Él, y cómo esto ayuda
a compartir Su amor con el mundo.

Día

13

Oración por
todo el mundo

La Escritura
de Hoy
Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más
cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y
la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros
pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada
en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está
desnudo y expuesto ante sus ojos; y es a él a quien
rendimos cuentas.
Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro Sumo Sacerdote
comprende nuestras debilidades, porque enfrentó
todas y cada una de las pruebas que enfrentamos
nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia
de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y
encontraremos la gracia que nos ayudará cuando
más la necesitemos.
—Hebreos 4:12-16, NTV

Momento de Familia
Oren juntos por sanidad en nuestro mundo. Comiencen
localmente, de ahí continúen nacionalmente, y finalmente
enfóquense globalmente.
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Interceder por el mundo entero parece
abrumador, a menos que comencemos
localmente, de ahí oremos por nuestro
país, y finalmente nos enfoquemos en
toda la creación.

Oración +
Reflexión
1

Pídale a Dios darle Sus ojos para ver
las cosas como Él las ve.

2

Pídale mostrarle las áreas de pecado
en su propia vida, comunidad
y el mundo. Arrepiéntase de
los pecados que ha cometido y
confiese sus debilidades.

3

Comprométase a seguir a Jesús en
cualquier dirección en que le pueda
guiar y a participar en Su obra en su
comunidad.

Día

14

Ministros de
reconciliación

La Escritura
de Hoy
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió
con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; es decir, que Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él
mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus
transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros
la palabra de la reconciliación.

Somos llamados a ser pacificadores y a
reconciliar al mundo con Cristo, así que
animémonos unos a otros en esa obra.

Oración +
Reflexión
1

Pídale a Dios reconciliar su relación,
que revele todo pecado oculto
en su vida y lo haga puro para
acercarse a Él sin barreras.

2

Ore que su familia, sociedad y
mundo experimenten el amor de
Dios mientras usted sirve como un
ministro de reconciliación.

3

Ore: “Jesús, Tú sanaste la relación
de la humanidad contigo por
medio de Tu sangre. Envíanos
como embajadores que resisten la
división y luchan por la unidad”.

—2 Corintios 5:18-19, NBLA

Citas Adicionales
1 Corintios 13:4-7
Efesios 4:32
Hebreos 12:14
Colosenses 1:21-23

Momento de Familia
Lean 1 Corintios 13:4-7 y hablen de cómo los cristianos en el
ministerio llevan a cabo esas descripciones de amor. Si usted
conoce a alguien que sirve como ministro de reconciliación
(podría ser un maestro, pastor, rescatista, etc.), hágale una
tarjeta o un pequeño regalo de aprecio para animarlo.
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Día

15

Resistan
el mal

La Escritura
de Hoy
Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos
falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes
conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es
de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual
ustedes han oído que viene, y que ahora ya está
en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han
vencido a los falsos profetas, porque mayor es Aquel
que está en ustedes que el que está en el mundo.

En tiempos confusos con voces
contradictorias, es difícil saber lo que es y
lo que no es de Dios, así que debemos orar
y estar en Su Palabra de manera continua.

Oración +
Reflexión
1

El mal y la oscuridad están en
el mundo, y, como cristianos,
debemos resistirlos. Pídale al Señor
discernimiento y el poder para
tomar las decisiones correctas.

2

Ore por el liderazgo sobre su
comunidad, escuelas, ciudad,
estado y país. Pídale a Dios levantar
líderes piadosos que sean sabios
y lideren con rectitud.

3

Pídale a Dios detener el mal que está
ocurriendo sobre el cual usted no
tiene control (p.ej. crimen, desastres
naturales), y ore que encuentre
maneras para ayudar a ministrar
con rectitud en su comunidad.

—1 Juan 4:1-4, NBLA

Citas Adicionales
1 Pedro 5:8-9
Lucas 10:18-19
2 Corintios 10:4

Momento de Familia
Lean juntos 1 Juan 4:4. Es un alivio saber que Dios es más grande
que este mundo. Den gracias que tenemos libertad y victoria en
Jesús sobre los desafíos que enfrentamos y el mal que ocurre. Tomen
turnos para compartir un desafío que tuvieron en el que buscaron la
voz y el discernimiento de Dios. Oren por la seguridad de cada uno y
agradezcan a Dios por Su guía diaria.
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Día

16

Cuenten sus
bendiciones

La Escritura
de Hoy

Preocuparse es algo automático, pero la
Palabra de Dios nos manda a permanecer
en Su presencia, a mantenernos ocupados
con Su obra y a deleitarnos en Él.

Oración +
Reflexión

Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y
todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no
se preocupen por el día de mañana; porque el día
de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada
día sus propios problemas.

1

Pídale al Espíritu Santo que le
revele y derribe aquellas cosas que
compiten con Dios por su atención y
fomentan la ansiedad en su alma.

—Mateo 6:33-34, NBLA

2

Pídale a Dios que reavive un hambre
fresca por permanecer en Su
Palabra y presencia, para amortiguar
las presiones de la vida.

3

Invite a Dios a que revele Sus planes
y promesas para usted, para que
usted se preocupe por las cosas más
importantes para Él.

Cita Adicional
Salmo 1:1-3

Momento de Familia
Una manera de vencer la ansiedad es contando sus bendiciones.
Escríbalas en tiras de papel y láncelas al aire como confeti.
Agradézcale a Dios por cada una de ellas mientras ayuda a recogerlas.
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Día

17

Exalten
al Señor

La Escritura
de Hoy
¿Tiene usted alguna idea de lo poderoso que es
Dios?
¿Alguna vez ha escuchado de un maestro como Él?
¿Ha tenido alguien que decirle qué hacer,
o corregirlo diciendo: “¡Usted hizo eso
completamente mal!”?
Recuerde entonces alabar Su obra, que tantas
veces es celebrada en una canción.
Todos la ven; nadie está demasiado lejos para verla.
Eche una mirada larga y detenida. Vea lo grande
que Él es—infinito, ¡más grande que cualquier cosa
que usted pueda imaginar o descubrir!

Hoy pasen tiempo en adoración como
familia, y mantenga una canción de
alabanza en su corazón.

Oración +
Reflexión
1

Ore por discernimiento espiritual
en cuanto a las fortalezas, dones
o experiencias personales que
pueden convertirse en ídolos y
perjudicar su perspectiva de la
soberanía de Dios.

2

Tome autoridad sobre
pensamientos negativos y mentiras
del enemigo que contradicen la
verdad de la Palabra de Dios y Sus
promesas. Confiéselos a Dios y ore
por liberación.

3

Pídale a Dios una fresca revelación
de Su grandeza que eclipse
todo problema o ansiedad
que está enfrentando.

—Job 36:22-26, MSG (traducción libre)

Citas Adicionales
Salmo 34:3
Proverbios 21:30
Salmo 75:6-7
Filipenses 2:8-10

Momento de Familia
Escriban una canción de adoración familiar. Enumeren cosas de Dios que
ustedes aman. Luego, conviertan esas cosas en letras de una canción.
Aun si solo es un verso, ¡ustedes ya tienen una canción de adoración!
Canten su canción de adoración familiar a Dios.
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Día

18

Oren por
unidad

La Escritura
de Hoy
En primer lugar, te ruego que ores por todos
los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude;
intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de
ese modo por los reyes y por todos los que están
en autoridad, para que podamos tener una vida
pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a
Dios y la dignidad.

Interceda por los líderes que Dios ha
colocado en su vida, y pídale que fluyan la
paz, la justicia y la misericordia.

Oración +
Reflexión
1

Lea Juan 17:21. Ore por unidad en
la iglesia que trae alineamiento
con el Padre, e interceda por
nuestros líderes.

2

Ore que los corazones de los
líderes sean unidos con el de
Jesús en humildad y sabiduría
(como en Mateo 20:26).

3

Pídale al Señor que siempre fluyan
la paz, la justicia y la misericordia
de nuestros líderes.

—1 Timoteo 2:1-2, NTV

Te pido que todos sean uno, así como tú y yo
somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y
yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para
que el mundo crea que tú me enviaste.
—Juan 17:21 NTV

Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser
líder entre ustedes deberá ser sirviente,
—Mateo 20:26 NTV

Cita Adicional
Proverbios 29:1-14

Momento de Familia
Escriba una nota a un líder en su vida (como un maestro, entrenador,
padre o pastor) y dígales porqué está agradecido por ellos. Esta semana,
ore por esa persona cada día.
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Día

19

Oren unos
por otros

La Escritura
de Hoy
Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo
que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha
dado por medio de Cristo Jesús.

Ore por sus amigos, seres queridos y
miembros de la comunidad diariamente, y
pídale a Dios revelarse a cada uno de ellos.

Oración +
Reflexión
1

Ore por revelación diaria por medio
de las Escrituras, la comunión y
relación con Cristo, para usted,
personalmente, y para el cuerpo de
creyentes de manera colectiva.

2

Ore que las necesidades
emocionales, espirituales,
mentales y físicas de las personas
alrededor suyo sean marcadas por
sanidad, señales y prodigios del
Señor. Pídale hacer de usted un
administrador de Su poder.

3

Al pasar tiempo con Jesús, pídale
traer gozo, paz y contentamiento a
nuestras comunidades e iglesias.

—Filipenses 4:19, NTV

Citas Adicionales
Hechos 17:26-27
Hechos 14:3
Filipenses 4:7

Momento de Familia
Escriban los nombres de amigos o seres queridos en pequeñas fichas.
Algunos ejemplos son familiares, vecinos, amigos o compañeros de clase.
Coloquen las fichas en un frasco que mantengan sobre la mesa. Antes de
cada comida o antes de orar por la noche, saquen una ficha y oren por la
persona en la misma.
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Día

20

Dejen que
Él entre

La Escritura
de Hoy
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por
lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy
a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.

Debemos someternos a la corrección de
Dios a fin de entrar en una relación más
profunda con Él.

Oración +
Reflexión
1

Pídale al Espíritu Santo revelarle
toda área de desconexión, rebelión,
pecado deliberado u orgullo en su
corazón. El Espíritu dirigirá hacia
la gracia y la libertad, y no a la
vergüenza o la condenación.

2

Exprese su deseo por una intimidad
más profunda con Jesús. Abra la
puerta a Su presencia en su vida,
y acérquese a Dios quien, en Su
bondad, no se ha apartado de usted.

3

Ore que la iglesia anhele la santidad,
poseyendo un deseo creciente por
la pureza que resulta de la sangre de
Jesús que limpia de toda maldad.
Ore que Su poderosa presencia
irradie de Su pueblo.

—Apocalipsis 3:19-20, NVI

Citas Adicionales
2 Corintios 7:10
Romanos 2:4
1 Juan 1:9

Momento de Familia
Apocalipsis 3:20 es un versículo muy poderoso. Hagan un dibujo de cómo
sería si ustedes dejan entrar a Jesús a su casa. ¿Cómo pasaría Él tiempo
con su familia? Ore y agradézcale a Jesús por estar cerca a su familia, y
¡cuelgue el dibujo en su refrigerador!
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Día

21

Una nueva
creación

La Escritura
de Hoy
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo
nuevo! Todo esto proviene de Dios, …

La oración transforma nuestras vidas y—
con nuestras acciones—nos convierte en
vasijas de la obra de Dios sobre la tierra, así
que permitámosle usarnos.

Oración +
Reflexión
1

Por fe, abrace su identidad como
nueva creación. Lo viejo ha pasado,
y usted ahora es nuevo. Escuche
las indicaciones del Espíritu Santo
en cuanto a la paciencia, humildad,
amor, fe y gozo.

2

En estos días, en los que dominan
el conflicto y la división, pídale al
Espíritu darle poder, valor y una
conversación llena del evangelio,
para que pueda proclamar
claramente el evangelio a quien
quiera sea usted guiado.

3

En Cristo, Dios tomó al hombre
incompatible y lo hizo compatible
con un Dios santo. Ore por gracia
para tomar la iniciativa en disipar la
ira, hablando palabras que sanen y
devolviendo bien por mal.

—2 Corintios 5:17-18, NVI

Citas Adicionales
Gálatas 5:13-18
Gálatas 5:22-23

Momento de Familia
Como nueva creación, enumere cinco cosas que le gustaría poder hacer,
con la ayuda de Jesús. (Use el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23 como
guía para el tipo de cosas a elegir, como “ser bueno con mi hermana” o
“mantener la paz en mi grupo de amigos”.) Entonces, piensen en maneras
en que ustedes pueden hacer esas cosas cada día, y pídanle al Espíritu
Santo en oración a ayudarles a hacerlas. ¡Esta es su lista santa “de cosas
por hacer”!
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Día

22

Gracias por
orar juntos

Amén
Al terminar con los 21 Días de Oración + Ayuno 2022,
llevemos nuestro renovado enfoque en la provisión
de Dios y el poder del Espíritu Santo al resto de
nuestro año.

Escritura
Por último, hermanos, consideren bien todo lo
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en
fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
—Filipenses 4:8, NVI

Gracias
Gracias por unirse a nosotros en adoración, súplica,
confesión, acción de gracias y alabanzas a nuestro
gran Dios durante los últimos 21 días. Al avanzar al
resto del 2022, esperamos que usted haga el esfuerzo
por continuar en oración con su familia y, que las
conversaciones y actividades que fueron provocadas
por esta guía, hayan sido un tiempo santo de
crecimiento y amor. Que ustedes sientan el profundo
amor del Padre, la guía de Jesús y la presencia del
Espíritu Santo en todo lo que hagan.
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