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ORE DURANTE 30 DÍAS
GUÍA DE ORACIÓN



ESTAS MEDITACIONES
Estas meditaciones con motivos de oración tienen la 

intención de ayudar a los creyentes y a las iglesias mientras 
buscan a Cristo personal y corporalmente para tener un 
avivamiento y un despertar espiritual. El título y el tema 

de la meditación, “La gran esperanza de Dios” se tomó de 
pasajes bíblicos, tales como Romanos 15:13 y 1 Pedro 1:3. 

Las meditaciones de este año constan de tres secciones. 
Cada sección se enfoca en varios principios relacionados 

a la invitación de Dios de experimentarlo mediante 
un avivamiento y despertar espiritual. Hechos 4:23-33 

brinda el telón de fondo para la Sección 1, la cual plantea 
la dependencia en la oración para un avivamiento. Isaías 

6:1-8 provee la base bíblica para la Sección 2, que se 
enfoca en un tiempo en que Isaías, el siervo de Dios, 

está buscando con desesperación a Dios. La Sección 3 
se basa en textos selectos de Nehemías 1, 4, 6, 8, 10 y 
examina un tiempo en que el pueblo de Dios oró por 
un avivamiento en medio de la devastación y el juicio. 
A medida que nos unamos en los siguientes pasajes 
de las Escrituras, ideas de meditaciones y motivos 

de oración, hagamos que nuestra oración sea: “Oh, 
Señor, ¿comenzarás tu obra de avivamiento y despertar 
espiritual en mi corazón, familia, iglesia, estado y nación, 

multiplicando tu gran esperanza en nuestro mundo?” 
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Si ha habido un tiempo en que los creyentes y las iglesias han necesitado 
enfocarse en la gran esperanza de Dios en Jesús, es ahora. La pandemia 
COVID-19, además de toda la agitación racial, social, política, económica y 
espiritual que ha absorbido nuestra nación, ha formado de muchas formas 
una nube de desesperación e incertidumbre sobre el futuro en América.

Sin embargo, a lo largo de la historia Dios siempre ha usado los tiempos 
de crisis y agitación como una manera de obtener la atención de la gente 
para reorientarla a Él y a Su actividad en el mundo. El apóstol Pablo sabía 
que las dificultades y los tiempos inseguros pueden producir un terreno 
fértil para que Dios derrame la gran esperanza que hay en Jesús sobre los 
creyentes y los no creyentes por igual. Note su oración en Romanos 15:13: 
“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”.

Pedro también escribió en cuanto a esta esperanza en 1 Pedro 1:3: 
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos”. El salmista clamó por esta 
misma esperanza cuando dijo: “Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre 
nosotros, según esperamos en ti” (Salmo 33:22).

Debido a la inquietud y a las luchas presentes en la América actual, 
es evidente que Dios no está contento con Su pueblo ni con nuestra 
nación como un todo. Dios está constriñendo y juzgando a Su pueblo y 
a Norteamérica porque nos hemos apartado de Él en nuestros pecados. 
A lo largo de la historia, Dios siempre ha hecho algunas de Sus obras 
más grandes avivando a Su iglesia y despertando a los perdidos durante 
tiempos de grandes tinieblas y crisis espirituales.

INTRODUCCIÓN



En las Escrituras hay tres clases de tiempo: 
eternidad, tiempo histórico cronológico 
y el tiempo kairos de Dios. La eternidad 
actualmente trasciende, encapsula o 
alberga los tiempos históricos y kairos 
(Hechos 17:26-28; Hebreos 1:8; 1 Timoteo 
6:16). En medio de la eternidad, Dios 
comenzó el tiempo histórico cronológico 
mientras creaba los cielos y la Tierra y 
todo lo que hay en esta (Génesis 1-2).

El kairos, o el momento oportuno de 
Dios, transciende y está entretejido 
en el tiempo histórico cronológico. El 
tiempo kairos siempre es el resultado 
del logro de los propósitos soberanos 
de Dios a medida que Él entra en el 
tiempo histórico cronológico y manifiesta 
Su presencia redentora entre la gente 
(Lucas 2:1-20; Juan 1:1-18; Hechos 1:1-11; 
2:37-47; Gálatas 4:4). El tiempo kairos 
de Dios se lleva a cabo entre Su pueblo 
mientras Él se acerca durante tiempos de 
revelación, juicio, liberación, avivamiento 
y restauración (Génesis 3; Éxodo 3-14; 
Lucas 19:41-48; Hechos 3:19).

El tiempo kairos de Dios también sucede 
cuando Él se revela a Sí mismo, por medio 
de Su Espíritu, para que las personas 
perdidas encuentren la salvación en Jesús. 
En momentos especiales del tiempo 
kairos de Dios llamados despertares 
espirituales, Dios se manifiesta a Sí mismo 
a una gran cantidad de personas perdidas 
mediante la convicción de pecado y la 
salvación en Jesús (Hechos 5:14; 11:21; 2 
Tesalonicenses 3:1).

El profeta Isaías declaró en Isaías 55:6, 
“Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está 
cercano”. Es siempre esencial, de acuerdo 
a Isaías, que el pueblo de Dios reconozca 
Su tiempo kairos para que durante esos 

BUSQUE AL SEÑOR 
MIENTRAS PUEDA SER HALLADO

tiempos ellos puedan clamar a Él con 
toda sinceridad y buscarlo por medio de 
oraciones fervientes.

Tres temporadas
En la historia y en la Biblia, Dios ha enviado 
el avivamiento y despertar espiritual 
primordialmente a los perdidos de Su 
pueblo durante tres temporadas de su 
tiempo kairos:

1. Cuando los creyentes estaban en 
oración dependiendo de Él mediante 
la oración humilde y unánime que se 
enfocaba en la venida de Su reino y en 
hacer Su voluntad en la tierra como en el 
cielo (ver Hechos 4:23-33).

2. Cuando los creyentes oraban y ansiaban 
con desesperación la presencia y el favor 
renovados de Dios mientras buscaban su 
faz, arrepentidos de su pecado y volviendo a 
Él durante un tiempo de inmensa hambruna 
e inquietud espiritual (Isaías 6:1-13).

3. Cuando los creyentes oraron con 
toda honestidad pidiendo la pidiendo 
la misericordia y restauración de Dios 
seguida de un tiempo de gran devastación, 
que ocurrió porque Su pueblo se negó a 
arrepentirse y volver a Él a pesar de Sus 
continuas advertencias sobre el juicio 
inminente (Nehemías 1, 4, 6, 8, 10).

En cada una de esas épocas, el pueblo 
de Dios se humilló ante Él y buscó Su 
faz mediante la oración de fe. Hoy creo 
que Dios le está dando a Su pueblo una 
ventana de oportunidad y un tiempo kairos 
para buscarlo y encontrarlo mediante 
un avivamiento y despertar espiritual. 
¿Reconoceremos Su tiempo kairos y lo 
buscaremos mientras pueda ser hallado? 
Solo el tiempo lo dirá.



5

MIENTRAS PUEDA SER HALLADO

Avivamiento mediante la dependencia en la oración
No es un secreto que la iglesia del primer siglo vivía y 

practicaba una vida que dependía del Señor mediante la 
oración (Hechos 2:42). Es evidente que esta dependencia 

en el Señor por medio de la oración fue algo que 
aprendieron mientras andaban con Jesús (Hecho 4:13). 
Debido a esto, ellos modelaron una constante vida de 

avivamiento mediante la oración y la obediencia continua. 
Esta devoción inquebrantable a la vida de oración y a la 
obediencia también dio por resultado un rápido correr 

del evangelio entre los perdidos (Hechos 2:47).

A medida que en la Sección 1 examinamos Hechos 4:23-
33 y otros textos escogidos de los Hechos, veremos 

un claro cuadro de una comunidad de creyentes 
dependiendo de Dios en oración y experimentando la 
presencia manifiesta de Dios mediante el avivamiento 

y el despertar espiritual. Esperamos que esto nos 
desafíe, a cada uno de nosotros, a vivir una vida de gran 

dependencia en Dios mediante la oración. Oh, Señor, 
que seamos como la Iglesia en Hechos y volvamos a 

ti, dependiendo de ti en oración para el próximo gran 
avivamiento y despertar espiritual.

   

SECCIÓN 1



PRAYFOR30DAYS.ORG



DÍA 1
A través de los años me he convencido de que la 
razón principal por la cual la apatía y la complacencia 
se han aferrado a la iglesia norteamericana de una 
manera tan rampante se debe a la falta de oración y 
del cultivo de una vida espiritual y vital en Cristo.

El versículo de hoy ayuda a explicar por qué es este 
el caso. Hechos 2:42 es una parte del primer gran 
resumen que se encuentra en el libro de los Hechos 
y da un vistazo a la vida cotidiana de los creyentes en 
la iglesia del primer siglo. Este versículo demuestra 
cómo la iglesia primitiva prestó atención a la oración 
y al desarrollo de una vida espiritual vital. ¿Cómo se 
logró esto?

Primero, por la “continua tenacidad” en cultivar 
sus vidas espirituales vitales. “Continua tenacidad” 
realmente significa mantenerse trabajando en algo, 
dándole prioridad y mediante un esfuerzo intenso. 
En otras palabras, ellos mismos se aferraron y se 
dedicaron de una manera incondicional a asegurarse 
de ser espiritualmente fuertes. Segundo, se 

enfocaron en hacer las cosas 
correctas que asegurarían una 
vida espiritual fuerte y vital, 
tal y como ser tenaces en la 
“doctrina de los apóstoles”, 
“el compañerismo”, “partir el 
pan” y la “oración”.

“La doctrina de los apóstoles” 
representa las enseñanzas 
de Cristo junto con ciertas 
escrituras del Antiguo 
Testamento que los apóstoles 
comunicaron en el poder 
del Espíritu de Dios. Ellos, 
literalmente, permanecían 
en las palabras de Cristo y, 
por lo tanto, probaban ser 
Sus discípulos (Juan 8:31). 
“Compañerismo” se refiere 
a su constante devoción 
a la integridad y la unidad 

CULTIVAR EN ORACIÓN UNA 
VIDA ESPIRITUAL VITAL

HECHOS 2:42
Y PERSEVERABAN 
EN LA DOCTRINA DE 
LOS APÓSTOLES, EN 
LA COMUNIÓN UNOS 
CON OTROS, EN EL 
PARTIMIENTO DEL PAN 
Y EN LAS ORACIONES.
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espiritual, que solo puede realizarse a través de la obra del Espíritu de Dios en y a 
través de sus vidas.

“Partir el pan”, se refiere a la Cena del Señor y a las comidas de la comunidad o 
entre familias. El término “oraciones” se refiere a las prácticas regulares y habituales 
de la oración. Los patrones de oraciones intencionales y espontáneos se hacían de 
modo individual, como familia y corporalmente como una comunidad y a menudo 
cuando participaban en las horas de oraciones judías en el templo. Lo principal era 
que practicaban la dependencia en el Señor mediante una vida de oración.

¿Cuál fue el resultado de este enfoque en la oración y en la vida espiritual vital de la 
Iglesia del primer siglo? Hechos 2:43-47 muestra que la gente temía a Dios mientras 
que Él obraba maravillas y señales y diariamente se añadían a las iglesias aquellos que 
llegaban a ser salvos. Esto es lo que la iglesia norteamericana necesita hoy con todo 
desespero, sin embargo, nunca sucederá si nosotros en oración no comenzamos a 
cultivar, anhelar y depender de Jesús mediante una vida espiritual vital.

¿Está usted cultivando en oración su propia vida espiritual y dependencia en Cristo? 
¿Sucede esto en su iglesia? ¿Qué hará usted?

• SEÑOR, PERDÓNAME POR NO DEDICARME A LA 
ORACIÓN Y A UNA VIDA ESPIRITUAL VITAL EN CRISTO.

• PADRE, CONCÉDEME UNA PROFUNDA DETERMINACIÓN 
DE CULTIVAR LA VIDA ESPIRITUAL VITAL DE CRISTO EN MI 
VIDA E IGLESIA.

NOTAS

PRAYFOR30DAYS.ORG

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DE ORACIÓN

DÍA 2
Cuando Fred Lunsford, de cinco años, miró a través 
de las matas de laurel montañés, vio a un hombre 
con su cara inclinada, lamentándose y clamando 
a Dios en oración. El hombre oraba: “Oh, Dios, 
preferiría morir aquí mismo en este bosque antes 
que ser un predicador sin poder”. Nunca antes 
Lunsford había visto o experimentado algo así y 
esto lo asustó. Después de unos minutos, Fred 
Lunsford corrió a su hogar y se sentó en el pórtico 
pensando en lo que acababa de experimentar.

Pronto vio que el hombre del matorral venía 
cojeando por el camino y alabando a Dios. Era 
el tío Doc, un pastor local. Después que pasó, 
Lunsford entró a contarle a su abuela lo que había 
presenciado. Ella le dijo: “Hijo, no tienes que 
preocuparte por ese hombre. Él camina con Jesús y 
es el predicador más ungido que conozco”.

Después de aquel día, tres cosas en cuanto a 
la experiencia con el tío Doc siempre quedaron 
grabadas en el corazón y la mente de Lunsford: la 

sensación de la presencia de 
Dios y la oración del tío Doc 
por un poder espiritual para 
predicar; la manera en que 
el tío Doc alabó con regocijo 
al Señor a medida que 
caminaba, y el brillo radiante 
que cubría la cara del tío 
Doc cuando pasó y le habló 
a Lunsford. ¡El tío Doc había 
estado con Jesús!

En el texto de hoy, llevaron 
a un juicio ante el Sanedrín 
a Pedro y a Juan acusados 
por curar a un hombre cojo y 
predicar al Cristo resucitado 
(Hechos 3-4:13). Mientras el 
juicio progresaba, el texto 
menciona tres cosas que 
notaron en el Sanedrín acerca 
de Pedro y Juan (4:13).

¿HA ESTADO 
CON JESÚS?

HECHOS 4:13
SE MARAVILLABAN; 
Y LES RECONOCÍAN 
QUE HABÍAN ESTADO 
CON JESÚS.
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Primero, ellos fueron “audaces” mientras hablaban. “Audaces” se refiere a la 
predicación ungida del Espíritu que produce una gran confianza y poder. Esta 
audacia en la predicación era por lo que el tío Doc estaba orando en el matorral 
de laureles. Segundo, los líderes judíos se maravillaron de su habilidad para 
predicar porque conocían a Pedro y a Juan como hombres “faltos de educación” 
y “sin preparación”. Ellos estaban hablando de una manera que impresionó a los 
líderes bien educados y altamente preparados. Pero incluso más importante, su 
predicación tenía un gran poder de Dios y un gran efecto en el pueblo.

Tercero, Pedro y Juan recordaron a los líderes de Jesús porque los identificaron 
como hombres que “habían estado con Jesús”. Esto significa que no solo los 
reconocieron como compañeros de Jesús, sino que además sus acciones y 
enseñanzas hacían que los líderes judíos recordaran a Jesús. Sus predicaciones y 
acciones eran poderosas y producían resultados. No solo se sanó el hombre cojo, 
sino que cerca de 5,000 hombres creyeron en Jesús luego de escuchar el mensaje 
de Pedro y Juan.

¿Cuál fue el común denominador en estas dos historias? Fue Jesús, todos ellos 
habían estado con Jesús. La dependencia en Jesús mediante la oración siempre 
surge de una vida que ha estado con Jesús. ¿Sabe la gente que usted ha estado 
con Jesús?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PIDA EN ORACIÓN QUE USTED LLEGUE A DEPENDER DE 
JESÚS MEDIANTE UNA VIDA DE ORACIÓN DE MODO QUE 
OTROS CREAN EN ÉL GRACIAS A SU VIDA Y TESTIMONIO.

• PIDA AYUDA AL PADRE PARA QUE SU IGLESIA SEA 
CONOCIDA COMO UNA IGLESIA QUE HA ESTADO 
CON JESÚS.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 3
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla 
de las Ardenas, en un ataque sorpresa cerca a 
Bastogne, Bélgica, los alemanes invadieron las 
posiciones americanas a mediados de diciembre 
de 1944. Bajo la protección de temperaturas 
de congelación, una espesa niebla, lluvia helada 
y nieve, la infantería alemana y las divisiones 
blindadas crearon un bulto en las líneas americanas. 
El general americano George Patton, que estaba 
respondiendo al ataque, pronto reconoció que el 
tiempo se le estaba acabando, la situación era grave 
y si el tiempo no aclaraba, Bastogne y las tropas 
que lo defendían estarían perdidas por completo.

A medida que la situación se hacía más 
desesperante, Patton llamó a su capellán en jefe 
para pedirle que escribiera una oración que se 
pudiera enviar a las 250,000 tropas bajo su mando. 
La oración era sencilla, pero concisa, y pedía la 
ayuda y misericordia de Dios por tres cosas: un 
tiempo claro para la batalla, poder para aplastar a 
sus malvados enemigos y la victoria en la guerra 

para establecer justicia entre 
los hombres y las naciones.

Unos días más tarde se 
distribuyeron las tarjetas 
y los soldados oraron, el 
tiempo se aclaró, derrotaron 
la contraofensiva alemana 
mientras las tropas y 
blindados de Patton 
seguían adelante, y en cinco 
meses ganaron la guerra 
en Europa. Más adelante 
Patton le dijo al capellán 
principal que Dios había 
contestado sus oraciones, 
y agregó que esto era algo 
que él creía que Dios haría.

En el texto de hoy, Pedro 
y Juan regresaron a sus 
compañeros después de 

VER EL 
GRAN CUADRO

HECHOS 4:23-24
Y PUESTOS EN 
LIBERTAD, VINIERON 
A LOS SUYOS Y 
CONTARON TODO LO 
QUE LOS PRINCIPALES 
SACERDOTES Y LOS 
ANCIANOS LES HABÍAN 
DICHO. Y ELLOS, 
HABIÉNDOLO OÍDO, 
ALZARON UNÁNIMES 
LA VOZ A DIOS.
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su detención, liberación y la advertencia de no predicar el evangelio. Llegado a 
ese punto, ellos “alzaron unánimes la voz a Dios” en oración (Hechos 4:24). El 
término que se usó describe un clamor en oración, fuerte y sincero, indicando 
una situación apremiante.

Sin embargo, los discípulos sabían que la presente temporada de persecución 
no se trataba de ellos y ni siquiera de su seguridad. Su punto de vista sobre este 
momento de persecución se basaba en una perspectiva mayor acerca del reino. 
Los discípulos reconocieron que ellos estaban en una batalla eterna por las almas 
de hombres y mujeres, niños y niñas. También supieron que esta guerra era del 
Señor; superar las barreras espirituales requería un poder espiritual de Dios. Ellos 
vieron con ojos espirituales y respondieron de una manera espiritual, clamando al 
Señor en oración. Esta fue su primera reacción.

Tanto Patton como los líderes de la iglesia primitiva pudieron ver más allá de la 
crisis presente y desde una perspectiva mucho más amplia. Durante el tiempo de 
Patton sucedió la victoria ante las fuerzas del mal y la opresión que ejercía Hitler y la 
Alemania nazi. Durante el tiempo de los discípulos, la obra fue ver el Reino de Dios 
y avanzar en Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo. Así que, ellos dependieron de 
Dios mediante la oración. ¿Qué haremos nosotros en estos días difíciles?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DAME OJOS PARA VER LA HAMBRUNA ESPIRITUAL 
DESDE TU PERSPECTIVA Y DEPENDER DE TI POR MEDIO DE 
LA ORACIÓN.

• SEÑOR, AYÚDANOS COMO UNA CONGREGACIÓN A 
UNIRNOS Y ORAR, CONFIANDO EN TI POR LA VICTORIA 
SOBRE LAS TINIEBLAS ESPIRITUALES EN NUESTRA TIERRA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 4
En el texto de hoy, los discípulos demostraron su 
dependencia en el Señor al unirse en una oración 
“unánime”. La oración, que fue su primera 
reacción, era para ellos un estilo de vida, y, por 
lo tanto, ejercía un papel más que superficial en 
sus vidas personales y corporales. Como Jesús, 
los discípulos entendieron que la oración era 
fundamental para la misma vida y ministerio de 
la comunidad como un todo (Marcos 1:35; Mateo 
6:9-13; Lucas 6:12; Juan 17).

El uso de la palabra “unánimes”, en Hechos 4:24, 
es importante. En Hechos, este término se usó en 
griego diez veces, y solo se usó una vez más en 
el resto del Nuevo Testamento (Romanos 15:6). 
Cinco, de las diez veces que se usó en Hechos, 
“unánimes” se refiere a la manera unida en que 
se oraba en la iglesia del primer siglo. Este era un 
atributo único de la iglesia primitiva. Ellos creían 
que orar juntos no solo era necesario, sino que 
era el centro de sus mismas vidas y existencia 
como una comunidad.

“Unánimes” en oración es 
muy descriptivo porque 
señala cómo ellos oraban 
juntos. Primero, ellos oraban 
con una pasión guiada por 
el Espíritu. Ellos tenían el 
mismo corazón y sincero 
deseo que les producía el 
Espíritu de Dios que vivía 
en ellos. Segundo, fueron 
ante Dios con la misma 
mente. La iglesia primitiva 
se estaba moviendo en una 
dirección unida porque el 
Espíritu Santo los estaba 
dirigiendo a orar por el 
mismo propósito o meta 
final (es decir, audacia, 
señales y maravillas). 
Tercero, ellos oraban juntos 
al mismo tiempo o por el 
mismo esfuerzo de oración. 

DEPENDER DE UNA 
ORACIÓN “UNÁNIME”

HECHOS 4:24
ELLOS […] ALZARON 
UNÁNIMES LA VOZ 
A DIOS.
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El Espíritu les obligó a detenerlo todo y comenzar a orar en ese instante. Esta 
unanimidad en pasión, propósito y momento solo se hacía posible mientras la 
comunidad estuviera rendida a la morada y el mover del Espíritu de Dios.

En Norteamérica, durante el Avivamiento que produjo la oración de laicos en 
1857-59, la gente se unía en oración durante unas reuniones de oración que se 
enfocaban en la salvación de los perdidos y la santificación de los santos. En 
Columbus, Ohio, un grupo oró en específico por los estudiantes perdidos en 
las escuelas locales. Pronto, una escuela superior informó que todos, excepto 
dos de sus estudiantes, se habían convertido.

Dios envía avivamientos cuando Su pueblo depende de Él por medio de la 
oración unánime y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué haría Dios en América si 
la iglesia hiciera esto?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, PERDÓNAME POR NO HACER DE LA ORACIÓN 
UNÁNIME UNA PRIORIDAD EN MI VIDA.

• PADRE, DERRAMA UN ESPÍRITU DE ORACIÓN UNÁNIME 
EN TU IGLESIA EN AMÉRICA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 5
Los discípulos estaban entre la espada y la pared. 
Los líderes judíos les habían dado una orden 
amordazadora. Se les había dicho que dejaran 
de predicar de inmediato o encararían un asalto 
de las autoridades judías. Esta fue la primera 
gran oposición o persecución que experimentó la 
iglesia primitiva.

Debido a esta orden, era probable que las 
autoridades gubernamentales estuvieran 
vigilando muy de cerca a los discípulos. La 
reacción de los discípulos ante este momento 
fue crítica y determinaría el éxito o fracaso de la 
misión de predicar en Jerusalén. ¿Qué hicieron? 
Tuvieron una reunión de oración.

Depender de Dios en oración siempre comienza 
con Dios. Un creyente tiene que creer que Dios 
es quien Él dice ser para buscarlo y depender 
de Él en oración. Esto es especialmente cierto 
durante tiempos apremiantes e inseguros. Los 

líderes de la iglesia primitiva 
sabían que ellos tenían que 
fijar sus ojos y corazones en 
Dios mediante la oración. 
Él era la respuesta a esta 
temporada de oposición.

El término “Señor” (en 
griego déspota) en Hechos 
4:24 no es el término usual 
para “Señor” (kurios) en 
el Nuevo Testamento. 
“Señor” (déspota) se refiere 
a un Dios soberano que 
ejercita absoluto dominio y 
poder incontrolable en los 
cielos y en la Tierra. Por lo 
tanto, Dios hace lo que a 
Él le place con los poderes 
del cielo y con todas las 
personas en la Tierra.

DEPENDENCIA DE LA ORACIÓN 
A UN DIOS SOBERANO

HECHOS 4:24
Y ELLOS, […] ALZARON 
UNÁNIMES LA VOZ 
A DIOS, Y DIJERON: 
SOBERANO SEÑOR, 
TÚ ERES EL DIOS QUE 
HICISTE EL CIELO Y 
LA TIERRA, EL MAR 
Y TODO LO QUE EN 
ELLOS HAY.
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Lucas es el único escritor de los Evangelios que usa este término. En Lucas 
2:29, él solo lo usa una vez más cuando Simeón llama a Dios durante la 
dedicación de Jesús en el templo. Lucas usa el término “Señor” (déspota) 
en ambos casos para describir una confianza absoluta en la obra y voluntad 
soberana de Dios mediante la oración. En Hechos 4:24, los discípulos están 
condicionados a través de la oración por ser Dios quien es Él: el Dios eterno 
y soberano que es Creador, Sustentador y Gobernador de todas las cosas. 
Esto permite tener una gran confianza en que Dios lograría Sus propósitos 
redentores, a pesar de los intentos del hombre para interferir, simplemente 
porque Él era y es el Dios soberano.

Como veremos más adelante en este pasaje, la sencilla verdad y confianza 
en Dios como el soberano Dios creador de los cielos y la Tierra hace que las 
reuniones poderosas de oración tengan resultados poderosos. Esto es necesario 
hoy, a medida que la iglesia busca penetrar la hambruna espiritual en América.

¿Están usted y su iglesia orando, dependiendo de Dios por ser quien Él es? 
¿Está usted confiando en Él con la hambruna espiritual y el progreso del 
evangelio en su comunidad?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• ORE QUE EL SEÑOR LE DÉ UNA SIMPLE CONFIANZA 
Y DEPENDENCIA EN DIOS COMO SEÑOR SOBRE LAS 
TINIEBLAS ESPIRITUALES EN AMÉRICA.

• SEÑOR, ENSEÑA A MI IGLESIA A ESTAR UNIDA Y CONFIAR 
EN TI COMO EL SEÑOR SOBERANO SOBRE LA HAMBRUNA 
ESPIRITUAL EN NUESTRO PAÍS.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN



DÍA 6

¿POR QUÉ SE AMOTINAN 
LAS GENTES, Y LOS 
PUEBLOS PIENSAN COSAS 
VANAS? SE REUNIERON LOS 
REYES DE LA TIERRA, Y LOS 
PRÍNCIPES SE JUNTARON 
EN UNO CONTRA EL 
SEÑOR, Y CONTRA SU 
CRISTO. […] PARA HACER 
CUANTO TU MANO Y  
TU CONSEJO HABÍAN 
ANTES DETERMINADO  
QUE SUCEDIERA.

Los discípulos no solo dependían de la oración a 
Dios por ser quien Él es, sino también por la obra 
providencial de Sus manos a través de Cristo. 
Ellos creían que la resistencia y la interferencia 
de los líderes judíos y gentiles para detener el 
progreso del evangelio realmente eran “cosas 
vanas” (Hechos 4:25). “Cosas vanas” se refiere 
a los intentos fútiles o los esfuerzos inútiles, sin 
esperanza de lograr éxito, especialmente cuando 
estos se oponen al poder de Dios.

En este contexto, el término se usaba para 
describir la futilidad de los planes de la gente 
queriendo interrumpir los propósitos de Dios que 
se estaban cumpliendo a través del Espíritu Santo. 
Al orar, los discípulos citaron el Salmo 2 porque 
estaban muy conscientes de las promesas de Dios 
en cuanto al Mesías y Su misión. Por eso ellos 
entendían que hasta estos momentos peligrosos 
y difíciles eran parte de los propósitos de Dios 
“determinados” y planeados desde antes de la 
creación, y se estaban realizando exactamente 

como Dios dijo que 
sucederían (Hechos 4:26-28).

Su dependencia, en oración, 
en la mano providencial 
de Dios también demostró 
que aunque Jesús murió en 
la cruz, ellos sabían que Él 
era el vencedor mesiánico 
que cumplía la profecía 
del Salmo 2. Al final, ellos 
oraron con gran confianza 
porque entendieron que a 
pesar de todas las barreras 
humanas, nada podría 
detener el cumplimiento del 
propósito de Dios en y a 
través de la predicación de 
Cristo a las naciones.

Esta clase de dependencia 
en la mano providencial de 

DEPENDER DE LA ORACIÓN 
POR LOS PROPÓSITOS 
PROVIDENCIALES DE DIOS

HECHOS 4:25-28
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Dios también se practicó en Lewis Island cerca de la costa de Scotland durante 
el Avivamiento Hébridas en 1949. Las hermanas Smith, una de las cuales era 
ciega y la otra estaba doblada por causa de la artritis, confiaban en la promesa 
de Dios en Isaías 44:3 mientras oraban por un avivamiento en su iglesia y en 
la isla. Un día, mientras oraban, Dios se manifestó en una manera tal que de 
inmediato ellas le avisaron al pastor que Dios estaba enviando un avivamiento. 
Ellas le pidieron que reuniera a los ancianos para orar, prepararse y esperar.

Un par de meses más tarde, su pastor, el Rev. MacKay, invitó a Duncan 
Campbell para que predicara en una serie de reuniones en la iglesia. Pronto, 
ardieron los fuegos del avivamiento y se expandieron a lo largo de la isla. La 
mañana después de estallar el avivamiento, el Rev. MacKay fue a ver a las 
hermanas Smith para contarles lo que Dios estaba haciendo. Cuando él llegó, 
ellas le explicaron que Dios les había encargado que oraran durante la mayor 
parte de la noche previa hasta sentirse seguras de que Él había contestado. Es 
obvio que ellas creían que Dios es providencial y siempre cumple las promesas 
que Él revela a Su pueblo cuando oran. La gran esperanza de un avivamiento 
de Dios fluye en corazones dependientes y esperanzados dados a la oración.

¿Confiará usted en la mano y propósitos providenciales de Dios mientras ora 
por un avivamiento?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DAME UN CORAZÓN QUE DEPENDA DE TI Y 
QUE PREVALEZCA Y CONFÍE EN TU PROVIDENCIA 
MIENTRAS ORO.

• PIDA A DIOS QUE LE DÉ A SU IGLESIA UN SENTIDO DE 
LA GRAN NECESIDAD DE ORAR CON CONFIANZA POR  
LA OBRA PROVIDENCIAL DE DIOS DE HACER PROGRESAR 
EL EVANGELIO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA  7

Y AHORA, 
SEÑOR, MIRA SUS 
AMENAZAS…

Durante el avivamiento de la Oración de Laicos 
en 1857-59, los creyentes comenzaron a hacer 
oraciones urgentes y oportunas por la salvación de 
otros. En Kalamazoo, Michigan, un padre sintió que 
debía orar con urgencia por la salvación de sus tres 
hijos, que vivían en diferentes lugares a lo largo de 
la nación. El grupo intercedió y en pocas semanas 
el padre recibió cartas de los tres hijos declarando 
que se habían salvado. Otro padre, en una reunión 
de oración, pidió oración urgente por su hijo que 
en ese tiempo andaba en un barco por el Océano 
Pacífico. El hijo se convirtió en medio del mar a la 
misma hora de la reunión de oración.

La iglesia primitiva dependía de Dios por medio de 
la oración oportuna. En otras palabras, ellos sabían 
que necesitaban orar en ese mismo momento. 
También reconocían que una obra espiritual 
requiere el poder espiritual y que la intervención 
de Dios estaba tan cerca como una oración. En 
este caso, ellos oraban por una ayuda inmediata. El 

momento correcto para pedir 
la ayuda de Dios era “ahora”.

El término “ahora”, en 
Hechos 4:29, muestra la 
urgencia que sentían de 
la intervención de Dios. 
Acoplado con el imperativo 
“mira”, que también se 
puede traducir “toma nota” o 
“considera”, nos da una clara 
imagen de cuán intensa y 
desesperante era la situación 
a sus ojos. ¿Qué le estaban 
pidiendo a Dios que mirara?

La palabra “amenazas”, 
en el versículo 29, no solo 
se refiere a la orden del 
Sanedrín de silenciarlos, 
sino también a las intrigas 
y acosos que obviamente 

DEPENDENCIA POR MEDIO DE 
LA ORACIÓN “OPORTUNA”

HECHOS 4:29
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se levantaron contra los discípulos. Los discípulos se sintieron amenazados y 
sabían que los líderes judíos planeaban intrigas contra ellos. Es evidente que 
esto les hiciera sentir que solo era cuestión de tiempo antes que los arrestaran, 
encarcelaran y posiblemente los mataran como a Jesús. Cualquiera fuera la 
razón, ellos no perdieron tiempo en clamar por la ayuda de Dios con una oración 
ahora-o-nunca.

Una sensibilidad a la actividad de Dios en las circunstancias que le rodeen y una 
dependencia absoluta en Su guía son esenciales para discernir cuál es el momento 
oportuno para orar. Hay momentos en la vida en que el pueblo de Dios necesita 
Su ayuda inmediata debido a circunstancias apremiantes. Este fue uno de esos 
momentos. Aunque en ese tiempo ellos no estaban encarcelados, los discípulos 
sentían las tormentas del hostigamiento que rugía en los corazones de los líderes 
judíos. Ellos sabían que necesitaban la ayuda de Dios para cumplir con la misión.

De esta misma manera, la iglesia actual está en una batalla por las almas de 
Norteamérica. El tiempo kairos de Dios está presionando y la iglesia necesita 
desesperadamente la ayuda de Dios para terminar la misión. La pregunta 
sigue siendo: ¿se hará presente la iglesia para practicar la oración “oportuna” 
por un avivamiento y despertar espiritual? ¿Está usted y su iglesia orando 
“oportunamente” y en dependencia acerca de la hambruna espiritual en América?

• SEÑOR, ENSÉÑAME A DEPENDER DE TI MEDIANTE LA 
ORACIÓN OPORTUNA POR LOS PERDIDOS.

• PADRE, LEVANTA EN MI IGLESIA LA UNIDAD EN LA 
ORACIÓN OPORTUNA POR UN DESPERTAR ESPIRITUAL 
EN NORTEAMÉRICA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 8

Y AHORA, SEÑOR, 
MIRA SUS AMENAZAS, 
Y CONCEDE A TUS 
SIERVOS QUE CON TODO 
DENUEDO HABLEN TU 
PALABRA, MIENTRAS 
EXTIENDES TU MANO 
PARA QUE SE HAGAN 
SANIDADES Y SEÑALES Y 
PRODIGIOS MEDIANTE EL 
NOMBRE DE TU SANTO 
HIJO JESÚS.

A menudo Dios restaura Su esperanza por 
medio de un avivamiento gracias a las oraciones 
estratégicas de los creyentes. Las oraciones 
estratégicas son oraciones específicas que se 
adaptan a los planes y propósitos redentores de 
Dios en cualquier circunstancia. En Hechos 4:29-
30, los discípulos oraron dos oraciones específicas 
y estratégicas pidiendo que Dios proveyera el 
progreso de la misión a pesar de la oposición de 
los líderes judíos.

Primero, ellos oraron para que Dios les 
“concediera” “todo denuedo” en sus 
predicaciones. “Concediera” se refiere al don 
de Dios o la provisión de la gracia, oportunidad 
y habilidad para cumplir con la misión de la 
predicación que era su llamado en Jerusalén y 
hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). “Denuedo” 
significa un discurso liberal y abierto con la unción 
de Dios. Sus oraciones pidiendo “todo denuedo” 
significa que estaban pidiendo una medida 
completa de la unción y el poder de Dios cuando 

hablaran. Así que, ellos 
estaban pidiendo la habilidad 
de predicar como Jesús 
cuando encaró la oposición 
de los líderes judíos y 
gentiles, es decir, con la 
autoridad y poder de Dios (a 
través del Espíritu), libre de 
impedimentos y efectiva.

Segundo, ellos oraron 
que Dios extendiera 
Su mano para “sanar” 
y hacer “señales” y 
“prodigios”. Esta era 
una oración urgente para 
que Dios manifestara 
Su poder en obras o 
milagros que autentificaran 
y acompañaran o 
cumplimentaran la 
predicación audaz del 

DEPENDENCIA A TRAVÉS DE 
LA ORACIÓN ESTRATÉGICA 
Y ESPECÍFICA

HECHOS 4:29-30
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evangelio. Ellos también pidieron que los milagros se realizaran por la “mano” 
de Dios y en el “nombre” (o carácter) “de tu santo Hijo Jesús”. Esta petición 
constituía un deseo urgente de ministrar, como hizo Jesús cuando predicaba 
y obraba milagros mientras estaba en la Tierra. Pedían milagros para traer 
más evidencia y confirmación al testimonio de los discípulos en cuanto a la 
resurrección de Cristo.

De este pasaje se pueden obtener dos verdades sobre la dependencia 
mediante la oración estratégica. Primero, las oraciones estratégicas necesitan 
ser oportunas. Las oraciones estratégicas se hacen a la luz de las circunstancias 
presentes, el tiempo de Dios y los propósitos redentores. Los propósitos de 
Dios siempre serán más efectivos cuando se realicen de acuerdo a Su horario 
y manera. Segundo, las oraciones estratégicas necesitan estar enfocadas en el 
progreso del Reino de Dios por medio de la misión de Jesús. En su oración, los 
discípulos no estaban interesados en su propia seguridad, auto preservación o 
auto propagación. Por el contrario, sus intereses eran los propósitos eternos y 
redentores de Dios.

El día que la iglesia norteamericana se estanque en la complacencia y se hunda 
la cultura en el paganismo, la oración estratégica oportuna por un avivamiento 
y un despertar espiritual será clave. ¿Qué hará usted?

• PADRE, PERDÓNAME POR DESCUIDAR TAN A MENUDO 
HACER ORACIONES ESTRATÉGICAS DEBIDO A QUE MIS 
ORACIONES HAN ESTADO ENFOCADAS EN MI PERSONA 
Y NO EN TU REINO.

• PIDA A DIOS QUE LE ENSEÑE A SU IGLESIA CÓMO 
DEPENDER DE ÉL MEDIANTE LA ORACIÓN OPORTUNA 
Y ESTRATÉGICA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 9

CUANDO HUBIERON 
ORADO, EL LUGAR 
EN QUE ESTABAN 
CONGREGADOS 
TEMBLÓ; Y TODOS 
FUERON LLENOS DEL 
ESPÍRITU SANTO, 
Y HABLABAN CON 
DENUEDO LA PALABRA 
DE DIOS.

En 1901-1910, durante el Despertar Mundial 
que barrió a los Estados Unidos, Dios actuó en 
Louisville, Kentucky, en respuesta a las oraciones 
estratégicas de los creyentes por un avivamiento 
y despertar espiritual. Unas 58 firmas de negocios 
principales cerraron sus puertas al mediodía 
para tener reuniones de oración. Durante una 
reunión de evangelismo en la ciudad, 1,500 
personas perdidas asistieron a las reuniones y de 
inmediato 1,000 se convirtieron y enseguida se 
unieron a una iglesia. En un breve tiempo, más de 
4,000 personas recibieron a Cristo y se unieron 
a las iglesias del área. Los periódicos locales 
describieron el tiempo como el avivamiento más 
notable que jamás se viera en la ciudad. Esto es 
lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios 
ora y Dios contesta de inmediato.

El texto de hoy en las Escrituras señala cuatro 
verdades relacionadas a la oración contestada. 
Primero, hay muchas ocasiones en que Dios 

contesta de inmediato la 
oración (ejemplo: 2 Crónicas 
7:1-3, 14:11; Mateo 
14:30-31). Esta fue una de 
esas instancias en que la 
necesidad era apremiante 
y Dios escogió contestar 
sin demora. Segundo, Dios 
contesta la oración cuando 
los creyentes terminan 
de orar. La frase “cuando 
hubieron orado” describe 
un instante después que 
los discípulos oraran por su 
petición. Ellos no dejaron de 
orar, sino que perseveraron 
hasta que Dios estuvo listo 
para actuar a su favor.

Tercero, una oración 
unísona que se enfoca en 
los propósitos del Reino de 

CUANDO DIOS CONTESTA 
DE INMEDIATO

HECHOS 4:31
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Dios desata Su manifiesta presencia y poder para el progreso misionero. Esto 
se puede ver tres veces en el texto: Cuando el lugar donde estaban reunidos 
en oración “tembló” por la santa presencia de Dios; cuando todos tuvieron 
la plenitud del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que los creyentes estaban 
dotados de una presencia especial o saturación del Espíritu Santo; y cuando se 
ungió el habla de ellos con denuedo y poder.

Cuarto, la oración específica da por resultado respuestas específicas a la 
oración. Los discípulos le pidieron directamente a Dios que les diera audacia 
para predicar el evangelio y eso fue exactamente lo que Él hizo. También 
pidieron específicamente que Dios manifestara Su presencia por medio de 
señales y maravillas, lo que Él también hizo al hacer que temblara el edificio.

Con la monumental descomposición de la vida moral y espiritual en 
Norteamérica, que se aumenta cada vez más, la iglesia y la cultura 
norteamericana como un todo necesitan con urgencia la misericordia e 
intervención de Dios por medio de un avivamiento y despertar espiritual. 
¿Cree usted que Dios puede contestar la oración sin demora alguna? Si es así, 
¿está usted orando ahora por Su misericordia?

• PIDA AL SEÑOR QUE LE USE PARA LLAMAR A OTRAS 
PERSONAS A ORAR POR UN AVIVAMIENTO Y 
DESPERTAR ESPIRITUAL.

• ORE POR UN DESPERTAR ESPIRITUAL QUE BARRA SU 
IGLESIA, CIUDAD Y ESTADO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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Y LA MULTITUD DE LOS 
QUE HABÍAN CREÍDO 
ERA DE UN CORAZÓN Y 
UN ALMA; […] SINO QUE 
TENÍAN TODAS LAS COSAS 
EN COMÚN. Y CON GRAN 
PODER LOS APÓSTOLES 
DABAN TESTIMONIO 
DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR JESÚS, Y 
ABUNDANTE GRACIA ERA 
SOBRE TODOS ELLOS.

El pasaje de hoy es parte de un pasaje resumen que 
se encuentra en Hechos y describe la vida diaria y 
la función de la iglesia. Este conlleva el testimonio 
de la manera en que el Señor usó una época de 
persecución y oración para lograr una unidad más 
profunda y poderosa en la misión de la iglesia 
primitiva. La evidencia de esto se ve en el uso de las 
palabras y frases: “multitud”, “un corazón y un alma” 
y “todas las cosas en común”.

“Multitud” señala un crecimiento en la cantidad de 
creyentes que seguían a Jesús. El término se usó 
en todas las Escrituras para representar una gran 
multitud cuando no se da la cantidad exacta. Lo que 
sí sabemos es que la cantidad aumentaba de cientos 
a miles y continuaba creciendo diariamente (Hechos 
1:15; 2:41, 47; 4:4; 5:14).

“Un corazón y un alma” muestra el tremendo 
impacto que tuvo el encuentro con Dios y la 
plenitud del Espíritu que ocurrió en todos los 

creyentes. La presencia 
de Dios y la plenitud por 
medio del Espíritu Santo 
los hizo espiritualmente 
uno, incluso a pesar del 
crecimiento exponencial 
de las cantidades. Esta 
unidad era un rasgo común 
asociado con la vida de 
la iglesia primitiva y en el 
“compañerismo” (Hechos 
2:42). Jesús también oró 
esto por Sus discípulos 
(Juan 17:11, 21-23). Su 
unidad espiritual motivó el 
deseo de tener “todas las 
cosas en común”, lo cual 
significa que ellos estaban 
compartiendo libremente 
sus posesiones, actividades 
y vidas físicas y espirituales.

DEPENDENCIA EN DIOS 
AL ORAR Y UNIDAD EN 
LA MISIÓN

HECHOS 4:32-33
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Esta unidad espiritual también sirvió como una rampa de lanzamiento para su 
poderoso testimonio concerniente al Jesús resucitado. La frase “con gran poder” 
se refiere al poder dinámico o inherente hecho posible por la plenitud y ungimiento 
especiales del Espíritu Santo (Hechos 4:31). El uso del término “testimonio”, en 
el versículo 33, muestra que los discípulos también estaban testificando acerca 
del Cristo resucitado como testigos oculares de la vida, ministerio, muerte y 
resurrección del Señor. El resultado de la unidad espiritual y el poderoso testimonio 
fue que todos experimentaron la “abundante gracia”. Así que, cada día la 
comunidad llegaba a ser más semejante a Jesús a medida que ellos crecían en 
estatura y en gracia para con Dios y los hombres (Lucas 2:52).

La dependencia en el Señor, mediante una vida de oración que se practicó en la 
iglesia primitiva, demostró lo que Dios puede lograr cuando Su pueblo se une en 
oraciones, ungidas por el Espíritu, unánimes y a favor de Su misión.

¿Volverá a América la gran esperanza y misericordia de Dios por medio de un 
avivamiento y despertar espiritual? Yo creo que esto no sucederá hasta que la 
iglesia se vuelva al Señor en santidad y comience a depender de la oración a 
Él mediante una oración unánime por un avivamiento, despertar espiritual y la 
misión. Por eso es que estoy orando, que los creyentes y las iglesias a lo largo 
de Norteamérica abracen esta ventana kairos de Dios y busquen al Señor antes 
que sea demasiado tarde. ¿Qué hará usted?

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN

• ORE QUE USTED NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE 
DIOS DE ORAR POR SU MISERICORDIA MEDIANTE 
UN AVIVAMIENTO.

• PIDA A DIOS QUE REAVIVE LA ORACIÓN UNÁNIME E 
ÍNTEGRA POR LA MISIÓN EN SU IGLESIA.



Avivamiento mediante la oración desesperada
Con frecuencia, el pueblo llega a sentirse desesperado 

por Dios y, entonces, Él les envía un avivamiento y 
un despertar espiritual. Esta oración desesperada es 

pidiendo Su renovada presencia y, por lo general, es el 
resultado de la disciplina de Dios, la cual Él impone a 

Su pueblo debido a su rebelión y pecado. Por lo tanto, 
Dios oprime a Su pueblo por medio de una serie de 
acontecimientos o calamidades que causan ansiedad 
e incertidumbre entre ellos. Dios hace esto para que 

Su pueblo reconozca la insensatez de sus caminos y se 
vuelva a Él en una relación vital.

En Isaías 6:1-13, que sirve como un telón de fondo 
bíblico para esta sección, el profeta Isaías busca al 

Señor durante un tiempo de desespero en Judá. Isaías 
está desesperado y en oración ante Dios experimenta 
un avivamiento personal y un despertar misionero que 
eventualmente lo impulsa, como un profeta de Dios, 
a cumplir una misión más extensa y difícil. “Oh, Dios, 
cuando veamos Tu mano de la disciplina levantarse en 

nuestra contra, haz que vayamos en oración desesperada 
por ti como lo hizo Isaías”.

SECCIÓN 2
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DÍA 11

EN EL AÑO QUE 
MURIÓ EL REY UZÍAS, 
VI YO…

La muerte del rey Uzías (Azarías) ocasionó una gran 
inquietud política, social, económica y espiritual 
en Judá. Uzías gobernó en Judá durante 52 años 
y en sus primeros años como rey disfrutó grandes 
favores de Dios y del hombre. Gracias a los muchos 
años de relativa paz, Uzías fue capaz de fortalecer 
la nación, al igual que el ejército y la defensa de 
la ciudad. Volvió a fortificar a Jerusalén y a otras 
ciudades, fabricó un estratégico puerto de mar 
llamado Elat, formó un ejército masivo con más 
de 300,000 hombres bien armados y entrenados e 
invirtió en el desarrollo de la agricultura alrededor 
de la nación, plantando cultivos y excavando pozos 
en muchas regiones áridas (2 Crónicas 26).

Este tiempo de prosperidad y favor eventualmente 
disminuyó cuando Uzías se mostró menos 
interesado en hacer lo correcto ante los ojos de 
Dios. Esto lo evidencia la manera en que Uzías 
se negó a quitar los ídolos paganos y los lugares 
altos a lo largo de la nación (2 Reyes 15:4), se 
negó a oponerse a la opresión e injusticia social 

y se negó a hacerle frente 
a las prácticas hipócritas y 
ritualistas para la adoración 
a Jehová (Isaías 1). Uzías 
también se convirtió en 
un hombre orgulloso que 
ignoraba los mandamientos 
de Dios y profanó el templo 
cuando quemó incienso a 
Dios (2 Crónicas 26:16-21). 
Por consecuencia, Dios 
lo hirió con lepra. Como 
resultado, tuvo que aislarse 
y gobernar mediante su hijo 
Jotam, hasta que murió diez 
años más tarde.

En algún momento, durante 
los últimos diez años del 
reinado de Uzías, Isaías entró 
en la escena y comenzó 
a denunciar la hambruna 

LOS TIEMPOS DIFÍCILES 
DEMANDAN UNA ORACIÓN 
DESESPERADA

ISAÍAS 6:1

29
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espiritual en Judá (Isaías 1-5). Según Isaías 6:1, Isaías fue testigo del tiempo de 
la muerte de Uzías y el fin de su reinado. La muerte de Uzías y el juicio de Dios 
acerca de su desobediencia no solo causó ansiedad entre el pueblo y la nación, 
sino que también afectó al profeta hasta tal punto que Isaías evidentemente se 
retiró para buscar al Señor en oración en beneficio propio y del pueblo.

Esta búsqueda de Dios se hace evidente en el uso del término “vi yo” en Isaías 
6:1. “Vi yo”, decían con frecuencia los profetas para describir un momento en 
que los profetas genuinos de Dios se apartaban para orar, buscando al Señor 
para obtener una visión y revelación frescas durante los tiempos difíciles. Ya 
que Uzías llegó a ser apático en cuanto a la hambruna espiritual en la tierra y la 
profanación del templo, ahora la mano de Dios estaba en contra del pueblo y de 
la nación. Debido a esto, hubo una gran preocupación y la necesidad de que el 
mensajero de Dios se acercara al Señor en una oración desesperada.

Las épocas de ansiedad y confusión deben producir un deseo renovado en el 
pueblo de Dios, especialmente entre los líderes, de buscar a Dios en oración 
desesperada. Isaías sabía que si alguna vez habría un momento en que él y la 
nación necesitaran buscar a Dios en una oración desesperada, sería en el año 
en que el rey Uzías muriera. ¿Están los creyentes y los líderes cristianos en 
la Norteamérica actual reconociendo la necesidad de buscar al Señor en una 
oración desesperada? ¿Qué acerca de usted y su iglesia?

Con la inquietud que hay por todas partes en la nación, ¿cree usted que 
necesitamos buscar al Señor mientras pueda ser hallado? (Isaías 55:6)

• SEÑOR, HAZ QUE YO ANSÍE TU PRESENCIA Y 
PERSPECTIVA DURANTE ESTOS DÍAS DIFÍCILES.

• PIDA AL SEÑOR QUE LE DÉ A SU IGLESIA UN DESEO DE 
UNIRSE EN ORACIÓN DESESPERADA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 12

EN EL AÑO QUE 
MURIÓ EL REY UZÍAS 
VI YO AL SEÑOR…

En Norteamérica, a fines de la década de 1960, 
la ansiedad civil, política, moral, espiritual e 
internacional barrió el país. Los jóvenes protestaron 
por la intervención militar en Vietnam. El 
movimiento de los derechos civiles iba a todo 
andar. Los asesinatos de Robert Kennedy y de 
Martin Luther King, hijo, motivados por la política, 
inquietaron la nación todavía más. Los sentimientos 
contra el sistema ganaban fuerzas a medida que 
más y más jóvenes cuestionaban toda autoridad y 
se rebelaban en contra de la mayoría de las normas.

Durante ese tiempo, la cultura hippie se expandió 
con rapidez ya que la gente buscaba el significado 
de la vida mediante la música rock, las drogas, el 
sexo y la rebelión en contra de la moral y la cultura 
corriente. En 1969, la Edad de Acuario conquistó 
terreno con el amor, la paz, la libertad sexual y 
las ideas de la Nueva Era. Proclamaban estar 
al comienzo de una vía para el esclarecimiento 
personal y la autorealización espiritual. Los 
terrenos universitarios estaban al frente de 

esta revolución cultural y 
muchos experimentaron 
demostraciones, alborotos, 
desobediencia civil y 
ansiedad en general.

Las universidades cristianas 
también se vieron plagadas 
de estas inquietudes, 
causando que los estudiantes 
y la facultad se esforzaran 
para saber cómo hablar 
de Cristo con efectividad 
a una cultura cada vez más 
pagana. Pero, hasta en 
medio de esta inquietud, 
Dios obró atrayendo a Su 
pueblo, especialmente a 
los universitarios y jóvenes, 
a buscarlo en oración 
desesperada. Cuando 
los estudiantes y jóvenes 

¿A QUIÉN ESTÁ 
USTED BUSCANDO?

ISAÍAS 6:1
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comenzaron a buscar a Dios para hallar respuestas, estudiaron la Biblia y oraron 
con toda sinceridad por la misericordia de Dios para que trajera un avivamiento y 
despertar espiritual. Pronto, Dios comenzó a moverse mediante lo que se llamó 
Jesus Movement [el Movimiento Jesús] (1970-73), en el que miles de jóvenes se 
convirtieron a Cristo a todo lo largo de Norteamérica.

Isaías 6:1 dice: “vi yo [Isaías] al Señor”, que literalmente significa ver u observar 
al Señor y una manifestación de Su revelación y mensaje. Las Escrituras dicen con 
claridad que ningún hombre puede ver la cara de Dios y vivir (Éxodo 33:20). Es 
evidente que Isaías vio una manifestación limitada de Dios, no la esencia completa 
de Su gloria.

Esta revelación vino cuando Isaías estaba buscando una fresca visión de Dios 
después de la muerte de Uzías. Su deseo no era ver un cuadro claro de lo que 
estaba sucediendo política, social y económica o internacionalmente. Isaías 
estaba buscando la presencia, perspectiva y revelación de Dios para cumplir 
efectivamente su llamado de dar a conocer al Señor al pueblo de Judá.

Esto es lo que se necesita en la iglesia americana de hoy. Como nunca antes, 
los creyentes necesitan desear y ver la perspectiva de Dios en estos días 
problemáticos. Él es la respuesta a toda la ansiedad política, civil, internacional, 
moral y espiritual actual.

¿Está usted y su iglesia buscando a Dios y Su sabiduría para saber cómo responder 
de una manera digna durante estos tiempos inseguros?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, AYÚDAME A BUSCARTE PARA OBTENER 
SABIDURÍA EN ESTOS TIEMPOS PROBLEMÁTICOS.

• PIDA QUE EL SEÑOR HAGA LO QUE SEA NECESARIO 
PARA QUE SU IGLESIA COMIENCE A BUSCARLO PARA 
ENCONTRAR AYUDA Y MISERICORDIA EN ESTOS 
DÍAS DESESPERADOS.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN



33

DÍA 13

VI YO AL SEÑOR 
SENTADO SOBRE 
UN TRONO ALTO Y 
SUBLIME, Y SUS FALDAS 
LLENABAN EL TEMPLO. 
POR ENCIMA DE ÉL 
HABÍA SERAFINES; […] 
HAN VISTO MIS OJOS 
AL REY.

El misionero John “Orando” Hyde podía pasar 
horas orando al lado de su cama. En una ocasión, 
su compañero de cuarto, Pengwern Jones, notó 
que Hyde había pasado toda la mañana de 
rodillas. Cuando Pengwern salió por la tarde y 
regresó alrededor de la 6 p.m., todavía Hyde 
seguía orando. Al poco tiempo Hyde se levantó, 
exclamando que él realmente había encontrado 
al Cristo viviente mediante una fresca visión de 
Jesús y la encarnación. Jones comenzó a llorar 
cuando la manifestación de la presencia de Dios 
llenó la habitación. Más adelante testificó que 
debido al encuentro de Hyde, él también había 
visto una fresca visión de Jesús. Hyde y Jones 
vieron al Rey Jesús y gracias a esto ellos nunca 
volvieron a ser iguales que antes.

En el versículo de hoy, Isaías usó numerosos términos 
para describir su encuentro con Dios. Primero, él 
vio “al Señor”, Adonai, y esta palabra solo se usa 
en las Escrituras hebreas para referirse a Dios. Este 
término significa soberano Señor, absoluto Señor, 

Maestro y Creador de todas 
las cosas. Segundo, él vio 
a Dios “sentado sobre un 
trono” lo cual describe el 
lugar donde un rey se sienta 
cuando gobierna. El trono 
de Dios es exaltado o muy 
“sublime”, mostrando así 
Su gran autoridad como 
gobernador y líder supremo y 
soberano. Él está por encima 
de todo en majestad y gloria 
y, por lo tanto, todo lo sabe y 
todo lo ve, y es más poderoso 
que todo.

Tercero, las faldas de Dios 
“llenaban el templo”. 
Esto señala la grandeza, 
superioridad y poder 
de Dios, que sobrepasa 
cualquier comprensión o 

HAN VISTO MIS 
OJOS AL REY

ISAÍAS 6:1-2, 5
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descripción humana. Cuarto, Dios tenía siervos o seres celestiales llamados 
serafines. Los serafines, que realmente significa “ser ardientes”, estaban 
revoloteando por encima de las faldas de Dios como supremos siervos del 
Dios altísimo. Estaban en un estado de continuo pavor ante la pureza, poder y 
majestad de Dios. Quinto, “los quiciales de las puertas se estremecieron” y “la 
casa se llenó de humo”. La combinación de todo esto representa el poder, la 
fuerza y la gloria infinita de Dios.

Por último, Isaías anuncia “han visto mis ojos al Rey”, lo que sirve como un resumen 
de su visión (Isaías 6:5). Aunque a él no le estaba permitido ver la cara de Dios, Isaías 
sabía que este encuentro había ido más allá de su capacidad para comprenderlo o 
describirlo por completo. Isaías se había encontrado con el soberano Dios, Creador, 
Sustentador y Gobernador del universo, quien es diferente a cualquier rey o 
autoridad terrenal porque Él controla todas las cosas. Él es el Rey de reyes y Señor 
de señores, a quien se debe adorar y temer por sobre todo.

La iglesia en Norteamérica nunca llegará a desesperarse por Dios hasta que no lo 
veamos y le temamos por quien Él es realmente. Él es el Único ante quien debemos 
arrodillarnos y a quien recurrir para obtener sabiduría y ayuda durante estos tiempos 
problemáticos. Sí, Él es Dios, el Rey de la gloria (Salmo 24:10). ¿No se alegra usted?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DURANTE ESTOS TIEMPOS PROBLEMÁTICOS 
AYÚDAME A TEMERTE Y HUMILLARME SOLO ANTE TI.

• HAZ QUE MI IGLESIA VEA UNA FRESCA VISIÓN DE TI 
COMO EL REY DE REYES, QUE ES NUESTRA 
ÚNICA ESPERANZA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 14

POR ENCIMA DE ÉL 
HABÍA SERAFINES; 
[…] Y EL UNO AL 
OTRO DABA VOCES, 
DICIENDO: SANTO, 
SANTO, SANTO, 
JEHOVÁ DE LOS 
EJÉRCITOS; TODA LA 
TIERRA ESTÁ LLENA 
DE SU GLORIA.

El 16 de junio de 1775, durante la Guerra 
Revolucionaria, Samuel Langdon, presidente de 
Harvard College, dirigió a 1,200 tropas patrióticas 
en una oración desesperada por la misericordia 
de Dios ante la batalla en Bunker Hill. Aunque 
ellos estaban enfrentando una abrumadora fuerza 
británica, Langdon oró pidiendo que las tropas y el 
pueblo —sin considerar los resultados— fueran un 
pueblo santo, y que sus pueblos y ciudades fueran 
lugares de justicia. Después de orar, los soldados 
patriotas se trasladaron a sus respectivos puestos 
a medida que las tropas británicas se acercaban. 
La batalla se libró y no pasó mucho tiempo antes 
que los patriotas ganaran la ventaja y derrotaran 
al ejército británico. La oración desesperada de 
Langdon se basaba en su comprensión de que, a 
pesar de estar luchando con todo en su contra, 
Dios es santo y capaz de contestar.

La visión celestial de Isaías continuó con una 
declaración celestial de los serafines acerca de la 
santidad de Dios. La frase “y el uno al otro daba 

voces” describe una canción 
de adoración ininterrumpida 
o continua. Además, no 
eran tímidos ni sus voces 
eran débiles sino que, por el 
contrario, gritaban con una 
voz fuerte que estremeció 
los quiciales de las puertas 
(Isaías 6:4). Esta adoración 
continua y vigorosa 
representa el ansia y el 
entusiasmo de los serafines 
para glorificar a Dios con 
honor y alabanza.

Los serafines anunciaron: 
“santo, santo, santo”, que 
es una triple declaración de 
santidad que da un énfasis 
especial. Este énfasis es 
importante porque es una 
declaración de la absoluta 

DESESPERADO ANTE 
UN DIOS SANTO

ISAÍAS 6:2-3
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pureza, separación y santidad de Dios. Además, señala la comprensión de los 
serafines, y es probable que también la de Isaías, de la naturaleza trinitaria de 
Dios que ellos adoraban. El término “santo” se refiere a la íntima descripción de 
la naturaleza y el carácter de Dios, quien Él es —Creador, Sustentador, Salvador 
del mundo (Isaías 45:5).

La santidad de Dios significa que Él es diferente a un hombre ordinario, es 
sobrenatural y, sin embargo, inminente. Está accesible al hombre solo cuando Él se 
revela a sí mismo al hombre. Sus pensamientos no son los pensamientos del hombre 
ni Sus caminos son los caminos del hombre (Isaías 55:8-9). Dios está apartado 
porque Él tiene la habilidad única de estar en todas partes en todo momento (Salmo 
139:7-12). Él es omnisciente y lo sabe todo acerca de todo (Salmo 139:1-6). Y Él es 
Todopoderoso, tiene autoridad sobre todos los aspectos de Su creación.

Isaías vio a Dios como el Santo de Israel, y por esa razón fue capaz de acudir a 
Dios humilde, confiada y desesperadamente para buscar ayuda y sabiduría en 
tiempos difíciles (ver Isaías 5:19, 49:7). Esto mismo es cierto hoy día para los 
creyentes porque Dios nunca cambia y Su santidad nunca decrece.

La pregunta sigue siendo: ¿Seremos como Isaías y acudiremos 
desesperadamente ante el Santo de Israel en estos tiempos cruciales?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, PERDÓNAME LAS MUCHAS VECES QUE NO HE 
RECONOCIDO TU SANTIDAD.

• ORE QUE SU IGLESIA SE SITÚE EN UN LUGAR DONDE SE 
ADORE Y OBEDEZCA AL DIOS TRES VECES SANTO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 15

¡AY DE MÍ! QUE SOY 
MUERTO; PORQUE 
SIENDO HOMBRE 
INMUNDO DE LABIOS.

En 1860, durante el avivamiento en el distrito de 
hierro, Gales, Britania, el quebrantamiento por el 
pecado y la humildad ante Dios prevaleció en la 
mayoría de las reuniones de oración. Después de 
un año de oración, la manifestación de la santa 
presencia de Dios invadió las comunidades a 
medida que la gente comenzó a experimentar 
una fuerte convicción de pecado. En un distrito al 
norte de Gales, tres jóvenes fueron a trabajar en el 
pizarral local y pasaron todo el día llorando de vez 
en cuando por causa de sus pecados. Al próximo 
día, cada trabajador en la cantera se reunió en la 
cima de un cerro para tener una reunión de oración. 
La reunión de oración continuó día por día mientras 
los trabajadores y sus familiares oraban, lloraban y 
sollozaban hasta altas horas de la noche.

Esta escena se repitió en muchas de las canteras 
y pueblos al norte de Gales. La presencia de Dios 
era tan fuerte y Su convicción tan poderosa que 
hombres, mujeres, niños y niñas —incluyendo 

algunos de los pecadores 
más endurecidos, cambiaron 
para siempre luego de tener 
un encuentro con Dios que 
gloriosamente los salvó. 
Todas las denominaciones 
recibieron un impacto, y se 
dijo que la mayoría de la 
población en esa área de 
Gales se convirtió a Cristo.

En Isaías 6:5, Isaías vio 
un cuadro claro de su 
pecaminosidad cuando se 
encontró con el Señor y 
Su santidad. La respuesta 
personal de Isaías ante 
Dios fue triple. Primero, 
respondió con las palabras 
“¡Ay de mí!”, lo cual es una 
expresión apasionada o 

DESESPERADO 
PORQUE HE PECADO

ISAÍAS 6:5
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confesión personal centrada en el dolor personal y el desespero por el pecado de 
uno. Reconocer su pecaminosidad venció a Isaías mientras oleajes de desespero 
inundaban su corazón.

Segundo, por causa de esta comprensión, Isaías rogó diciendo ¡Ay de mí! Esto 
significa que él estaba desesperado y temeroso porque estaba consciente de su 
condición miserable ante Dios. Tercero, Isaías confesó su pecado y declaró que 
era un “hombre inmundo de labios”. Él reconocía que su pecado personal era una 
afrenta a Dios (Salmo 51:3-4).

Nótese también que Isaías confesó su pecado específico de inmundicia de labios. 
“Inmundo de labios” se usaba como una metáfora para describir una inmundicia 
moral o espiritual. Isaías reconoció que por causa de su falta de pureza de corazón, 
sus labios no podían alabar a Dios como santo y él no era digno de llevar el 
mensaje de Dios a Su pueblo. Así que, Isaías estaba profundamente intranquilo. Él 
reconocía que excepto si Dios intervenía con Su misericordia, él estaría apartado 
de Dios y Su misión, y al final la santidad de Dios lo consumiría.

Por medio de este texto Dios me ha enseñado que a menudo Él toma Su santidad 
y mi pecado más en serio que yo. También he reconocido que con frecuencia 
estoy muy satisfecho con solo un poquito de la presencia manifiesta de Dios y Su 
convicción en mi propia vida personal. Esto, por lo general, es el resultado de no 
tomar el tiempo para buscar en serio a Dios y encontrarle a Él en Su Palabra. Isaías 
tomó un tiempo para apartarse y buscar al Señor con desesperación y lidiar con su 
pecado personal. ¿Lo haremos nosotros?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, PERDONA MI FALTA DE QUEBRANTAMIENTO POR 
MI PECADO.

• SEÑOR, DALE A MI IGLESIA UN DESEO ARDIENTE DE TU 
RENOVADA PRESENCIA MEDIANTE UN AVIVAMIENTO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 16

Y HABITANDO EN 
MEDIO DE PUEBLO 
QUE TIENE LABIOS 
INMUNDOS.

Isaías no solo estaba quebrantado ante Dios 
por su propio pecado, sino que además estaba 
quebrantado por la hambruna espiritual entre 
el pueblo de Dios y en el resto de la tierra. Dos 
verdades surgieron de la confesión de Isaías. 
Primero, Isaías era un profeta que estaba con 
el pueblo. Esto se ve en su uso de la frase 
“habitando en medio de pueblo”. “Habitando” 
significa vivir y tener una residencia en un lugar 
o con alguien. “En medio” significa estar en el 
medio de algo o de algún grupo de personas. 
Esto muestra cómo se sentía el corazón de Isaías 
en cuanto al pueblo de Judá y el ministerio al cual 
Dios lo llamó. Aunque el rey Uzías y el pueblo 
eran rebeldes, pecadores y se negaban a quitar 
los altos lugares de la tierra, Isaías no se aisló de 
ellos. Él era un verdadero profeta con el corazón 
de un pastor, se preocupó por el pueblo de Dios 
y su condición espiritual.

Segundo, la mayor preocupación de Isaías era la 
vida espiritual del “pueblo” a lo largo de Judá, 

especialmente el pueblo 
de Dios. Ellos, como Isaías, 
tenían “labios inmundos”, 
lo que se refiere al 
quebrantamiento moral y 
espiritual que era rampante 
a lo largo de toda la tierra. 
A las personas les faltaba 
pureza en sus corazones 
porque cometían adulterio 
espiritual al mezclar la 
adoración a Jehová con la 
adoración a las deidades 
paganas. Pretendían ser 
seguidores de Jehová, 
pero sus corazones estaban 
divididos, practicaban rituales 
paganos y adoraciones a 
ídolos paganos.

Por lo tanto, la gente era 
culpable de hipocresía y 

DESESPERADO POR 
CAUSA DE LA HAMBRUNA 
ESPIRITUAL EN LA TIERRA

ISAÍAS 6:5
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de practicar una forma de religión externa. Ellos hollaron los atrios del templo 
con expresiones de falsa devoción y adoración tibia durante los festivales, los 
tiempos de oración y las asambleas solemnes (Isaías 1:10-15). También eran 
culpables de practicar injusticias, actos malvados y negarse a defender y cuidar 
a los huérfanos y viudas (Isaías 1:16-17). A pesar de las serias preocupaciones 
que rodearon la muerte de Uzías, Isaías comprendió con toda claridad que los 
asuntos de más importancia eran la pecaminosidad y la falta de pureza entre el 
pueblo de Dios en la Tierra.

Hoy, exactamente ante los ojos del mundo, las fibras espirituales y morales 
de Norteamérica están desbaratándose literalmente. Debido a esto, la iglesia 
norteamericana se descubre en una batalla por el alma de la nación. Sin 
embargo, esta iglesia está en apuros y perdiendo terreno en esta batalla por 
no enfocarse en la raíz del asunto que tenemos a la mano. ¿Cuál es la raíz del 
asunto detrás del colapso moral y espiritual en la iglesia y en Norteamérica? La 
respuesta se encuentra en una palabra: PECADO.

La iglesia y la cultura norteamericana como un todo tienen un gran problema 
de pecado y de corazón. Hemos pecado contra Dios, y debido a Su santidad, 
ahora estamos frente a Él encarando la disciplina y el juicio. Por lo tanto, es 
imperativo que nos unamos en una oración desesperada, pidiendo misericordia 
y el perdón de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, buscar 
la cara de Dios y dejar nuestros caminos malvados como individuos y grupo. 
Sencillamente, ¡debemos hacerlo! ¿Qué harán usted y su iglesia?
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• SEÑOR, AYÚDAME A VER LA HAMBRUNA ESPIRITUAL Y 
EL PECADO EN MI VIDA Y EN LA NACIÓN.

• ORE QUE SU IGLESIA SE UNA DE LAS QUE BUSQUE 
LA MISERICORDIA DE DIOS EN CUANTO AL PECADO 
EN LA TIERRA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 17

HAN VISTO MIS OJOS 
AL REY, JEHOVÁ DE 
LOS EJÉRCITOS.

Durante el Despertar Mundial (1901-1910), la 
presencia manifiesta de Dios, una profunda 
convicción y un sentido de temor por Su juicio, 
llegaron a las reuniones de oración de las iglesias 
presbiterianas en Manchuria. El comienzo de la 
primera señal de esto sucedió cuando cambiaron su 
postura en la oración. Los creyentes presbiterianos 
acostumbraban a siempre ponerse de pie para orar, 
pero de repente toda la congregación se arrodilló 
en oración. Después, las personas se sintieron 
quebrantadas y confesaron sus pecados. Un pastor 
confesó su pecado de adulterio. Un líder de la 
iglesia estaba en su casa y sintió un dolor por sus 
pecados que pensó que iba a morir. Él había robado 
bienes de la iglesia que se estaba edificando. Al 
próximo día fue a la iglesia y confesó su pecado 
ante todos. Pronto, los no creyentes se unieron al 
servicio y de inmediato cayeron de rodillas y lloraron 
preocupados por sus pecados y la necesidad de 
arrepentirse. La presencia y convicción de Dios 
había llegado a esta pequeña iglesia.

En el versículo de hoy, Isaías 
declaró estar lleno de dicho 
temor, pavor y asombro 
luego de su encuentro con el 
Señor. Fue porque él había 
visto “al Rey, Jehová de los 
ejércitos” (Isaías 6:5). Es 
evidente que Isaías captó dos 
verdades de su encuentro 
con Dios. Primero, este Rey 
es el trino Dios de la Biblia y 
ejerce un dominio absoluto 
sobre todos los reinos a lo 
largo del universo (Salmo 
24). Esta comprensión fue 
significante y hasta esencial, 
considerando la temporada 
de incertidumbre y ansiedad 
en Judá.

Segundo, Isaías vio a Dios 
como “Jehová de los 

DESESPERADO ANTE EL 
SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS

ISAÍAS 6:5
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ejércitos”, lo que significa que él reconocía a Dios como al poderoso comandante en 
jefe del ejército celestial de Dios. Así que, Dios ejercita la victoria veloz y decisiva y 
está listo a derrotar a cualquier enemigo que venga en contra de Su pueblo.

Pero lo opuesto a esto también es cierto. El “Jehová de los ejércitos” manda en 
el ejército celestial a traer juicio y disciplina a Su pueblo cuando ellos se niegan a 
arrepentirse y volverse a Él. Esta realidad trajo temor y desespero al corazón de 
Isaías por su propia vida y por Judá. Por causa del orgullo de Uzías y la actitud 
rebelde de la gente, el poderoso Señor del ejército celestial estuvo listo para 
disciplinar y destruir a Su propio pueblo. La postura de Dios como Señor del ejército 
celestial que se para al frente de Su pueblo rebelde y pecaminoso se muestra 
repetidamente en todas las Escrituras (ver 2 Crónicas 7:13, 18:18-27; Joel 2:1, 11; 
Zacarías 1:3; Malaquías 3:1-18; Hechos 5:1-11; Santiago 4:1-4; Hebreos 10:26-39).

Hoy, es evidente que la presencia y favor manifiesto de Dios han decrecido en 
la iglesia y en Norteamérica. Es obvio que Dios nos está entregando nuestra 
propia inmundicia (Romanos 1:18-32). Al menos que nos arrepintamos, el 
ejército del Señor nos destruirá. Cierto, lo que viene no es bueno si no nos 
humillamos, oramos y nos volvemos al Señor de los ejércitos. ¿Oraremos?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, ENSÉÑAME A TEMERTE COMO AL SEÑOR DE 
LOS EJÉRCITOS.

• PADRE, EN ESTOS DÍAS CRÍTICOS DALE A MI IGLESIA 
UNA FRESCA VISLUMBRE DE TI, COMO EL SEÑOR DE 
LOS EJÉRCITOS.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 18

Y VOLÓ HACIA MÍ UNO DE 
LOS SERAFINES, TENIENDO 
EN SU MANO UN CARBÓN 
ENCENDIDO, TOMADO 
DEL ALTAR […] Y TOCANDO 
CON ÉL SOBRE MI BOCA, 
DIJO: ‘HE AQUÍ QUE ESTO 
TOCÓ TUS LABIOS, Y ES 
QUITADA TU CULPA, Y 
LIMPIO TU PECADO’.

Durante el Gran Avivamiento Coreano, a principios 
de 1900, dos líderes de una iglesia abrigaban 
sentimientos amargos uno contra el otro. Una 
noche en que ambos hombres asistían a un 
servicio de adoración, uno de los hombres confesó 
su animosidad contra el otro, pero no recibió 
respuesta alguna. A la próxima noche la convicción 
de Dios vino con poder sobre los dos hombres, y 
el hombre que no había respondido corrió hacia 
el otro y confesó su error. Entonces, los cielos se 
abrieron y el Espíritu Santo apareció en el servicio. 
Las personas estaban  devastadas por su pecado 
y lloraron mientras permanecían de pie con sus 
brazos extendidos hacia el cielo, rogando al Señor 
Su misericordia y perdón. Un misionero testificó 
que fue un espectáculo temible. Ellos ansiaban con 
desespero el perdón de Dios.

El encuentro de Isaías con el Señor de los ejércitos 
produjo en su corazón un anhelo desesperante 
por la misericordia y el perdón de Dios. Debido a 

esto, Isaías experimentó la 
misericordia, el perdón y la 
expiación de Dios mediante 
el serafín celestial con un 
carbón encendido. El término 
“voló hacia mí” señala la 
iniciativa y respuesta de Dios 
sobre el pecado de Isaías. 
Isaías comprendió que Dios 
era el único que podría 
perdonar el pecado (Salmo 
32:5). El carbón encendido 
representaba la gran 
aplicación de la misericordia 
y gracia de Dios mediante 
el perdón y la purificación. 
Así que, el serafín tocó los 
labios de Isaías con el carbón 
encendido, señalando que 
Dios perdonaba el pecado 
particular de los labios 
impuros de Isaías.

DESESPERADO POR EL 
PERDÓN DE DIOS

ISAÍAS 6:6-7
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La frase “quitada tu culpa” es un término exhaustivo que incluye el pecado de 
Isaías y el castigo por su pecado. “Limpio tu pecado” señala que Dios quitó el 
pecado de Isaías, la culpa de su pecado y decidió no aplicar el castigo por el 
pecado de Isaías. Después, el serafín declara: “limpio tu pecado”. “Pecado” 
significa literalmente quedarse corto con las normas de Dios, no lograr una 
integridad espiritual o no dar en el blanco de Dios para una vida santa. 
“Limpio” se refiere a la expiación, la ofrenda que sustituye el pecado. Es la 
ofrenda simbólica de una vida inocente por otra vida culpable. Por tanto, este 
anuncio demostró que Dios expió el pecado de Isaías y quitó Su ira y juicio que 
pesaba sobre ese pecado. Esta acción hace posible la reconciliación con Dios.

El pecado de Isaías se perdonó, se propició su culpa y se restauró su relación 
con Dios. Ahora Isaías estaba en posición de recibir y abrazar la próxima tarea 
de Dios con confianza, resolución y pasión. Esto es lo que puede suceder 
cuando el pueblo de Dios llega a estar desesperado por Su perdón y se 
restablece a través de Su misericordia, gracia y perdón. Esto también es lo que 
sucede cuando Dios restaura Su gran esperanza mediante un avivamiento y 
despertar espiritual entre Su pueblo.

¡Cuánto necesitamos hoy buscar con desesperación el perdón de Dios! 
¿Comenzará con usted?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, HAZ QUE SIENTA DESESPERO POR TI Y TU PERDÓN.
• ORE QUE SU IGLESIA SIENTA DESESPERO POR DIOS 

Y SU PERDÓN.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 19

DESPUÉS OÍ LA VOZ 
DEL SEÑOR, QUE 
DECÍA: ‘¿A QUIÉN 
ENVIARÉ, Y QUIÉN 
IRÁ POR NOSOTROS?’

¿Alguna vez ha estado usted desesperado por 
escuchar una palabra de Dios? Hace dos años Fred 
Lunsford sí estuvo desesperado mientras oraba en 
su jardín de oración. Hacía tres años que su esposa 
había muerto y el mismo Lunsford casi muere 
durante una reciente visita al hospital. Lunsford, 
que en ese entonces tenía 94 años, es un pastor 
retirado, misionero asociacional y héroe de la 
Segunda Guerra Mundial, que asaltó las playas de 
Normandy y peleó en la Batalla de las Ardenas.

En el jardín, Lunsford le estaba pidiendo a Dios 
que lo librara de esta vida terrenal y lo llevara a su 
hogar celestial. Él razonó con Dios que ya estaba 
cansado, tenía algunas dificultades físicas y estaba 
listo para ir al cielo. Después que oró durante un 
rato, Dios le habló con claridad en una voz quieta y 
le dijo: “Todavía no”. Esto desconcertó a Lunsford, 
así que preguntó: “¿Por qué no?”

Pero Dios no contestó. Durante tres semanas, 
Lunsford fue a diario al jardín y le preguntaba 

a Dios: “Señor, ¿por qué 
todavía no?” Pero Dios 
guardaba silencio.

Entonces, un día, Dios 
le habló con claridad y 
le dijo que Él tenía una 
última tarea para Fred 
Lunsford. Dios le dijo que 
orara diariamente por un 
despertar espiritual, y que 
buscara a tantas personas 
como le fuera posible para 
que se le unieran en esta 
oración por Norteamérica. 
Pronto él comenzó este 
peregrinaje y ahora, casi 
dos años más tarde, más 
de 314,000 personas se han 
comprometido a orar por 
un despertar espiritual en la 
nación y más allá. La meta es 

DESESPERADO POR 
ESCUCHAR DE DIOS

ISAÍAS 6:8
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tener un millón de personas para el 1 de noviembre de 2020. Esto es lo que puede 
suceder cuando el pueblo de Dios siente desesperación por escucharle hablar.

En Isaías 6:8, vemos que ahora Isaías estaba en posición para escuchar una 
palabra fresca de Dios. Esto era posible porque su relación con Dios se había 
restaurado luego del perdón y la expiación que recibió de Dios. Además, Isaías 
escuchó la voz de Dios porque él estaba atento y escuchando. La palabra “oí” 
significa escuchar con claridad o efectividad (Isaías 6:9). Una cosa es ver y 
encontrar a Dios, pero otra es escuchar a Dios hablar una palabra definitiva de 
invitación para unirnos a Sus propósitos y planes futuros.

El resultado fue que Isaías escuchó la “voz del Señor”. El uso de la palabra 
“voz” significa que Dios realmente le estaba hablando con una voz clara y 
audible. Este no era un ángel ni el ejército celestial enviando un mensaje de 
Dios. Esta era la voz de Dios, una voz que Isaías estaba ansioso de escuchar 
y reconocer con toda claridad (Juan 10:27). Dios es un Dios que habla, y si Su 
pueblo no lo escucha, se desenfrenará (Proverbios 29:18).

En un tiempo donde hay tanta ansiedad por todas partes, es imperativo que el 
pueblo de Dios ansíe con desesperación escuchar una palabra de Dios. ¿Está usted 
desesperado por escuchar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, HABLA, PORQUE YO ESTOY ESCUCHANDO Y 
ANSÍO ESCUCHARTE.

• SEÑOR, ORO QUE MI IGLESIA SEA UN LUGAR DONDE TU 
PUEBLO PUEDA ESCUCHAR TU VOZ CON REGULARIDAD.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 20

¿A QUIÉN ENVIARÉ, 
Y QUIÉN IRÁ 
POR NOSOTROS? 
ENTONCES RESPONDÍ 
YO: HEME AQUÍ, 
ENVÍAME A MÍ. Y 
DIJO: ANDA, Y DI A 
ESTE PUEBLO.

En agosto de 1949, Billy Graham habló en una 
conferencia que organizó Henrietta Mears, una 
educadora cristiana. Una noche, mientras que 
Graham estaba luchando un poco con su propio 
llamado, encontró al Señor en una arboleda y se 
arrodilló al lado de un tocón de árbol para orar. 
Pronto, el corazón de Graham se transformó 
luego que Dios se le acercara de una manera 
poderosa. En ese momento Graham solidificó su 
compromiso al llamado de Dios y la veracidad 
de la Biblia. A la noche siguiente, la gente notó 
que él predicaba con mayor autoridad y poder a 
medida que unos 400 estudiantes entregaban sus 
vidas a Jesús. Más tarde, en ese otoño, Graham 
dirigió una cruzada en Los Ángeles que fue el 
principio de una nueva fase de su ministerio de 
evangelismo que después se expandió por todo 
el mundo. Debido a este encuentro con Dios, Billy 
Graham despertó a una nueva visión de la misión 
y el ministerio de Dios para el resto de su vida.

El increíble encuentro de 
Isaías con el “Rey, Jehová 
de los ejércitos” (Isaías 6:5) 
sacudió y cambió su vida de 
una manera radical no solo 
en lo personal, sino también 
en cuanto a su llamado 
a unirse al Señor en Su 
misión. El corazón de Isaías 
necesitaba volver a alinearse 
con la perspectiva de Dios 
de dos formas.

Primero, Dios estaba 
ajustando el llamado de 
Isaías como un profeta. Por 
consecuencia, él necesitaba 
responder al nuevo llamado 
de Dios para ser un 
instrumento en Su mano. El 
uso de la frase “¿A quién 
enviaré, y quién irá por 

DESPERTAR A SU 
NUEVA MISIÓN

ISAÍAS 6:8-9
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nosotros?” le muestra a Isaías que él no podía imaginar que su primer llamado al 
servicio fuera adecuado para esta nueva tarea. Sin un cambio de llamado, Isaías 
no comprendería cabalmente el nuevo enfoque y mensaje que debía entregar 
al pueblo de Judá. Por lo tanto, Dios tenía una nueva tarea en particular para su 
mensajero en un momento específico en la historia de Judá. Por suerte, Isaías 
estaba escuchando y de inmediato dijo: “Heme aquí, envíame a mí”.

Segundo, Isaías se había despertado a la grave realidad de la nueva tarea 
de Dios: “Anda, y di a este pueblo” (Isaías 6:9). Este llamado, como mínimo, 
sería diferente y difícil. Diferente por el hecho que el Señor estaba ampliando 
el alcance y peso de su ministerio para incluir palabras proféticas, no solo a 
Judá, sino también a Israel, Egipto, Babilonia, Asiria y otras naciones vecinas 
(ver Isaías 13-39). Difícil porque la vasta mayoría de la audiencia de Isaías no 
respondería a su llamado para volver a Dios.

En su lugar, ellos continuarían endureciendo sus corazones al mensaje de Dios, 
dando por resultado la destrucción de la nación y el exilio de la gente (Isaías 6:9-
12). Dios llamó a Isaías a proclamar Su mensaje de arrepentimiento y esperanza 
a los que habían cruzado los límites de Dios y, por lo tanto, experimentarían 
Su juicio. Solo un remanente experimentaría Su liberación y gran esperanza, 
especialmente mediante la semilla santa o el vástago que retoñaría del tronco de 
Isaí [que fue el padre de David] (Isaías 6:13; 11:1; 40-66).

Dios necesitaba que alguien fuera y entregara Su mensaje de arrepentimiento 
y esperanza a la gente que, en su mayoría, no lo escucharía. El alguien que se 
despertó espiritualmente fue Isaías. Él dijo sí, ¿lo dirá usted?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, AYÚDAME A BUSCARTE CON DESESPERO, A TI Y A 
LA MISIÓN QUE TIENES ASIGNADA PARA MI VIDA.

• ORE QUE SU IGLESIA ESCUCHE EL LLAMADO DE DIOS PARA 
VOLVERSE A ÉL EN UN AVIVAMIENTO Y EN UNA MISIÓN.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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Avivamiento mediante la devastación
El juicio de Dios no es algo que nosotros, como Su pueblo, 

quisiéramos experimentar jamás. Pero tristemente, hay 
momentos en que Dios, por su amor leal, justo y perfecto, 

tiene que destruir a Su pueblo y traerle devastación 
para obtener su atención. ¿Por qué? Porque Su pueblo 
se ha negado, en repetidas ocasiones, a escuchar Sus 

advertencias y volverse a Él en un sincero arrepentimiento 
y relación. Sin embargo, cuando Dios desata Su cólera y 
juicio sobre Su pueblo, Su deseo es que eventualmente 

ellos vuelvan en sí, se arrepientan de sus pecados, y 
vuelvan a Él de todo corazón.

En esta sección exploraremos pasajes escogidos en 
Nehemías 1, 4, 6, 8, 10, que nos ilustran cómo Dios puede 
revivir y restaurar a Su pueblo cuando ellos buscan a Dios 

con toda honestidad por Su misericordia y gracia, incluso en 
medio de una gran devastación. “Oh, Dios, ¿hasta cuando 
tú tienes que traer devastación por causa de nuestra terca 

rebelión? Haz que honestamente y en oración te busquemos 
para un avivamiento y una restauración”.

SECCIÓN 3
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DÍA 21

‘LOS JUDÍOS QUE 
HABÍAN ESCAPADO 
… ESTÁN EN GRAN 
MAL Y AFRENTA, Y EL 
MURO DE JERUSALÉN 
DERRIBADO, Y SUS 
PUERTAS QUEMADAS 
A FUEGO’

Durante el avivamiento en el norte de China, 
en 1908, el misionero Jonathan Goforth fue a 
dos iglesias y áreas que el Levantamiento de los 
Bóxers en 1900 dejó destrozado al principio de la 
sublevación. En una iglesia martirizaron a 54 de 
sus miembros. En otro lugar mataron, por motivo 
de su fe, a más de 100 misioneros y a muchas 
familias chinas.

Mientras que Goforth estaba predicando en una de 
estas iglesias, una cantidad de muchachos jóvenes 
respondieron y confesaron su falta de perdón, odio 
y planes para vengarse de la gente que mataron 
a sus padres. Los cristianos hasta compilaron una 
lista de aquellos responsables de las atrocidades 
y asesinatos que sucedieron ocho años antes, 
y secretamente planeaban la venganza. Pero el 
Espíritu Santo comenzó a obrar con todo poder en 
sus corazones. Un muchacho tras otro, sintiéndose 
quebrantado, se fue parando con lágrimas en 
los ojos a confesar su pecado de amargura. Al 
próximo día trajeron al culto el papel con la lista 

de los responsables de los 
asesinatos y públicamente 
lo rompieron en pedazos a 
medida que perdonaban a 
cada uno de esos asesinos. 
A pesar del horrendo dolor 
y sufrimiento llegaron el 
avivamiento y la restauración. 
Solo Dios podría traer 
sanidad y esperanza durante 
esta gran devastación.

En el texto de hoy, Dios 
había juzgado previamente la 
rebelión de Judá al permitir 
que el rey Nabucodonosor y 
los babilónicos conquistaran 
la nación, destruyendo a 
Jerusalén. Esto dio por 
resultado que muchos de 
los sobrevivientes fueran 
llevados al exilio en el 

LA REALIDAD DE LA 
DEVASTACIÓN DE DIOS

NEH. 1:3
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año 587 a.C. Luego, cuando los persas conquistaron a Babilonia bajo el rey 
Ciro, se permitió que los judíos en el exilio se integraran a la población persa, 
practicaran su religión, y si lo deseaban, regresaran a su tierra natal. Algunos, 
como Nehemías, obtuvo ese favor, así que permaneció en Mesopotamia y ocupó 
posiciones importantes en el gobierno bajo los reyes sucesivos.

Mientras que servía como copero al rey Artajerjes, Nehemías recibió noticias 
preocupantes de que los habitantes en Jerusalén estaban sufriendo un 
“gran mal y afrenta”. “Gran mal” se refiere a una calamidad, mal, miseria y 
adversidad como resultado de la falta de pureza interior o moral en la gente. 
“Afrenta” significa que recibieron humillación, vergüenza o culpa. Estos 
términos combinados pintan un cuadro deprimente de la vida de los habitantes 
de Jerusalén. Ellos estaban plagados de una inmoralidad rampante, hambruna 
espiritual, pecaminosidad y un desprecio de sí mismo y de los demás. Además, 
los muros de Jerusalén estaban “derribados” y las puertas destruidas por el 
“fuego”. Esto significaba que la ciudad estaba vulnerable a la amenaza diaria 
de los enemigos que venían a saquear y matar a sus habitantes.

Debido a las realidades físicas, morales y espirituales relacionadas a su querido 
Judá, llegó un momento clave para Nehemías. ¿Cómo podría responder a la 
devastación en la tierra? ¿Qué haría él? ¿Qué podría hacer?

Hoy, en Norteamérica, hay mucha hambre y devastación física, moral y 
espiritual debido a las décadas de rebelión contra Dios y Sus leyes. En este 
momento crucial, ¿cómo responderemos?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, AYÚDAME A VER LA REALIDAD DE LA HAMBRUNA 
ESPIRITUAL, MORAL Y FÍSICA EN LA NACIÓN.

• SEÑOR, AYUDA A MI IGLESIA A VER LA REALIDAD DE LA 
HAMBRUNA ESPIRITUAL, MORAL Y FÍSICA EN NUESTRA 
COMUNIDAD Y MÁS ALLÁ.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 22

CUANDO OÍ ESTAS 
PALABRAS ME SENTÉ 
Y LLORÉ, E HICE 
DUELO POR 
ALGUNOS DÍAS

Cuando yo estaba sirviendo en la Oficina de 
Oración de la Junta Misionera de Norteamérica, 
tuve una conmovedora conversación con el Dr. 
Lewis Drummond, quien fuera presidente del 
Seminario Bautista Teológico Southeastern y 
catedrático de evangelismo cuando Billy Graham 
estaba en el Seminario Southern. En aquel 
entonces él estuvo enseñando en Beeson Divinity 
School y acababa de regresar de Inglaterra 
después de predicar en el funeral de un amigo. 
Mientras estaba en Inglaterra, anduvo manejando 
y conversando con pastores y líderes y visitando 
iglesias. Él me contó lo mucho que le molestó 
ver la falta de vida en muchas iglesias, los pocos 
creyentes que realmente iban a la iglesia y la gran 
cantidad de iglesias que se habían convertido en 
mezquitas musulmanas.

Dr. Drummond se emocionó mientras me contaba la 
extrema carga que sentía por la condición espiritual 
en declive en Norteamérica. Le preocupaba 
sumamente que si la iglesia y la cultura americana 

no experimentaban la 
misericordia de Dios 
mediante un avivamiento 
que sucediera durante los 
próximos 30 a 50 años, 
las cosas podrían terminar 
exactamente igual que en 
Inglaterra, que fue escenario 
de una ruina espiritual. Él 
dijo: “Por favor, no dejen 
de pedirle a la gente que 
oren por un avivamiento 
y un despertar espiritual. 
Nuestra misma existencia y 
relevancia, como la iglesia 
en Norteamérica y como 
un país, dependen de la 
misericordia de Dios para 
tener un avivamiento y un 
despertar espiritual”. Esta 
fue mi última conversación 
con el Dr. Drummond antes 

QUEBRANTADO POR 
LA GRAN DEVASTACIÓN

NEH. 1:4
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de su muerte dos meses más tarde en enero de 2004. Fue una conversación muy 
emotiva, una que dejó una marca indeleble en mi vida.

La primera reacción de Nehemías, ante las nuevas sobre la angustia espiritual 
y física entre los habitantes de Jerusalén, fue un quebrantamiento: “Me senté 
y lloré” (Nehemías 1:4). Su amor y preocupación por sus hermanos judíos y su 
madre tierra lo hicieron llorar de un modo audible como muestra de una fuerte 
emoción. Nehemías también hizo “duelo”, lo que significa que se lamentó 
o acongojó interior y exteriormente por el sufrimiento espiritual y físico en 
Jerusalén. Las noticias de la devastación eran tan perturbadoras que alteró su 
vida y horario a medida que respondía con gran compasión y hacía duelo “por 
algunos días”.

El momento oportuno y la actividad redentora de Dios también pueden verse en y 
mediante Nehemías durante esta época de dolor. Como Jesús y Pablo, Nehemías 
enfatizó y se apropió del dolor y el sufrimiento de sus hermanos (Lucas 19:41-45; 
Juan 11; Romanos 9:1-5). Este nivel de compasión y empatía eventualmente llevó a 
Nehemías a no solo orar, sino a actuar para ayudar con la crisis.

El dolor y sufrimiento de la pandemia y pérdida rampante, ¿lo ha movido ya a 
llorar y hacer duelo por la nación? Si no, ¿por qué no?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, QUEBRANTA MI CORAZÓN POR CAUSA DEL 
SUFRIMIENTO FÍSICO Y LA HAMBRUNA ESPIRITUAL EN 
MI NACIÓN.

• PADRE, MUEVE MI IGLESIA PARA QUE SEA UN 
INSTRUMENTO DE ESPERANZA Y BUENAS NUEVAS EN 
MEDIO DEL QUEBRANTAMIENTO FÍSICO Y ESPIRITUAL EN 
MI COMUNIDAD Y MÁS ALLÁ.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 23

AYUNÉ Y ORÉ 
DELANTE DEL DIOS 
DE LOS CIELOS

Dos verdades resaltan en el versículo de hoy acerca 
de la reacción de Nehemías ante la devastación en 
Jerusalén. Primero, no solo quebrantó el corazón 
de Nehemías, sino que lo movió a actuar sobre su 
quebrantamiento mediante el ayuno y la oración. 
“Ayuno” es privar el cuerpo de la alimentación para 
humillar el alma ante Dios. “Orar” es el término 
en hebreo más común que se utiliza en el Antiguo 
Testamento y se refiere a humillarse, a la oración 
intensa y la adoración.

Nótese que la primera reacción de Nehemías 
fue ayunar y orar durante un tiempo de lamento. 
Esto mostraba su profunda humildad y deseo 
de orar continuamente con un enfoque preciso 
en el Señor y Sus propósitos. Con frecuencia, 
los santos del Nuevo y Antiguo Testamentos 
combinaron las disciplinas de la oración y el 
ayuno para enfocar y fortalecer sus oraciones 
durante las épocas de crisis personal y/o crisis 
nacional, tristeza o necesidad. Nehemías, por 
lo tanto, se desesperó y dependía del Señor 

a medida que ayunaba y 
oraba, preocupado por la 
devastación en su tierra.

Segundo, Nehemías oraba 
y ayunaba “delante del Dios 
de los cielos”. Esto significa 
que Nehemías realmente 
se apartaba para buscar al 
Señor. Él no estaba orando 
o ayunando cuando iba a 
cumplir sus obligaciones, 
él le daba a Dios una 
atención absoluta. La fuerza 
de los términos “ayunar 
y orar” indican que esta 
era una acción continua y 
repetida. También muestran 
que Nehemías tomó 
con seriedad el buscar y 
conseguir la ayuda de Dios 
en cuanto a la devastación 

LA DEVASTACIÓN PRODUJO 
EL AYUNO Y LA ORACIÓN

NEH. 1:4
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de su tierra natal. Su enfoque estaba totalmente en su Dios porque sabía que 
Dios era la respuesta a la devastación.

El fuego del avivamiento y el afán que comenzó con el Avivamiento de Oración 
de los Laicos en 1857-59 continuó produciendo frutos en ambos ejércitos de 
los Confederados y la Unión durante la Guerra Civil Norteamericana. Durante 
la guerra se convirtieron 300,000 soldados aproximadamente. Durante la 
cumbre del avivamiento en los ejércitos en 1863 ambos presidentes, Abraham 
Lincoln de los Estados Unidos y Jefferson Davis de los Estados Confederados, 
invitaron a celebrar un día especial de ayuno y oración ante Dios. Lincoln 
decretó su llamado el 30 de abril de 1863 y Davis el 23 de agosto de 1863. 
Como Nehemías, tanto Lincoln como Davis reconocieron una gran necesidad 
de la intervención y ayuda de Dios durante los días de la devastación y el 
sufrimiento que ellos estaban encarando.

¿Cuándo fue la última vez que usted o su iglesia se sintieron tan incómodos 
por el declive de la condición espiritual de Norteamérica que usted hasta se 
apartó para ayunar, orar y buscar a Dios, Su perspectiva y ayuda? Creo que estos 
son días cruciales en Norteamérica en relación con el juicio de Dios. ¿Será que 
el Señor de los ejércitos está haciendo un gesto con Sus manos para que los 
ejércitos celestiales desaten en el país el juicio y la devastación de Dios (Isaías 
19:16) de una manera que nunca antes hemos visto? Si es así, ¿qué haremos?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DAME LA DISCIPLINA DE AYUNAR Y ORAR ANTE TI 
EN ESTOS DÍAS CRUCIALES.

• SEÑOR, DALE A NUESTRA IGLESIA HAMBRE DE TU 
PERSPECTIVA MEDIANTE EL AYUNO Y LA ORACIÓN.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 24
En los versículos de hoy se destacan cuatro 
verdades en la oración de Nehemías. Primero, 
la oración de Nehemías se centraba en Dios. 
Comenzó con Dios, era para Dios y comenzó 
con un enfoque sobre Dios y Sus atributos. Las 
frases “Jehová, Dios” además de “de los cielos” 
demuestran que Nehemías comprendía que Dios 
no solo es una deidad en los cielos, sino un Señor 
y Creador soberano de los cielos y la tierra.

“Dios […] fuerte y grande” se refiere al carácter 
de Dios Todopoderoso y Omnipotente. Para 
Nehemías, Dios no estaba distante, por el 
contrario, estaba cerca. Él es un Dios de relaciones 
y “pacto”, que es misericordioso con aquellos que 
le aman y obedecen Sus mandamientos. Debido 
a su fe personal y el pacto de la relación con Dios, 
Nehemías lo alabó por Su carácter y apeló a Su 
fidelidad, amor leal y misericordia.

Segundo, Nehemías le pidió a Dios “esté ahora 
atento” con Sus ojos y oídos, y “oír” la “oración” 

de tu “siervo”. “Esté ahora 
atento” significa prestar 
mucha atención a una 
petición. El uso combinado 
de Nehemías de oídos y 
ojos muestra que él estaba 
buscando la cara de Dios. 
Esto era necesario porque en 
el juicio Dios le dio la espalda 
a la gente. Ya que Dios es 
soberano y puede ver todas 
las cosas, Nehemías le pidió 
que literalmente se diera una 
vuelta y mirara la devastación 
en Jerusalén por medio de 
Sus ojos de misericordia.

Si Dios se da la vuelta y mira 
a Su pueblo, significa que Él 
está dispuesto a “escuchar” 
y contestar la petición 
de misericordia y ayuda 

ENFOCADO EN DIOS Y EN 
LA ORACIÓN COMPASIVA

NEH. 1:5-6
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Y DIJE: TE RUEGO, OH 
JEHOVÁ, DIOS DE LOS 
CIELOS, FUERTE, GRANDE 
Y TEMIBLE […] ESTÉ 
AHORA ATENTO TU OÍDO 
Y ABIERTOS TUS OJOS 
PARA OÍR LA ORACIÓN DE 
TU SIERVO, QUE HAGO 
AHORA DELANTE DE TI 
DÍA Y NOCHE, POR LOS 
HIJOS DE ISRAEL.



de Su siervo. Esta comprensión de la disposición de Dios para contestar las 
oraciones de Su pueblo a menudo se ve en el Antiguo Testamento (ver 
2 Crónicas 7:14; Isaías 59:1-2). Por consecuencia, esta petición se enfoca más 
en la misericordia y restauración de las relaciones y la presencia de Dios con 
Su pueblo que en la ayuda de Dios.

Tercero, Nehemías estaba orando “día y noche”. Esto significa que estaba 
comprometido a conseguir la misericordia y ayuda de Dios sin considerar 
cuánto tiempo le llevaría. También muestra que Nehemías era persistente en 
su petición y determinó orar hasta que Dios le contestara. Cuarto, la oración 
de Nehemías estaba llena de compasión y su meta era tener una ayuda segura 
para los “hijos de Israel”. Esta no era una oración egocéntrica. El amor de 
Nehemías por sus hermanos se traducía en una devoción inquebrantable para 
interceder por ellos.

La devastación espiritual en Norteamérica, ¿le ha movido su corazón con 
compasión para buscar la faz de Dios y orar a favor de la iglesia y los perdidos 
a lo largo de América? Si no, ¿por qué no?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DAME UNA FRESCA VISLUMBRE DE QUIEN TÚ ERES
QUE ME HAGA ESTAR MÁS CONSCIENTE DE LOS DEMÁS.

• DALE A MI IGLESIA PERSISTENCIA A MEDIDA QUE
ORAMOS POR LA HAMBRUNA ESPIRITUAL EN LA TIERRA.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN



59

DÍA 25

TE RUEGO […] Y CONFIESO 
LOS PECADOS DE LOS 
HIJOS DE ISRAEL QUE 
HEMOS COMETIDO 
CONTRA TI; SÍ, YO Y 
LA CASA DE MI PADRE 
HEMOS PECADO. EN 
EXTREMO NOS HEMOS 
CORROMPIDO CONTRA TI, 
Y NO HEMOS GUARDADO 
LOS MANDAMIENTOS, 
ESTATUTOS Y PRECEPTOS

Inglaterra estaba en bancarrota espiritual antes 
del gran despertar evangélico que barrió el país 
durante el 1730 bajo el liderazgo de George 
Whitfield, Charles Wesley y John Wesley. El 
deísmo y la falta de creencia en la autoridad de 
las Escrituras llevaron al país a la indiferencia y 
al escepticismo espiritual en el púlpito y en los 
bancos de la iglesia. La subsecuente disminución 
de cualquier vitalidad espiritual entre el clérigo y 
los congregantes dejaron las iglesias vacías y una 
cultura carente de la influencia de la iglesia.

Por causa de la falta de sal y luz, el pecado abundó 
a lo largo de todo el país. La mayoría de los 
estadistas y líderes eran inmorales y dados a la 
infidelidad, la borrachera y profanidad. Muchas 
áreas se volvieron anárquicas mientras que las 
turbas se organizaron para amotinarse, saquear 
y quemar casas y negocios, al mismo tiempo que 
las fuerzas policiacas se volvieron inefectivas y 
menguaban en cantidad. La gente comenzó a 
limitar los viajes después del anochecer, temiendo 

que les robaran, asaltaran 
o peor. Abundaba la falta 
de esperanza mientras que 
la espiral descendiente 
del pecado destruyó las 
vidas de las personas y las 
familias. Esta devastación 
continuó hasta que Dios 
vertió Su misericordia en un 
avivamiento luego que Su 
pueblo orara. A menudo Dios 
hace Sus obras más grandes 
de avivamiento durante 
tiempos de gran obscuridad.

En el texto de hoy, la oración 
de Nehemías revela la 
realidad del pecado y de la 
rebelión presente entre el 
pueblo de Dios. Nehemías 
se hizo responsable y 
confesó ante el Señor los 

LA DEVASTACIÓN EXPONE 
LA REALIDAD DEL PECADO

NEH. 1:6-7
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pecados de Israel, de la casa de su padre y de aquellos en su vida personal. 
“Pecado” significa no dar en el blanco de Dios o no alcanzar Sus normas de 
pureza e integridad. Esto hace que alguien sea menos que aceptable para Dios. 
Toda la nación, incluyendo a Nehemías, su familia y todas las familias en Judá y 
los esparcidos en el extranjero (es decir, todos los hijos de Israel), eran culpables 
de pecar contra Dios.

Nótese también la confesión de pecados específicos de Nehemías. “En extremo 
nos hemos corrompido contra ti”, significa haber actuado tan mal en relación 
con Dios que literalmente uno destruye Su pacto y las leyes. Esto representa 
la rebeldía y desobediencia abierta de Israel contra los “mandamientos” de 
Dios, los cuales son Sus instrucciones que Él esperaba que ellos siguieran. Los 
“estatutos” de Dios, que son las leyes que Moisés recibió, y las “ordenanzas” 
de Dios, se refieren a los reclamos justos de Dios para que Su pueblo sea santo 
como Él es santo. Combinados, estos términos representan todas las demandas 
de Dios para Su pueblo del pacto que se le dio por medio de Moisés.

¿Por qué Judá se tambaleaba bajo la devastación de los juicios de Dios? La 
confesión de Nehemías muestra con claridad que era porque ellos estaban 
pecando contra Dios. ¿Por qué Norteamérica está viviendo una devastación 
política, civil, física, moral y espiritual tan grande? ¿Será debido a nuestro 
pecado? Algo en lo cual pensar, ¿no le parece?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, CONVENCE A MI CORAZÓN DE LA ANCHURA Y 
PROFUNDIDAD DE MI PECADO Y DEL PECADO DE MI PAÍS.

• SEÑOR, AYUDA A MI IGLESIA A VER LA DEVASTACIÓN 
POR CAUSA DEL PECADO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 26

ACUÉRDATE AHORA 
DE LA PALABRA QUE 
DISTE A MOISÉS TU 
SIERVO, DICIENDO: SI 
VOSOTROS PECAREIS, 
YO OS DISPERSARÉ […]; 
PERO SI OS VOLVIERES A 
MÍ, Y GUARDAREIS MIS 
MANDAMIENTOS, Y LOS 
PUSIEREIS POR OBRA, … OS 
RECOGERÉ, Y OS TRAERÉ

En el pasaje de hoy, Nehemías continúa 
derramando su corazón en oración a medida que 
va de la confesión a una apelación enraizada en 
las Escrituras. En su oración, Nehemías pinta un 
cuadro de cómo el pueblo de Dios puede volver a 
Él y experimentar Su perdón y restauración hasta en 
medio de una gran devastación. Su oración se basa 
en la Palabra de Dios y en la promesa del pacto a Su 
pueblo según Deuteronomio 30:1-5. “Acuérdate” 
significa prestar mucha atención y responder con 
una acción apropiada. Esta oración es una petición 
a Dios de que actúe en beneficio de Su pueblo 
mientras recuerda Sus promesas a Su pueblo.

De acuerdo a la oración de Nehemías, la promesa 
de Dios en Deuteronomio es doble. Primero, 
cuando Su pueblo se rebela y desobedece, Dios 
declara “os dispersaré”. “Dispersar” se refiere 
a la promesa de Dios de juzgar su rebelión y 
desobediencia con la devastación y el exilio. A 
menudo, Dios usa enemigos y naciones extranjeras 
para lograr esta dispersión (ver Joel 2; Jeremías 

25). Este cuadro se compara 
con las ovejas que los lobos 
dispersan y destrozan. 
No importa quién o qué 
instrumento se usó para 
dispersar a Israel, Dios es el 
que organiza la dispersión.

Segundo, cuando Su pueblo 
se convierte en seguidores 
obedientes, Dios promete 
“os recogeré”. “Recogeré” 
señala la promesa de Dios 
de premiar a Su pueblo 
con perdón, misericordia 
y restauración a medida 
que Él lo recoge del exilio. 
Esto solo puede suceder 
cuando el pueblo de 
Dios “vuelva” a Él. En el 
contexto de una relación de 
pacto, “Volvieres” significa 

¿CONOCE USTED EL 
CAMINO DE REGRESO?

NEH.1:8-10
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activamente dejar de hacer el mal y en cambio activamente hacer el bien. Por 
lo tanto, en este sentido “volver” significa que el pueblo de Dios se arrepiente 
genuinamente de sus pecados y vuelve mediante su relación con Dios. Volver 
a Dios también significa que Su pueblo tiene que “guardar” y “poner por 
obra” Sus mandamientos. La restauración mediante el arrepentimiento no solo 
requiere un cambio de corazón, sino un cambio de acciones.

En esta oración el ruego final de Nehemías por la restauración y la liberación se 
basa en la obra redentora de Dios en el éxodo. “Redimiste”, en el versículo 10, 
significa rescatar con un pago. En Egipto, Dios rescató a Israel por medio del 
sacrificio de los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales, para 
asegurar la liberación de la esclavitud de Israel a través del éxodo. Nehemías 
pidió a Dios en oración que por Su misericordia los liberara de la devastación 
de su experiencia durante los recientes destierros en Asiria y Babilonia. Así que 
la petición de Nehemías descansó en la actividad redentora de Dios.

¿Conoce usted la manera de regresar al Señor? Solo hay un camino de regreso: 
el camino de Dios. Usted y su iglesia, ¿han regresado a Él en arrepentimiento y 
avivamiento? ¿No le parece que ya es hora?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• ORE POR LA MISERICORDIA DE DIOS MEDIANTE EL 
ARREPENTIMIENTO Y AVIVAMIENTO EN SU VIDA.

• PIDA AL SEÑOR QUE SU IGLESIA SEA UN INSTRUMENTO 
DE SU MISERICORDIA MEDIANTE UN AVIVAMIENTO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 27

TE RUEGO, OH JEHOVÁ, 
ESTÉ AHORA ATENTO TU 
OÍDO A LA ORACIÓN DE TU 
SIERVO, Y A LA ORACIÓN 
DE TUS SIERVOS, QUIENES 
DESEAN REVERENCIAR 
TU NOMBRE; CONCEDE 
AHORA BUEN ÉXITO A TU 
SIERVO, Y DALE GRACIA 
DELANTE DE AQUEL 
VARÓN

Para que Nehemías pudiera cumplir con la carga y 
el llamado de Dios para ayudar en la reedificación 
de Jerusalén, tenía que obtener un favor y 
permiso del rey Artajerjes para dejar su puesto 
y regresar a su tierra natal. Esta era una tarea a 
la medida de Dios que requería una oración a la 
medida de Dios. Tres verdades se destacan en la 
oración de Nehemías.

Primero, la oración de Nehemías era una 
oración humilde, centrada en Dios. La oración 
de Nehemías se enfocaba en el Señor e incluía 
la exclamación “te ruego”, junto a la petición: 
“esté ahora atento tu oído”. Esto constituía una 
petición humilde para que el Señor escuchara 
y por consiguiente viniera en su ayuda. Desde 
antes, ya Artajerjes realmente había paralizado 
el trabajo de reconstrucción en Jerusalén (Esdras 
4:21) así que para obtener la salida permanente 
y comenzar a trabajar, Nehemías reconoció que 
Dios tendría que cambiar el corazón del rey.

Segundo, la oración de 
Nehemías era valiente. Él 
reconoció que era posible 
que Artajerjes ordenara 
castigarlo, sacándolo de su 
oficio o ejecutándolo si creía 
que Nehemías se quería 
rebelar en contra de él o 
desafiar su autoridad. Esto 
era especialmente cierto 
ya que Nehemías era el 
“copero del rey”. El puesto 
de Nehemías requería una 
lealtad máxima porque él 
trabajaba muy cerca del 
rey y estaba encargado de 
asegurarse que sus comidas 
no estuvieran envenenadas 
o contaminadas. No 
obstante, Nehemías 
confiaba en la soberana 
habilidad de Dios y Su 

LOS TIEMPOS DEVASTADORES 
REQUIEREN ORACIONES A LA 
MEDIDA DE DIOS

NEH. 1:11
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influencia en el hombre mientras oraba pidiendo “concede ahora buen éxito a 
tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón”.

Tercero, la oración de Nehemías se basaba en un temor y confianza genuinas en 
Dios. “Temor” se refiere a un temor reverente y es una referencia a Nehemías 
y los demás “siervos” que tenían el deseo de reverenciar el nombre de Dios a 
medida que oraban. Así que, Nehemías y con él los “siervos” confiaban y temían 
a Dios más que al hombre. “Buen éxito” señala el deseo de Nehemías de tener 
el favor de Dios y la bendición con el rey. Esto era una petición a la medida de 
Dios que requería el poder de Dios para obtener la respuesta.

Durante el Avivamiento en el norte de China, en 1908, el misionero Jonathon 
Goforth encontró mucha incredulidad entre los líderes locales de una provincia. 
Ellos no creían que Dios usaría a Goforth para iniciar un poderoso avivamiento 
en este lugar. Pero cuando Goforth y otros comenzaron a orar y a confiar en 
que Dios enviaría Su Espíritu y vencería su incredulidad, las cosas cambiaron. 
El avivamiento pronto llegó al punto en que la mayoría de las personas que 
asistían a los servicios se convirtieron de un modo glorioso. Ellos habían orado 
y esperaban que Dios hiciera grandes cosas y así fue.

Si el avivamiento puede venir durante un tiempo devastador, los siervos de Dios 
deben tener la valentía de pedirle que haga grandes cosas que solo Él puede 
hacer. Dios puede y hace Sus grandes obras cuando las tinieblas y el desespero 
son grandes y Su pueblo ora oraciones a la medida de Dios. ¿Qué hará usted?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• SEÑOR, AYÚDAME A ORAR ORACIONES A LA MEDIDA DE 
DIOS DURANTE ESTOS DÍAS DE INQUIETUD EN LA NACIÓN.

• PADRE, ENSEÑA A MI IGLESIA A TEMERTE MÁS QUE A 
LOS HOMBRES MIENTRAS ORAMOS ORACIONES A LA 
MEDIDA DE DIOS.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 28

EDIFICAMOS, PUES, EL 
MURO, …HASTA LA MITAD 
DE SU ALTURA, PORQUE 
EL PUEBLO TUVO ÁNIMO 
PARA TRABAJAR. PERO 
ACONTECIÓ […] SANBALAT 
Y TOBÍAS, Y LOS ÁRABES, […] 
SE ENCOLERIZARON MUCHO; 
Y CONSPIRARON TODOS A 
UNA PARA VENIR A ATACAR 
A JERUSALÉN Y HACERLE 
DAÑO. ENTONCES ORAMOS A 
NUESTRO DIOS, Y […] PUSIMOS 
GUARDA CONTRA ELLOS DE 
DÍA Y DE NOCHE

Durante el despertar evangélico que comenzó 
en Inglaterra a mediados y fines de 1730, las 
reuniones de George Whitefield gozaban de 
una asistencia de grandes multitudes. Pero con 
este éxito también vino la oposición tanto del 
laicado como de los clérigos. En una ocasión, 
antes que él llegara, destruyeron la mesa 
encima de la cual él se iba a parar y predicar. La 
gente le tiraba objetos a Whitefield, tales como 
vegetales y frutas podridas, piedras y hasta 
animales muertos. En algunas ocasiones hasta lo 
atacaron con tijeras, pistolas, bastones y otros 
objetos. Los clérigos a menudo se oponían a sus 
predicaciones al aire libre y a los llamados a una 
salvación inmediata, usando panfletos, sermones 
y declaraciones. Sin embargo, Whitefield oró, 
permaneció fiel y continuó predicando con fuego 
con el fin de ganar las almas perdidas.

Dios contestó la oración de Nehemías a la medida 
de Dios, pidiendo el favor de regresar a reconstruir 

a Jerusalén. El rey Artajerjes 
no solo lo liberó, sino que 
también bendijo su viaje 
con cartas para permitir 
el paso por el camino 
(Nehemías 2:1-8). Cuando 
Nehemías llegó a Jerusalén, 
fue directamente al trabajo: 
hizo un reconocimiento 
de las condiciones de la 
ciudad, animó a la gente en 
cuanto a su misión y siguió 
adelante con la ardua tarea 
de reedificar los muros y las 
puertas (Nehemías 2:9-3:32). 
La gente trabajaba unida con 
gran entusiasmo y “ánimo 
para trabajar” y pronto los 
muros estuvieron terminados 
“hasta la mitad de su altura” 
(Nehemías 4:6).

LA RESTAURACIÓN Y EL 
AVIVAMIENTO TRAEN 
OPOSICIÓN

NEH. 4:6-9
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En ese tiempo, la oposición en cuanto al trabajo de los enemigos extranjeros 
comenzó a calentarse hasta que “Sanbalat y Tobías, y los árabes” y los otros 
“se encolerizaron mucho”. A medida que aumentaba su cólera todos ellos 
“conspiraron todos a una” y planearon “atacar a Jerusalén y hacerle daño”. 
Nehemías respondió a esta amenaza con un plan triple.

Primero, Nehemías dirigió al pueblo en oración a Dios. El uso y la forma de estas 
palabras representan a un siervo humilde postrado sobre la tierra ante Dios en 
una oración desesperada, intensa y confiada. Nehemías sabía que Dios lo había 
guiado a reedificar los muros. También sabía que sería Dios quien llevaría el 
proyecto hasta completarlo. Segundo, él concibió un plan que permitiría que el 
pueblo se preparara para la batalla y además continuara trabajando en el muro 
al mismo tiempo (Nehemías 4:19-23). Tercero, “pusimos guarda contra ellos de 
día y de noche” (Nehemías 4:9). En lugar de amedrentarse y esperar un ataque, 
Nehemías puso guardias sobre los muros y se mantuvo vigilando a los enemigos. 
Por consecuencia, Nehemías no permitió que la oposición se interpusiera en el 
camino de lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén.

Cuando Dios comienza a atravesar las tinieblas y derrama Sus bendiciones en 
y a través de Su pueblo en un avivamiento, es probable que surja la oposición 
del enemigo. Cuando esto sucedió en los días de Nehemías, Nehemías guió al 
pueblo de Dios a orar. ¿No le parece que nosotros debiéramos hacer lo mismo?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, MANTÉNME ENFOCADO EN TI POR MEDIO DE 
LA ORACIÓN CUANDO ENCARE OPOSICIÓN PARA EL 
AVIVAMIENTO.

• SEÑOR, HAZ QUE CUANDO ENCAREMOS OPOSICIÓN, LA 
PRIMERA RESPUESTA DE MI IGLESIA SEA LA ORACIÓN.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 29

OH DIOS, FORTALECE 
TÚ MIS MANOS. […] FUE 
TERMINADO, PUES, EL 
MURO, … Y CUANDO LO 
OYERON TODOS NUESTROS 
ENEMIGOS, TEMIERON 
TODAS LAS NACIONES … Y 
SE SINTIERON HUMILLADOS 
Y CONOCIERON QUE POR 
NUESTRO DIOS HABÍA SIDO 
HECHA ESTA OBRA

Mientras se reconstruían los muros de Jerusalén, 
Nehemías tuvo que lidiar con mucha oposición 
entre los enemigos extranjeros y también con los 
judíos compatriotas disgustados (Nehemías 4:19-
5:19). Cuando los muros estaban casi completos, 
los enemigos de Israel hicieron un intento final 
de paralizar la construcción. Esta vez el plan era 
hacer una trampa usando engaños, decepción 
y deslealtad judía para asesinar a Nehemías 
(Nehemías 6:1-14).

Una vez más surgió la fe de Nehemías y su 
resolución de depender del Señor. Él oró: “Oh 
Dios, fortalece tú mis manos” (Nehemías 6:9). 
“Fortalece” significa dar ánimo y poder a alguien 
para batallar, dando por resultado la victoria. 
El ruego de Nehemías por la ayuda de Dios 
fue contestado, y el plan de sus enemigos se 
descubrió y frustró cuando Dios fortaleció a 
Nehemías con sabiduría y poder para terminar 
con fuerza. Por lo tanto, Nehemías pronto declaró 
que el muro “fue terminado” (Nehemías 6:15).

A pesar de la oposición, 
la reconstrucción del 
muro solo demoró 52 
días. Esto fue, nada más y 
nada menos, un logro a la 
medida de Dios. Debido a 
este logro, y no es motivo 
de sorpresa, todos los 
enemigos de Israel estaban 
frustrados cuando “oyeron” 
y vieron que los muros y las 
puertas estaban terminadas. 
La frase “por nuestro Dios 
había sido hecha esta obra” 
da un cuadro claro de la 
soberanía y del causante de 
la obra de Dios en medio de 
un acontecimiento histórico 
(Nehemías 6:16). Por 
consecuencia, los enemigos 
estaban muy “humillados” y 
percibieron que el Dios de 

TERMINE 
CON FUERZA

NEH. 6:9, 15-16
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Israel había terminado el trabajo (Nehemías 6:16).

Vale la pena notar tres cosas de este momento victorioso. Primero, la 
dependencia firme de Nehemías en Dios mediante la oración constante nos 
reta a todas las generaciones de creyentes. Nehemías poseía una fe fuerte 
y vivía una vida de oración que dependía del Señor. Esto es paralelo a la 
iglesia del Nuevo Testamento (Hechos 2:42). Segundo, el valor y la resolución 
de Nehemías ante la oposición demuestran que cuando los siervos de Dios 
fijan sus rostros en Él y proveen un liderazgo valiente, Dios puede usarlos 
como instrumentos fructíferos para lograr grandes cosas. Tercero, cuando los 
enemigos de Dios ven y entienden cómo Él obra por medio de Su pueblo para 
completar grandes cosas, se enfrentan cara a cara a Sus propósitos poderosos 
y redentores al aceptar la realidad de que si el Dios de Israel está a favor de Su 
pueblo, nadie puede estar en contra de ellos (Romanos 8:31).

No hay dudas, el avivamiento y el despertar espiritual es obra de Dios. Pero, la 
oración y preparación para el avivamiento es nuestro trabajo (2 Crónicas 7:14). Así 
que, la iglesia en Norteamérica debe responder a esta pregunta: ¿Terminaremos 
con fuerza la obra de orar y prepararnos para que Dios envíe un avivamiento y 
despertar espiritual a lo largo de Norteamérica? ¿Qué debemos hacer?

PRAYFOR30DAYS.ORG

• PADRE, DAME LA RESOLUCIÓN DE TERMINAR EL TRABAJO 
DE ORAR Y PREPARAR UN AVIVAMIENTO CON FUERZA.

• SEÑOR, AYUDA A NUESTRA IGLESIA A MANTENER 
SUS OJOS EN TI, Y LLEGAR A SER UN CATALÍTICO DE 
AVIVAMIENTO EN NUESTRO MUNDO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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DÍA 30

Y SE JUNTÓ TODO EL PUEBLO 
COMO UN SOLO HOMBRE 
EN LA PLAZA … Y DIJERON 
A ESDRAS …QUE TRAJESE EL 
LIBRO DE LA LEY DE MOISÉS 
[…] Y [NEHEMÍAS] LES DIJO 
… PORQUE DÍA SANTO ES 
A NUESTRO SEÑOR; NO OS 
ENTRISTEZCÁIS PORQUE 
EL GOZO DE JEHOVÁ 
ES VUESTRA FUERZA …
SE REUNIERON …PARA 
PROTESTAR Y JURAR QUE 
ANDARÍAN EN LA LEY DE DIOS

La devastación de Jerusalén y los años de exilio 
tuvieron un tremendo impacto en el pueblo y la 
nación tanto física como espiritualmente. Ahora, 
con la reedificación de las paredes y las puertas, 
Nehemías podría atender la parte más importante 
de su misión, el avivamiento vital de la vida 
espiritual del pueblo a través de la restauración 
de su adoración de pacto de Jehová.

Este avivamiento espiritual bajo Nehemías tenía 
cuatro enfoques principales. Primero, “se juntó 
todo el pueblo como un solo hombre”. Aquí, el 
énfasis está en la iniciativa del pueblo de reunirse 
para unidos en oración, dar gracias, adorar y 
escuchar la Palabra. Esta era una señal de que el 
pueblo deseaba una renovación espiritual luego 
de unirse y considerar su posición ante Dios. 
Segundo, el pueblo pidió que Esdras, el escriba, 
leyera la Palabra de Dios “el libro de la ley de 
Moisés”. Esta renovación del enfoque sobre la 
Torá marcó el comienzo de un nuevo énfasis en 
el judaísmo sobre la Palabra de Dios. Desde ese 

momento en adelante, la 
Palabra de Dios llegó a 
ser más importante que el 
templo. Este cambio era 
oportuno y providencial, 
especialmente para las 
generaciones por venir 
que tendrían que resistir 
400 años sin la inspiración 
profética o sin escribir 
Escrituras adicionales 
durante el período 
intertestamentario.

Tercero, había énfasis 
en recordar y adorar al 
Señor por Su fidelidad, 
bendiciones y restauración. 
Esto se realizaría a medida 
que ellos recordaran y 
observaran la Fiesta de 
las Trompetas, el Día de la 

AVIVAMIENTO A TRAVÉS 
DE LA DEVASTACIÓN

NEH. 
8:1, 10; 10:29
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Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos (Nehemías 8-9). Esto era el principio 
de una nueva vida postexílica de restauración y avivamiento después de un 
tiempo de gran juicio y devastación. Por eso, ellos no debían estar afligidos, 
sino gozosos porque “el gozo de Jehová” era su “fuerza” (Nehemías 8:10). 
Cuarto, el pueblo “se reunieron con sus hermanos” y juraron “para protestar y 
jurar que andarían en la ley de Dios” (Nehemías 10:29). Este pacto doble, que 
fue seguido de bendiciones por la obediencia y maldiciones por los pasajes 
de la desobediencia en Deuteronomio 27-30, representó un compromiso 
renovado para mantener su relación de pacto con el Señor mediante un estilo 
de vida de obediencia a la ley de Dios.

Durante el liderazgo de Nehemías, la comunidad postexilio experimentó 
un avivamiento en la vitalidad de su vida espiritual personal y como una 
comunidad de fe. Dios les concedió la renovación espiritual luego que ellos 
se arrepintieran, oraran, adoraran y se entregaran a un estilo de vida de 
obediencia a la Palabra de Dios.

¿Alguna vez se realizará un avivamiento en la iglesia norteamericana? ¿Será 
necesario sufrir el juicio y la devastación de Dios antes que lo ansiemos a Él y 
Su misericordia como el Dios de la gran esperanza mediante un avivamiento y 
despertar espiritual? El tiempo lo dirá. ¿Oraremos?
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• SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE MÍ, UN PECADOR, 
¡COMIENZA UN AVIVAMIENTO EN MÍ!

• PADRE, TEN MISERICORDIA DE MI IGLESIA, HEMOS 
PECADO CONTRA TI. NECESITAMOS TU AVIVAMIENTO.

NOTAS

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

DE ORACIÓN
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THESE DEVOTIONS
J. Chris Schofield, Ph.D., director de la Oficina de Oración 
con la Convención Estatal Bautista de Carolina del Norte, 

escribió estas meditaciones. Esta guía de oración se puede 
reproducir y distribuir para usarse en el entorno ministerial 

o de iglesia. Debe obtenerse un permiso por escrito 
para todos los demás usos. Para obtener el permiso, 

comuníquese con la Oficina de Oración: Office of Prayer en 
cschofield@ncbaptist.org o llame a: 1.800.395.5102.

A menos que se indique lo contrario, todas las citas 
bíblicas se tomaron de la Santa Biblia, Versión Reina 

Valera de 1960, propiedad de las Sociedades Bíblicas 
en América Latina, publicada por Broadman & Holman 

Publishers, Nashville, TN., Usada con permiso.

Para ordenar copias adicionales de “God’s Great Hope 
Devotional Prayer Guide” o para recibir textos diarios 

o correos electrónicos durante el mes de octubre, visite 
www.prayfor30days.org. O, comuníquese con la Oficina de 
Oración por teléfono a 919-459-5513 o correo electrónico 

froma@ncbaptist.org.

Guías adicionales de oración, avivamiento, 
despertar espiritual y los perdidos

Cada una de las meditaciones de 30 días de los ocho 
años previos están disponibles para descargarse 

gratuitamente en www.praync.org or www.
prayfor30days.org. Usted también puede ordenar copias 

impresas de las meditaciones de 2018, “Who Is My 
Neighbor” [“Quién es mi vecino”] o las meditaciones 
de 2019: “God’s Great Work” [La gran obra de Dios] 

mientras hayan copias.

En enero, únase en oración por las personas que no se 
han alcanzado y los focos de los perdidos a lo largo de 

Carolina del Norte, visitando www.praync.org y haga clic 
en “Pray Together. Go Together.”

Únase el 1 de noviembre de 2020 y ore por un despertar 
espiritual en toda Norteamérica, al visitar 

www.prayingonthemountain.org.
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