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Introducción 

Unidos a través de la Oración  

Cuando Dios quiere transformar a Su pueblo y Su iglesia y prepararlos en avivamiento para 
usarlos en Sus propósitos eternos, primero los pone a orar. A veces viene por medio de crisis 
que nos llevan a clamar por Su intervención y misericordia. En otros momentos vienen 
situaciones que provocan un llamado a la oración y respuestas de Su Palabra. Pero el propósito 
divino es provocar un encuentro con Él en Su Palabra donde el Espíritu Santo nos trae 
convicción, arrepentimiento, y transformación. Desde esa posición de quebrantamiento y 
humildad, Dios puede usarnos y unirnos para Su gloria.  

Dios quiere manifestar Su gloria para que el mundo le conozca. Históricamente en la Biblia y en 
la obra de Su pueblo y Su iglesia, muchas veces la condición espiritual, o la falta de fe, opaca e 
impide que en santidad y consagración se manifieste esa gloría en Cristo, en el evangelio, y en 
Su iglesia. Se puede intentar cubrir la condición real con tradición religiosa, posiciones, 
ocupaciones, u otros énfasis buenos. Pero la realidad demuestra que hay una gran necesidad 
de Dios y de Su Palabra que demanda obediencia a la misma. Solo se obtiene por la gracia de 
Jesucristo la cual hace posible todo lo que Él quiere.  

“Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, 
y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus 
pecados y sanaré su tierra.” 

7:14 2 Crónicas  
 

¿Querrá Dios seguir obrando esa verdad y los principios eternos como una realidad 
presente para Su iglesia hoy día?  

En el estado de Florida, las iglesias y pastores bautistas estamos creyendo y respondiendo con 
un “SÍ” rotundo a esa pregunta. Dios nos está inquietando, llamando y queremos seguir Su 
Palabra en todo lo que Él desea. Queremos buscar de acuerdo con esa Palabra eterna 
preparando nuestros corazones y Su iglesia para Su segunda venida; y hasta ese glorioso 
evento, cumplir la Gran Comisión. Decidimos creer que Él ha movido y establecido a más de 6 
millones de hispanos y 21 millones de personas a vivir en este gran estado para que conozcan a 
Su Hijo Jesucristo a través del Evangelio.  

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento.” 

3:9 2 Pedro  
 

Durante y después del año inicial del COVID-19, los pastores hispanos bautistas de Florida nos 
reunimos semanalmente para orar y clamar a Dios. Ha sido una experiencia de apoyo personal, 
ministerial, y espiritual. Pero entendiendo que al volver a las actividades normales podía 
desvanecerse esta unidad en oración, y siendo necesario mantener esa llama ardiendo, se 
constituyó y comenzó el Ministerio de Oración de los Ministerios Hispanos de la Convención 
Bautista de Florida. Le pedí al pastor José E. Cardona que lo guiara como Dios le indicara. Le 
apoyé con la idea que en cada iglesia no solo se interceda por y con pastores sino también se 
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levantaran ministerios y líderes de oración fuertes y saludables. El trabajo se ha desarrollado por 
medio de un trabajo intencional de corazón, habilidad increíble y loable. Se ha establecido y 
expandido en muchas maneras: semanal, mensual y con movimiento de oración en facetas y 
horarios diferentes. La idea es que cada bautista tenga a su disposición un espacio en el que 
pueda orar unido a otros bautistas de norte a sur, de este a oeste y centro de Florida.  

A la misma vez, Dios continúa formando grupos de oración en todo el estado en iglesias como la 
Iglesia Bautista Resurrección en Kissimmee, donde el pastor Reynier Coro oro, invitó y desafió a 
la congregación a unirse en una campaña de oración por 50 días. En respuesta, Dios envió un 
mover sin precedentes. No faltaron las batallas espirituales, sin embargo, se afirmó como parte 
esencial diaria a las 5:30 de cada mañana reforzadas por un tiempo en vigilia de oración al final 
de cada mes.  A esta iniciativa local se unieron otros pastores locales y de otras ciudades del 
estado. Para la gloria de Dios y testimonio de Su iglesia, ya sobrepasaron los 250 días de 
campaña de oración en lo que va del año 2021, y la experiencia… ¡sigue!  

En el mes de septiembre 2021, le dimos a todos los pastores y congregaciones bautistas del 
estado de Florida, una guía práctica con énfasis de promoverla entre los fieles y comprometerse 
a orar. Por espacio de 30 días las iglesias bautistas hispanas se unieron en oración e 
inmediatamente Dios despegó un maravilloso movimiento. Pastores e iglesias en Kissimmee, 
Orlando, Miami, Hialeah, Ocala, Tampa, y Pensacola reunieron más de 500 personas en 
“cumbres de oración” y “conciertos de oración”. Otras áreas, entre ellas Jacksonville, Palm Lake, 
Treasure Coast y el Panhandle escucharon y están planificando llevar a sus iglesias estos 
encuentros para el comienzo del 2022. En una de las cumbres de oración, estuvo presente el 
presidente de la Convención Bautista de Puerto Rico, pastor Félix Cabrera, se llevó una gran 
impresión y la idea de reproducirlo en la Isla del Encanto. De igual manera el prominente 
Oncólogo cubano, doctor Víctor Samuel González, mientras visitaba el estado de Florida, 
participó en la “cumbre de oración” en la Iglesia Resurrección en Kissimmee y fue 
profundamente impactado con la experiencia.  

La ola expansiva de este mover de oración ya incluye no solo a los pastores, también están 
participando activamente las esposas de los pastores, los líderes de oración de cada iglesia, 
miembros fieles en la oración y en proceso de formación y despunte, un grupo de jóvenes 
bautistas de Florida Central, todos ellos adolescentes, hijos de pastores, que ya iniciaron su 
experiencia de oración intencional. Pronto lanzarán su llamado públicamente para alcanzar otros 
jóvenes en el Centro de Florida, otras partes del estado, la nación y hasta donde Dios le permita 
llegar. 

Quiero apoyarles a todos con un “Diario de Avivamiento y Guía de Oración” para un énfasis de 
21 días de oración comenzando en enero 1, 2022. Se puede usar en cualquier otro momento, 
pero si lo hacemos unidos, el resultado seguramente será mejor.  

El material que sigue a continuación de esta introducción fue escrito por Claude King, coautor 
con Henry Blackaby de “Mi Experiencia con Dios” y “Encuentro Refrescante” entre otros. Al 
reunirme con el autor, le conté lo que estaba ocurriendo en Florida. Él es un estudioso, experto 
en avivamientos bíblicos e históricos. Observó que, en avivamientos ocurridos anteriormente, 
había características de elementos comunes a las que están ocurriendo en Florida. “¡Qué 
interesante que Dios lo enviara a través de la Hispanidad en USA!”- me comentó. Pero eso 
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no es suficiente razón para quedarnos donde estamos, hay que seguir perseverando en oración 
intencional de manera informada bíblicamente y unida.  

Creo que Dios está preparándonos para ver este mover de Su gracia sí esperamos y nos 
posicionamos bíblicamente en unidad a través de la oración y la Palabra. Solo Él puede hacerlo 
una realidad. Ninguno de nosotros puede producirlo, ni siquiera intentarlo. Tenemos que 
buscarlo en Él, depender de él y en esa dependencia y obediencia creer lo que nos ha 
prometido: “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 
no conoces.” 33:3 Jeremías  

¿Lo crees? Te pregunto nuevamente… ¿LO CREES? ¿Estás dispuesto al desafío y 
compromiso en oración de búsqueda personal y con tu iglesia?  

¡Te invito a sumergirte en esta experiencia de oración con Dios! No solo tú, motiva también a tu 
familia, iglesia, comunidad, asociación, y unidos en oración veremos la transformación espiritual 
del estado de Florida a través de todas las iglesias Hispanas Bautistas.  

Cuando el Dr. Tommy Green, Director Ejecutivo de Folrida Baptist Convention, escuchó de este 
movimiento de oración, se inspiró y sintió la convicción de extenderlo a las casi 3,000 iglesias 
Bautistas de Florida. El Dr. Green está invitando a todas las etnias bautistas: anglo, asiáticos, 
hispanos, afroamericanos, haitianos, brasileros, etc. a “unirse” a través de la oración desde el 1 
de diciembre 2021 hasta el 31 de diciembre 2022…396 días consecutivos de oración y ayuno. 
Se ha creado un sistema para registrarse y recibir información, recordatorios con énfasis y 
motivos durante toda la campaña de Oración y Ayuno del año. Regístrate y lleva la información 
a tu iglesia de manera que podamos marcar una diferencia positiva de participación de los 
hispanos bautistas del estado de Florida. Inscríbete ahora mismo en: www.flbaptist.org/pray. 

Dios siempre sigue obrando y deseamos que encuentre un pueblo y Su iglesia en Florida listo 
para todo lo que Él desea hacer.  

¿Te unirás, junto con tu iglesia? ¡Anímate, registrate, contagia a otros y se parte de este mover 
espiritual! 

Adelante en fe creyendo que Dios nos está preparando para avivamiento, despertar espiritual, y 
un mover sin precedentes para cumplir la Gran Comisión. ¡Cuento contigo!  

Unidos en Jesucristo para llevar la Gran Comisión, el Evangelio y trabajar en Su reino, 

 

Emanuel Roque, Catalizador 
Ministerios Hispanos 
Florida Baptist Convention 
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“Guía de Oración y Diario de Avivamiento” – 21 DÍAS 
 

Día 1 

Despertamiento Espiritual 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Hechos 19:18-20 (o el pasaje total en Hechos 19:1-20) 

 

Pensamientos para Hoy 

Un despertamiento espiritual es un tiempo cuando muchas personas son cambiadas viniendo a 
la fe en Cristo. El resultado de tal cosecha es que la cultura y la sociedad es radicalmente 
transformada.  

La predicación de Pablo y la demostración del poder del evangelio en la ciudad de Éfeso 
condujo al cambio de las vidas de mucha gente. En la última parte de Hechos 19, un disturbio 
empezó. Los plateros estaban enojados porque muchas personas se volvieron a Cristo y su 
negocio de fabricación y venta de dioses falsos sufría. Esto es el despertamiento espiritual. 

En los años 1970 y 1980, la Penitenciaría Estatal de Luisiana (Prisión de Angola en Louisiana), 
la institución de máxima seguridad más grande en los Estados Unidos era conocida como la 
prisión más sangrienta en América. La mayor parte de aquellos sentenciados a esta prisión 
morían en ella. La desesperación de los prisioneros los condujo a la violencia desenfrenada.  

Burl Cain fue el director de esta institución penal desde 1995 hasta el 7 de marzo de 2016. Era 
conocido por realizar numerosas mejoras y reducir la tasa de violencia en la prisión. En 1995, 
Burl Caín entendió que el único cambio duradero tendría que ser una reforma moral que 
comenzara en el corazón. Los reos vinieron a Cristo y comenzaron a compartir su fe unos con 
otros. Una reforma estaba en marcha. 

En asociación con el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, un programa para 
entrenarse en el ministerio cristiano fue establecido. Los hombres comenzaron a crecer 
espiritualmente y tener la victoria sobre los comportamientos pecaminosos. Comenzaron a 
reflejar el carácter de Cristo en sus acciones y comportamientos. Ellos compartieron las buenas 
nuevas, la esperanza y la nueva vida comenzó a extenderse. Hoy la Penitenciaría Estatal de 
Luisiana puede ser uno de las prisiones más seguras y tranquilas en la nación. 

Es Tiempo para Orar 

1. Ore para que Dios aumente su fe para creer que el cambio que Él pudo traer a Éfeso en los 
días de apóstol Pablo y en nuestros días a la Penitenciaría Estatal de Luisiana (Prisión de 
Angola), comience a transformar su comunidad cuando la gente venga a la fe en Cristo. 
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2. Pídale a Dios, ¿Qué Él quiere que usted haga en el curso de las próximas tres semanas para 
aplicar lo que Él le ha revelado? ¿Qué acciones tomará usted? 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy?  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

¿Qué debo hacer hoy?  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

¿Qué voy a orar hoy?  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________ 
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Día 2  

Avivamiento  

 

La Palabra de Dios para Hoy  

Lea Zacarías 1:1-6  

 

Pensamientos para Hoy  

Cuando las iglesias tienen cultos "de avivamiento", ellos frecuentemente ven a muchas 
personas entregar sus vidas por fe en Jesucristo. Por consiguiente, muchos piensan en el 
avivamiento como cultos evangelísticos.  Pero el avivamiento es lo que Dios lleva a cabo con Su 
pueblo cuando ellos regresan a Él. El avivamiento viene cuando Dios restaura la vida y la 
vitalidad a Su pueblo. El avivamiento es evidente cuando Su poder y presencia se manifiestan 
en una comunidad. Cuando el avivamiento genuino viene al pueblo de Dios, la gente de la 
cuidad comienza a comentar de la actividad de Dios.  

Un miércoles por la noche, hablé sobre la oración a unos 25 miembros de una iglesia que tenían 
aproximadamente 50 en asistencia durante los últimos 50 años. Al final de sesión, el pastor y la 
congregación confesaron que ellos no habían sido una congregación de oración y se 
arrepintieron. Expliqué que cuando Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento, él 
requirió “frutos del arrepentimiento.” Pregunté, “¿Cuál es el fruto de arrepentimiento por no 
orar?”: ¡La Oración! Entonces comenzamos con grupos pequeños de oración. Muchos lloraron 
sobre su pecado y se comprometieron a orar. 

Aquel pastor renunció y unos meses después vino un nuevo pastor. Me invitaron a hablar otra 
vez. El presidente de los diáconos dijo, “no somos la misma gente que antes fuimos. Tomamos 
la cosa de oración en serio.” Ellos habían comenzado a orar en clases y servicios. Su reunión de 
oración los miércoles se hizo una verdadera reunión de oración. Ellos habían comenzado a 
reunirse cada viernes para orar por un nuevo pastor y Dios les envió uno de oración. Estuve 
animado pensando en lo que Dios podría hacer con una congregación que oraba guiado por un 
pastor que ora. 

Unos meses más tarde, un pastor metodista me preguntó si yo había oído sobre el avivamiento 
en esta iglesia que acabo de describir. Yo no había escuchado nada. Él dijo que los metodistas 
estaban orando que esto se extendiera en su dirección. Entonces llamé el nuevo pastor y le 
pregunté qué estaba pasando. Los miembros de iglesia inactivos se estaban reconciliando con 
Dios y con la iglesia. La vida y la vitalidad habían reemplazado la apatía. La gente venía 
entregándose por fe en Cristo y la asistencia de la iglesia subió hasta 175. Ahora ellos estaban 
en una misión con Dios en su comunidad y están yendo al mundo. ¡Es el avivamiento! 

Es Tiempo para Orar 

1. Ore para que Dios revele Sus requisitos para un avivamiento genuino en su iglesia. Pida a 
Dios que comience aquel avivamiento en su propio corazón y vida. 
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2. Pídale a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué 
acciones tomará usted? 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Día 3 

El Modelo de Dios para Avivamiento y Despertamiento  

 

La Palabra de Dios para Hoy  

Lea 2 Crónicas 7:13-14  

 

Pensamientos para Hoy  

Las fases descritas abajo ilustran la conexión entre avivamiento y el despertamiento espiritual. 
Cuando Dios nos disciplina y nos arrepentimos y volvemos a Él, Él nos revive. Él entonces 
puede trabajar a través de nosotros para atraer a otros a una fe en Jesús.  

 

Fase 1  Dios está en la misión de redimir un mundo perdido. Dios invita Su pueblo 
a tener una relación con Él y Él lleva a cabo Su trabajo por medio ellos.  

Fase 2  El pueblo de Dios tiene la tendencia de apartarse de Él, buscando 
sustitutos en lugar de Su presencia, objetivos y maneras.  

Fase 3   Dios disciplina a Su pueblo por Su amor por ellos.  

Fase 4   El pueblo de Dios clama a Él por Su ayuda.  

Fase 5  Dios llama Su pueblo para arrepentirse y volver a Él o morir.  

Fase 6  Dios revive a Su pueblo arrepentido restaurándolos a una relación 
justificada por Él.  

Fase 7  Dios exalta a Su Hijo Jesús en Su gente y atrae a el perdido a fe en Él.  

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pida a Dios que revele en dónde está usted y su iglesia en este modelo.  

¿Se ha marchado usted? ___ 

¿Usted está siendo disciplinado? ___ 

¿Está usted clamado por ayuda? ___ 

¿Necesita usted arrepentirse y volver a Él? ___ 

¿Usted está listo a ser usado por Dios para atraer a otros a una nueva vida en Cristo? ___ 

2. Pide le a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 

¿Qué va a hacer usted para ser utilizado al máximo para Su Reino? 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 4  

Fabricando Atractivo el Evangelio  

 

La Palabra de Dios para Hoy  

Lea Tito 2:9-10  

 

Pensamientos para Hoy  

Su vida es un testimonio vivo del poder del evangelio. Un estilo de vida o el comportamiento 
pecaminoso pueden traer la vergüenza y desacreditar la causa de Cristo. Pero la vida de un 
cristiano puede demostrar el poder de Cristo para cambiar vidas y atraer el evangelio a otros.  

Mi papá creció en una granja. Un día él fue para ayudar a un vecino a arar su campo. Era un día 
caluroso y húmedo mientras él anduvo detrás del equipo, la mula y el arado. Goteando con el 
sudor, sintió mucha sed bajo el sol ardiente. Papá descansó un rato para preguntar al agricultor 
si pudiera conseguir agua para beber.  

El agricultor escupió su jugo de tabaco y comenzó a babear. Entonces le dijo a mi papá que 
conseguiría un jarro de agua para beber bajo un árbol de sombra. Cuando mi papá recogió el 
jarro, él podría ver algo creciendo en el interior. Con la vista en un jarro sucio y pensando en el 
jugo de tabaco del agricultor en su barbilla, mi papá decidió que no estaba tan sediento y volvió 
a su arado. 

Mientras usted ora y procura extender la mano a aquellos en sus círculos de influencia, su vida 
parecerá a un jarro de agua. La gente que necesita a Jesucristo como Salvador están sedientos 
por el Agua Viva. ¿Cuándo miran a Cristo en su vida como un “jarro de cristal", estarán bastante 
sedientos como para beber del “jarro”? ¿Van a ver el agua pura y limpia de su Vida y decidirán 
beber profundamente? ¿O verán las impurezas y suciedad que hacen que ellos aplacen una 
decisión para beber de Jesucristo, el Agua Viva? ¿Cuán limpio está su jarro de agua? 

Es Tiempo para Orar 

1. Pida a Dios que le revele algo que hay en su vida que podría dificultar a otros decidir seguir a 
Cristo. Pídale que le ayude a vivir de tal modo que los otros querrán lo que vean en usted — 
Agua Viva. 

2. Pídale a Dios que le muestre lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que le ha 
revelado. ¿Qué acciones tomará usted? 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 5 

Avivamiento y Cosecha en El país de Wales 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Isaías 40:1-5  

 

Pensamientos para Hoy 

La religiosidad y la vida de la iglesia había alcanzado un punto bajo en el país de Wales en 
1904. La asistencia a las iglesias era baja y la apatía y el mal comportamiento eran altos. 
Muchos oraban por un avivamiento. Un hombre joven, Evan Roberts, estuvo orando durante 13 
años. Sintiendo el llamamiento de Dios al ministerio vocacional, dejó el trabajo en las minas de 
carbón para ir a la escuela. 

Él sintió que Dios le dio un mensaje para compartir con su iglesia. Un lunes por la noche, 
compartió un mensaje de cuatro puntos con 17 personas jóvenes y todos respondieron con un 
deseo de obedecer. Se encontraron la próxima noche con más personas respondiendo y la 
asistencia comenzó a crecer cada noche. Cuando los cristianos se acercaron a Dios y a otros, 
Dios comenzó a convencer a los incrédulos del pecado y muchos comenzaron a dar vuelta a la 
fe en Cristo. En seis meses más de 100,000 inconversos habían entregado su vida a Cristo. 

Como las vidas de tanta gente estaba cambiando, la sociedad también cambió. La cantidad de 
delitos disminuyó tanto que los jueces y los policías tenían poco que hacer. Las cantinas se 
cerraron debido a la decadencia en la bebida del alcohol. Aquello impactó la vida familiar para el 
bien. Incluso los animales en las minas de carbón tuvieron que ser entrenados de nuevo debido 
a estaban acostumbrados a recibir órdenes de los mineros con un vocabulario repugnante. Dios 
limpió el vocabulario de los mineros convertidos. 

Lea los cuatro puntos de Evan y considere lo que tendría que usted cambiar para aplicarlos en 
su vida: 

1. Usted debe deshacerse de cualquier pecado no admitido. ___ 

2. Usted debe deshacerse de cualquier hábito dudoso. ___ 

3. Usted debe obedecer el Espíritu Santo puntualmente. ___ 

4. Usted debe confesar a Cristo públicamente. ___ 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Ore para que Dios traiga tal convicción en todas partes de su región que las multitudes se 
deshagan de sus pecados y hábitos dudosos. Ore para que Dios le dirija y use su testimonio y el 
de otros cristianos. 
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2. Ore para que más personas vengan a la fe en Cristo, que la sociedad en su comunidad sea 
transformada para siempre y su conducta cambiada para la gloria de Dios. 

3. Pídale a Dios que Él le ayude hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. ¿Qué acciones 
tomará usted? 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 6 

La Confesión 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Proverbios 28:13  

 

Pensamientos para Hoy 

En 1904, cuando un avivamiento ocurría en el país de Wales, dos hombres de Londres visitaron 
Wales para dar testimonio del movimiento de Dios. Cuando llegaron a la estación del ferrocarril 
en Wales, preguntaron al agente de venta de boletos, ¿Por dónde estaba el avivamiento? El 
agente puso su mano sobre su corazón y dijo, “Señores, está aquí, debajo de mis botones.” 

Era exactamente donde se encuentra el avivamiento: ¡en el corazón! El avivamiento comienza 
personalmente cuando la gente está dispuesta a confesar sus pecados y arrepentirse de 
aquellos pecados específicos. 

La confesión es estar de acuerdo con Dios, admitiendo, llamando al pecado como Dios lo llama. 
El arrepentimiento es dar vuelta de 180º al pecado confesado. Cuando una persona quiere 
hacer esto, se le concede a él o ella piedad y su compañerismo con Dios es restaurado. 

El día 17 de febrero de 2008, la Iglesia Bautista Midway en Jena, Louisiana condujo “una 
reunión de avivamiento.” La noche del lunes el Espíritu de Dios se movió poderosamente pero 
no hubo ningunas decisiones externas. Cuando el servicio comenzó el martes, una señora se 
levantó y dijo, “no puedo esperar. Tengo que ponerme bien con Dios esta noche y con otros.” 
Ella abiertamente admitió su rencor hacia otro miembro de la iglesia. 

Aquella confesión era el principio de 1½ hora de confesión y arrepentimiento. El avivamiento 
empezó y duró 9 semanas extendiéndose en todas partes de la región que implicaba a otras 
iglesias, denominaciones y más allá de líneas culturales. Las vidas siguen siendo afectadas por 
el avivamiento. La clave del avivamiento es confesar y arrepentirse del pecado. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Vaya al Inventario Espiritual Completo en las páginas 47-51. Algún tiempo a solas durante 
este día y tranquilamente pase por cada sección del Inventario Espiritual Completo. 

2. Permita que Dios revele cualquier pecado no admitido. Confiese, arrepiéntase y haga suya la 
escritura en 1 Juan 1:9. 

 

 

 



 

12 

 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 7 

¿Qué Es La Evidencia? 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea 2ª Corintios 13:5, 2ª Corintios 5:17, y Gálatas 5:19-25 

 

Pensamientos para Hoy 

Los misioneros en la Provincia de Shantung de la China, a finales de los años 1920, 
comenzaron a preguntarse si muchos miembros de la iglesia sólo habían respondido 
intelectualmente a Cristo, pero nunca se habían arrepentido y sido transformados por Cristo. 
Una Misionera Luterana Evangélica llamada Marie Monsen comenzó a hacer a la gente tres 
preguntas: 

1. ¿Ha nacido usted del Espíritu? 

2. ¿Qué pruebas tiene usted de este nuevo nacimiento? 

3. ¿Ha estado lleno del Espíritu Santo? 

Cuando la gente comenzó a buscar pruebas en sus vidas de que habían sido hecho nuevas 
creaturas, muchos se dieron cuenta que no había ningunas pruebas. Sus vidas no eran 
diferentes a toda la gente alrededor de ellos. Convencidos por su condición perdida, muchos se 
arrepintieron de su pecado y pusieron su fe en Cristo. Incluso algunos líderes de la iglesia y 
algunos misioneros realizaron que ellos nunca habían sido cambiados por Cristo. 

Otros sabían que tenían la fe en Cristo, pero no tenían ninguna prueba de Su poder en sus 
vidas o en su testimonio para Cristo. Muchos oraron, ayunaron, y clamaron a Dios para ser 
llenos de Su Espíritu. Se confesaron y se arrepintieron de sus pecados e impurezas en sus 
vidas que apagaron el trabajo del Espíritu Santo en y por ellos. Cuando Dios comenzó a revelar 
Su poder de cambiar vidas, el evangelio comenzó a extenderse y un avivamiento y 
despertamiento comenzó a crecer rápidamente por la provincia. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Examine las tres preguntas anteriores y pídale a Dios que le revele la verdad sobre su vida. 
«Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no 
os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?» (2 Corintios 13:5). 

2. Examine el fruto de la carne y el fruto del Espíritu en su vida. ¿Es usted una nueva criatura? 
¿Ha sido usted lleno de Su Espíritu y poder? 

3. Pídale a Dios le muestre lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha 
revelado. ¿Qué acciones tomará usted? 
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3. Ore hoy por una persona que no ha crecido aún en Cristo como su Salvador personal. Ponga 
el nombre de esa persona en la lista de la página 44 y vea la página 45 para modelos de 
cómo orar. 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 8 

Ser Llenos del Espíritu 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Lucas 24:45-45, Hechos 1:4-8, y Efésios 5:18 

 

Pensamientos para Hoy 

Antes de que Jesús volviera a Su trono en el cielo, Él dijo a Sus seguidores que esperaran la 
llenura del Espíritu Santo. Aquella llenura ocurrió 40 días después del Día del Pentecostés. Sin 
embargo, también nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da 
autoridad a nuestro testimonio para Cristo. 

Usted puede presentarse al Señor para ser lleno de una de dos condiciones. Imagine que 
sostengo en mis manos dos contenedores de plástico claro. Uno está lleno de tierra, piedras, y 
otras cosas. El otro contenedor está limpio y vacío. Aquellos contenedores pueden representar 
las dos condiciones como usted se puede presentar al Señor para que Él le llene. 

El contenedor lleno de la materia representa una vida llena de deseos egoístas, pensamientos y 
hechos impuros, comportamientos pecadores, relaciones rotas, “e ídolos del corazón” que le 
apartan de su primer amor. Cuando usted trae una vida así al Señor para que Él la llene, Él dice, 
“No puedo llenar y usar una vida así.” 

El contenedor vacío representa una vida que ha sido limpiada del pecado y está aprendiendo a 
caminar en la victoria sobre el pecado (vea Rom. 6). Ha reconciliado relaciones rotas, ha 
desechado los ídolos del corazón, y ha sido limpiado de pensamientos impuros. El “yo” ha sido 
negado, crucificado con Cristo. ¡Cuándo usted trae una vida así al Señor para que Él la llene, Él 
dice, “¡he estado buscándote!” La Escritura dice, “Porque los ojos de Jehová contemplan 
toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con 
él.” (2 Cron. 16:9). Una vida vaciada de toda cosa impura puede ser llena por Su Espíritu Santo, 
y esto es de donde el poder espiritual viene. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Piense en los dos contenedores descritos. Pregúntele al Señor ¿Qué mejor representa mi 
vida? Si es el primer contenedor, pídale a Dios que lo limpie y dirija a preparar su vida para 
recibir Su plenitud. Si es el segundo contenedor, humildemente preséntese totalmente a Cristo 
para ser lleno de Él. 

2. pregúntele a Dios qué Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que no ha creído aún en Cristo como su Salvador. Ponga el nombre 
de esa persona en la lista en la página 45 y vea la página 45 para modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 9 

Reconcilie las Relaciones Rotas 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Mateo 5:23-24 y San Marcos 11:25 

 

Pensamientos para Hoy 

Su vida se parece a un tubo de plástico (o cualquier clase de tubo), es un canal por el cual fluye 
Jesús — el Agua Viva. En una punta de su "tubo", debe usted estar conectado con Dios por una 
relación salvadora con Él por medio de Jesucristo, su Salvador. En la otra punta de su tubo, 
usted está conectado con otra gente por relaciones. El deseo de Dios y la misión es trabajar por 
su vida de tal modo que otros vengan a la fe que salva en Su Hijo — para que ellos sean 
reconciliados con Dios. 

Sin embargo, si su tubo está obstruido, el “Agua Viva” no puede fluir como debe. El pecado 
puede obstruir su tubo. La santidad de Dios y la justicia no pueden ser reveladas (fluir) por una 
vida sucia. Si su tubo está obstruido por el pecado, el “yo”, o el amor de algo que toma el lugar 
de su amor por Dios (“un ídolo del corazón”), usted tiene que limpiar su tubo. Limpie su "tubo" 
confesando y arrepintiéndose de su pecado. Deseche los “Ídolos en su corazón” y vuelva a su 
primer amor por Dios. 

Otro problema puede existir en el fluir de “Agua Viva” por su vida de tubo de plástico. Si usted 
tiene una relación rota con una persona, usted tiene una tapa en una punta de su tubo que 
detiene o limita el fluir de una relación de amor por Dios. La persona no puede querer 
escucharle o recibir el “Agua Viva” de su vida. 

Dos clases de relaciones rotas pueden estar presentes en sus relaciones con otros. En un caso 
usted puede haber pecado contra la otra persona o grupo. En ese caso Jesús manda que vaya 
y se reconcilie. Busque el perdón y haga la restitución si es necesario. La otra clase de una 
relación rota es donde usted ha sido ofendido (o pecaron en su contra) por la otra persona. Si 
usted retiene el perdón, su tubo permanecerá cerrado. En este caso usted debe perdonar, no 
importa que serio fue la ofensa recibida. 

He oído y he leído muchas historias de las personas que se reconciliaron y que la misma acción 
creó la oportunidad de guiar a esa persona a la fe en Cristo. ¡No bloquee su tubo, deje que fluya 
por él el agua viviente de Cristo! 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios revelarle cualquier relación que necesite reconciliación o perdón. Ore por hoy 
por esas personas. 

2. Pregúntele a Dios qué Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? Vea en la página 45 modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 10 

Vuelva a Su Primer Amor 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Apocalipsis 2:1-5 

 

Pensamientos para Hoy 

Nuestra relación íntima con Cristo y nuestra preocupación por aquellos que Él ama son 
dependientes de nuestro amor por Él. Si dejamos nuestro primer amor, tenemos que regresar a 
él. Nuestro amor renovado por Él podría cambiar nuestro mundo. 

En 1727 Conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf renunció de todas sus responsabilidades 
gubernamentales. Se dedicó a proporcionar el mando espiritual a un grupo de las 
aproximadamente trescientas personas que se movieron a su estado para evitar la persecución 
religiosa. El dilema estuvo a punto de destruir la comunidad. Zinzendorf y los mayores 
prepararon un convenio de la unión fraternal, y el dia 12 de mayo de 1727, la comunidad entera 
se arrepintió de sus divisiones, se reconciliaron con sus hermanos, y entraron en un acuerdo 
para vivir juntos y en armonía. 

El 13 de agosto de 1727, tuvieron un encuentro significativo con su Salvador mientras 
celebraban la Cena del Señor. Durante el servicio, fueron profundamente tocados por su 
conciencia del amor del sacrificio de su Salvador herido. Determinaron que el mejor modo que 
ellos podrían expresar su amor por Cristo era ganar para Él las almas por quienes Él murió. Su 
grito de guerra fue “ganar para el Cordero que fue inmolado la recompensa de Su sufrimiento.” 

Siguiendo aquel encuentro con Cristo, los hermanos Moravos fueron cautivados por un celo 
hacia las misiones. Comenzaron una vigilia de oración de 24 horas para la causa del Reino. 
Esto siguió durante más de 100 años. Durante los 25 años siguientes, enviaron a más de cien 
misioneros alrededor del mundo. Los misioneros moravos contribuyeron decisivamente en John 
Wesley a su fe genuina en Cristo, y Dios lo usó como un instrumento clave en el Primer Gran 
Despertamiento en América y el Despertamiento Evangélico en Inglaterra. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. De gracias a Dios por Su amor mostrado por el sacrificio de Cristo. Pídale revelar la calidad 
de su amor por Él y como aumentar su amor hacia Él y hacia los demás. 

2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que no ha creído aún en Cristo como su Salvador. Ponga el nombre 
de esa persona en la lista en la página 44 y vea la página 45 para modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 11 

Vidas Rendidas 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Romanos 12:1-2 y 1 San Juan 3:16 

 

Pensamientos para Hoy 

Pablo explicó que la piedad de Dios para nosotros merece la rendición de nuestras vidas y 
cuerpos a Cristo en sacrificios vivos. Entonces Juan escribió que, debido al amor de Cristo por 
nosotros, debemos dar nuestra vida por otros. Cuando los Moravos comenzaron a orar por las 
necesidades de las misiones, les dijeron sobre la necesidad significativa de presentar el 
evangelio entre los esclavos negros en las Islas de las Antillas. Cuando ellos oraron por 
trabajadores, Leonard Dober y Tobías Leupold sintieron que Dios que los llamó para ir. Pero les 
dijeron que los dueños de los esclavos no les permitirían predicarles a los esclavos. 

Leonard y Tobías salieron con un plan. Se venderían como esclavos entonces ellos podrían vivir 
y trabajar entre los esclavos y guiarlos a la fe en Cristo. Count Zinzendorf dijo que era un precio 
demasiado alto para pagar y no permitiría que fueran. Ellos insistieron porque Dios los llamó, 
entonces la comunidad tuvo un culto de oración para echar a suertes y buscar la voluntad del 
Señor. Se reveló que Leonard debería ir y Tobías debía esperar. Ellos siguieron orando y 
sintieron que Dios quiso que David Nitschmann acompañara a Leonard. El amor por Cristo hizo 
que estos hombres dieran sus vidas por otros. Cuando ellos alcanzaron la isla de Santo Tomás 
(Saint Thomas), encontraron que los dueños de los esclavos permitirían que les predicaran sin 
necesidad de venderse ellos mismos como esclavos. Y así comenzó el trabajo misionero que 
impactó al mundo. 

Aunque Dios no requiera que usted de su vida física para Su causa, Su llamado a la salvación 
es un llamamiento a Su Señorío. Jesús es el Señor. Somos Sus siervos. Tenemos que estar 
listos para obedecer cada una de sus órdenes porque le amamos. Y le amamos porque Él 
primeramente nos amó a nosotros y dio Su vida por nuestra salvación. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Dele gracias a Dios por toda la misericordia y gracia que Él le ha mostrado. Ahora, le pido que 
se presente al Señor como un siervo que obedecerá las órdenes de Su Señor. 

2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que no ha creído aún en Cristo como su Salvador. Vea la página 45 
para modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 12 

Las Bendiciones de La Obediencia 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Juan 14:15-23 y San Mateo 7:21-27 

 

Pensamientos para Hoy 

¿No nos ha hecho Jesús algunas promesas maravillosas? Él ha prometido el Espíritu Santo 
como nuestro Consejero que nunca nos dejará. Él nos ha prometido la vida en Él y en el Padre. 
Cuando le amamos y obedecemos Sus órdenes, el Padre nos amará y Cristo se nos revelará. 
¡Cuándo amamos y obedecemos a Dios, Él toma residencia en nuestras vidas para vivir en 
nosotros y con nosotros! ¿Notó la importancia de la obediencia en todas aquellas promesas? 
Aquellos que no obedecen, no lo aman. Y su experiencia con Dios será muy diferente. 

En el sermón a la multitud (Mateo 7:24-29; Lucas 6:46-45), Jesús compartió la parábola sobre 
los dos constructores. Uno construyó su casa en una roca, y el otro construido en la arena. 
Cuando las tormentas vinieron, la casa construida en la roca se mantuvo firme y la construida 
sobre la arena otra fue destruida. Él dijo que nuestras vidas parecen a aquellos dos 
constructores. Aquellos que obedecen son sabios como el hombre que construyó su casa en la 
roca. Cuando las tormentas de la vida vienen, podemos permanecer fuertes durante los tiempos 
duros. Aquellos que no obedecen son tontos como el hombre que construyó su casa en la 
arena. La gente así no puede permanecer fuerte cuando las tormentas de vida rabian alrededor 
de ellos. 

¿Si Dios clasificara su obediencia a Sus mandamientos, ¿Qué tipo de clasificación recibiría 
usted de Él? Basado en su obediencia y lo que Él ha dicho en Su Palabra, ¿Qué puede usted 
esperar de Él? ¿Puede usted esperar una vida fuerte hasta en las tormentas? ¿Puede usted 
esperar que Él se le revele y haga residencia en su vida? ¿Puede usted esperar a sufrir un 
desastre cuando las tormentas de la vida le alcancen? ¿Pudiera usted posiblemente oír si Él le 
dice, “¡Nunca os conocí!; ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!” (Mateo 7:23)? 

Jesús dijo, “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ese es mi hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12:50). Aunque no somos salvados por la 
obediencia y nuestras buenas obras, ellas son pruebas de que compartimos el parentesco con 
la familia. Les muestran a otros que pertenecen a Su familia. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios que evalúe su obediencia. ¿Qué revela esto sobre su amor por Él? ¿Y qué de 
su relación con Él? 

2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted para obedecerlo a Él y experimentarlo mejor? 
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3. Ore hoy por una persona que no ha creído aún en Cristo como su Salvador. Ponga el nombre 
de esta persona en la lista en la página 44 y vea la página 45 modelos de cómo orar. 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 13 

El Poder del Amor 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Juan 13:34-35 y San Juan 15:9-17 

 

Pensamientos para Hoy 

El mundo sabrá que somos seguidores de Jesucristo por el amor que demostramos el uno por el 
otro. Este verano pasado vi esta realidad durante un viaje a la Sierra Leone (Oeste de África). Oí 
historias vez tras vez de los musulmanes que vinieron a la fe en Cristo. Sus vidas fueron tan 
radicalmente cambiadas por Cristo que comenzaron a actuar como Él y amar como Él. Ellos no 
podían contener las buenas nuevas del poder del evangelio para cambiar vidas. Encontré a un 
musulmán que había plantado 100 iglesias en cuatro años. Visité una de aquellas iglesias que 
tenía menos de un año. Ya tenían proyectos de llevar las buenas nuevas a cinco otros pueblos 
alrededor de ellos. 

Me dijeron que más de 35 pueblos (dejaron de contar), enviaron a sus líderes musulmanes para 
invitar a los misioneros (plantadores de iglesia) a venir a sus pueblos. Vieron el modo en que la 
gente en otros pueblos se amaba el uno al otro. Vieron la diferencia en que los hombres trataron 
a sus mujeres y niños y quisieron esto para su pueblo también. El amor de Cristo se manifestó 
por las vidas de los seguidores de Cristo, por su testimonio poderoso e hizo el evangelio algo 
atractivo. 

En “Círculos Concéntricos de la Preocupación” por Oscar Thompson, él dice, “El amor es 
encontrado en las necesidades” (p. 157). Otra demostración del amor que vi en Sierra a Leone 
fue a través del ministerio a las personas necesitadas. Después de la guerra civil, un banco de 
semilla proporcionó semilla e instrumentos de granja a una comunidad al borde del hambre. 
Hoy, hay un movimiento de plantadores de iglesias entre la gente “Susu” porque el amor de 
Cristo abrió la puerta. Los misioneros (plantadores de iglesia) ofrecen ayudar para excavar 
pozos (a mano), empezar escuelas, proveer el cuidado médico y dental, proveer entrenamiento 
de trabajos, y una cantidad de otros ministerios de acceso a comunidades en necesidad del 
evangelio. En seis años, ellos han comenzado más de 3,000 iglesias y envían misioneros a 
otras naciones en todas partes de África. 

¿Qué revela su amor para otros? ¿Sabe la gente que usted es un discípulo de Jesucristo debido 
a la manera de sacrificio con que usted ama? 
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Es Tiempo para Orar 

1. Ore a Dios para que le llene de Su amor hasta que se desborde hacia aquellos en sus 
círculos de relaciones. Ore que Dios atraiga a la gente a Jesús debido al amor que ellos ven en 
su vida. 

2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? Cuando usted ore por las personas en su lista de las páginas 44-
45, pide al Señor que le muestre modos de mostrarles el amor de Dios. 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 



 

27 

 

Día 14 

Encueste a Su Mundo 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Juan 1:35-51 

 

Pensamientos para Hoy 

Cuando Andrés y Felipe encontraron a Jesús, inmediatamente pensaron de otros en sus 
círculos de relaciones que necesitaban conocerlo y trajeron a Pedro y Nataniel para que también 
le conocieran. Hoy, quiero que usted comience a pensar en la gente en sus círculos de 
relaciones que necesitan encontrar y conocer a Jesús como Salvador y Señor. Siga las 
sugerencias de oración abajo y luego voltee a la página 45. Ponga en lista los nombres de las 
personas que usted conoce y qué necesitan ser presentado a Jesús. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios que le recuerde sobre el tiempo cuando usted fue primero presentado a Jesús. 
Reflexione sobre el cambio que Jesús ha trabajado en su propia vida. 

2. Pídale a Dios que comience a identificar a las personas que usted conoce quiénes viven sin 
una relación de fe con Jesucristo. Piense en aquellos que están en los círculos concéntricos de 
la relación ilustrada debajo. Voltee a las páginas 44-45 y comience a hacer su lista. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 15 

Orando por Aquellos Aún no Creen 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Mateo 7:7-11 y Santiago 5:13-20 

 

Pensamientos para Hoy 

Hace años revisé el libro los “Círculos Concéntricos de la Preocupación” por Oscar Thompson y 
Carolyn Thompson Ritzmann (la viuda de Oscar). En ello, Oscar cuenta la historia de uno de sus 
estudiantes de seminario llamado Dick. Dick comenzó a hacer una lista de personas en sus 
círculos concéntricos de relaciones como usted comenzó durante el Día 7. Él comenzó a orar 
por su tía abuela Alice. Cuando ella cumplió 83 años él le envió una tarjeta de cumpleaños. 

Más tarde él y su esposa fueron para visitarla en el hogar de ancianos donde ella vivía. Cuando 
él comenzó a hablar de lo que él había aprendido sobre relaciones, describió la importancia de 
una relación con Jesucristo. Ella comenzó a llorar. Ella había sido un miembro de la iglesia la 
mayor parte de su vida, pero nadie había explicado como ella podría tener una relación personal 
con Jesucristo. Dick tuvo el privilegio de guiar a su tía abuela a la fe ese día. Unos meses 
después la tía abuela Alice entró en la eternidad y Dick preguntó, “Doctor Thompson, ¿si yo no 
la hubiera puesto en mi lista de mis círculos concéntricos? ¿Y si yo no hubiera hecho mi 
encuesta?” 

Después de que Dick puso a su tía abuela en una lista en su encuesta, él comenzó a orar por 
ella. Mientras oraba, Dios comenzó a darle una carga especial por ella. Él trabajó 
reconstruyendo la relación con ella lo que hizo un puente sobre cual el evangelio fluyó. 

Las dos Escrituras que usted leyó al principio del día son promesas maravillosas en cuanto al 
poder de la oración. Ahora que usted ha comenzado a contemplar y enlistar a las personas muy 
importante, quiero que usted comience a orar por ellos. Dios quiere trabajar por medio de usted, 
y una manera será por medio de sus oraciones. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios que dirija sus oraciones según Su voluntad para sus “personas muy 
importantes”. 

2. Vea la página 44 y use algunas sugerencias de oración en sus oraciones para las personas 
en su lista en la página 45. Mientras usted ora, sea sensible a las maneras que Dios puede 
dirigirlo para tomar medidas para alcanzar a aquellos individuos. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 16 

Viviendo con Urgencia 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Lucas 16:19-31 y San Lucas 21:25-28 

 

Pensamientos para Hoy 

¡Jesús viene otra vez! Nuestra redención está cerca. Pero las personas sin el sacrificio 
salvador de Jesucristo se están encaminando al tormento horrible en el infierno. 

En 2002, un año después de los ataques terroristas de 9-11, fui invitado por la agencia de la 
Misión Norteamericana para considerar ser el coordinador de oración para el énfasis del En 
foque Estratégico de ciudades en la ciudad de Nueva York. Yo había estado involucrado en 
retiros de oración y conferencias en la ciudad. Aunque mi familia no pudiera trasladarse, yo 
sabía al menos que tenía que orar. El Señor me trajo 1 Corintios 7:29 a mi atención: “El tiempo 
es corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen” (RVR 60). Mi 
esposa y familia oraron y sintieron que Dios nos pedía una medida distinta del sacrificio. Durante 
más de dos años, viví en Nueva York tres semanas cada mes y pasé la otra semana en 
Tennessee con mi familia. 

El tiempo es corto y la eternidad es larga. Hemos sido advertidos que la vida sin Cristo sería 
como una eternidad. El Señor quiere que ninguno “perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). En mi camino a Ciudad de Nueva York, realicé que “el tiempo 
es corto” podría significar que el Señor sabe que otros ataques vienen. Pero entonces realicé 
que "el tiempo es corto” podría significar que la segunda llegada de Jesús está cerca. 
Finalmente, realicé que la vida es corta. Si el Señor vuelve pronto, o afronto una tragedia o la 
enfermedad que podría tomar mi vida, o sólo me envejezco — cualquier manera que mi vida se 
termine — el tiempo en la tierra para confiar en Cristo es corto. Entonces realicé que tengo que 
vivir mi vida con urgencia. No puedo permitirme gastar el tiempo y la vida en asuntos triviales. 

Mientras usted ora para aquellos en sus círculos de relaciones que aún no creen, mantenga su 
destino eterno en su corazón. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios que les revele a las personas alrededor de usted que están encaminando hacia 
una atormento sin Cristo. Pídale que le de una vista de las multitudes alrededor del mundo 
quiénes aún deben oír Jesús. Pídale que le de Su compasión por aquellos para quien Él murió y 
pedirle por una urgencia en su vida por Él. 

2. Pregúntele a Dios qué Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él le ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que aún no ha creído en Cristo como el Salvador. Ponga el nombre 
en una lista en la página 45 y ver la página 45 para modelos de cómo orar. 



 

33 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Día 17 

Orando por Trabajadores en la Cosecha 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Mateo 9:35-38 

 

Pensamientos para Hoy 

Cuando Jesús “vio las multitudes, tuvo compasión de ellas” (v. 36). Mientras más cerca usted se 
pone a Jesús y más tiempo que usted pasa con Él, más su corazón comenzará a golpear con el 
amor por aquellos que Él ama. 

Piense en las muchedumbres que Jesús puedo ver en Israel hace 2,000 años. ¿Qué muchos 
eran ellos? ¿Cinco, diez, o veinte mil? ¿Tal vez más? Ahora piense en las muchedumbres que 
usted ha visto en vivo, en libros o revistas, por la televisión, o en las películas. ¿Ha visto usted 
algunas de aquellas muchedumbres con cientos de miles de personas? ¿Ha visto usted 
muchedumbres en las ciudades dónde las masas de las personas caminan continuamente? En 
nuestro mundo los números de las personas en el campo de la cosecha espiritual se multiplican 
rápidamente. ¿Quién les dirá las buenas noticias? ¿Quién irá? ¿Quién tendrá el privilegio de 
cosechar la cosecha espiritual entre ellos? 

Cuando Jesús vio las muchedumbres de Su tiempo, Él pidió a Sus discípulos orar por obreros 
en los campos de cosecha. Si usted todavía tiene su Biblia abierta a Mateo, mira al capítulo 10. 
Sólo después de que los discípulos oraron por obreros, Jesús les envió a entrar en las ciudades 
y aldeas para predicar las buenas noticias sobre Su Reino. 

Hoy, mantenga sus ojos abiertos para ver las muchedumbres alrededor de usted, en periódicos 
o revistas, o en el Internet o televisión. Cuando usted vea una muchedumbre, ore por aquel a 
quien Dios llamará y enviará a trabajar en el campo de cosecha.  

 

Es Tiempo para Orar 

1. Ore por los obreros que trabajan ya para recoger la cosecha espiritual. Ore para su 
protección, sabiduría, salud física, emocional y espiritual, y por fecundidad. Ore por aquel a 
quien Dios llamará y enviará a trabajar. Ore para que Él llame a algunos de su iglesia y hasta de 
su familia. 

2. Permita que Dios lo llame y diríjase para trabajar en la cosecha. Pregunte a Dios qué Él 
quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona o hasta para una muchedumbre o grupo de gente que tienen que 
creer aún en Cristo como el Salvador. Ponga el(los) nombre(s) en una lista en la página 44 y ver 
la página 45 para modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Día 18 

El Mandato Final de Jesús 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-45; Juan 20:21-22; y Hechos 1:8 

 

Pensamientos para Hoy 

Las palabras finales de las personas famosas son recordadas por mucho tiempo y a menudo 
muy cotizadas. Cuando una persona sabe que está en cama a punto de morir, podría preparar 
una declaración de desafío final a familia y amigos. Las palabras finales pueden tener un gran 
significado para la siguiente generación. 

Jesucristo vino para proveer la salvación para toda la humanidad. Después de Su muerte, 
entierro, y resurrección, Jesús pasó cuarenta días dando a Sus discípulos sus instrucciones 
finales para guiar a la iglesia hasta Su segunda llegada. No todas de aquellas palabras fueron 
escritas en la Biblia para ser leídas por nosotros. Pero algunas sí fueron escritas, y eran quizás 
Sus últimas palabras más importantes. 

Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él dio Su mandato final a Sus discípulos. Él quiso 
que Sus discípulos captaran esta, la comisión más importante para la iglesia. El futuro de Su 
Reino descansaría en la obediencia de Sus discípulos. Cada uno de los autores inspirados por 
el Espíritu Santo para escribir los Evangelios, recibió y plasmó una versión de este mandato, 
evidenciando que Jesús le prestó atención especial durante Sus días finales en la tierra. Usted 
lee aquellos mandatos en las Escrituras al principio. 

¿Qué tan fiel ha sido usted en obedecer el mandato final de Cristo? ¿Está usted haciendo 
discípulos mientras usted vive su vida diaria? ¿Ha predicado usted las buenas nuevas? ¿Está 
usted hablando con otros del arrepentimiento y perdón que está disponible por medio de 
Jesucristo? ¿Ya que Jesús fue enviado para buscar y salvar al perdido, procura usted señalarle 
a las personas cómo alcanzar la salvación? 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios sobre el estado de su obediencia al mandato final de Cristo. Si falta su 
obediencia, confiésele su pecado. Pídale que guíe le facilite su obediencia. 

2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que aún no ha creído en Cristo como el Salvador. Escribe el nombre 
en la lista de página 44 y vea la página 45 para modelos de cómo orar. 
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Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 19 

Váyase a Casa y Cuente 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Marcos 5:1-20 

 

Pensamientos para Hoy 

Piense en la historia que este hombre que antes fue poseído por un demonio tuvo que compartir 
en su casa. ¡Seguramente era un testimonio poderoso! Cuando Jesús dijo que seríamos Sus 
testigos (Hechos 1:8), este es de lo que Él hablaba. Un testigo es quién hace un informe de lo 
que él sabe y ha experimentado personalmente. Nadie mejor que usted puede contar su historia 
como un testimonio personal. Y cuando usted está lleno de Su Espíritu Santo, tendrá el poder 
de ser un testigo para Él. 

Hoy, quiero que usted reflexione sobre todas las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. 
¿Qué cambios ha hecho Cristo en su vida? ¿Cómo ha sido diferente su vida porque usted ha 
conocido a Cristo? ¿Dónde piensa usted que estuviera si no hubiera entregado su vida por la fe 
en Él? Haga unas notas abajo. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Si usted se está reuniendo con otros en su familia para esta oración diaria y tiempo devocional, 
comparta sus historias el uno con el otro. Cuente sobre las maravillosas obras que Él ha hecho 
por usted. Alábenle y agradézcanle juntos. 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Agradece a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por usted. Sea específico. 

2. Ore hoy por una persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador. Escribe el 
nombre en la lista de la página 44 y ver la página 45 para modelos de cómo orar. Ore hoy por 
otros en su lista. 
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3. Ore por cuándo y cómo usted compartirá su historia con su familia en casa. ¿Hay allí 
personas que conocían tu historia "antes de recibir a Cristo" qué usted necesita compartir? 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 20 

Un Testimonio para Su “Ciudad” 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Juan 4:28-30, 39-42 (o el pasaje en total San Juan 4:1-42) 

 

Pensamientos para Hoy 

Esta historia sobre el encuentro de Jesús con la mujer Samaritana en el pozo de Jacob es una 
historia poderosa del cambio que Jesús puede hacer en una comunidad en un período de 
tiempo muy corto. Piense en esta mujer. ¿Cuánto tiempo había conocido a Jesús antes de que 
ella comenzara a decirle a todos en su ciudad tocante de Él? ¿Qué tipo de entrenamiento había 
recibido? Esta mujer probó “el Agua Viva” y su vida fue cambiada. El “Agua Viva” (Jesús) se 
manifestó en su vida y se hizo evidente a aquellos que oyeron su historia. Como Andrés y Felipe 
(Día 14), ella inmediatamente tuvo que ir a compartir con otros y traerlos para conocer a Jesús 
personalmente. Cuando muchos en la ciudad creyeron en Jesucristo, tuvieron una experiencia 
de su propia historia y no sólo por las palabras del otro. 

Ayer, le pedí reflexionar sobre su historia. ¿Qué ha experimentado usted en su encuentro con 
Jesucristo que ha cambiado su vida? ¿Cuál es su testimonio? Hoy, quiero que usted piense en 
su "ciudad". ¿Quiénes son las personas que tienen que oír su testimonio? 

 

Es Tiempo para Orar 

1. Pídale a Dios que le revele a las personas en su "ciudad" que pueden estar listas para 
responder cuando escuchan su historia. ¿Serán personas en su casa, vecindad, escuela, lugar 
de trabajo, o gimnasio? ¿O puede ser que su "ciudad" son las personas que le conocían en los 
tiempos "antes de recibir a Cristo"? Pida a Dios valor para compartir su historia con su “ciudad”. 
Describa o escribe los nombres de las personas que Dios pone en su mente y corazón. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Pregúntale a Dios lo que Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 
¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador. Escriba el 
nombre en la lista en la página 44 y ver la página 45 para modelos de cómo orar. 
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Diario 

 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Día 21 

La Cosecha Por Venir 

 

La Palabra de Dios para Hoy 

Lea San Juan 4:27-38 y Hechos 1:8 

 

Pensamientos para Hoy 

Si usted ha estado ayunando del alimento a fin de buscar al Señor en oración por un 
avivamiento y despertamiento, usted puede identificarse con Jesús. Los discípulos trataban de 
convencerlo a comer, pero Él se preparaba a recoger una cosecha espiritual en una ciudad. Su 
comida era obedecer la voluntad de Su Padre. A veces un objetivo espiritual será mucho más 
importante para nosotros en vez de tomar tiempo para comer. 

Los discípulos de Jesús estuvieron sorprendidos cuando ellos lo encontraron hablando con la 
mujer. Un hombre judío jamás sería visto en público hablando con una mujer de Samaria, sobre 
todo una divorciada con cinco exmaridos. ¿Qué hacía Él? Los discípulos quizás esperaban una 
cosecha espiritual cuando Jesús estableció Su Reino. ¿Jesús esencialmente dijo, “¿Por qué 
esperan? ¡Ahora es el tiempo de la cosecha!” 

Tomemos Sus palabras para nosotros. Podríamos decir algo como lo siguiente: 

• Tal vez el despertamiento vendrá cuando todas las iglesias experimenten un avivamiento. 

• No podemos esperar una cosecha cuando el mundo perdido es tan frío y endurecido. 

• Él se ha retrasado 2,000 años para volver. No nos tenemos que apurarnos ahora. 

• Hemos intentado antes (pescando toda la noche). Esta no es una hora apropiada. 

Un día Pedro y sus compañeros habían tratado de pescar toda la noche. Pero Jesús les dijo que 
salieran a aguas más profundas y echaran sus redes. ¡Ellos de mala gana obedecieron y 
pescaron a tantos peces que casi hundieron dos barcos! “¡Viendo esto Simón Pedro, cayó de 
rodillas ante Jesús, diciendo, “Apártate de mí, Señor, ¡porque soy hombre pecador!’” 
(Lucas 5:8). Este fue el día que Jesús les llamó para pescar hombres. ¿Notó usted que la gran 
cosecha de peces que vino antes de que Pedro confesara su pecado? A veces la bondad de 
Dios trae el arrepentimiento (Rom. 2:4). 

La pesca y la cosecha es el trabajo del Señor. Él nos ha elegido para trabajar juntos con Él en 
esta gran tarea. Él está trayendo una pesca y una cosecha en muchos lugares alrededor del 
mundo. Él es totalmente capaz de hacer esto donde vivimos también. Vamos a prestar atención 
a Su declaración de Su orden final y ser Sus testigos hasta lo último de la tierra. Jesús nos diría, 
“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 
4:35). 
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Es Tiempo para Orar 

1. Promete tu disponibilidad para obedecer a Dios, y pídele traer una gran cosecha para Su 
gloria. Siga orando por obreros para la cosecha. 

2. Preguntar a Dios qué Él quiere que usted haga hoy para aplicar lo que Él ha revelado. 

 

Diario 

¿Qué aprendí hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

¿Qué voy a orar hoy? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Mis PMI (Personas Muy Importantes) 

Que Aún Deben de Creer 

Sobre el curso de estos 21 días, haga una lista de la gente en sus círculos de relaciones que es 
su gente muy importante. Pida a Dios enfocar su atención en para enfatizar. Ponga a la gente 
en una lista que cree todavía en Cristo y aquellos para quien usted no sabe su relación a Cristo. 
Identifique a la gente que es miembros de familia, parientes, amigos (pasado y presente), 
vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, la gente usted se asocia o se relaciona 
con en una base regular, conocidos que usted no puede saber bien, pero usted sabe sus 
nombres o caras. Dibuje una estrella al lado de aquellos para quien Dios le ha dado una 
preocupación especial. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Orando por Aquellos que Aún Han de Creer 

Cuando usted ora para aquellos que aún no creen, considera algunos de estas oraciones. 

1. Traigalo a conocer el vacío y falta de sentido en su vida. Tráigalo al final de sí mismo de 
modo que él se regrese a Él. 

2. Haga que él tenga hambre y sed para más en su vida. 

3. Traigalo a entender la verdad de su condición sin Cristo y entender lo que Cristo ha hecho 
para su salvación. 

4. Traiga la convicción del pecado. Permita que las consecuencias de su pecado hagan que él 
deseara una vida diferente. Déjele cansarse con su vida como es. 

5. Jesús, revélele al Padre. 

6. Padre, exalte a Jesús en sus ojos. 

7. Padre, atráelo a Usted y Su Hijo Jesús. 

8. Guía y crea circunstancias que crean una necesidad, y luego muestren Su amor por medio de 
cumpliendo las necesidades por medio de mí u otros de su gente. 

9. Traiga gente piadosa en su vida que le influirá para Cristo. 

10. Prepara circunstancias donde un creyente tendrá la oportunidad de perdonarle y así revelar 
Su piedad. 

11. Señor, me preocupo tanto para esta persona que tiene mi permiso para permitir que él me 
ofenda de un modo tan serio que sabe que él no merece el perdón. Entonces permítame 
perdonarlo para mostrarle lo que Su piedad parece para que Tú puedas atraerlo a Ti mismo. 

12. Ahora sus oídos para oír Su llamada. 

13. Permita que él vea la unidad y el amor entre Su pueblo en una manera que es convencido 
que Jesús fue enviado por Ti. Convénzalo que Jesús es en verdad, el Salvador del mundo. 

14. Prepara su vida para recibir el inicio de Su Palabra. 

15. Protegerlo de las intenciones de Satanás para cegarlo y quitar la Palabra que ha sido 
sembrada. 

16. Reduzca las preocupaciones del mundo alrededor de él que podría ahogar la semilla 
plantada en su mente. 

17. Levanta a intercesores en nombre de esta persona. 

18. Revelame el tiempo y la manera para compartir a un testigo sobre usted y decirle sobre las 
noticias buenas de salvación. 

19. Traigalo bajo la influencia y de oír de Su Palabra por medio de enseñanza o predicación. 
Hágalo disponible para escuchar. 
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20. Crea oportunidades para que él pueda oír a un testigo para Cristo de diferentes personas 
confiadas. Use el tiempo apropiado y la diversidad de estos testigos para convencerlo que Tú 
eres el Autor detrás de todos. 

21. Haga que él reconozca su necesidad de un Salvador. 

22. Señor, haz lo que sea para hacer que esta persona te busque. Rompe la dureza de su 
corazón hacia ti. 
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APÉNDICE A 

INVENTARIO ESPIRITUAL POR COMPLETO 

Evaluación del Crecimiento y la Vida del Cristiano "Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de 
perversidad, Y guíame en él camino eterno" (Salmos 139:23~24). 

 

PARTE 1: Nacimiento Nuevo (Salvación Genuina) 

¿Hubo alguna vez un tiempo en mi vida que… 

1. ¿De verdad me arrepentí de mi pecado (San Lucas 13:3)?  Sí o No 

(El Arrepentimiento es una actitud de corazón que clama, "Señor, 

todo lo que yo se ahora que es pecado, y todo lo que Tú me 

muestra en el futuro que es pecado, doy todo para Jesucristo. ") 

2. ¿Coloqué toda mi fe y confianza completa solo en Jesucristo - nadie y nada más  

(Efesios 2:8; Juan 14:6)? Sí o No 

3. ¡Me rendí completamente a Jesucristo como el Maestro y Señor de mi vida! (Hechos 16:31; 
Romanos 10:9•10)! (Actitud de Corazón: "Le amaré, le serviré y le obedeceré para siempre, 
nunca volveré atrás. ") Sí o No 

4. ¿Yo sabía el perdón y la limpieza de Dios (Tito 3:5•6; Isaías 1:18), hice mi paz con Dios en el 
cielo para la eternidad (Romanos 5:1), y me animé espiritualmente (1 Pedro 3:18)? Sí o No 

5. Dios completamente transformó mi vida y me hizo una nueva persona - el nacimiento nuevo 
(2 Corintios 5:17) - por lo tanto, los siguientes elementos son vividos por el mensaje de mi vida: 
Sí o No 

a. Las cosas viejas fallecieron (actitudes, pensamientos, deseos, motivación, vocabulario, estilo 
de vida, acciones, reacciones) y todas las cosas se hicieron nuevas (nuevo corazón, nuevo 
amor, nuevo objetivo, etc.) (2ª Corintios 5: 17) Sí o No 

b. Yo no puedo pecar y salir sin convicción o castigo (Hebreos 12:6-8) Sí o No 

c. No amo las cosas del mundo (revistas, estilos de vida mundanos, ropa, música, 
muchedumbre, estándares, periódicos, filosofías, libros) (1 Juan 2:15) Sí o No 

d. Tengo un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios (que es nunca al contrario de Su 
Palabra) en cada área de mi vida (1 Juan 2:16•17; Mateo 7) Sí o No 

e. Sé que tengo el potencial para entender toda la verdad espiritual porque el Autor de la 
Palabra de Dios (el Espíritu Santo) mora en mí y me ayuda a entenderlo; así que la Biblia tiene 
sentido cuándo la leo (Juan 14:26) Sí o No 

f. ¿No puedo practicar continua o habitualmente el mismo pecado (1 Juan 3:9) Sí o No 
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g. De verdad amo a mis hermanos y hermanas en la familia de Dios y amor estar con ellos en la 
casa de Dios, estudiando Su Palabra juntos (Juan 13:34) Sí o No 

h. Amo a la gente con todo mi corazón y lo demuestro por medio de ministrando a sus 
necesidades físicas y espirituales (1 Juan 3:14) Sí o No 

i. Dios contesta mis oraciones (1 Juan 3:22) Sí o No 

j. El Espíritu Santo mora en mi cuerpo y en este mismo momento me da la paz absoluta, la 
alegría, y el aseguramiento que soy un niño genuino de Dios (1ª Juan 3:24) Sí o No 

 

RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja: 

"Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección," (2 Pedro 
1:10). 

 

PARTE 2: Utilizando los Instrumentos de un Avivamiento 

La Palabra de Dios 

1. ¿Amo leer y meditar sobre la Palabra de Dios? Sí o No 

2. ¿Entiendo la Biblia y lo que Dios me dice por medio de Su  

Palabra? Sí o No 

3. ¿Cambió mi vida en respuesta a qué leí en la Biblia? Sí o No 

4. ¿Cuánto tiempo paso cada día leyendo la Biblia?  

 

Ninguno  

5 min. 5 min.  

30 min.  

Más   

5. ¿Mis Devocionales personal son consistentes y significantes? Sí o No 

6. ¿Memorizo la Escritura? Sí o No 
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7. ¿Cuántos versículos memorizo cada semana?  

1-3   

4-7   

8-10  

Mas  

8. ¿Me encuentro cantando u orando la Escritura al Señor? Sí o No 

9. ¿Personalizo, obedezco, y comparto la Palabra de Dios cada día? Sí o No 

10. ¿Estoy creciendo para amar y obedecer la Palabra de Dios más cada día?  Sí o No 

 

Oración 

1. ¿Valoro y aprecio la oportunidad de orar? Sí o No 

2. ¿Contesta Dios mis oraciones? Sí o No 

3. ¿Cuándo fue la última vez que recibí una respuesta específica de mi oración?  

Horas ___ 

Dias ___ 

Meses___ 

Años ___ 

 

¿Cuál es la oración y respuesta especifica? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Mis oraciones son: 

Significante   

Palabras Vacías  
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Repeticiones  

Obligación   

5. ¿Puedo orar regularmente por las cosas que solo el poder sobrenatural de Dios puede 
cumplir? Sí o No 

6. ¿Cuánto tiempo debo pasar en una auténtica y sincera oración cada día?  

 

Comidas  

5 min.  

10 min.  

15 min.  

30 min.  

__ min.  

7. ¿Creo que Dios se complace con mi vida diaria de oración? Sí o No 

8. ¿Estoy satisfecho con mi vida diaria de oración? Sí o No 

 

RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja:  

Dese cuenta de que no está utilizando las herramientas de Dios del renacimiento. 

 

PARTE 3: Discernir los Obstáculos de un Avivamiento 

Orgullo 

1. ¿A veces es difícil de confesar mi pecado a Dios? Sí o No 

2. ¿A veces es difícil pedirle perdón, a mi familia o a conocidos cuando he pecado contra ellos? 
Sí o No 

3. ¿A veces me resulta difícil reconocer cuando me equivoco? Sí o No 

4. ¿Tengo una tendencia a querer crédito por logros? Sí o No 
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5. ¿A veces deseo adelantarme y obtener un gran nombre y ser un éxito para gratificación 
personal? Sí o No 

6. ¿Yo deseo ser reconocido? Sí o No 

7. ¿A veces es difícil para mostrar mi amor para Jesús públicamente?  

Sí o No 

8. ¿A veces se me hace difícil para expresar el amor genuino y la apreciación? Sí o No 

9. ¿A veces trato de adelantarme, hasta por encima de otros? (¿Soy un oportunista?) Sí o No 

10. ¿Estoy dispuesto alguna vez para sacrificar mi propia honestidad y pureza de la vida para a 
fin de ser un éxito? Sí o No 

11. ¿A veces me defiendo cuándo una falta o un pecado son indicados en mi vida? Sí o No 

12 ¿Es mi deseo primario cuidarme más bien que a otros, estimar a todos los otros mejor que 
mí, y ayudar a otros ser un éxito? Sí o No 

 

RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas SÍ, tache esta caja:  

"Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma; Los ojos altivos,... " 
(Proverbios 6: 16-17). 

Tratando con el Pecado 

1. ¿Tengo un corazón puro? Sí o No 

2. ¿Aborrezco el pecado? Sí o No 

3. ¿Puedo francamente decir que no tengo ningún "problema de pecado" en el cual no pueda 
tener victoria? Sí o No 

4. ¿Confieso mis pecados por nombre? Sí o No 

5. ¿Mantengo "cuentas claras de pecado" con Dios (confesar y arrepentirme cuando Él me 
examina)? Sí o No 

6. ¿Estoy dispuesto a dejar todo el pecado para Dios? Sí o No 
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RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja:  

"Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír." (Isaías 59:2). 

Valores 

1. ¿Amo lo qué Dios ama y aborrezco lo qué Dios aborrece? Sí o No 

2. ¿Me duelen las cosas que le duelen al Señor? Sí o No 

3. ¿Me deleito en cosas que complacen al Señor? Sí o No 

4. ¿Valoro mucho de las cosas qué Dios valora (dando, testificando a almas perdidas, 
estudiando Su Palabra, la oración, etc.)? Sí o No 

5. Mi sistema de valores es:  

Eternal (cosas que no veo)  

Temporal (cosas que veo)  

Un poco de cada uno   

RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja:  

"Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre." (1 Juan 2: 17). 

Prioridades  

1. ¿Por medio de ejemplo y pruebas en su vida, que es más importante?  

Gente      o    Producción     

Servicio     o    Éxito      

Ministrando     o    “El Ministerio”     

El trabajador     o    “El trabajo”     

Calidad & profundidad    o    Cantidad y Tamaño    

Oración y Ayuno    o    Métodos y Programas  
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2. En orden, numere lo siguiente con relación a cuál consume la mayor parte de su tiempo 
diario:  

La Televisión y Películas    ___ 

Computadora/Internet    ___ 

Comer      ___ 

Recreación     ___ 

La Palabra de Dios     ___ 

La Oración     ___ 

 

3. En orden, numere lo siguiente con relación a cuál consigue la mayor parte de su dinero 
mensualmente:   

Carro o mascotas   ___ 

Deportes o Pasatiempos  ___ 

Con su esposa o socializando ___ 

Hábitos    ___ 

El trabajo del Señor (la iglesia, misiones, etc.) ___ 

Música (CD’s, MP3’s, etc.)   ___ 

 

4. Ponga en orden de importancia sus cuatro primeras prioridades diarias:  

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

 

 

RESUMEN 

Si sus tres primeras prioridades para cada día no incluyen su relación personal con Dios, su 
relación y responsabilidades con su familia, y sirviendo y ministrando a otros, tache esta caja: 
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PARTE 4: Activando los Principios de un Avivamiento  

Obediencia 

1. ¿Hago exactamente lo que me dicen que haga? Sí o No 

2. ¿Por lo general obedezco inmediatamente? Sí o No 

3. ¿Me regocijo y alabo al Señor en cada acto de obediencia? Sí o No 

4. ¿Encuentro fácil y provechoso rendirme a cada autoridad ordenada por Dios? Sí o No 

Honestidad 

1. ¿Puedo decir que nunca miento, falsifico, o engaño? Sí o No 

2. ¿Por lo general cuál es la razón por la que miento? 

Cualquier tiempo es necesario para adelantarme    

En sentido comercial normal y bueno     

Cubrir otro problema de pecado      

Parecer mejor en ciertas situaciones     

3. ¿Puedo decir que nunca exagero? Sí o No 

 

RESUMEN 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja:  

 

Realice que usted no activa los principios de Dios del renacimiento. 

 

Control del Espíritu 

1. ¿A mi mejor conocimiento, ahora mismo estoy permitiendo a Jesucristo ser Señor y Maestro 
de cada área de mi vida? Sí o No 

(Si es “NO”, escriba alguna área que Él no controla: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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2. ¿Permito que el Espíritu Santo me llene (me controle)? Sí o No 

3. ¿Soy conmovido con Jesús, estoy lleno de Su alegría y paz, y hago de Él el objeto de mi 
amor? Sí o No 

4. ¿Ando por fe en vez de vivir según mis sentimientos? Sí o No 

5. Escriba el nombre de las tres últimas personas a quien usted le testificó de Cristo (dicho por 
su vida y testimonio): 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

RESUMEN 

 

Si usted marcó una o varias preguntas NO, tache esta caja:  

"Sed llenos del Espíritu" (Efesios 5: 18). 

 

 

REVISIÓN FINAL 

Hay ocho cajas de resumen, y en cada una usted ha marcó indicando una necesidad de 
salvación o renacimiento genuino. 

¿Cuántas cajas de resumen marcó usted? ____ 

"Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová." (La. 3:40) 
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APÉNDICE B 

Modelos de un “Ayuno de Daniel” 

Cuando usted considera el potencial para combinar la oración con el ayuno, hay métodos 
múltiples para hacerlo. Las siguientes normas son las que un pastor puede compartir con su 
iglesia: 

Una comida cada día — El ayuno no es sólo dejar de comer el alimento, sino también incluye 
la oración durante la hora de comer. Jesús dijo, “¿Asi que no habéis podido velar conmigo 
una hora?” (Mateo 26:40). Toma aproximadamente una hora para preparar una comida o ir a 
un restaurante o prepararse para comer. Así que, esa hora es una oportunidad perfecta para 
orar. Aquellos que trabajan en empleos agotadores y calorosos no pueden ayunar 
completamente porque ellos necesitan energías y resistencia para el esfuerzo físico. Sin 
embargo, ellos pueden sacrificar una comida un día a favor del Señor. 

Dos comidas cada día — Algunas personas pueden orar durante dos horas cada día, 
sacrificando dos comidas al Señor. 

Comiendo solo legumbres — El “Ayuno de Daniel” envuelve dejar las carnes, postres y 
bocadillos, comiendo sólo el alimento que Daniel probablemente comió. Mientras el ayuno nos 
da el tiempo extra para orar, es un compromiso del corazón que cuando junto con la oración, 
mueve el corazón de Dios. 

Deje ver la televisión — La gente del mundo podría reírse “del ayuno de televisión” “o 
sacrificando la televisión” pero esto es un compromiso a Dios que coloca la lealtad a Cristo 
primero sobre todo más. Esta es una opción espiritual en respuesta a Cristo, quien ordena: “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33). 

Deje los deportes — Dejando la liga de boliche, jugando al golf, la pesca, corriendo u otra 
actividad por una temporada (como 40 días) para orar durante ese tiempo es una opción. Esto 
coloca el ejercicio espiritual encima del ejercicio físico. “Porque el ejercicio corporal para poco es 
provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,” (1 Timoteo 4:8). 

Deje el leer por placer — Más allá de lo que usted debe leer para su trabajo o preparación para 
enseñar la Palabra de Dios, leyendo por placer podría ser sustituido por el tiempo de oración. 
Usted podría considerar dejando a un lado el periódico diario también. 

Restringir el uso de teléfono celular y mensajes de texto — Mientras algunos de estos 
dispositivos de comunicación son necesarios, ellos son ladrones de tiempo que podrían ser 
colocados a un lado para dedicarse a la la oración. 

Uso de iphone, androides o reproductores de MP3 — Algunas personas tienen la 
oportunidad de restringir su tipo de música a solo cristiana. 

Facebook y otros medios de comunicación social — Estas actividades pueden consumir 
cantidades enormes de tiempo. Parte de un ayuno podría ser dejando medios sociales y usando 
el tiempo para orar e interceder. 
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Otro — Puede haber algo que el Espíritu Santo trae a la mente que usted podría dejar mientras 
usted se concentra más en la oración. 
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APÉNDICE C 

Un Ayuno que Daniel usó 

Al “Ayuno de Daniel” es para el cuerpo, el alma y el espíritu. Mientras unos quizás quieran 
considerar métodos alternos para expresar la autodisciplina con propósitos espirituales, lo 
siguiente asistirá a quienes queriendo participar en el “Ayuno de Daniel”. La Biblia nos enseña 
que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El “Ayuno de Daniel” afecta 
estas tres partes cuando nosotros dedicamos un tiempo para oración enfocada y ayuno 
intencional. 

El Cuerpo - Ciertamente nuestros cuerpos son afectados cuando nuestra dieta es cambiada, 
para unos, de modos muy dramáticos, durante el “Ayuno de Daniel”. Muchos experimentan 
desintoxicación de cafeína, productos químicos y azúcar. Los síntomas son por lo general: 
dolores de cabeza, calambres en las piernas, fatiga y malestar general. La mayor parte de las 
personas pierden peso durante el “Ayuno de Daniel”. Muchos informan de las curaciones de 
diabetes, alergias, artritis y cáncer.  

El Alma - Referida frecuentemente en la Biblia como "la carne", el alma también es afectada 
enormemente durante el “Ayuno de Daniel”. El alma es el asiento de nuestras emociones, 
intelecto, personalidad y voluntad. Es en el "reino del alma" donde experimentamos ansias, 
frustración, el enojo... y hasta felicidad.  

Durante el “Ayuno de Daniel”, su alma aún puede rebelarse contra el cambio dramático de su 
dieta. Experimentando y ganando esta batalla sobre la carne es a menudo una de las lecciones 
más poderosas del “Ayuno de Daniel”. 

El Espíritu - Nuestro espíritu es la parte renacida de nosotros que se rinde a Dios y luego 
permanece con el Padre y el Hijo. Nuestro espíritu está lleno del Espíritu Santo cuando 
cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Durante el “Ayuno de Daniel”, queremos poner nuestro 
espíritu a cargo del control de las otras dos partes de nosotros. Cuando nuestra carne actúa con 
ansia, tomamos el control de ello con nuestro espíritu (como un padre toma el control de un niño 
rebelde). ¿Y si usted tiene condiciones de salud que pueden limitar su capacidad para ayunar?  

El ayuno nunca debiera traer daño al cuerpo. Usted debe asegurarse de consultar con su 
profesional de salud antes de comenzar el “Ayuno de Daniel” o haciendo algún cambio en sus 
hábitos de alimentación. 

¡El “Ayuno de Daniel” consiste en un modo muy sano de comer! Los profesionales de salud 
pueden apoyar este plan de comida, pero podrían sugerir unas modificaciones si usted tiene 
condiciones de salud que necesitan atención especial. Por ejemplo, las madres embarazadas y 
las recién paridas que cuidan sus niños pequeños, podrían conseguir instrucciones para añadir 
en su tiempo de ayuno, pescado, pollo y queso al tiempo del “Ayuno de Daniel”, pero por otra 
parte pudieran recomendar mantenerse en su patrón alimentario. Los diabéticos quizás 
necesitarán añadir más carbohidratos o incluir a pollo y pescado durante el tiempo del ayuno. 
También, aquellos que practican activamente algún deporte, son fisiculturistas u otra actividad 
similar, tal vez necesitaran cambiar ligeramente su plan de alimentación. 

Le animo a consultar con su médico... ¡y también, absténgase del dulce y el consumo de 
gaseosas! 
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¿Qué es el “Ayuno de Daniel”? - El “Ayuno de Daniel” es un ayuno parcial con base bíblica. 
Esto es un método de ayunar que los hombres, las mujeres y la gente joven por todo el mundo 
usan cuando ellos entran en la disciplina espiritual de oración y ayuno. 

Hay dos escrituras que fundamentan el “Ayuno de Daniel”. En Daniel 1, el Profeta comió sólo 
verduras (habría incluido frutas) y bebió sólo agua. Asi que en las Escrituras conseguimos dos 
de las normas para el ayuno: 

1. Sólo frutas y verduras 

2. Sólo agua como bebida  

Luego en Daniel 10, leemos que el Profeta no comió ninguna carne, ni cualquier pan o alimento; 
y él sólo bebió agua durante 21 días. Por supuesto, la gran mayoría de Bautistas acostumbran a 
abstenerse totalmente de bebidas alcohólicas.   

De esta Escritura, conseguimos una tercera y cuarta norma:  

3. Nada con azúcar, pan o sus derivados.  

4. Nada que contenga levadura - Esta norma importante viene de principios del pueblo judío, 
donde ninguna levadura es usada durante el ayuno. Por eso la levadura y otros por el estilo 
no son permitidos en el “Ayuno de Daniel”. 

Finalmente, concluimos que ninguna comida artificial o cualquier producto tratado o químico, 
son permitidos en el “Ayuno de Daniel”. 

Cuando preguntado sobre el plan de comida del “Ayuno de Daniel”, a menudo digo que es "una 
dieta vegetariana aún con más restricciones." 

Esté seguro de leer los ingredientes en las etiquetas de la comida ya preparada para asegurarse 
que ellos sólo incluyen ingredientes que se encuentren en el “Ayuno de Daniel”. 

Algo muy importante para pensar. . . Durante su “Ayuno de Daniel” habrá ocasiones cuando 
usted querrá "estirar las reglas" un poquito. Por ejemplo, aunque las normas dicen que debemos 
beber sólo agua... usted concluirá que los tés de hierbas son verduras mezcladas con agua y 
por lo tanto, usted puede seguir adelante y beber tés de hierbas durante el “Ayuno de Daniel”. 
¡Sea obediente y tome control de sus deseos y absténgase de hacerlo! Será parte del ejercicio 
de dominio propio que usted estará desarrollando durante su tiempo de ayuno. 

Le animo a aprender una lección espiritual poderosa preguntándose (examen de su corazón): 
"¿Por qué quiere usted los tés de hierbas, realmente los necesita?" 

Pienso que la respuesta será, "Bueno, sólo los quiero. No puedo beber sólo agua, quiero tener 
algo más." 

El “Ayuno de Daniel” nos enseña a negar nuestra "identidad humana” y en cambio poner nuestra 
“identidad espiritual” en el control de nuestra carne. Cuando usted planifica sus comidas y come, 
tenga en mente que la definición de un ayuno debe ser negarnos del alimento material para un 
fortalecer nuestro cuerpo, alma y espíritu con el objetivo espiritual de agradar a Dios y 
acercarnos más a Él. 


