50 días de Oración, desde Resurrección hasta Pentecostés
Estoy convencido que Dios nos está preparando para un fuerte mover bíblico de Su Espíritu para glorificar a Jesucristo y
extender Su evangelio y Misión con Su iglesia. ¿Estás listo? ¿Vas a ser parte?
Estos 50 días de Oración, desde Resurrección hasta Pentecostés, serán parte clave y convincente de esos pasos de fe.
Tenemos el privilegio y oportunidad de juntos, ser parte de un mover de Dios que está trayendo renovación personal y a
las iglesias. Este movimiento va creando gran expectativa de lo que El hará para reenfocarnos en Su Misión de ver vidas
alcanzadas para Cristo. Pero siempre comienza con un quebrantamiento y entrega de consagrar a vidas, matrimonios,
jóvenes, hombres, mujeres, e iglesias para Su gloria.
Los últimos meses han estado llenos de expresiones de esta unidad espiritual junto con crecimiento personal de oración
y de iglesias en este bello espíritu de avivamiento.
Estamos viendo ese deseo hacerse realidad con el movimiento de oración a través de toda Florida donde cada semana se
ven expresiones unidas de este mover. Los movimientos históricos de oración y avivamiento siempre comenzaron con ese
sentido de inquietud y hasta desesperación. De ese quebrantamiento vinieron etapas de un remanente orando y otros
uniéndose a esa búsqueda hasta que Dios obró. Le doy gracias a Dios por todos los que en Florida lo están haciendo y
uniéndose al movimiento de oración en sus expresiones variadas. ¡Dios es glorificado!
Estamos por comenzar 50 días de oración invitando a cada iglesia a que se unan a orar para que Dios siga
transformándonos de gloria en gloria. Que esa búsqueda renueve, traiga convicción y nos desafíe a ver nuestra necesidad
de mayor poder de lo alto. De allí nace el poder para lo que Él quiera hacer dentro y a través de su iglesia en cumplir la
Gran Comisión.
En estos 50 días de oración oremos cada semana por:
 Una renovación personal en Su Palabra. Por eso, verá lecturas breves diarias para que la Palabra de Dios nos
hable. Nada penetra y aviva el corazón más que la Palabra de Dios. Puede hacerlo personalmente o en familia.
Use la Palabra para orar que esa verdad sea real para sus vidas e iglesia.
 Una vida de oración más profunda en nuestras vidas, familias, iglesias y Convención. No son actividades o
cantidad de tiempo sino, un mover de búsqueda y perseverar en oración. Dios desarrolla el deseo y maneras de
hacerlo. Pero ayudémonos en las muchas oportunidades de hacerlo juntos en la iglesia local con lo que su pastor
y ministerios hagan en encuentros regionales o de grupos de oración, y por zoom cada semana con otros en el
estado (ver listado de horarios adjunto por zoom del Ministerio de Oración Estatal (MOPALIB). Puedes registrarte
en www.flbaptist.org/pray para ser parte del énfasis de oración de Florida Baptist Convention. Si le envías tu
email a FRamirez@FlBaptist.org te incluye en el listado de oraciones hispano con todos los eventos y motivos
mensuales.
 Un avivamiento personal y de iglesias en lo que Dios quiera hacer para traer convicción, confesión, consagración,
edificación y envío a Su misión.
 Un despertar espiritual en los que todavía no le conocen. Use este tiempo para orar por su familia, vecinos,
compañeros de trabajo, comunidad y otros que encuentre cada día. Pero comience con su listado de aquellos por
los cuales desea que conozcan a Jesucristo. Ore por ellos y pregúntele al Señor como quiere usarle para sembrar
el evangelio y testificarles. Como iglesia oren por los vecindarios con caminatas de oración, búsquedas de persona
de paz, conexiones de oración por las necesidades de aquellos que quieren oración, y otras maneras por medios
sociales del internet.

 Un mover de Gran Comisión: Todo avivamiento siempre resulta en una visión mayor por el mundo y lo que Dios
ha preparado a nuestro alrededor para Su cosecha. Tu familia, comunidad, ciudad, condado, otras culturas,
estado, país(es) y el mundo. El mandato y la estrategia de Hechos 1:8 sigue siendo efectiva. Pero hay que comenzar
donde Dios te ha puesto. Que la iglesia ore y decida movilizarse donde Dios les dé oportunidad y abra puertas.
Únete a orar por misiones en el estado a corto plazo este verano, hacer escuelas bíblicas de verano, salir a
misiones, prepararse para misiones a corto o largo plazo y salir en el nombre de Cristo.
 Ven a la Gran Celebración Hispana para Avivar el Fuego Agosto 5‐6 en St. Cloud (Orlando) de todas las iglesias
hispanas. Allí contaremos de lo que Dios ha hecho y tendremos muchas oportunidades de orar, servir y hacer
misión. Estarán las agencias misioneros IMB y NAMB con los movimientos de plantar y hacer misiones. Jóvenes y
adultos jóvenes tendrán sus testimonios Misioneros con toda la iglesia de lo que Dios ha hecho a través del mundo
con ellos este verano. Y se lanzarán oportunidades y próximos pasos de involucración en este mover de Gran
Comisión y Misiones. Esos días habrá bello compañerismo y conexiones para lo que Dios está haciendo. Pronto
saldrá información en el web (www.flbaptist.org/espanol) con detalles.

Agradezco a Dios por sus vidas, pastores, iglesia y esta gran Convención Bautista de Florida. Disfruta de esta experiencia
de oración, háganla junto como familia e iglesia, exprésalo con otros creyentes e iglesias en tu ciudad, se parte de
conciertos de oración, y únete en lo que Dios te muestre que Él está haciendo. ¡Adelante en fe que seguiremos siendo
transformados de gloria en gloria por Su Espíritu para Sus propósitos y planes a través de Su iglesia!

Unidos en el avance del evangelio y reino de Jesucristo,

Emanuel Roque
Catalizador de Ministerios Hispanos
www.flbaptist.org/espanol

«Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros
todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor.»
2 Cor. 3:17‐18 (VRV1960)
«…porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aun antes de que se lo pidan.»
Mateo 6:8 (TLA)
Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las presentemos en oración. Entonces, ¿por qué necesitamos orar?
Oramos porque debemos convencernos a nosotros mismos de que Dios, a diferencia de nosotros, no está limitado por el
tiempo, el espacio, ni los recursos. Para Él, todo es posible.
Dios es Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente y Soberano. Oramos porque esa es la manera establecida por Dios para
comunicarnos con Él. No se trata de decirle lo que necesitamos sino demostrarle nuestra insuficiencia, pero más aún,
nuestra absoluta confianza y dependencia de Él.
Orar produce en nuestro espíritu una sensación de acercamiento mientras desarrollamos una relación de compañerismo,
amistad e intimidad con nuestro Padre celestial. Orar es hablar con Dios; es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿De
qué conversan los amigos? De trabajo, deportes, asuntos familiares, automóvil, finanzas; y también por cosas de poca
importancia, solo por compartir un tiempo con el amigo.
Seguramente, tienes muchos testimonios de cómo tu conversación diaria con Dios, es decir tu tiempo personal de oración,
hace una diferencia enorme porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28 «Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.» (VRV 1960)
¿Es Jesús, tu mejor amigo? Entonces, ábrele tu corazón. Pasa tiempo con él y exprésale a tu mejor “Amigo” todo lo que
sientes: alegrías, sueños, tristezas, frustraciones, etc. No será nada nuevo para Él. Pero, cuando se lo cuentas, algo
sobrenatural sucede dentro de ti. Tal vez ni te das cuenta de inmediato, pero comienzas a ver los desafíos de una manera
diferente. El miedo, las dudas y la desconfianza se van, y te llenas de valor para enfrentar los embates de la vida.
Hay una canción cristiana que dice “Ayer ya pasó, mañana no sé qué vendrá, ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez.”
¡Hoy es un nuevo día! Ayer ya pasó. Quizás fue un ayer lleno de quebrantamiento, pero ya pasó. Abre las ventanas de tu
corazón a los nuevos desafíos y nuevas victorias que se presentarán. Confía en Jesús, tu mejor “Amigo”. Con Jesús nada
está perdido. Recuerda sus palabras: «porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aun antes de que se lo
pidan.» Mateo 6:8 (TLA)
En esta jornada de 50 días de Oración, desde Resurrección hasta Pentecostés, permite que tu amistad con el Señor te
lleve a nuevas alturas espirituales a través de la oración. ¡Que el Señor te bendiga!
José E. Cardona
Ministerio de Oración de Pastores y
Líderes de Oración de Florida – MOPaLiB

Orando Hasta Pentecostés
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“Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida;
siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días;
entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová… Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún
trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.”
Levítico 23:15-16,21 (VRV 1960).
“Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban… Todos estos perseveraban unánimes en oración…”
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos...” Hechos 1:13-14; 2:1 (VRV 1960)
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Pentecostés
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Salmo 150:1‐6

Versículo Bíblico para Memorizar: ‘Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.”
(Jeremías 31:33, VRV1960).

PENTECOSTÉS
por Claude V. King
Trasfondo
Pentecostés fue la segunda de tres fiestas anuales en el
Calendario hebreo cuando todos los hombres debían
venir a Jerusalén para una asamblea sagrada. Las tres
fiestas eran Pascua, Pentecostés (Shavuoth) y Fiesta de
los Tabernáculos o Enramadas (Sukkoth). Títulos
utilizados para estas fiestas incluyen: Pentecostés
(término en griego para 50), Shavuoth (término hebreo
para semanas), Fiesta de las Semanas, Fiesta de la
Cosecha de los primeros frutos, Día de las Primicias.
Cada una de estas tres fiestas principales tiene
significado en el plan para la redención del mundo. La
Pascua se cumplió en la muerte sacrificial de Jesús en la
cruz como el Cordero de Dios quitando los pecados del
mundo. Pentecostés toma un significado especial como
el tiempo en que Dios derramó Su Espíritu en la iglesia
en Jerusalén y 3,000 personas creyeron en Jesucristo y
se convirtieron en las primicias de la iglesia. La Fiesta
de los Tabernáculos encuentra cumplimiento profético
parcial cuando Dios se hizo carne y habitó (tabernáculo)
entre nosotros.
Pentecostés estaba programado para ocurrir 50 días
después de la Pascua. La cosecha de trigo comenzaba en
la primavera del año, por lo que esta fiesta se centró en
un tiempo de acción de gracias por los primeros frutos
de la cosecha. En la historia judía, esta fiesta también
fue asociada con la entrega de la Ley a Israel en el Monte
Sinaí.
Por medio de Jeremías, Dios dijo: “Este es el pacto que
Yo haré con la casa de Israel después de esos días” –
declara el Señor. “Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo” (Jeremías 31:33 VRV1960).
Dios prometió escribir Su ley en nuestros corazones para
que podamos obedecerlo por amor a Él. Nuestra
celebración de Pentecostés demuestra gratitud por la
Palabra de Dios, acción de gracias por la provisión de
Dios para nuestras necesidades, y oraciones por una
cosecha espiritual a medida que las personas perdidas
vienen a depositar su confianza en Jesucristo.
Algunas de las Escrituras relacionadas con Pentecostés
y la Fiesta de las Semanas incluyen: Éxodo 23:16,
Éxodo 34:22-24, Levítico 23:9-22, Números 28:26-31,
Deuteronomio 16:10-12, Deuteronomio 16:16-17,
Hechos 1:3-15, y Hechos 2:1-47.

Orando hasta Pentecostés
Utilice el gráfico adjunto para contar los 50 días a partir del
Domingo de Pascua a Domingo de Pentecostés. Reúna a
su familia, únase a su cónyuge o únase con amigos para
orar. Lea Levítico 23:15-16 y 21, y luego lea Hechos 1:1314 y 2:1. Luego use las siguientes actividades diarias para
enfocarse en Dios y orar por una cosecha espiritual para
Cristo.
1. Cuente los días desde la Pascua hasta Pentecostés
comenzando con el primer día. Marque en su gráfico
cada día según va leyendo la Escritura y orando.
2. Lea la porción de los Salmos cada día.
3. Discuta brevemente lo que Dios dice a través del
pasaje. Pregúntese: ¿Cómo puedo aplicar esta Escritura
a mi vida? ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios?
¿Qué dice de mí mismo?
4. Durante los cincuenta días, memorice Jeremías 31:33.
5. Escriba una lista de personas en su círculo de contactos
que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador.
Estos pueden ser miembros de la familia, parientes,
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros
de clase en la escuela, u otras personas que conozca en
la comunidad. Aumente su lista diaria de otros que
puedan venir a su mente.
6. Cierre su lectura de la Palabra con un tiempo de
oración. Algunas de las Escrituras pueden ser parte de
su oración. Incluya en su oración, algunos o todos de
los siguientes tipos de oración:
 Confesión: Presente a Dios su pecado y pida
perdón. Este de acuerdo con Dios acerca de la
verdad de Quién es Él.
 Alabanza: Exalte el nombre de Dios y dígale cuán
maravilloso es Él.
 Adoración: Exprese su amor al Señor y reverencia
por Su santidad.
 Acción de Gracias: Dé gracias a Dios por Su
Bendición - tanto física como espiritual. Sea
específico al describir las cosas por las que está
agradecido.
 Petición: Presente sus peticiones a Dios.
 Intercesión: Ore a Dios por las necesidades de
otros. Ore cada día por las personas en su lista que
necesitan conocer a Cristo. Pida a Dios que los
atraiga a Él. Pida a Dios que lo use a usted en las
vidas de ellos de la manera que Él determine. Use
las sugerencias para orar por aquellos que han de
creer.

Orando Por Una Cosecha Espiritual
Haga una lista de personas en su círculo de contactos que aún no tienen una relación de salvación con Jesucristo. Incluya
miembros de la familia, parientes, amigos, compañeros de clase, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos. Después de
hacer su lista, comience orando por ellos usando algunas de las sugerencias sobre cómo orar por aquellos que aún no han
creído. Orar específicamente por aquellos a los que planifica invitar a un evento evangelístico o estudio bíblico en su casa,
comunidad, o iglesia. Invite a otros a unirse a usted en oración específica para que estos sean atraídos a la fe en Cristo.
Considere cómo compartirá su historia de lo que Dios ha hecho en su vida a través de Jesucristo.

Ore Por Aquellos Que Todavía Necesitan Creer1
Padre te pido que…
1. lleves a ________a reconocer y entender su vacío
y falta de propósito en la vida. Tráelo hasta el punto
de que por sí mismo se vuelva a Ti.

13. _________ prepare su vida para recibir la siembra
de Tu Palabra.

2. provoques en ________hambre y sed de ti para su
vida.

14. protejas a _________de los intentos de satanás de
cegarlo y robar la Palabra que ha sido sembrada.

3. lleves a _________ a entender la verdad de su
condición sin Cristo para que entienda lo que
Cristo ha hecho por su salvación.

15. reduzcas las preocupaciones del mundo que rodean
a _________ y que podrían asfixiar la semilla
sembrada.

4. traigas a _________ a convicción de pecado.
Permite que vea las consecuencias de su pecado
para hacer que desee una vida diferente. Que se
canse de su vida tal como la está viviendo.

16. levantes intercesores a favor de _________. Guía
mis oraciones por _________.

5. te reveles a _________.
6. exaltes a Jesús ante los ojos de _________.
7. atraigas a _________ a Ti mismo y a Tu Hijo Jesús.
8. guíes a _________ y le presentes circunstancias
que produzcan una necesidad, luego muéstrale Tu
amor a través del encuentro conmigo u otros
cristianos.
9. traigas a la vida de _________ a personas de Tu
iglesia que influyan para llevarlo a Cristo.
10. prepares las circunstancias en las relaciones de
_________ donde un cristiano (yo si Tú lo
permites) tenga la oportunidad de hablarle de Tu
perdón y así revelarle Tu misericordia.
11. abras los oídos de _________ para que escuche
Tu llamado.

17. me reveles el tiempo y la manera para que yo
comparta un testimonio sobre Ti con _________ y
decirle sobre las buenas nuevas de salvación.
18. pongas a _________ bajo la audiencia y la influencia
de Tu Palabra a través de la enseñanza o la
predicación. Crea en _________ la disposición para
escuchar.
19. abras oportunidades para que _________escuche
testificar de Cristo de diferentes personas en las que
confía. Uses el tiempo y la diversidad de estos
testigos para convencer a _________ de que Tú eres
el Autor detrás de todos ellos.
20. hagas que _________ reconozca su necesidad de un
Salvador.
21. hagas lo que sea necesario para causar que
_________ te busque. Rompe la dureza de su
corazón hacia Ti.

12. _________ vea la unidad y el amor de Tu pueblo
de una manera que se convenza de que Jesús fue
enviado por Ti. Convéncelo de que Jesús es el
Salvador del mundo.

1

Claude King, Final Command Action Manual (Murfreesboro, TN: Final Command Resources, 2001), 49‐50.
Usado con permiso. Tiene permiso para reproducir para el uso en la iglesia o grupo pequeño.

Ministerio de Oración de Pastores
y Líderes Bautistas de Florida (MOPaLiB)
ITINERARIO DE ORACIÓN POR ZOOM
DOMINGO 6:00 – 6:40 A.M.
Llamada de Oración
(pastores, esposas de pastores, líderes de oración)
Meeting ID: 889 0740 5555
Passcode: 112
----DOMINGO 6:30 – 7:00 A.M.
Llamada de Oración
(Arising Youth - jóvenes)
Meeting ID: 857 5991 5082
Passcode: 2022
----PRIMER LUNES DE CADA MES 7:00 – 8:00 P.M.
Tiempo de Oración
(pastores, esposas de pastores, líderes de oración)
Meeting ID: 955 6213 1176
Passcode: 873 869
----TERCER JUEVES DE CADA MES 7:00 – 8:00 P.M.
Aviva El Fuego
(pastores)
Meeting ID: 944 6382 5954
Passcode: 873 869
----ORACIÓN FBC 1 de Dic. 2021 – DIC. 31, 2022
Entre a www.flbaptist.org/pray ‐ seleccione Espanol para que sea parte del énfasis de oración de FBC.
O envíele un E‐mail a FRamirez@FlBaptist.org solicitando ser registrado(a)
(Este material ha sido adaptado de la guía de Oración escrito por Claude King en www.growingdisciples.net y traducido
por José y Vanessa Cardona.)

