
30 días de Oración: Retiro de Pastores y Esposas 2023 
Firmes, Constantes, y Creciendo (1 Cor. 15:58) 

 
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? ¿Deseas y decidirás ser parte? Dios llama a Su pueblo a una 
convocatoria (asamblea) santa (Joel 2) para traerlos a El y prepararlos para Sus propósitos de glorificarse (Joel 3) en el 
mundo entero. 
 
No me refiero a solamente reuniones y eventos en ciertos lugares. Creo que en todo avivamiento histórico Dios llama a 
Su pueblo, incluyendo a pastores y líderes, a regresar a Él. Lo hace con un profundo sentir de sus necesidades prioritarias 
y esenciales de Él. Hay reconocimiento y más insatisfacción con el estado espiritual actual en general, por lo cual, una 
decisión urgente de clamar a Dios en oración es inaplazable. Hay arrepentimiento, entendimiento bíblico, y un llamado a 
que Su iglesia viva lo que Él espera y pide en Su Palabra. Hay cambio del “estatus quo” no por simplemente experimentar 
algo novedoso espiritual, sino por una profunda convicción y convencimiento espiritual de la necesidad imperiosa de 
transformación. 
 
Estos 30 días de Oración de pastores y esposas, unidos, serán parte clave y convincente de esos pasos de fe para 
prepararnos y pedirle a Dios que nuestros corazones estén más listos y predispuestos a lo que Él quiere decirnos y hacer. 
Un encuentro en oración y la Palabra es una encuentro y experiencia con Dios.  
 
Te invito a preparar tu “diario espiritual” escribiendo algo que Dios te recuerda, oraciones que le dirás, y pasos de fe y 
obediencia que te pide, mientras oras en estos 30 días. Deja que este diario, junto con esta guía de oración te sirvan de 
recordatorio y testimonio de este peregrinaje espiritual. 
 
Tenemos el privilegio y oportunidad de juntos ser parte del mover de Dios que está trayendo renovación personal y a las 
iglesias. Este movimiento va creando gran expectativa de lo que Él hará para reenfocarnos en Su Misión de ver vidas 
alcanzadas para Cristo. Pero siempre comienza con un quebrantamiento y entrega de consagrar vidas, matrimonios, 
jóvenes, hombres, mujeres, e iglesias para Su gloria.  
 
Los últimos meses han sido llenos de expresiones de esta unidad espiritual junto con crecimiento personal de oración y 
de iglesias en este bello espíritu de avivamiento. Hubo más de 300 personas, reunidas en 6 ciudades de nuestro estado 
de Florida, que fueron impactadas directamente con este movimiento de oración. Por ese mover y participación estamos 
agradecidos. Hay grupos de pastores orando en varios lugares, presencial y virtualmente. Iglesias están enfatizando 
campañas de oración. Por todo esto decimos ¡gloria a Dios! Pero queremos y vamos por más… un verdadero “Avivamiento 
Bíblico” que cubra Su iglesia y sea evidente en cambios profundos y poder de lo alto para todo lo que Él quiere hacer en y 
a través nosotros, sus hijos obedientes. Vendrán batallas espirituales, pero Jesús nos dijo que hay que enfrentarlas con 
“ayuno y oración”. (Marcos 9:29).  
 
Estamos viendo ese deseo de hacerse realidad con el movimiento de oración a través de toda Florida donde cada semana 
se ven expresiones unidas de este mover. Históricamente, los movimientos y avivamientos de oración siempre 
comenzaron con ese sentido de inquietud y hasta desesperación. De ese quebrantamiento vinieron etapas de un 
remanente fiel orando, mientras otros se unían en fe 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 variadas expresiones. ¡Dios sigue 
glorificándose!  
 
En estos 30 días de oración, estamos invitando a cada pastor, esposa e iglesia a que se unan a orar para que Dios siga 
transformándonos de gloria en gloria. Que esa búsqueda sea una que renueve, traiga convicción y nos desafíe para 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 30 días de oración oremos cada semana por: 
 



 Una renovación personal en Su Palabra. Por eso, verás lecturas breves diarias para que la Palabra de Dios nos 
hable. Nada penetra y aviva el corazón más que la Palabra de Dios. Puedes hacerlo personalmente, en familia o 
con grupos de tu iglesia. Ora por la Palabra para que esa verdad sea real en cada individuo. 
 

 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 desarrollará el deseo y maneras de 
hacerlo. Pero ayudémonos en las muchas oportunidades de hacerlo juntos, en la iglesia local, con lo que el pastor 
y ministerios hagan en encuentros regionales o de grupos de oración. De manera virtual, por zoom, únete cada 
semana con otros en el estado (ver listado adjunto de horarios de tiempo de oración del “Ministerio de Oración 
Virtual y Eficaz de Reino (MOVER)”. También puedes registrarte en www.flbaptist.org/pray para seleccionar un 
día al mes para orar y ayunar y ser parte del énfasis de oración de Florida Baptist Convention.  
 

 Un avivamiento personal y de iglesias en lo que Dios quiere hacer para traer quebrantamiento, convicción, 
confesión, consagración, edificación, santidad y envío a Su misión. 
 

 Un despertar espiritual a los que todavía no le conocen. Usa este tiempo para orar por tu familia, vecinos, 
compañeros de trabajo, comunidad y otros que encuentres cada día. Pero comienza con tu listado de aquellos 
por los cuales deseas que conozcan a Jesucristo. Ora por ellos y pregúntele al Señor cómo quiere usarte 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 de oportunidad y abre 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 y largo plazo y salir en el nombre de Cristo. 
 

 Ven e intercede por el Retiro de Pastores y esposas (Marzo 23-25 en Lake Yale). 
Tendremos un tiempo maravilloso en el Señor esos 3 días. Por primera vez comenzaremos el retiro con una 
Convocación de Asamblea de Oración de 1 hora a las 2 p.m. el jueves 23. Trata de hacer todo lo posible para llegar 
a Lake Yale temprano para estar en este tiempo de oración en preparación para lo que Dios va a hacer en nuestro 
retiro. Cada mañana, si el tiempo lo permite, al amanecer, cuando comienza a salir el sol, habrá “Oración 
Matutina” frente a la cruz  al lado del lago. Y Dios guiará en múltiples expresiones cubriendo a cada predicador y 
conferencistas, adorador y músico, obrero y voluntario, y los pastores, ministros y familias, que manifestarán Su 
poder y presencia. Ora por los que nos guiaran durante estos tres gloriosos días. Ora por la protección de Dios, la 
presencia bíblica de Dios manifestada en Su gloria, y que el Espíritu Santo nos guie y ministré como Él desee. El 
domingo, 19 de Marzo, incluyan en sus iglesias un momento para orar por este retiro y la pastoral de Florida. 
Invita a la iglesia a orar por tu vida y familia pastoral, junto con otros ministros que estén presentes. Ora para que 
tu iglesia les envíe con su bendición y permanezcan orando toda la semana por ustedes.  
 

Agradezco a Dios por sus vidas, pastores, esposas, líderes e iglesia y esta gran Convención Bautista de Florida. Disfruta de 
esta experiencia de Oración, háganlo junto como familia e iglesia, compártelo con tus consiervos para que sean parte, y 
que la iglesia interceda por los pastores de Florida. Se parte de los encuentros de oración virtual o presencial antes del 
retiro. Por lo menos escoge una de las muchas oportunidades disponibles.  Únete en lo que Dos te muestre que Él está 
haciendo. ¡Adelante, en fe de 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 
Ministerios Hispanos 
Florida Baptist Convention 

http://www.flbaptist.org/pray


 
 

«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 
 
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 Él para 
comunicarse con nosotros. No se trata de decirle lo que necesitamos sino demostrarle nuestra insuficiencia, pero más 
aún, nuestra absoluta confianza, necesidad y dependencia de Él. 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. Sin embargo, en los próximos 30 días (del 21 de 
febrero al 22 de marzo, 2023), vamos a dedicar diariamente, un tiempo de oración, y en cuanto sea posible, ayuno 
pidiendo Su dirección, Su presencia y Su unción en el Retiro de Pastores y Esposas 2023 que celebraremos en Centro 
Bautista de Convenciones en Lake Yale, del jueves 23 al sábado 25 de marzo, 2023.    

------- 
«Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la 
cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras 
justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; 
no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu 
pueblo.» (Daniel 9:18-19 VTV1960) 

------- 
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.» Como parte del presente 
estado de la sociedad norteamericana, enfrentamos grandes desafíos: familiares, sociales, económicos y sobre todo, 
espirituales.  Esta batalla solo se gana con oración y ayuno (Marcos 9:29).  
 
Compañero pastor, te invito a que te unas a este ejército de oración comandados por Jesús para como dice en Jeremías 
1:10 “Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y 
para derribar, para edificar y para plantar.» 
 
El tema del Retiro de Pastores y Esposas 2023 dice: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» (1 Corintios 15:58). 
Vamos a orar usando como guía de oración las citas bíblicas que se incluyen en el calendario adjunto. Las lecturas 
escogidas están asociadas al tema del retiro: “FIRMES, CONSTANTES Y… CRECIENDO”. 
 
Durante nuestra campaña de oración, oremos diariamente por los hermanos y hermanas que estarán sirviendo como 
predicadores, conferencistas y facilitadores durante los días que estaremos en Lake Yale. En esta jornada de 30 días, 
procura que tu relación 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 
 
 
 
 
 



30 días de Oración, hasta el Retiro de Pastores y Esposas 2023 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Semana #1: Oremos por: 
Dr. Tommy Green, Director Ejecutivo-Tesorero - Florida Baptist Convention | Pastor Gilberto Corredera, Prestonwood Baptist Church - 
Español (Texas) | Pastor Manny Barahona, IB Westside Boynton Beach; Presidente Confraternidad Bautista de Florida  
Dr. Félix Cabrera, Pastor Iglesia Bautista Ciudad de Dios (Puerto Rico); Vice Presdiente Send Network – Español; Director Asociado 
Programas Hispanos - Southwestern Baptist Theological Seminary | Pastor Winston Williams, Pastor Iglesia Bíblica Vida Real; Catalítico 
de Plantación, NAMB (SEND, FL) 

 
 

 DÍA 1 
 

Éxodo 14:13 
21 de febrero 

DÍA 2 
 

Romanos 12:2 
22 de febrero 

DÍA 3 
 

1 Samuel 2:26 
 23 de febrero 

DÍA 4 
 

Efesios 1:16 
24 de febrero 

DÍA 5 
 

Josué 3:17 
25 de febrero 

Semana #2: Oremos por: 
Annel Robayna, Movilizador Hispano IMB |Luis López, Vicepresidente Hispano Relaciones de Gran Comisión; Comité Ejecutivo SBC 
Ariel Irizarry, Lifeway Equipa | Carlos Astorga, Lifeway | Miguel Pérez, Guidestone 

DÍA 6 
 

Romanos 12:12 
26 de febrero 

DÍA 7 
 

Efesios 6:18 
27 de febrero 

DÍA 8 
 

1 Co. 16:13 
28 de febrero 

DÍA 9 
 

1 Co. 11:9 
1 de marzo 

DÍA 10 
 

Hechos 2:42 
2 de marzo 

DÍA 11 
 

Salmos 143:1 
3 de marzo 

DÍA 12 
 

Jueces 7:21 
4 de marzo 

Semana #3: Oremos por: 
Maikel y Rebecca Delgado, IB Betania y grupo de Florida, Adoración | Pastor Héctor Torres, Elevate Church en Español  
Pastor Noel Lozano, Iglesia Punto de Cambio/Turning Point Church | Andrew Fernández, Baptist Campus Ministries, Florida Baptists 
Gabriel Arce, PIBH Hialeah |Felipe Mireles, La Gracia Baptist Church 

DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 
       

Efesios 10:21 
5 de marzo 

Gálatas 5:1 
6 de marzo 

2 Tes. 1:3 
7 de marzo 

Isaías 55:3 
8 de marzo 

Col. 1:10 
9 de marzo 

Lucas 11:1 
10 de marzo 

Efesios 6:11 
11 de marzo 

Semana #4: Oremos por: 
Pastor José Cardona, Templo Bíblico Bautista Casa de Oración, Winter Garden | Alejandro Colombo, Caminata Bíblica 
Dr. Víctor Reyes Sotolongo, IB la Trinidad Miami y Baptist Health System, Miami | Dr. Terry Coy, Southwestern Baptist Theological 
Seminary | Rev. Fabio Castellanos, Programas Hispanos - New Orleans Theological Baptist Seminary 

DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 
       

Hechos 6:4 
12 de marzo 

Salmos 93:5 
13 de marzo 

Filipenses 1:9 
14 de marzo 

Salmos 93:5 
15 de marzo 

Filipenses 1:27 
16 de marzo 

Col. 4:12 
17 de marzo 

Tes. 2:15 
18 de marzo 

Semana #4: Oremos por: 
Pastor Samuel Colombie, IB Resurrección, Miami | Sol Rodríguez, Idlewild Baptist – Español | Claudia Chacín, IB Lake Saunders 
Pastor Wilfredo Pantoja, Comunidad Discípulos de Cristo; Navegante de Ayudas Depto. de Niños y Fam. FL. (Dept. of Children & 
Families) | Marcos M. Kauffman In Peace; La Tecnología y la Iglesia / Rev. Emanuel y Roxana Roque, Ministerios Hispanos, FBC 

DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30    
       

Filipenses 4:6 
19 de marzo 

1 Pedro 5:9 
20 de marzo 

1 Pedro 3:12 
21 de marzo 

1 Co. 15:58 
22 de marzo 

   

 

Versículo Bíblico para Memorizar: “Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” (1 Corintios 15:58 VRV1960) 

 


