
 
1

Guía de Oración por la FamiliaGuía de Oración por la FamiliaGuía de Oración por la FamiliaGuía de Oración por la Familia    
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Esta guía ha sido preparada para ayudarle a interceder por la familia durante 40 días, divididos 
en 6 semanas.  La última semana solo tendrá 5 días. De ser posible, únase a un grupo de 
intercesores que estén orando siguiendo esta guía. Elijan un día a la semana (mañana, tarde o 
noche), para interceder juntos por el énfasis de esa semana (Sugerimos el día viernes de cada 
semana). Este grupo puede reunirse el día 40 para un tiempo de alabanza y celebración. 
 
Los énfasis de las 6 semanas de intercesión serán los siguientes: 
 
Primera semana (días 1-7): Ore por Ud. mismo, su familia nuclear y su familia extendida.  
 
Segunda Semana (días 8-14): Ore por sus líderes espirituales y sus familias de su iglesia, grupo, 
ministerio u organización.  
 
Tercera Semana (días 15-21): Ore por los que sirven al Señor a tiempo completo y sus familias 
en su iglesia, grupo u organización y los misioneros alrededor del mundo. Ore también por los 
siervos de Dios y sus familias que sufren persecución de algún tipo en su país u otras partes del 
mundo. 
 
Cuarta Semana (días 22-28): Ore por líderes políticos y de aquellos que están en eminencia y sus 
familias en su ciudad, país y alrededor del mundo. También ore esta semana por las familias que 
están en zonas de violencia política, catástrofes y otras circunstancias difíciles.   
 
Quinta Semana (días 29-35): Esta es la semana especial de guerra espiritual. Ore por aquellos (y 
sus familias) que Ud. conoce o sabe que están sufriendo enfermedades crónica o terminales, 
depresión, o cautivos del diablo en vicios como drogas o alcoholismo, o extraviados por el diablo 
en el homesexualismo, lesbianismo o cualquier otra desviación o aberración del plan perfecto de 
Dios para el hombre y la mujer. 
 
Sexta Semana (días 36-40): Vuelva a orar por la salvación de sus seres queridos que no conocen 
al Señor y sus familias, así como por la salvación de todas las familias de la Tierra. Termine el 
día 40 con un tiempo de adoración y alabanza.  De ser posible, en grupo. 

Por el Dr. Leonel Motta 

Director de Vida en Familia de América 

Latina 

(FamilyLife Latin America) 

“Aportando Principios Eternos al Hogar 
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OBSERVACIONES PARA LOS QUE VAN A AYUNAR: 
 
Como ya lo hemos mencionado, la oración, y especialmente el ayuno, debe ser algo personal 
entre Ud. y el Señor. (Mateo 6:5-8,16,18). Sin embargo, también hemos mencionado el llamado 
que Dios hace para que, como Su pueblo, le busquemos corporativamente en oración y ayuno.  
Este último, es el espíritu de esta convocatoria a interceder por la familia en oración y ayuno. 
 
El ayuno sirve varios propósitos. Arthur Wallis menciona los siguientes en su libro "El Ayuno 
Escogido por Dios": 1. Por nuestra santidad; 2. Para ser oídos de lo alto; 3. Para cambiar el 
parecer divino; 4. Para liberación de los cautivos; 5. Para propia liberación; 6. Para salud y 
sanidad.  
 
En un ayuno prolongado, como el que estamos proponiendo por la familia, creo que todos estos 
propósitos pueden incluirse. Aún el No. 6, para salud y sanidad, será un resultado natural de 
cualquier ayuno.  Hemos escuchado testimonios de que el ayuno, aún practicado con fines 
espirituales, ha traído sanidad física, mejoría en la visión, la digestión, y otros beneficios. Si la 
persona tenía malos hábitos en el comer, es importante cambiarlos después de un ayuno 
prolongado, para que los beneficios del ayuno sean permanentes. 
 
Creo que podemos combinar, por así decirlo, varios propósitos en nuestro ayuno por la familia.  
Podemos incluir el ayuno intercesorio pero también aquél que tiene como propósito buscar 
santidad y una comunión más íntima con el Señor. Durante la Quinta Semana (días 29-35), 
ayunar para derribar las fortalezas de satanás se hará imprescindible.   
 
¿Cuántos días ayunar? Esta decisión será tomada por Ud. de acuerdo con sus propias 
circunstancias.  Algunos de nosotros, que servimos al Señor a tiempo completo, se nos hace 
relativamente más fácil apartar 40 días para este propósito. Aunque no suspendamos totalmente 
nuestras actividades ministeriales, podemos observar un horario un poco más flexible durante el 
tiempo de ayuno.Para 
 los que van ayunar por períodos largos, o por los 40 días completos, es mi recomendación la 
lectura del folleto "Los 7 Pasos para un Ayuno Eficaz", del Dr. Bill Bright. 
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DÍA 1: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 51 
 
Promesa para apropiar y aplicar:  
 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad."  1 Juan 1:9 

 
ORE POR:  
 
Ud. mismo, por santidad, revelación, guianza, consagración. Pida que el Señor examine su vida. 
¿Cómo ha estado desempeñando su papel de esposo, padre, o del lugar que ocupa Ud. en su 
familia? Si es necesario, dedique un tiempo a confesión y luego aprópiese del perdón de Dios y 
de la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a las  promesas de Dios en 1 Juan 1:9, el Salmo 51 y 
Efesios 5:18. ¡Recuerde que la restauración de su familia empieza con Ud.!   
 
Anote en el cuadro, peticiones especiales de carácter personal, que quiere que el Señor responda 
durante estos 40 días.  

PETICIONES PERSONALES 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 2: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 1 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo." 1 Pedro 3:7 

 
ORE POR: 
Su cónyuge (o persona más cercana). Que Dios le dé santidad, sanidad, guianza, consagración 
y armonía en su relación con esa persona. “¿Andarán dos en un camino si no estuvieren de 
acuerdo?” (Amós 3:3) 
 Anote en el cuadro, peticiones especiales por su cónyuge (o la persona más cercana), que 
Ud. quiere que el Señor responda durante las siguientes semanas. 
 

PETICIONES ESPECIALES POR MI CÓNYUGE 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍAS 3,4 Y 5: 
 
Meditaciones Bíblicas:  
 
 Día 3: 1 Samuel 1:10-17 
 Día 4: Proverbios 1 
 Día 5: Proverbios 3 
 
Promesas para apropiar y aplicar: 
 
 Día 3: "Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la tierra,  

 que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante 
de ti con todo su corazón" 2 Crónicas 6:14 

  
Día 4: "...tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos...y les enseñarás 

el buen camino para que anden en él..."  2 Crónicas 6:27 
 
 Día 5: "...y si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos; si se  

 convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: Pecamos, 
hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho; si se convirtieren a ti de 
todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad...y oraren...tu oirás 
desde los cielos y perdonarás.." 2 Crónicas 6:37-39 

 
ORE POR: 
  
Sus hijos: que el Señor forme en ellos el carácter de Cristo, les de la victoria en sus tentaciones y 
los libre de el diablo, del mundo y de su propia carne.  Si alguno se ha alejado del Señor, 
habiéndole conocido, pida que el Espíritu Santo le redarguya, dondequiera que esté.  Que, al 
igual que el hijo pródigo de la parábola de S. Lucas 15, ese hijo "vuelva en sí", se arrepienta y 
vuelva a "la casa del padre".  
 
Anote en los cuadros  peticiones especiales por cada uno de sus hijos que Ud. quiere que el 
Señor responda durante las siguientes semanas.  Dedique los siguientes 3 días a orar por sus hijos 
(e hijos políticos, nietos, si los tiene) 
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PETICIONES POR HIJO(A) 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
PETICIONES POR HIJO(A): 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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PETICIONES POR HIJO(A): 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

PETICIONES POR HIJO(A): 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 6:  
 
Meditación Bíblica: Salmo 8 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil." Mat. 26:41 

 
ORE POR: 
 
 Su familia extendida (abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc.): que Dios traiga unidad, 

 revelación (a los creyentes), salvación (a los inconversos). Salud financiera y 
perspectiva eterna a sus vidas. 

 
 Anote en el cuadro peticiones especiales por su familia extendida (por nombres) que Ud. 

 quiere que el Señor conteste durante estas semanas de intercesión. 
  

PETICIONES ESPECIALES POR MI FAMILIA EXTENDIDA 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 7: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 39 
 
Promesa para apropiar y aplicar:  
 
 "El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la oración de los justos es su 

 gozo." Proverbios 15:8 
 
ORE POR: 
  
Su familia política: que Dios traiga revelación y salvación; que los acerque más como familias (a 
ustedes y a ellos); que la influencia y el testimonio de los que son cristiano sobre los que no lo 
son, sea positiva. Que Dios sea glorificado. 
 

PETICIONES ESPECIALES POR MI FAMILIA POLÍTICA 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE ORACIÓN... 2a. SEMANA ORE POR SU FAMILIA ESPIRITUAL 
 

 
10

DÍA 8: 
 
Meditación Bíblica: Hechos 4 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 
"Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. "  Hechos 4:31 
 
ORE POR: 
 
Sus líderes espirituales y sus familias: que el Señor les de un balance en sus horarios para que 
puedan atender el ministerio, sin desatender a sus familias. Que el Señor les de victoria sobre el 
desánimo, tentaciones, orgullo y codicia. Que el Señor guarde a sus familias, de modo que no se 
amarguen, o se aparten de los caminos del Señor.  
 
Anote las peticiones adicionales que Ud. Tenga por sus líderes espirituales: 

PETICIONES ESPECIALES POR MIS LÍDERES ESPIRITUALES 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 



GUIA DE ORACIÓN ... 2a. SEMANA ORE POR SU FAMILIA ESPIRITUAL 
 

 
11

DÍA 9: 
 
Meditación Bíblica: Juan 17 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 
 "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y 

 glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" Mat. 5:16 
 
ORE POR: 
 
Los que están en posiciones de liderazgo en su iglesia u organización. Que el Señor les de 
humildad, espíritu de servicio y los libre del orgullo espiritual, la codicia por posiciones de 
visibilidad. Que sus familias participen alegremente en las actividades que ellos presiden.  Que 
den un buen testimonio personal y como familia. 
 
  

PETICIONES ESPECIALES POR LOS QUE TIENEN POSICIONES DE LIDERAZGO EN MI 
IGLESIA U ORGANIZACIÓN 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 10: 
 
Meditación Bíblica: Efesios 1 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 
 "...para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre 

 interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a 
fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor 
de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios". Efesios 3:16-19 

 
ORE POR: 
 
Los miembros en general de su iglesia, organización o comunidad de fe. Que el Señor les de 
unidad como iglesia.  Que los hombres den ejemplo, como cabezas de sus hogares, de una vida 
de rectitud. Que las mujeres sean ejemplo de santidad y modestia; que las mayores enseñen a las 
más jóvenes. Que las familias se gocen en la comunión de la iglesia y que todos crezcan 
espiritualmente, en el conocimiento del amor de Dios. Anote sus peticiones adicionales. 
 
PETICIONES ESPECIALES POR LOS MIEMBROS DE MI IGLESIA U ORGANIZACIÓN 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 11: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 23 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados." Santiago 
5:13,14 

 
ORE POR: 
 
Los enfermos de su congregación. Que el Señor les muestre su propósito al permitir la 
enfermedad, y que muestre su misericordia trayendo sanidad. Que Dios sea glorificado al sanar a 
los enfermos y que ellos puedan dar testimonio de su fe y confianza en El, como el Médico 
Divino. 
 
Anote los nombres de aquellos por quienes orará por sanidad, recordándolos cada semana hasta 
que el Señor conteste: 
 

PETICIONES  POR LOS ENFERMOS DE MI IGLESIA U ORGANIZACIÓN 

NOMBRES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 12: 
 
Meditación Bíblica: Colosenses 3 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.  Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.  Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto agrada al Señor.  Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten." Colosenses 3:18-21 

 
ORE POR:  
 
Los miembros de su iglesia u organización que están enfrentando problemas familiares: entre 
esposos, hijos u otros miembros de la familia.  Que el Señor haga recapacitar a los ofensores, 
para que se arrepientan, pidan perdón y busquen la reconciliación. Si los problemas son a causa 
de uno de los miembros de la familia que no es cristiano, ore que el Señor use el testimonio de 
los cristianos para traerlo a Sus pies. 
 
Anote los nombres de aquellas familias por las cuales orará por reconciliación, recordándolas 
cada 
semana, hasta que el Señor conteste. 
 

PETICIONES ESPECIALES POR LOS QUE TIENEN PROBLEMAS FAMILIARES 

PETICION FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 13: 
 
Meditación Bíblica: Mateo 6 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 

 
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas." Mateo 6:33 

 
ORE POR: 
 
Los miembros de su iglesia u organización que están enfrentando dificultades económicas. Que 
el Señor provea trabajo a los desempleados y gracia y sabiduría a los que tienen que tomar 
decisiones importantes en esta área. Que el Señor les dé la perspectiva correcta de las finanzas. 
Que les dé sabiduría para saber administrar lo poco o lo mucho. Que puedan encontrar un plan 
para pagar a sus acreedores y dar un buen testimonio como cristianos. 
 
Anote los nombres de aquellas familias por las cuales orará por salud financiera, recordándolas 
cada semana hasta que el Señor conteste: 
 

PETICIONES ESPECIALES POR LOS QUE TIENEN NECESIDADES ECONÓMICAS DE 
MI IGLESIA U ORGANIZACIÓN 

NOMBRES/PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 14: 
 
Meditación Bíblica: Hechos 5 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 
"Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, 

y se conviertieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra". 2 Crónicas 7:14 
 
ORE POR: 
 
Un avivamiento espiritual en su iglesia u organización. Que el Señor traiga convicción de pecado 
para que, como dice 2 Crónicas , nos convirtamos de nuestros malos caminos, para que el Señor 
oiga desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra.  Que como resultado venga 
una renovación de santidad en nuestras vidas, muchas personas sean salvas y los cristianos 
abundemos en buenas obras para con los necesitados. 
 
Anote las áreas específicas en las que quiere ver las evidencias de un avivamiento espiritual en 
su iglesia u organización: 
 

ÁREAS ESPECÍFICAS EN LAS QUE QUIERO VER UN AVIVAMIENT EN MI IGLESIA 
U ORGANIZACIÓN 

ÁREAS FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 15:  
 
Meditación Bíblica: Salmo 15 
 
Promesa para apropiar y aplicar:  
 

"Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe."  Hebreos 13:7 

 
ORE POR: 
 
Sus "padres espirituales" o sus mentores; aquellos que le compartieron de Cristo o le ayudaron 
en su crecimiento espiritual. Ore también por sus familias.  De gracias al Señor por ellos y si 
todavía viven, pida que el Señor les siga usando para llevar a muchos otros a Su Reino.  Si se han 
apartado del Señor o del Ministerio, interceda por ellos.  Si están pasando por necesidades de 
algún tipo, pida al Señor que les supla, y si Ud. puede hacer algo para suplir esas necesidades, 
hágalo en un espíritu de gratitud al Señor por ellos. 
 

PETICIONES ESPECIALES POR MIS “PADRES ESPIRITUALES” Y SUS FAMILIAS 

NOMBRES/PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIA DE ORACION...  3a. SEMANA ORE POR LOS SIERVOS DE DIOS 

 
18

 
DÍA 16: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 118 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.  Irá andando y llorando el que 
lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas." 
Salmo 126:5,6 

 
ORE POR: 
 
Los misioneros en su país y los enviados por su país a otras partes del mundo, y sus familias. 
Que el Señor los fortalezca cuando ven poco fruto de su trabajo, o ingratitud, o malos entendidos 
con los nacionales. Que El los guarde del ataque del enemigo y los mantenga con salud y energía 
para continuar su ministerio. Que guarde y provea para sus familias. 
 
Anote algunas otras peticiones específicas por los misioneros en y de su país: 
 

PETICIONES ESPECIALES POR LOS MISIONEROS EN Y DE MI PAÍS  

NOMBRES/PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 17: 
 
Meditación Bíblica: Hechos 8 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Y ahora Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con más denuedo hablen 
tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús."  Hechos 4:29,30 

 
ORE POR: 
 
Los misioneros y siervos de Dios que están sufriendo persecución de algún tipo, ya sea en este 
país o en el campo misionero en otras partes del mundo. Ore también por sus familias. Ore que el 
Señor les proteja de los ataques del enemigo, del desaliento o el temor. Que puedan poner su 
confianza en el Señor y en las promesas de su Palabra. 
 
Agregue algunas peticiones especiales por los que sufren persecución. 
 

ORAR POR LOS MISIONEROS QUE SUFREN PERSECUCION Y SUS FAMILIAS 

PETICION FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 18: 
 
Meditación Bíblica: Hechos 17 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"...AL DIOS NO CONOCIDO, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os 
predico." Hechos 17:23b 

 
ORE POR: 
 
Los misioneros, pastores y líderes y sus familias, que están en los países del área del Medio 
Oriente, Africa y el Asia, conocida como la Ventana 10/40 (parte norte de Africa hasta el lejano 
oriente de Asia, entre los grados 10 y 40 al norte de la línea ecuatorial). En esta área están 
incluidas 61 naciones, en su mayoría budistas, induístas y musulmanes, religiones contrarias al 
cristianismo. Estas naciones representan el 97% de los pueblos menos evangelizados del mundo. 
Ore que el Señor les dé a los misioneros, sabiduría y discernimiento para hacer su ministerio. Ore 
por los muchos misioneros y sus familias latinos que están en esos países. Que el Señor los 
proteja y dé fruto a su labor, como El lo ha prometido. Anote algunas peticiones especiales por 
los misioneros y sus familias en la ventana 10/40: 
 

PETICIONES ESPECIALES POR LOS MISIONEROS Y SUS FAMILIAS EN LA VENTANA 
10/40 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 19: 
 
Meditación Bíblica: Hechos 13 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies."  Mateo 9:37,38 

 
ORE POR: 
 
Los que se están preparando en los seminarios o centros de capacitación para servir a Dios a 
tiempo completo. Ore también por sus familias.  Que el Señor les capacite para tener ministerios 
fructíferos a dondequiera que van a ser enviados: las universidades, las comunidades, los campos 
misioneros, el pastorado.  Que Dios provea para su sostenimiento económico y sabiduría para 
integrar a sus familias al ministerio.  También ore por más obreros para la mies. Si el Señor lo ha 
estado llamando a Ud., no demore más su respuesta y dígale como Isaías: ¡Heme aquí, envíame a 
mí! (Isaías 6:8).  Anote peticiones específicas por obreros para la mies: 
 

PETICIONES ESPECIALES POR OBREROS PARA LA MIES Y SUS FAMILIAS 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 20: 
 
Meditación Bíblica: Filipenses 4 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús."  Filipenses 4:19 

 
ORE POR: 
 
Provisión económica para los que sirven a Dios a tiempo completo, y sus familias.  Que el Señor 
provea a través de personas e iglesias ofrendas mensuales para su sostenimiento.  Que no se 
desanimen por las limitaciones económicas; que encuentren fortaleza en el Señor y en sus 
promesas, porque "digno es el obrero de su alimento" (Mat. 10:10b). Ore específicamente por 
provisión económica de obreros que Ud. conoce: 
 

PETICIONES ESPECIALES POR PROVISIÓN FINANCIERA DE LOS SIGUIENTES 
OBREROS Y SUS FAMILIAS 

NOMBRES: FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 21: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 113, Romanos 10 
 
Promesa para apropiar y aplicar:  
 

"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!"  
Romanos 10:14,15 

 
ORE POR: 
 
Todos los siervos de Dios a tiempo completo: pastores, misioneros, obreros en su país y 
alrededor del mundo y sus familias.  Que el Señor, con su mano generosa, provea para todos 
ellos en sus necesidades financieras, de salud, familiares, de relaciones, emocionales y, 
especialmente, espirituales.  Que su caminar con el Señor sea revitalizado, sus vidas reflejen la 
santidad de Dios, como conviene a sus siervos y que Dios de mucho fruto a su labor. Anote áreas 
del mundo o países específicos por los que quiere orar. 
 

ORAR POR SIERVOS DE DIOS EN AREAS/PAÍSES ESPECÍFICOS (Y SUS FAMILIAS) 

NOMBRES/AREAS/PAÍSES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 22: 
 
Meditación Bíblica: 1 Timoteo 2, Romanos 13 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad."  1 Timoteo 2:1,2 

 
ORE POR: 
 
Las autoridades del gobierno de su ciudad y país, y sus familias.  Ore que el Señor les revele su 
necesidad de conocerle a El, para que administren con justicia. Ore también que ellos reconozcan 
que toda autoridad viene de Dios, y que "El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone 
reyes..." (Daniel 2:21a). Que reciban revelación de Dios para ejercer su cargo con honestidad y 
justicia. Interceda por sus familias, que puedan ser alcanzadas por la misericordia de Dios para 
salvación.  Si los sabe, ponga los nombres de las autoridades de su ciudad y país para orar por 
ellos 
y sus familias regularmente. 
 

PETICIONES POR LAS AUTORIDADES DE MI CIUDAD Y PAIS 

NOMBRES/PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE ORACIÓN... 4a. SEMANA ORE POR LAS AUTORIDADES 
 

 
25

DÍA 23: 
 
Meditación Bíblica: Salmo  9 
 
Promesas para apropiar y aplicar: 
 

"Levántate, oh Jehová; no se fortalezca el hombre; Sean juzgadas las naciones delante de 
ti.  Pon, oh Jehová, temor en ellos; Conozcan las naciones que no son sino hombres." 
Salmo 9:19,20.    

 
"Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo."  2 Corintios 4:3,4,6 

 
ORE POR: 
 
Los creyentes y sus familias que viven en países donde están restringidas las libertades 
religiosas.  Que el Señor les dé confianza en el Señor y que, a pesar de las limitaciones (políticas, 
económicas y sociales), puedan llevar con valor la cruz de Cristo.  Que recuerden que, muchas 
veces, la persecución y las limitaciones, traen un crecimiento más sólido a la iglesia, que las 
libertad y las comodidades.  Ore especialmente que no se desalienten y que puedan saber que sus 
hermanos en otras partes del mundo oran e interceden por ellos.  Agregue peticiones específicas 
por estos creyentes y sus familias. 
 

PETICIONES POR CREYENTES EN PAISES/AREAS RESTRINGIDAS 

PETICION  
 FE
CHA 

RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 24: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 90 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría."  
Salmo 90:12 

 
ORE POR: 
 
Los creyentes y sus familias que han pasado o están pasando por algún sufrimiento grande, en 
lugares donde ha habido una catástrofe natural.  Ore que el Señor traiga su consuelo y fortaleza a 
esas familias.  Que puedan ver, en medio del dolor, que los verdaderos valores son eternos y que 
lo más importante es que salvemos nuestras almas, porque "¿De qué aprovecha al hombre si 
gana todo el mundo y pierde su alma? (Mat. 16:26).  Ore también, que el Señor mueva los 
corazones de los gobernantes para que hagan llegar la ayuda. Y si Ud. puede ayudar, ¡Hágalo! 
Agregue peticiones específicas por estos creyentes y sus familias: 
 

ORAR POR LOS CREYENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO PERDIDA 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 25: 
 
Meditación Bíblica: Isaías 5 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado en 
justicia."  Isaías 5:16 

 
ORE POR: 
 
Los creyentes y sus familias que están afectados por la corrupción política o por la violencia, 
directa o indirectamente.  Ore que el Espíritu Santo traiga convicción de "pecado, justicia y 
juicio" a las autoridades y a los grupos involucrados en la violencia o la corrupción.  Que venga 
un avivamiento a la iglesia, de tal magnitud, que su influencia en las esferas políticas y sociales 
se haga sentir con poder.  Que como "sal y luz del mundo" puedan permear las estructuras 
políticas de violencia y corrupción para que la paz y la justicia de Dios vengan a la nación.  
Agregue peticiones específicas por estos creyentes y sus familias. 
 

ORAR POR LOS CREYENTES Y SUS FAMILIAS AFECTADOS POR VIOLENCIA Y 
CORRUPCIÓN 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 26: 
 
Meditación Bíblica: Isaías 8 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo."  
Isaías 8:13 

 
ORE POR: 
 
Los cristianos (y sus familias) que están ocupando puestos públicos.  Que el Señor los guarde en 
honestidad e integridad. Que guarde a sus familias del oportunismo político, para que no 
deshonren el nombre del Señor.  Que cumplan con sus responsabilidades "como al Señor" 
(Efesios 6:7).  Que sean librados de codicia de ganancias deshonestas y del amor al 
reconocimiento y el aplauso de la gente; que se mantengan humildes, reconociendo que es Dios 
quien les ha dado esa posición con el propósito de que le honren y den testimonio de su fe. 
Agregue peticiones específicas para interceder por estos creyentes y sus familias. 
 

ORAR POR LOS CREYENTES EN PUESTOS PÚBLICOS Y SUS FAMILIAS 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 27: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 33 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová; el pueblo que él escogió como heredad 
para sí."  Salmo 33:12 

 
ORE POR: 
 
La conversión a Cristo de todos los funcionarios públicos y sus familias.  Sueñe el sueño de Dios 
de ver un día a toda su nación convertida al Evangelio: la paz, la justicia, la honestidad que 
reinarían... Ore que sea una realidad el Padre Nuestro: "Venga tu reino...", es decir que el reino 
de Dios se establezca sobre la tierra: Su amor, Su justicia.  Ore que el Señor use ministerios y 
estrategias que tienen como blanco alcanzar para Cristo a las autoridades y a los políticos.  
Agregue algunas peticiones específicas para alcanzar a los funcionarios públicos y sus familias. 
 
 

PETICIONES ESPECIFICAS POR LA CONVERSIÓN DE LAS AUTORIDADES 

PETICIONES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 28: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 89 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada."  Santiago 1:5 

 
ORE POR: 
 
Sabiduría para Ud. y su familia, para vivir como cristianos en el país en que viven, cumpliendo 
las leyes, pagando sus impuestos, cumpliendo sus responsabilidades cívicas.  Ore que Dios les 
ayude a mantener la perspectiva eterna de la vida y las circunstancias.  Que El les ayude a 
recordar que somos "extranjeros y peregrinos" (Hebreos 11:13) y que nuestra verdadera 
ciudadanía, está en los cielos (Fil. 3:20). 
 

AREAS ESPECIFICAS DE LA CULTURA POR LAS CUALES ORAR  

PETICIÓN/AREA FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 29: 
 
Meditación Bíblica: Efesios 6 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.  Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  
Efesios 6:12,13 

 
ORE POR: 
 
Los miembros de su familia que estén siendo víctimas de opresión satánica. Declare la victoria 
con la autoridad que le da la sangre de Cristo (que le limpia de todo pecado), la Palabra de Dios, 
que le declara un Hijo de Dios, con toda la autoridad de Cristo que nos ha sido conferida en la 
Gran Comisión (Mateo 28:18-20) y con el poder del Espíritu Santo, quien nos llena y controla, si 
andamos en la luz (Rom.8).  Rechace toda obra de las tinieblas en su propia vida, confesando sus 
pecados y obedeciendo al Señor en todo.  Eso le mantendrá en terreno de autoridad y victoria 
sobre satanás. Anote oraciones específicas sobre las cuales librara la batalla espiritual en oración 
y ayuno: 
 

PETICIONES ESPECÍFICAS EN LA BATALLA ESPIRITUAL POR SU FAMILIA 

PETICIONES/AREAS FECHA RESPUESTA/ALABALNZA FECHA 
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DÍA 30: 
 
Meditación Bíblica: Isaías 53 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis 
sanados."  Santiago 5:16 

 
ORE POR: 
 
Los enfermos en su familia cercana y extendida, o los miembros de congregación u organización 
con enfermedades graves, terminales o incurables (desde la perspectiva humana).  Si no lo está 
haciendo hoy, quizás sea necesario ayunar por esa persona.  Clame a Dios por su poder sanador. 
Discierna si hay pecados que confesar y ore primero por limpieza espiritual antes de orar por 
sanidad física.  Reclame un milagro de Dios. Hágalo en la convicción de que Dios puede, pero el 
tiene, en su voluntad soberana, propósitos que nosotros no conocemos. Anote en el cuadro 
nombres de aquellos por quienes va a seguir intercediendo hasta que el Señor responda: 
 

ORAR POR LOS SIGUIENTES ENFERMOS GRAVES 

NOMBRES/PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 31: 
 
Meditación Bíblica: Isaías 52 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  Porque la ley del Espíritu de vida 
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte."  Romanos 8:1,2 

 
ORE POR: 
 
Los miembros de su familia o personas que Ud. conoce (y sus familias), que están esclavizados a 
algún vicio (drogas, alcoholismo, sexo, pornografía, etc.). Es importante que Ud. mismo esté 
viviendo en santidad, lleno del Espíritu Santo.  Eche mano de la promesa de hoy: el diablo, el 
acusador, no podrá acusarnos si estamos asidos a la cruz de Cristo (nuestros pecados han sido 
perdonados) y andamos en el Espíritu. Entonces podemos reclamar victoria en la vida de 
nuestros seres queridos y rechazar toda obra de las tinieblas en sus vidas.  Anote nombres y 
cadenas que Ud. quiere que el Señor rompa en sus seres queridos: 
 
 

ORAR PARA QUE EL SEÑOR ROMPA CADENAS DE VICIOS Y PECADO 

NOMBRES/PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 32: 
 
Meditación Bíblica: 1 Corintios 6 
 
Promesas para apropiar y aplicar: 

 
"¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios.  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios. "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios." 1 Corintios 6:9-11,19,20 

 
ORE POR: 
 
Los miembros de su familia o personas que Ud. conoce que están practicando el 
homosexualismo o lesbianismo, o están viviendo en fornicación o adulterio.  Ore que el Señor 
tenga misericordia de ellos y les revele que Dios los disenó para vivir como hombres o mujeres, 
y que usar su cuerpo en contradicción con el diseño divino, es pecado (Gen. 1:27; Lev. 18:22; 
20:13; Rom. 1:26,2). Al interceder por ellos, sin embargo, recordemos que su pecado está en la 
misma categoría del  engaño y la idolatría. También recordemos que muchos de nosotros 
vivimos en un tiempo en algún tipo de pecado y que Dios, en su misericordia nos compró, como 
dice la promesa de 1 Corintios. Anote peticiones adicionales. 
 

PETICIONES ADICIONALES POR ESCLAVOS DE LOS VICIOS SEXUALES 

NOMBRES/PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 33: 
 
Meditación Bíblica: Jeremías 5 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que 
hace sabio al sencillo.  El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los 
juicios de Jehová son verdad, todos justos".  Salmo 19:7,9 

 
ORE POR: 
 
Por los legisladores de su país y sus familias.  Que Dios tenga misericordia de ellos y les muestre 
Su salvación.  Que ellos reconozcan la gran responsabilidad que tienen de emitir leyes justas, 
especialmente aquellas que protegen la familia y sus valores.  Que sean conscientes de que van a  
darán cuenta al  Rey Justo y Santo, en el día final.  Ore por sus familias, de modo que no 
participen de la corrupción o del oportunismo político. Ore por su salvación. Que Dios le dé 
valor a la iglesia cristiana evangélica para expresar públicamente su posición en pro de la justicia 
de Dios (Salmo 9:17,18).  Agregue peticiones específicas por los legisladores de su país: 
 

PETICIONES ESPECIFICAS POR LOS LEGISLADORES DE MI PAIS 

ASUNTO/PETICION FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 34: 
 
Meditación Bíblica: Colosenses 1:24-3:4 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"El principio de la sabiduría es el temor a Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría 
y la enseñanza.  Oye, hijo mío, las instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección 
de tu madre."  Proverbios 1:7,8 

 
ORE POR: 
 
El sistema educativo de su país: las autoridades educativas, los maestros y sus familias.  Que 
Dios les de revelación de que "el principio de la sabiduría es el temor a Jehová".  Que las 
escuelas apoyen la enseñanza de los principios de la Palabra de Dios para la familia.  Que los 
padres de familia asuman su responsabilidad de ser los educadores primarios de sus hijos, y no 
estén dejando esa tarea a la escuela y la iglesia. Estas deben complementar y reforzar la 
enseñanza del hogar; no substituirla.  Agregue peticiones adicionales por la educación de sus 
hijos. 
 

PETICIONES ADICIONALES POR LA EDUCACIÓN DE MIS HIJOS 

PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 35: 
 
Meditación Bíblica: Efesios 5:1-20 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta."  Romanos 12:1,2 

 
ORE POR: 
 
Por su familia y las familias de su congregación o grupo, para que puedan mantener los valores y 
principios de la Palabra de Dios, en medio de una cultura anti-cristiana como la que vivimos hoy 
en día.  Ore que Dios traiga un espíritu de arrepentimiento a los que practican el aborto, a los que 
promueven la pornografía, los que invaden los medios de entretenimiento con la violencia y el 
sexo. Ore que sus hijos y los jóvenes en general puedan resistir el ataque brutal de los medios de 
comunicación que los incitan al mal.  Que escojan el bien, que busquen a Dios. Que "no se 
conformen a este siglo sino que sean transformados por medio de la renovación de su 
entendimiento, para que pueden comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta" 
para sus vidas.  Agregue áreas específicas de la cultura, por las que va a seguir orando. 
 

AREAS  ESPECIFICAS DE LA CULTURA SOBRE LAS CUALES ORAR 

AREAS/PETICIÓN FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 36: 
 
Meditación Bíblica: Romanos 11 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu 
Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.  Porque deseara yo mismo 
ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes 
según la carne..."  Romanos 9:1-3 

 
 
ORE POR: 
 
La conversión de los Judíos, el Pueblo escogido de Dios. Que Dios quite la venda de sus ojos, y 
puedan reconocer en Jesús, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por medio de los 
profetas, y que ellos todavía están esperando.  Ore también, nuevamente, por la conversión de 
sus familiares que no conocen a Cristo.  Que Dios use los medios que El quiera para traerlos a la 
fe.  Especialmente, que este año Dios lo use a usted, para que con su testimonio, su amor y su fe, 
ellos puedan ver a Cristo en Ud. y se conviertan.  Anote nombres de familias judías, si conoce 
algunas, por las que va a orar esta semana, y también nombres de familiares inconversos. 
 

FAMILIRES/JUDIOS POR LOS CUALES ORAR PARA QUE SEAN SALVOS 

NOMBRES FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 37: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 2 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la 
tierra."  Salmo 2:8 

 
ORE POR: 
         
La salvación de las familias de su ciudad y país.  Discierna cuáles son las principales barreras, 
impedimentos o causas por las cuáles las familias ignoran o rechazan el evangelio, y haga 
oración de guerra espiritual en contra de esos obstáculos. Pueden ser cosas como el mal 
testimonio de cristianos prominentes, influencia de religiones ancestrales, brujería, corrientes 
modernas de psiquismo, parasicología y las corrientes de la Nueva Era que confunden aún a los 
creyentes.  Declare la guerra a todas aquellas cosas en su ciudad o nación que se oponen al 
evangelio. Ore porque el evangelio afecte de alguna manera la cultura por cualquier medio 
(radio, página impresa, T.V., ejemplares de la Biblia). Agregue algunas cosas específicas por las 
que va a continuar orando para la salvación de las familias de su ciudad y país. 
 

AREAS ESPECIFICAS POR LAS CUALES ORAR PARA LA SALVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS DE SU CIUDAD Y PAÍS 

AREAS FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 38: 
 
Meditación Bíblica: Juan 4 
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 

"¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega?  He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega."  Juan 
4:35 

 
ORE POR: 
 
Los proyectos evangelísticos y misioneros de su iglesia , su denominación u organización, para 
alcanzar a los perdidos alrededor del mundo, como la Ventana 10/40, la Película "Jesús", 
Proyecto Macedonia, y otros. . Participen con su familia de alguna manera en esos proyectos. 
Oren, ofrenden, involúcrense.  Ore que el Señor abra puertas, provea los recursos materiales y 
humanos para que esos proyectos alcancen sus metas.  Pida información al pastor de proyectos 
de su denominación o de otras organizaciones para orar. Interceda por los líderes de esos 
proyectos y sus familias.   Anote los proyectos evangelísticos o misioneros específicos por los 
cuáles va a orar, y los nombres de los líderes si los conoce.  .   
         

PROYECTOS EVANGELÍSTICOS ESPECÍFICOS POR LOS CUALES VOY A ORAR  

PROYECTOS/LÍDERES Y 
SUS FAMILIAS 

FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 39: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 100 
 
Promesas para apropiar y aplicar: 
 

"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición...y serán benditas en ti todas las familias de la tierra."  Génesis 12: 2,3b 

 
"Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, 
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición." 1 Pedro 3:8,9 

 
ORE POR: 
 
La salvación de todas las familias de la tierra. Que puedan alcanzar la bendición que Dios 
prometió a Abraham, hace 4,000 años, cuando lo escogió a él y a su familia, para fundar una 
nación.  Que el Señor, en su grande misericordia, derrame de su gracia infinita para alcanzar a 
todas las familias con el mensaje cambia-vidas de Jesucristo.  Que puedan llegar a vivir los 
principios bíblicos para el hogar: unánimes, compasivos, amándose fraternalmente, y 
experimentando la bendición en sus hogares que sólo Dios puede dar (Salmo 127:1).  Ore por 
algunas familias específicas, en otras partes del mundo que desea que vengan al Señor: 
 

FAMILIAS POR LAS CUALES ORAR PARA SU SALVACIÓN  

FAMILIAS/PAÍS FECHA RESPUESTA/ALABANZA FECHA 
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DÍA 40: 
 
Meditación Bíblica: Salmo 145  
 
Promesa para apropiar y aplicar: 
 
 "Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos 

porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra.   
 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: 
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 
 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 
el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.  
Apocalipsis 5:9-14 

 
ALABE al Señor por lo que El es. Por sus atributos: su grandeza, su poder, su gloria, su 
misericordia, su justicia, su amor.  Alabe al Cordero de Dios, Cristo Jesús, quien murió por 
nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, darnos una nueva vida y la vida eterna.  
alabe a Dios por sus respuestas a nuestras oraciones estas 6 semanas: Por su obra en la vida de 
nuestras familias cercanas y lejanas, por lo que hizo y seguirá haciendo en nuestra familia 
espiritual: nuestros pastores y líderes, los miembros de nuestra congregación y ministerios, por 
su obra de salvación en los líderes políticos y sus familias, por la obra de sanidad, liberación  y 
restauración que el operó, está operando y operará en nuestros seres queridos y aquellos bajo 
opresión satánica. Por la victoria que ya tenemos en la cruz de Cristo, en cada una de las batallas 
espirituales.  Alabemos al Señor por la salvación de todas las familias de la tierra. 
 
Le exhortamos a continuar en un espíritu de oración por la familia el resto del año, 
individualmente, como familia y corporativamente. Mantenga esta guía a la mano, para continuar 
orando por su familia y las familias de aquellos por los cuales intercedió durante este período 
especial de "Operación Job". 
 
Que el Señor continúe bendiciéndole a Ud. y a su familia. Y como dice la Palabra de Dios en el 
Salmo 37:4: 

“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón."         
 

DR. LEONEL MOTTA 
MINISTERIO VIDA EN FAMILIA DE AMERICA LATINA 

 
 
 
 



 

 
43

Meditaciones Diarias para la GuMeditaciones Diarias para la GuMeditaciones Diarias para la GuMeditaciones Diarias para la Guía de Oración por la ía de Oración por la ía de Oración por la ía de Oración por la 
FamiliaFamiliaFamiliaFamilia    

    
Por el Dr. Leonel MottaPor el Dr. Leonel MottaPor el Dr. Leonel MottaPor el Dr. Leonel Motta    

    

Vida en Familia de Vida en Familia de Vida en Familia de Vida en Familia de     
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina    

    
    
    
    
    

“Aportando Principios “Aportando Principios “Aportando Principios “Aportando Principios Eternos al HogarEternos al HogarEternos al HogarEternos al Hogar    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
44

 
 

 
El Salmo 51, también conocido como el salmo penitencial, es considerado como la oración de 
confesión de David, después de su pecado con Betsabé.  Más específicamente, después de 
ser confrontado por el profeta Natán (2 Samuel 12). 
 
En este Salmo, David da los pasos para una verdadera restauración divina.   
 
1) Reconoce su pecado, y la gravedad del mismo.  (vrs. 3, 4a,b)  Un verdadero arrepentimiento 
(“metanoea”) es un cambio radical de nuestra actitud hacia el pecado, un volver atrás, un 
cambio de dirección, una vuelta de 180°  en la dirección opuesta.  Esto implica el 
reconocimiento de nuestro pecado.  “Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está 
siempre delante de mí.” (vr.3).  Pero también implica que cualquier pecado del creyente, es en 
primer lugar, en contra del carácter justo y santo de Dios. “Contra ti, contra ti solo he pecado y 
he hecho lo malo delante de tus ojos.”   Es decir, cuando pecamos, ofendemos a alguien aquí 
en la tierra pero primordialmente, ofendemos a Dios. 
 
2)  Acude al Señor como la única fuente de perdón y limpieza espiritual.  “límpiame con                                      
hisopo”.  El hisopo se usó en el Exodo para rociar con la sangre del cordero, los dinteles de las 
puertas de los hebreos para ser excluidos de la mortandad de los primogénitos (Éxodo 12).  El 
cordero sacrificado por cada familia, representa la obra de Cristo por nuestros pecados.  Por 
eso, la única fuente de perdón, aún en el simbolismo del A.T. es la sangre de Cristo. Tanto el 
hisopo de la Pascua, como en el caso de David, o el carbón encendido en el caso de Isaías 
que limpió sus “labios inmundos”,  nos recuerda que es el sacrificio de Cristo la única fuente de 
nuestro perdón.  Es en esas bases, y solamente en ésas, que Dios puede mostrarnos toda su 
misericordia y su piedad. 

 
3) David anhela, en este Salmo, ser restaurado a su comunión con Dios, a experimentar de 
nuevo, en toda su plenitud, el gozo y la alegría que solo vienen de una comunión perfecta con 
nuestro Padre celestial, a ser usado por Él como su siervo.  “Hazme oír gozo y alegría, Y se 
recrearán los huesos que has abatido… Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí.  No me eches delante de ti, y quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.  Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti…Señor, abre mis labios, y 
publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres 
holocausto.  Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tu, oh Dios.” (vrs. 8-17). 
 
4) Finalmente, David intercede por su pueblo, pidiendo la benevolencia de Dios sobre Sion, 
sobre los muros caídos (espiritualmente) de Jerusalén. Es entonces, concluye David, es decir, 
cuando haya limpieza espiritual en el pueblo de Dios, que Dios aceptará los sacrificios de su 
pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN DEL DÍA 1:   SALMO 51 
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Este salmo es un llamado a la rectitud. También es un contraste entre los justos y los 
pecadores.  El salmista proclama una bienaventuranza para el que “no anduvo en consejo de 
malos, ni ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.”  
Muchos ven aquí una progresión del pecado.  Primero es “andar en consejo de malos”, es 
decir, rodearse o intimar con los malos, cuyo “consejo” será siempre en contra de la voluntad 
de Dios.  Luego habla del “camino de los pecadores”, que es establecer una dirección por el 
camino equivocado. Finalmente, habla de “sentarse en la silla de los escarnecedores”, los que 
se ponían a la puerta de la ciudad para burlarse de los rectos.  Sentarse puede significar 
establecer un criterio, una actitud, un estilo de vida.  Es para los que han escapado de esta 
escala descendente de maldad, que el salmista bendice tres veces (es lo que significa 
bienaventurado).  
 En contraste, el justo busca, en lugar del consejo, el camino y la silla de los malvados, 
meditar en la ley de Jehová. Es decir encontrar en la Palabra de Dios su guía, su camino, y su 
estilo de vida.   
 Luego usa la figura de “un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas” para 
explicar esa bienaventuranza.  Estos son los árboles frondosos porque tienen acceso al agua 
subterránea que subyace en la rivera del río. (vr.3).  
 Recuerdo una vez que volábamos en una pequeña avioneta, mi esposa, un querido 
compañero del ministerio y yo, de ciudad Guatemala a Izabal, en la costa atlántica de nuestro 
país centroamericano.  Los instrumentos del pequeño aeroplano no funcionaban muy bien, así 
que el piloto tenía que guiarse más por la vista. Eso me tenía preocupado, hasta que le 
pregunté, ¿cómo sabe que vamos en la dirección correcta?  Él me contestó, “sigo el verdor de 
los árboles junto al río que va a desembocar al mar”.  Eso me tranquilizó.  Ver a todos esos 
árboles verdes y frondosos a lo largo de la rivera del río.  Esos son los justos, según este 
Salmo.  Árboles que dan su fruto a su tiempo. Es decir, si estamos arraigados junto a las 
corrientes de las aguas, la Palabra de Dios, nuestra vida dará fruto para glorificar al Señor.  
Pero también dice que “su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.”  El caer de las hojas es 
símbolo del invierno, del fracaso, de la esterilidad. De la estación sombría y pesimista de la vida 
que sigue al otoño, o la edad madura. Pero la promesa es que no vendrá esa etapa para 
quienes “en la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditan de día y de noche”, y “que toda 
lo que haga prosperará”. (vr.2) 
 El salmista, en la segunda parte del salmo (vrs. 4-6), termina haciendo un agudo 
contraste entre el destino de los justos  y el de los pecadores.  “Porque Jehová conoce el  
camino de los justos, más la senda de los malos perecerá.”   
 Mientras intercedemos este segundo día de oración y ayuno por nuestro cónyuge (para 
los casados) e hijos o por el ser querido más cercano, podemos insertar el nombre de esa 
persona en lugar de “el varón” del versículo 1.  De esa manera podemos bendecir a esa 
persona, orando el Salmo así, “bienevanturada/o ________ porque no andas en camino de 
malos, ni estás en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores te has sentado, sino 
que en la ley de Jehová está tu delicia y en su ley meditas de día y de noche.  Tú serás como 
árbol plantado a las corrientes de las aguas,que da su fruto  a su tiempo, su hoja no cae, y todo 
lo que hagas prosperará.” 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN DEL DÍA 2: Salmo 1 
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Este pasaje nos narra el clamor de Ana por un hijo.  Aunque su esposo la amaba y la prefería 
sobre su rival, Penina, (vrs. 1:1-7), Ana continuaba rogando a Jehová por un hijo varón.  El 
pasaje de nuestra meditación encuentra a Ana en el templo con tal clamor por descendencia, 
que Elí, el sacerdote, la confunde con una mujer ebria, tal la intensidad y lamento de su 
oración.  El compromiso que hizo Ana con Dios, si le concedía un varón, fue que lo dedicaría 
completamente al Señor. 
 
Al oír la explicación de Ana y la razón de su plegaria, Elí le despide en paz, profetizándole la 
respuesta de Dios a su petición. (vrs. 17).   
 
Fue así como Dios contestó la oración de Ana.  Pasado el tiempo de gestación, nació Samuel, 
“pedido a Jehová” o “Dios ha escuchado”, y Ana, llegado el tiempo de acuerdo a la ley judía, lo 
lleva al templo para que se quede allí, “para siempre”.   
 
Este es el Samuel que después de asistir a Elí en el sacerdocio, es llamado por Dios y llega a 
ser el primer profeta y juez de la monarquía unida de la nación de Israel, bajo los reinados de 
Saúl y de David.  
 
Aunque el padre de Samuel no parece estar involucrado en las decisiones de Ana en relación 
con su hijo, (¿suena familiar esta falta de involucramiento de un padre?...) él consintió en esta 
decisión radical de esta madre agradecida.   
 
¿Qué sería de nuestros hijos si antes de que el Señor nos los conceda los dedicáramos como 
Ana, al Señor?  Creo que habría más siervos y siervas de Dios.  Pero aunque no los 
dediquemos al estilo de Ana, si podemos rodearlos de un ambiente donde sean más sensibles 
a la voz de Dios, tanto en el hogar como, cuando sea  posible, en la escuela.  
 
Una de las razones del porqué mi esposa y yo preferimos la educación cristiana a la secular 
para educar a nuestras hijas, fue precisamente por eso. Aunque no siempre lo logramos, 
siempre oramos por provisión, por becas, descuentos, para que pudieran estudiar en escuelas 
cristianas.  Es cierto que no siempre el ambiente de sus compañeros de clase fue positivo.  
Muchas veces era todo lo contrario.  Sin embargo, maestros y currículum contribuyeron a 
afianzar en ellas lo que nosotros enseñamos y modelamos en el hogar.  Hoy, ya casadas 
ambas y con hijos, reflejan el fruto de ese ambiente en sus días escolares. Siempre están 
buscando maneras de ministrar, de compartir de Cristo, de aconsejar a parejas jóvenes.    
 
Oremos por un ambiente para nuestros hijos en el hogar y en la escuela en que puedan oír la 
voz de Dios, y puedan responder, como Samuel, “HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO OYE”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIONES DEL DÍA 3: 1 Samuel 1:10-17 
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Este primer capítulo del libro de Proverbios nos introduce al libro que es una colección de 
máximas, refranes, dichos y poemas, que en conjunto, transmiten la antigua herencia de la 
sabiduría de Israel.  Son una herramienta que los padres podemos usar para “enseñar, 
redargüir, corregir e instruir en justicia”  a nuestros hijos, “a fin de que sean hombres y mujeres 
de Dios enteramente preparados para toda buena obra” (2 Timoteo 2:16-17). 
La introducción (vrs. 1-6) nos da los propósitos de los proverbios: 1) Para aprender sabiduría y 
doctrina, 2) para conocer razones prudentes; 3) para adquirir instrucción y prudencia, justicia, 
juicio y equidad; 4) para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura:   
El versículo 7 establece la base de la sabiduría cuando dice: “El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová”.  Entendemos este temor como la conciencia de que Dios es nuestro juez a 
quien tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos, en todo momento, en todo lugar. 
(Salmo 139:7-12)  Como dice Josh Macdowell, “Si no hay una autoridad suprema, alguien a 
quien tenemos que dar cuentas, todas las cosas son relativas; no hay verdades absolutas.”   
Los versos 8 al 18 son el llamado de un padre a escuchar la instrucción del padre y de la  
madre, para luego advertirle a ese hijo el peligro de la trampa más poderosa de la adolescencia 
que es la presión del grupo.  En esa edad, ya no es tan importante qué dice papá, ni qué dice 
mamá, ni qué dicen los pastores o los maestros; lo que es importante es qué dicen mis amigos, 
cómo se visten, qué hacen, a dónde van.  Por eso los padres deben aumentar los decibeles 
espirituales de su voz, llenos de la sabiduría de Dios, para contrarrestar esas voces de los 
versículos 10-14: “ven con nosotros” “une tu suerte a la nuestra, y hagamos una bolsa común”.  
Una de las tragedias para muchos jóvenes en esa edad es que no tienen esa voz que los llame 
en la dirección correcta. Una voz que tenga autoridad y credibilidad.  Es en esa etapa que ellos 
están buscando su identidad, están buscando la verdad, lo genuino, lo auténtico. Recuerdo 
haber leído en mi juventud un libro de un autor guatemalteco, “Cuando los Hijos se Van”.  El 
autor explicaba que los hijos “se van” de los hogares en la adolescencia, cuando ven hipocresía 
y falta de credibilidad en sus padres, y en otras figuras de autoridad.   
Los movimientos guerrilleros apelaban a los adolescentes, decepcionados de los políticos, los 
religiosos y de sus propios padres. Más tarde los jóvenes también fueron atraídos por millares 
por las “maras” o pandillas, que los encontraron en las calles carentes de amor y el cuidado de 
sus padres. “Hagamos una bolsa común entre nosotros” sigue siendo el llamado.  Ese sentido 
de familia, de comunidad, de pertenencia que no encuentran en sus hogares, disfuncionales, 
donde hay violencia y abuso.  Nosotros podemos hacer la diferencia al criar hijos en el temor 
de Jehová, en la sabiduría del cielo, en el amor incondicional de Padre. Al seguir orando por tus 
hijos, pídele primero al Señor que te haga esa clase de padre o madre, cuya voz sonará más 
fuerte y convincente que las voces que ellos escuchan afuera.  Que tu ejemplo le dé 
credibilidad y autoridad a tus consejos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN DEL DÍA 4: Proverbios1 
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Este proverbio, “exhortación a la obediencia”, destila en todas sus expresiones, la sabiduría 
que viene del cielo.  El Apóstol Santiago, hace la diferencia entre la sabiduría celestial, terrenal 
y diabólica. (Santiago 3:13-18).  No se trata nada más de “sentido común”, ni de tener “una 
mente positiva” ni de la astucia humana.  Se trata de la sabiduría celestial, espiritual, divina.   
 
Los versículos 1al 10, son un conjunto de exhortaciones y bendiciones paralelas como causa y 
efecto: 
 

No te olvides de mi Ley y tu corazón guarde mis mandamientos 
Porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán 

 
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la 
tabla de tu corazón. 
Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 

 
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos  
Y él enderezará tus veredas.  
 
No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. 
Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. 

 
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. 
Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de 
mosto. 
 

Es decir, la obediencia, que es una decisión, tiene consecuencias que son las bendiciones de 
Dios sobre nuestra vida.  
 
Igualmente, la desobediencia tiene sus consecuencias. También ésta es una decisión. Dios nos 
dio el libre albedrío de tomar decisiones por el bien o por el mal.  Pero hasta ahí llega nuestro 
poder de elección; los resultados o las consecuencias están determinados por las leyes de Dios 
de causa y efecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN DEL DÍA 5: Proverbios 3 



 

 
49

 
Este capítulo es una buena herramienta para amonestar a nuestros hijos a obedecer al Señor y 
para mostrarles las consecuencias de hacerlo y de no hacerlo.  También habla de la 
misericordia y la ética en nuestras relaciones (vrs. 27 al 30).  Este estilo de vida sólo es posible 
cuando se ha formado nuestro carácter a la imagen de Cristo.  Y es lo que debemos desear 
para nuestros hijos, que se forme el carácter cristiano en ellos.  Muchos quieren que sus hijos 
sean felices.  Pero es más importante que sean santos.  Sigue orando por tus hijos, pidiendo al 
Señor que los haga hombres y mujeres de carácter. Veraces, bondadosos, fieles, 
perseverantes, justos, sabios. Porque “los  sabios heredan la honra.”                                    
 
Este Salmo empieza con una exclamación de la grandeza de Dios y lo glorioso de su nombre 
(vr. 1), para llevarnos, abruptamente, a un pequeño niño aún en el seno materno, siendo 
amamantado, en quien El ha puesto la alabanza, para hacer callar a los enemigos del Señor.  
Jesús vivió esta escena, cuando, después de la purificación del templo, le trajeron a los ciegos 
y los cojos, y Él los sanó.  Los principales sacerdotes se indignaron cuando supieron de las 
maravillas que Jesús había hecho, pero más furiosos se pusieron cuando oyeron a los jóvenes 
aclamar en el templo, diciendo, ¡Hosana al Hijo de David!  Al reclamo de los religiosos, Jesús 
les responde citando este versículo del Salmo 8. “¿Nunca leístes: de la boca de los niños y de 
los que maman perfeccionaste la alabanza?  (Mateo 21:14-16). 
 
No haya nada que pueda hacer callar a los incrédulos más, que oír de las maravillas y los 
milagros que hace el Señor. Aún los niños pueden exclamar estas maravillas. Por esto es 
importante que nuestros hijos o los niños en quienes tenemos influencia, sean expuestos al 
tiempo de alabanza de nuestras iglesias.  Al principio, puede que no participen o aún que 
pareciera que nos les gusta.  Recuerdo la experiencia  de mi esposa con el más pequeño de 
nuestros nietos, Joshua.  Él acostumbra relacionar todo lo que es música, instrumentos 
musicales y cantos con la palabra “aleluya”.  En una ocasión mi esposa estaba cantándole para 
que se durmiera.  Él, un poco incómodo con esta situación, no encontraba manera de decirle a 
mi esposa que dejara de cantar.  Finalmente, se le ocurrió la solución, y le dijo: “Aleluya, no 
gracias”. 
 
Pero conforme van creciendo, disfrutan de los cantos, las alabanzas. El Señor dice que se 
“perfecciona”. Este mismo nieto nos acompañó estas pasadas navidades, junto a sus 
hermanos y primos (como algunos saben, son ocho nuestros nietos), para entregar unos 
regalos navideños a los niños de una zona de trabajadores del campo, en Homestead, al sur de 
Miami.  Los niños fueron cantando villancicos en las casitas que visitamos. Madres agradecidas 
salían, algunas con sus ojos humedecidos, a darles las gracias. Al regresar los niños estuvieron 
dando razones porque Jesús es más grande que Santa Claus, y sus razones fueron 
asombrosas. Para los niños y para nosotros, fue una experiencia inolvidable.   
 
El salmista continúa en los siguientes versículos, admirando la grandeza de la creación y 
contrastándola con la pequeñez del hombre, a quién, sin embargo, Dios quiso “coronarlo de 
honra y de gloria”, y le dio autoridad sobre Su creación. (vr. 5-8).   Termina exclamando, con 
una aclamación similar a la inicial, “Oh Jehová, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en 
toda la tierra!”  
 
Mientras oramos por nuestra familia extendida, pidamos especialmente por esos niños  y 
jóvenes (sobrinos, nietos), para que sean expuestos a las maravillas de Dios, a los milagros 
que el sigue haciendo, sanando enfermos, restaurando hogares, para que ellos también 
puedan exclamar, ¡HOSANA AL HIJO DE DAVID! 
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El salmista pone delante de nosotros en este salmo tres realidades importantes en nuestra 
vida.  1) El cuidar nuestro hablar, delante de los impíos (vrs. 1-3); 2) La brevedad de la vida 
(vrs.4-6); y 3) Someter nuestra vida a la disciplina y soberanía de Dios y proclamar nuestra 
confianza en El. (vrs. 7-13). 
 

1) Cuidar nuestro hablar delante de los impíos.  Esto es importante en nuestro 
testimonio.  Hay quienes se quejan ante los impíos, dándoles lugar a sentir conmiseración de 
ellos.  Es igualmente destructivo, el hablar de derrota y fracaso en nuestras cavilaciones.  El 
enemigo escucha. Hablemos más bien de confianza en Dios, de victoria. Así, el salmista se 
abstuvo.  “enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor.”   
Ese sufrir por dentro a veces es necesario para que los impíos no blasfemen el nombre del 
Señor.  Sin embargo, cuando nuestro corazón no puede más, cuando es demasiada la carga, 
podemos proferir nuestro clamor delante del Señor.  “Se enardeció mi corazón dentro de mí; en 
mi meditación se encendió fuego, y proferí con mi lengua…” 

 
2) La brevedad de la vida.  Lo que estallaba en el pecho del salmista era cuán breve es 

la vida.  Con resabios del Eclesiastés, reflexiona sobre la vanidad de la existencia.  Es decir, 
del aspecto material de la vida, lo superfluo, lo intrascendente.  Quizás uno de los beneficios 
del ayuno, aun sea este parcial, es que quitamos nuestra atención de lo material. Representa 
un sacrificio abstenerse de los alimentos. Pero éste es compensado por las bendiciones 
espirituales que se derivan de este ejercicio espiritual.   Nos ayuda a dar muerte a nuestro 
egocentrismo.   “Ciertamente como una sombra es el hombre; Ciertamente en vano se afana; 
amontona riquezas y no sabe quién  las recogerá.”   El apóstol Pablo lo pondrá en sus términos 
neotestamentarios, al exhortarnos a “…buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios.”  Y agrega, “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 3: 1a – 
3).  

 
3) Finalmente, el salmista se somete a la disciplina y soberanía de Dios y expresa su 

confianza en El.  Una de las maneras en que fracasamos ante las pruebas y dificultades de la 
vida, o eventos inesperados, es en no captar la perspectiva divina.  Toda prueba tiene un 
propósito divino.  Contraria a la tentación que viene del diablo para sacar de nosotros lo malo, 
la prueba viene de Dios, para sacar lo bueno que Él ha puesto en nosotros.  “Hermanos míos”, 
dice el apóstol Santiago, “tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Santiago 1:4).   La 
prueba del salmista parece dura.  “Estoy consumido”, se queja, “por los golpes de tu mano,…”.  
Pero luego acude al Señor, como a un padre, en busca de consuelo, aún después de ser 
disciplinado.  (vrs, 8-11).  
Mientras oramos por nuestros parientes políticos, oremos que Dios les dé la perspectiva divina 
de la vida, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Que nuestro testimonio a ellos no 
sea de nuestras quejas y lamentos por las dificultades, sino de nuestra gratitud por lo que Dios 
nos muestra, aún en esos tiempos.  Que nos oigan decir, “Ahora Señor, ¿qué esperaré?  ¡MI 
ESPERANZA ESTÁ EN TI! 
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Al entrar a nuestra segunda semana de oración y ayuno, empezamos a orar por nuestros 
líderes, pastores y siervos de Dios en la iglesia u organización en la que estamos.  Esto 
significa que esta semana nos enfocaremos en el área de la familia y el ministerio.    
 
La primera confrontación que tuvieron Pedro y Juan, apóstoles del Señor con los líderes 
religiosos, fue debido a su predicación de la resurrección de Jesús (vr. 2) y por la sanidad de un 
cojo de nacimiento (Cap. 3; 4:7). “Con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros 
esto.”, era su acusación. Aunque los pusieron en la cárcel, no pudieron hacer nada más en 
contra de los apóstoles, porque no podían negar la sanidad del cojo, de cuyo milagro fue 
testigo todo el pueblo (vr. 14-16). 
 
Estos valientes pregoneros del cristianismo naciente, quienes, a pesar de “ser hombres sin 
letras y del vulgo, les reconocían que habían estado con Jesús” (vr. 13).  Cuando fueron 
intimados “que en ninguna manera hablasen de aquí en adelante a hombre alguno de este 
nombre (de Jesús)”, ellos dijeron valientemente “no podemos dejar de decir lo que hemos visto 
y oído”. De modo que no pudieron hacer más, “…porque todos glorificaban a Dios por lo que se 
había hecho”. Así que, después de amenazarlos, los pusieron en libertad.  
 
Ya en libertad, vinieron a los suyos, quienes, después de haber oído las amenazas de que 
fueron objeto, “alzaron unánimes la voz en oración” (vr. 24) La parte central de esta oración 
dice: “Ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablen 
tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.” La respuesta inmediata a esta oración fue que 
“todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la Palabra de Dios” (vr.31b).   
 
El impacto de este avivamiento fue de tipo socio-espiritual, como lo describen los versículos 32-
37,  ya que se atendieron las necesidades de los pobres y todos compartieron de lo que tenían 
para suplir esas necesidades. Esto debiera ser el resultado de un avivamiento espiritual el día 
de hoy. También que el evangelio y el poder de la oración sean conocidos en las esferas 
políticas de nuestros países, como vimos también.    
 
Hoy, en la celebración de la primera reunión del año de la Asociación de Pastores del Gran 
Miami, fue evidente el énfasis en buscar la unidad del Cuerpo de Cristo y en que la iglesia 
tenga un impacto en las estructuras de poder. Este énfasis coincidió con la visita de un 
representante del alcalde de la ciudad, que vino para recibir la gratitud del cuerpo pastoral, 
pues este alcalde propició a finales del año, la derogación de una ley que iba en contra de las 
iglesias.  El representante, que es cristiano, dijo, “Ya llegó el momento en que las autoridades 
sepan que es la iglesia la que tiene el poder”.  Al orar este día por los líderes espirituales de 
nuestra iglesia u organización y su familia, pidamos que tanto ellos como nosotros, tengamos 
ese denuedo de la iglesia primitiva, para que prediquemos con poder el evangelio y todos 
reconozcan “QUE HEMOS ESTADO CON JESÚS.”  
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Al seguir intercediendo por los líderes de nuestras iglesias y/u organizaciones, encontramos en 
este capítulo, el ejemplo supremo de intercesión. Nada menos que la oración intercesora de 
Jesús por sus discípulos y por nosotros “…los que han de creer por el testimonio de ellos…”, 
aunque desde que Él hizo esa oración hayan pasado 2,000 años. 
 
A través de su oración, Jesús declara al Padre el cumplimiento de su misión en relación con 
sus discípulos: “he acabado la obra que me diste que hiciese” (vr.4); “He manifestado tu 
nombre a los hombres que del mundo me diste” (vr.6); “…las palabras que me diste, les he 
dado” (vr.8); “…yo los guardaba en tu nombre” (vr.12); “Yo les he dado tu palabra” (vr. 14); 
“Como tu me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo” (vr.18); “La gloria que me 
diste, yo les he dado…” (vr.22); “…éstos han conocido que tu me enviaste.” (vr.25); “y les he 
dado a conocer tu nombre” (vr. 26). 
 
Esa misión de Jesús en la vida de sus amados discípulos, según se ve en esta oración 
intercesora, tuvo como propósito que ellos conocieran al Padre, que conocieran la unidad 
perfecta que existe entre el Padre y el Hijo, y que, por lo tanto, ellos también fueran uno. 
También que  fueran guardados en unidad, y guardados del mal.  Que ellos tuvieran el gozo del 
Señor en sus corazones, a pesar de las aflicciones de este mundo.  Un mundo en el cual 
debían permanecer por algún tiempo más.  “No ruego que los quites del mundo” oraba Jesús, 
“sino que los guardes del mal.”  (vr.15).  Su ruego por ellos también era que fueran santificados 
en la verdad de la Palabra de Dios.  Después de incluir a “los que han de creer por el 
testimonio de ellos” (vr.20), Jesús vuelve a pedir que sean perfectos en la unidad. Finalmente, 
el quiere que “donde yo estoy, también ellos estén conmigo”, es decir,  compartir el mismo 
destino y lugar eternos de los redimidos al lado del Redentor, nuestro amado Jesús. La oración 
culmina con la más sublime expresión del amor del Padre hacia sus criaturas redimidas, el 
mismo amor con que Él ama a su Hijo:  “para que el amor con que me has amado, esté en 
ellos, y yo en ellos.” (vr.26).    
 
Qué reconfortante saber que Jesús sigue intercediendo por nosotros, sus seguidores, el día de 
hoy. “…viviendo siempre para interceder por ellos” afirma el autor de Hebreos (7:25); que sus 
peticiones al Padre son las mismas: que le conozcamos, que seamos uno, que seamos 
santificados en la Verdad, que seamos guardados del mal y que terminemos bien la carrera, 
llenos de Su gozo, y que, finalmente, estemos donde él está.  “…voy pues a preparar lugar”, 
prometió Jesús, “…para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:2b, 3c)  
 
Al seguir intercediendo por los líderes de nuestras iglesias u organizaciones y sus familias, 
hagamos eco a la oración intercesora de Jesús, y pidamos por unidad, porque sean guardados 
del mal, en santidad, y que mantengan la perspectiva eterna, esperando el  inminente retorno 
de nuestro Redentor para llevarnos a donde Él está.   

“Y EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA DICEN VEN”  ¡SÍ, VEN SEÑOR JESÚS! 
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Este primer capítulo de la Epístola a los Efesios, nos introduce al tema de nuestra posición en 
Cristo, sentados en lugares celestiales, escogidos en Él, desde antes de la fundación del 
mundo. La base de esa posición es estar “en Cristo”, o, “en él”. Por cierto que esta expresión 
aparece en la Epístola, ¡90 veces!  Solamente en este primer capítulo, aparece  7  veces: 
“…santos y fieles en Cristo Jesús”; “Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo”;  “Según nos escogió en Él”; “…nos hizo aceptos en el Amado”;  “…en 
quien tenemos redención por su sangre…”;  “En él asimismo tuvimos herencia.”; “En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados…”  Es decir, todo lo que tenemos de Dios, lo hemos recibido “en 
Cristo” y por medio de él. 
 
Esta también es la epístola del evangelio de la gracia.  Este término aparece 12 veces.  La 
gracia es el favor inmerecido que recibimos de Dios al salvarnos por los méritos del sacrificio 
de Cristo en la cruz. Es recibir lo que no merecemos, en tanto que la misericordia, es no recibir 
lo que merecemos.  Así que este es el fundamento de nuestro caminar con Dios, su gracia a 
nuestro favor.   
 
Parte central del capítulo es la oración intercesora de Pablo por los creyentes de Éfeso: “Por 
esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los 
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole 
de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y 
autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino 
también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. 
(vrs. 16-23). 
 
¡Imagínense qué revelación, qué entendimiento, qué conocimiento y qué experiencia vendría a 
los efesios al recibir de Dios, la respuesta a esta oración poderosa de Pablo, su padre 
espiritual!  ¿Qué tal sería si empezamos a interceder unos por otros por esta revelación de Dios 
en nuestras vidas?  Creo que  este tiempo de oración y ayuno es una oportunidad para que 
intercedamos unos por otros con esta clase de peticiones. Igualmente que esta sea nuestra 
petición hoy, al orar por nuestra iglesia en general o los miembros de nuestra organización.  
Que al saber que “hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” podamos vivir “PARA ALABANZA DE LA 
GLORIA DE SU GRACIA, CON LA CUAL NOS HIZO ACEPTOS EN EL AMADO.” 
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Este Salmo, tan conocido, que incluso algunos lo sabemos de memoria, nos refresca la 
confianza que tenemos en el Señor.  Si Jehová es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas, 
que dependemos de su guía. El Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo, pues 
él dijo “Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas”. (Juan 10:11). 
 
En nuestra relación con nuestros hijos pequeños, este Salmo también es un modelo.  Así como 
nosotros, los adultos, confiamos en el Pastor eterno, así nuestros hijos deben confiar en que 
nosotros supliremos todas sus necesidades.  Los niños no pueden explicar conceptos 
abstractos (como amor, confianza, seguridad) sino hasta los 7 u 8 años, aunque experimentan 
estos estados emocionales.  Por eso un niño debiera poder decir, cuando ve en su padre a 
alguien en quien él puede confiar: “Mi papá es mi pastor, nada me faltará.”  
 
El Salmo resume, en cierta manera, la experiencia del cristiano en su peregrinaje por esta 
tierra.  Porque eso es lo que somos, peregrinos. Solo estamos de paso, como Abraham,  quien 
siendo llamado, “obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios…conforme a la fe 
murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra…” 
 
Si el Señor es nuestro pastor, podemos confiar que suplirá todo lo que necesitamos cada día 
de nuestro peregrinaje. Él nos da descanso, sustento, paz, tranquilidad; si enfermamos, nos 
sana y nos restaura. Nos ayuda a vivir de manera que honremos su nombre. Aún al atravesar 
el valle de la muerte, no tendremos temor porque él estará junto a nosotros para protegernos y 
para guiarnos.  Él nos ha invitado a morar en su casa, donde hace desbordar sus bendiciones 
sobre nosotros. Somos objeto de Su amor e inagotable generosidad, como dice la Biblia al Día: 
“Tu bondad es inagotable generosidad me acompañarán toda la vida, y después viviré para 
siempre contigo en tu hogar.” (vr.6)   
 
Jesús nos prometió que habitaríamos en esa casa, cuando dijo: “En la casa de mi padre, 
muchas moradas hay…voy pues a preparar lugar para vosotros.” (Juan 14:2).  Aunque esa 
promesa está en el futuro, podemos experimentar hoy toda su bondad y guianza, como nuestro 
Buen Pastor. 
 
Al orar por los enfermos de nuestra iglesia u organización, oremos no sólo por sanidad, sino 
también por que capten la perspectiva eterna de nuestro peregrinaje en esta tierra; sobre todo, 
que puedan experimentar la dulce presencia del Pastor, que está a su lado, que les guía, y les 
guiará, no importa las circunstancias, hasta que todos lleguemos a LA CASA DEL PADRE, 
DONDE MORAREMOS PARA SIEMPRE. 
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Este capítulo de la Epístola a los Colosenses, es una reiteración de pasajes completos, a veces 
abreviados de Efesios 4, 5 y 6.  Si pablo hubiera usado computadora, diríamos que copió 
algunos de sus archivos de aquella epístola.  Fueron escritas casi simultáneamente, y, 
probablemente, llevadas a las iglesias de ambas ciudades por un mismo mensajero.  En este 
capítulo, Pablo vuelve a darnos las prioridades del creyente. Nos enfocaremos en las dos 
primeras. 
 
Primera prioridad: nuestra relación vertical con Dios.  El apóstol nos exhorta a “buscar las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.” La razón la da a continuación: 
“Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.”  Si tenemos una 
nueva vida en Cristo, él debe ocupar el primer lugar en nuestras prioridades 
 
Para que esto sea una realidad, debemos “hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría.” (vr.5)  Este 
pecado de avaricia, al igual que en Efesios 5, Pablo lo iguala a la idolatría.  Es decir, la avaricia, 
que es una traducción del término griego que significa “desear más”, hace que lo material se 
convierta en nuestro dios. En este tiempo materialista y consumista en que vivimos, muchos 
cristianos han caído en la trampa de estar deseando más todo el tiempo. No están contentos 
con lo que tienen. Les pasa lo del millonario a quien se le preguntó en una ocasión, “Para 
usted, ¿cuánto es suficiente? y él contestó: Un dólar más”.    
 
Pero el hacer de Cristo nuestra prioridad, implica además “dejar todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.” (vr.8)  Es decir, despojarse del 
“viejo hombre” y revestirse del nuevo.  Este nuevo ser, ha sido creado por Dios en nosotros, por 
el nuevo nacimiento.  
 
La segunda prioridad es nuestra relación con nuestra familia nuclear, empezando con nuestro 
cónyuge (para los casados) o con el ser querido más cercano (para los que no lo están).  Pablo 
habla a las casadas, que estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor (vr. 18).  
Luego habla a los maridos, que amen a sus mujeres y que no sean ásperos con ellas (vr.19). 
Habla a los hijos a obedecer a sus padres y a continuación, exhorta a los padres a no 
exasperar a sus hijos, “para que no se desalienten”. (vr.21). Muchos padres desalientan a sus 
hijos cuando los disciplinan inapropiada o desproporcionalmente, o cuando los avergüenzan 
delante de sus amigos.    
 
Al orar por los miembros de nuestra iglesia u organización que tienen problemas familiares, 
oremos que establezcan ellos primero su relación prioritaria con Dios; que se aseguren de que 
han muerto al viejo yo, y se han revestido del nuevo para poder amarse,  soportarse y 
perdonarse unos a otros, DE LA MANERA QUE DIOS NOS PERDONÓ EN CRISTO.  
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Este capítulo forma parte del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, que es conocido 
como “El Sermón de la Montaña”, y que incluye los capítulos 5 al 7.  Este sermón me trae 
gratos recuerdos.  Dios lo usó en mi años juveniles (cuando los dinosaurios eran en blanco y 
negro…ja, ja.) para acercarme más a él.  Aunque yo había oído el evangelio desde que era 
niño, no fue sino hasta esos años cuando tuve una verdadera conversión. Me bauticé y empecé 
a servir al Señor.   
 
El Sermón de la Montaña habla de las leyes del reino y la conducta de los súbditos del Rey.  
Sus mandatos contrastan agudamente con las interpretaciones de los fariseos de las leyes 
mosaicas. “Oístes que fue dicho”, decía Jesús refiriéndose a esos mandatos, “más yo os digo”, 
era su nueva ley (5:21).  Una nueva ley que implicaba el espíritu o la intención del antiguo 
mandamiento, no la letra.   
 
En este capítulo 6 Jesús habla de la verdadera actitud con que debemos dar ofrendas, cómo 
debemos orar, cómo debemos ayunar.  Uno a veces peca juzgando las motivaciones de la 
gente.  Eso sólo lo puede ver Dios, porque puede escudriñar nuestros corazones (Salmo 
139:23,24).  De hecho, debemos pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones cuando 
hacemos algo para él.  ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Queremos glorificarlo a él, o buscar 
nuestra propia gloria? 
 
El capítulo sigue, recordándonos dónde deben estar nuestros tesoros, y que no podemos servir 
a Dios, y a las riquezas.  También nos amonesta a no afanarnos por nuestra vida, por nuestra 
comida, por nuestro vestido.  Usando el ejemplo de las aves y de las flores, que Él alimenta y 
viste con esplendor, nos invita a confiar en que Él proveerá.   
 
Mi esposa y yo, a pesar de nuestra pequeña fe, hemos experimentado esa provisión de Dios 
por más de 37 años, sirviéndole a él.  Nunca nos ha faltado pan sobre la mesa ni ropa que 
ponernos y otras cosas para nuestro hogar y ministerio.  Todo lo ha provisto el Señor. Hemos 
experimentado su amor y cuidado por nosotros y nuestra familia. ¡Bendito sea su nombre!. ¿Lo 
has experimentado tú? 
 
Al desechar el afán y la ansiedad, o lo que sería modernamente el “estrés”, el Señor nos 
desafía a probar la fórmula de “buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas” (6:33).  Esto puede significar algo diferente para cada persona, pero 
el reto es el mismo: CONFIAR EN ÉL. El capítulo termina diciendo: “No os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá su afán.  Basta a cada día su propio mal.”   
 
Al orar este día por los que conocemos de nuestra iglesia u organización que están 
atravesando dificultades económicas, o quizás por nosotros mismos,  pidamos al Señor que 
nos recuerde esta promesa. Desechemos el afán y la ansiedad, confiemos en Él.  “Basta a 
cada día su propio mal.”  Es decir, tenemos que vivir UN DÍA A LA VEZ. 
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Al orar por las diferentes necesidades de las familias, también debemos orar por la necesidad 
de la gran familia de la fe, la iglesia de la cual somos todos miembros. Necesitamos orar por un 
avivamiento espiritual.  Un avivamiento que empiece por erradicar el pecado, como sucedió en 
los días de la iglesia apostólica, según lo narra el capítulo 5 del libro de Los Hechos.  Claro que 
lo que vemos aquí es una severa disciplina ejemplar de parte del Señor sobre Ananías y Safira, 
quienes convinieron en mentir, con tal de aparecer en la lista de los más generosos.  El castigo 
fue fulminante tratando con el pecado y el pecador, terminando con la muerte de esta pareja. 
Dios, en su soberanía, sin duda quiso cortar por lo sano con este tipo de motivaciones 
equivocadas.  No se cómo nos iría hoy, si Dios tratara con el pecado y el pecador de esa 
manera tan radical.   
 
Pero lo que siguió a continuación fue un avivamiento en el que se hicieron manifiestas las 
maravillas, las señales y prodigios que Dios obró por medio de los apóstoles.  Esto suscitó  de 
nuevo el celo de los líderes religiosos judíos y de los saduceos, y pusieron a Pedro y Juan de 
nuevo en la cárcel, lugar que ya les era conocido.  Dios intervino sobrenaturalmente enviando a 
un ángel, quien, después de librarlos de la cárcel, les comisionó para que fueran a predicar ¡al 
templo mismo!  Así que cuando los guardas del templo los buscaron y no los encontraron, reinó 
el desconcierto en las filas de los líderes religiosos. Volviendo a llamarlos, Pedro aprovechó 
para testificar de Cristo y culparlos a ellos de haberlo crucificado, pero que Dios lo levantó con 
poder de la muerte. Al oir esto, ellos se enfurecían y querían acabar con ellos, más en su 
defensa se levanta Gamaliel, un rabino venerado por el pueblo, para salvarles la vida con un 
razonamiento lleno de sabiduría.  “Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de 
haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.” (vr.41)  De nuevo, 
continuaron en la proclamación de Jesucristo “en templo y por las casas”. 
 
Vemos aquí que un avivamiento empieza con tratar con el pecado, luego sigue con la 
manifestación poderosa de los dones espirituales y continúa con la predicación fervorosa del 
evangelio de Cristo, su muerte y su resurrección.  La promesa de hoy 2 Crónicas 7:14. tiene 
que ver con un avivamiento. Toda promesa de Dios, tiene condiciones. A veces es 
simplemente creer. Aquí, las condiciones son: humillarnos delante de Dios, orar, buscar el 
rostro de Dios,  que es una oración más intensa buscando la presencia de Dios; y arrepentirnos 
de nuestros malos caminos.  La promesa de Dios es oír nuestras oraciones, perdonar nuestros 
pecados y sanar nuestra tierra. ¡Esto es avivamiento!  
 
Al orar hoy por un avivamiento, recordemos que primero tenemos que tratar con el pecado. 
Vengamos al Señor en humillación, reconociendo donde hemos y estamos fallando. 
Arrepintámonos de corazón, confesemos nuestro pecado, pidamos perdón a Dios y a  quienes 
hayamos ofendido, y clamemos por sanidad y restauración.  
 
Recordemos que DIOS OIRÁ DESDE LOS CIELOS, PERDONARÁ NUESTROS PECADOS Y 
SANARÁ NUESTRA TIERRA.  
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Por alguna razón, el Señor me dirigió a cambiar este Salmo por el que tenía anotado, que era 
el 19.  El Salmo 15 nos transporta a la versión Antiguo Testamentaria del Sermón de la 
Montaña.  De nuevo, nos recuerda cuál debe ser la conducta de los súbditos del rey;  de los 
adoradores que moran en el  “monte santo”.   
 
Los montes se mencionan en la Biblia como lugares especiales para muchas vivencias del 
hombre; pero, especialmente, como lugares para encontrarse con Dios, como aquellos que 
fueron usados como santuarios de revelación divina y lugares de oración.  (Éxodo 3:1,2; Luc. 
6:12, etc ) 
 
¿Quiénes son los que moran en ese “monte santo”?  La Biblia al Día nos da la paráfrasis de las 
características de aquellos que son dignos de “hallar refugio y amparo en su santo monte”:  “El 
que vive intachablemente y sea realmente sincero.  El que rehúse difamar al prójimo y no 
acepte chismes, ni dañe al prójimo. El que denuncie el pecado, y desprecie a quienes lo 
cometen, y a la vez ensalce a los fieles seguidores del Señor; el que cumpla lo prometido 
aunque se arruine.  El que no oprima a sus deudores con intereses usurarios y se niegue a ser 
testigo contra el inocente por mucho que le quieran sobornar. Un hombre así, permanecerá 
siempre firme.”   
 
Estas características (rasgos del carácter) debieran ser las que distinguen a todo cristiano, es 
decir, reflejar en nuestra conducta el carácter de Cristo. Esto es posible cuando permitimos al 
Espíritu Santo formar a Cristo en nuestra vida.  Pablo oraba por los gálatas: “…sufro dolores, 
como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gál. 4:19).   
 
Todos tenemos un temperamento heredado de nuestros padres. Este es la materia prima en la 
que trabaja el Espíritu Santo.  En algunos temperamentos, los cambios no son tan difíciles, en 
otros, como en el mío, sí.  Una de las áreas difíciles de mi temperamento ha sido la 
impaciencia.  Yo digo en broma que era de los que oraba al Señor, en mis primeros años de 
cristiano: “Dame paciencia, ¡Ahora mismo! Pero en realidad, el Señor me inscribió en la 
Escuela de la Paciencia, al darme tres mujeres: una esposa y dos hijas. Así que el Señor ha 
estado trabajando en mí por los últimos 37 años. Mientras lo hace, yo sigo confiando en la 
promesa de Filipenses 1:6: “…el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo.”   Pienso que en nuestras relaciones diarias debiéramos lucir un 
cartel que diga: “Perdonen las molestias, pero el Espíritu Santo todavía está formando mi 
carácter para servirles mejor”.  Algo así como los letreros que pone la municipalidad cuando 
abre una zanja para hacer alguna mejora. Yo quiero que Él siga esa obra en mi, no solo 
tratando con mi impaciencia, sino con otras áreas débiles de mi vida, porque yo quiero morar 
en su monte santo.  Y tú, ¿quieres morar en su monte santo? ¿En cuál área de tu vida quieres 
que el Señor siga trabajando?   
 
Que al orar este día por nuestros padres espirituales y sus familias, podamos anhelar a ser 
como ellos. Aún si han fallado en alguna área, “PODAMOS CONSIDERAR CUÁL HAYA SIDO 
EL RESULTADO DE SU CONDUCTA, E IMITAR SU FE.”    
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El Salmo para nuestra meditación hoy, es un modelo de un tiempo de acción de gracias  del 
Salmista, intenso, dinámico, espontáneo. En él expresa su confianza y gratitud al Señor, por 
todo lo que Él ha hecho, hace y hará en su favor. Dos expresiones en el texto lo hacen también 
un salmo mesiánico: vr.22: “La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza 
de ángulo.” Refiriéndose a Jesús, como lo reitera el Nuevo Testamento (Luc. 20:17; Hech. 4:11; 
1 Pedro 2:7). Y la aclamación a la entrada de Jesús a Jerusalén en la semana final de su 
ministerio terrenal: “Bendito el que viene en el nombre del Señor” vr.26.  El Mesías entra 
triunfante a Jerusalén, para cumplir su sublime misión. 
 
El salmista empieza exhortando al pueblo, al sacerdocio, a todos los que temen a Jehová, a 
que alabemos a Jehová “porque es bueno, porque para siempre es su misericordia.”  Luego, a 
lo largo del salmo, él expresa con gratitud y regocijo, la obra de Dios a su favor:  vr.5: él me 
respondió; me puso en lugar espacioso. vr. 6: está conmigo; vrs. 10, 11, 12: en Su nombre, 
destruiré a mis enemigos; vr.13: Él me ayudó (para que no cayese); vr.14: El es mi fortaleza y 
mi cántico; vr.18: Aunque lo castigó gravemente, no lo entregó a la muerte; vr. 21: te alabaré 
porque me has oído y me fuiste por salvación; vr. 27: Él nos ha dado luz.    
 
También tiene el salmista expresiones de confianza en Jehová. vr.6: Jehová está conmigo, no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre.  El apóstol Pablo hace eco a esas palabras al 
recordarnos, “Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom. 8:31), como alguien 
dijo, “con Dios, somos mayoría.”.  Otra expresión de confianza es el vr.15: “Voz de júbilo y 
salvación hay en las tiendas de los justos”.   No podía ser de otra manera, ya que esa salvación 
sólo viene de Jehová.  Es también una exhortación a alabar al Señor con júbilo, en el seno de 
nuestros hogares.  En otros hogares pueden haber lamentos y tristeza, pero en los nuestros, 
voces de júbilo, aún en medio de los momentos difíciles por los que pudiéramos estar 
atravesando.   
 
Luego encontramos la expresión de confianza que más de una vez nos ha hecho regocijarnos. 
“Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él.” (vr. 24).  Gozarnos y 
alegrarnos en Jehová, que hizo el día, y gozarnos y alegrarnos en el día, que hizo Jehová.  En 
la cultura americana hay una expresión que se le dice a una persona que hizo algo tan bueno 
con nosotros, que salvó el día.  “You made my day” (Hiciste mi día, literalmente).  Para 
nosotros los creyentes, en cualquier cultura, Dios “hace nuestro día”, cada día.  Él es el motivo 
de nuestro gozo y alegría.   
 
Hoy, que continuamos orando por los siervos de Dios, especialmente por los misioneros en 
nuestros países y de nuestros países, oremos que puedan ser recordados de las promesas del 
Señor.  Que habrá voces de júbilo en sus tiendas, aún en medio de la oposición, el rechazo, la 
ingratitud.  También que cada día, Dios les dará motivos de gozarse y alegrarse, porque ESTE 
ES EL DÍA QUE HIZO JEHOVÁ; NOS GOZAREMOS Y ALEGRAREMOS EN ÉL. 
MEDITACIÓN DEL DÍA 17: HECHOS 8 
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La meditación de hoy nos remonta a un emocionante episodio de la iglesia apostólica: El 
avivamiento que vino por la predicación y el ministerio de Felipe, uno de los diáconos 
nombrados para ese oficio en la iglesia de Jerusalén (Hechos 6), también conocido como “el 
evangelista.” Los requisitos para estos primeros oficiales de la iglesia eran que tuvieran un 
buen testimonio, fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.  Estas virtudes calificaron a 
Felipe no solo para el diaconado, sino para un ministerio  evangelístico de poder. 
 
Este capítulo empieza con la gran persecución que asolaba a la iglesia, y que causó una  
dispersión de los apóstoles que estaban concentrados en Jerusalén.  Algunos estudiosos 
consideran que Dios permitió esta persecución para la expansión y el crecimiento de la iglesia 
naciente, pues “los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
(vr.4).  Aquí es donde aparece en escena Felipe, quien descendió a Samaria para predicar a 
Cristo.  Recordemos que Samaria era evitada por los judíos, hasta que Jesús la atravesó con 
sus discípulos, teniendo el encuentro con la mujer samaritana (S. Juan 4).  Después de Su 
resurrección, Jesús, al puntualizar la Gran Comisión antes de su ascensión (Hechos 1:8), 
incluyó a Samaria como uno de los primeros lugares por donde debían de empezar la 
evangelización mundial.  
 
Aquí encontramos a Felipe con un ministerio de poderosos milagros que El Señor hacía por 
medio de él, “Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad”.  
Después los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para consolidar con el bautismo y la 
dispensación del Espíritu Santo, la obra que Felipe había iniciado.  El episodio de Simón el 
mago, su conversión y posterior reprimenda que recibe de parte de Pedro por querer “comprar” 
el poder de impartir el Espíritu Santo, representa la primera escaramuza de las muchas que la 
iglesia habría de librar en los siglos por venir, por la manipulación y las herejías en relación con 
las doctrinas de la fe (vrs. 9-24).   
 
En medio de este avivamiento, un ángel del Señor dirige a Felipe al desierto de Gaza, hacia el 
sur, para testificarle a un funcionario etíope. Pareciera poco estratégico que Felipe dejara su 
poderoso ministerio en Samaria para hablarle a un solo hombre.  Pero esa es la manera en que 
dirige el Señor a sus siervos, a veces contra la lógica humana.  Lo importante es que, como 
Felipe, seamos obedientes a la voz de Dios.  Este funcionario llevó el evangelio a Etiopía y de 
allí, de alguna manera, se esparció a otros lugares del continente.  Recuerdo el testimonio de 
un pastor de esa nacionalidad en un congreso mundial de evangelismo, diciendo: “Gracias a la 
obediencia de Felipe, nosotros tenemos ahora el evangelio en mi país.”   
 
Que al seguir orando por los misioneros y sus familias, especialmente aquellos que sufren 
persecusión, podamos recordar que EL DIOS DE FELIPE, ES EL MISMO HOY.    
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La predicación del evangelio en los días de la Iglesia Apostólica, siempre fue seguida de los 
judaizantes, que eran judíos reacios a creer en Jesús como el Mesías, y que siempre trataron 
de “descritianizar” a los que habían creído por la predicación de los apóstoles.  Una de sus 
estrategias era soliviantar al pueblo en contra de aquéllos, acusándoles de adorar a otro rey 
(Jesús), y no al César romano.  En este capítulo, vemos dos ocasiones en que la oposición en 
contra de los apóstoles fue levantada siguiendo esta estrategia.   
 
Primero en Tesalónica, donde los apóstoles fueron sacados de la casa de Jasón, quien los 
había hospedado, y luego puestos en la cárcel, para luego presentarlos ante las autoridades.  
Su protesta era: “estos que trastornan al mundo entero también ha venido acá” (v.6).  
Esto, en el sentido espiritual, era verdad.  El evangelio ponía al mundo de cabeza.  Lo 
trastornaba. Por la fe en Jesús, venía un cambio radical en las costumbres paganas, el odio y 
la intriga, característica de los días del imperio, eran cambiados por el amor y el perdón.    Tres 
siglos después, esa revolución espiritual llegaría hasta los mismos asientos del imperio, con la 
conversión de Constantino, lo cual traería consigo, entre otras cosas, el cese de la persecución. 
 
La segunda ocasión en que fueron perseguidos fue en Berea.  Allí, los mismos judíos de 
Tesalónica los siguieron para, de nuevo, alborotar a las multitudes (vr.13).  Pero Pablo encontró 
en Berea, no sólo oposición, sino oyentes más receptivos, ya que “éstos eran más nobles que 
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.” (vr.11).  A pesar de la oposición en 
estos lugares, siempre hubo los que creyeron, entre los cuales se contaban griegos piadosos, y 
mujeres nobles de distinción. (vr. 4,12)  ¡La palabra de Dios nunca regresa vacía!  
 
En esta ocasión, Pablo es protegido por los hermanos quienes lo enviaron para que se 
embarcara hacia Atenas, que era una especie de capital religiosa de los griegos, por la 
adoración a sus muchos dioses, y también el centro de los filósofos y pensadores de la época, 
como los epicúreos y los estoicos (vr.18); unos, hacían énfasis en lo mundano, lo terrenal; los 
otros, en las virtudes y lo “espiritual”.  Pablo recorrió la ciudad y notó los muchos monumentos 
a los dioses paganos. Uno en especial le llamó la atención: “al dios no conocido”. Cuando 
Pablo fue llevado al aréopago, pudo comunicarse con ellos al presentarles, con mucha 
elocuencia, a ese Dios, “que ellos adoraban sin conocer.”  Fruto de su predicación fue la 
conversión de algunos, entre ellos, Dionisio y Dámaris (vr. 34) . De nuevo, aún en medio de los 
filósofos y politeístas griegos, ¡La palabra de Dios nunca regresa vacía! 
 
Al orar por los misioneros de la ventana 10/40  (ver breve descripción en la Guía de Oración), 
oremos que Dios les dé sabiduría, creatividad y paciencia, para que puedan proclamar el 
evangelio de ESE DIOS, QUE ELLOS ADORAN SIN CONOCERLO. 
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Continuamos nuestras meditaciones en el libro  de Los Hechos.  Esta vez, para ir atrás en el 
ministerio de Pablo, al momento en que él y Bernabé, fueron enviados como misioneros.  Ese 
fue un momento histórico y decisivo en la vida la iglesia naciente.  Los primeros hombres que 
son dedicados,  a tiempo completo, para el trabajo misionero.   
 
Esto me recuerda esos momentos emocionantes cuando, mi esposa y yo, hace 37 años, 
fuimos enviados por el liderazgo de nuestra iglesia en Guatemala, para la obra misionera con 
Cruzada Estudiantil para Cristo (Campus Crusade for Christ).  Yo había sido llamado antes, 
cuando el Señor trajo convicción a mi corazón de dejar mi carrera profesional para servirle a Él 
a tiempo completo.  Recuerdo que fue ese pasaje de Mateo 9:38-39, que Dios usó.  “Rogad, 
pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros 
pocos.”  Yo empecé orando por obreros para la obra universitaria.  En el proceso, Dios me dio 
la convicción de que era yo quien debía ir a la mies.  Pocos años después, conocí a la que 
ahora es mi esposa, Miriam, quien también quería dedicar su vida al servicio del Señor. Nos 
casamos y juntos hemos servido al Señor desde entonces.  
 
Volvamos  a Pablo y Bernabé que inician su primer viaje misionero, enviados por el Espíritu 
Santo. Van a Seleucia, después navegan a Chipre, donde encontraron la primera oposición con 
un tal Elimas, a quién Pablo reprende y envía ceguera temporal.  Este milagro convenció al 
procónsul, Sergio Paulo, quien creyó “maravillado de la doctrina del Señor.” (vr.12).  De Chipre 
navegaron al otro lado, en la costa del Mediterráneo, a Perge de Panfilia, donde pierden a Juan 
de compañero de viaje, pues éste decide regresar a Jerusalén (vr.13).  Este es el mismo Juan 
Marcos que se convierte en la manzana de la discordia, cuando Pablo no lo quiere llevar en su 
segundo viaje misionero (Cap.15:36), porque los había abandonado en este primero. Pero 
Bernabé decide llevarlo por su cuenta, lo que causó la separación de estos dos pioneros de las 
misiones. (Hechos 15:37). Bernabé creyó en este joven, y le dio otra oportunidad.  Más 
adelante, Pablo lo reconoce y pide que lo envíen “porque me es útil para el ministerio” (2 Tim. 
4:11).  Como alguien dijo, un fracaso no hace a alguien un fracasado. Dios es un Dios de 
segundas oportunidades; todos los hemos experimentado más de una vez. 
 
En Antioquia de Pisidia, ellos, como era su costumbre, empezaron predicando en la sinagoga. 
Cuando se les pide hablen al pueblo, Pablo da un mensaje dirigido a los judíos, con un 
recorrido histórico desde Moisés hasta Jesús, para probarles a aquellos, que Jesús es el 
Mesías y que, a pesar de haber sido condenado a la muerte por sus líderes religiosos, Dios lo 
levantó con poder de la tumba y ahora ellos dan testimonio de este hecho.  Cuando los 
apóstoles continuaron su predicación a la multitud (vr.44), la oposición no se hizo esperar por el 
celo de los judíos. Esto le da a  Pablo la oportunidad de revelarles el misterio, “Que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo 
Jesús por medio del evangelio (Efesios 3:6) 
OREMOS QUE LOS QUE SE ESTÁN PREPRANDO PARA EL MINISTERIO, TENGAN ESTA 
MISMA EXPERIENCIA.  
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Nuestra meditación de hoy está basada en este capítulo de la Epístola a los Filipenses, que es 
incluida entre las epístolas que Pablo escribió desde la prisión en Roma (1:12-14; 2.17-28; 
4:22).  También es considerada como una carta de agradecimiento a los filipenses por su 
generosidad al enviarle ayuda financiera para su sostenimiento personal (vr.10).   
 
El marco de esta carta es la exhortación a gozarse en el Señor, no importa las circunstancias. 
“Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os dijo: ¡Regocijaos!”.  Luego nos insta a desechar el 
afán y la ansiedad y a presentar a Dios todo en oración.  Algo parecido a la exhortación de 
Jesús, en el Sermón de la Montaña, a no preocuparnos por la comida y el vestido, ya que Dios 
suplirá todo lo que nos falta.     
 
El Dr. Swindoll dice al hablar de estos temas, que para muchos cristianos es más fácil confiar 
en Dios en la necesidad, que cuando tienen abundancia.   Cuando tenemos necesidad, 
pedimos y dependemos de Dios; cuando tenemos abundancia, podemos olvidarnos de Él 
fácilmente.  Por eso necesitamos de la gracia de Dios cualquiera sea nuestra circunstancia. 
Necesitamos su poder.  Que podamos decir como Pablo, “Se vivir humildemente, se tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre, así para tener 
abundancia  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (vrs.12-13). Este versículo clásico que 
aprendimos desde nuestros primeros pasos en el evangelio, lo dijo Pablo en este contexto.  
Poder estar gozoso en la abundancia, pero también en la necesidad. Este es un principio de 
vida.  Uno de los problemas con la teología de la prosperidad es creer que solo somos 
bendecidos cuando tenemos abundancia.  Algunas de las lecciones espirituales más 
enriquecedoras, sólo son aprendidas en medio de la escasez y la necesidad.  
 
Un segundo principio en la dinámica espiritual de dar y recibir, es el beneficio que recibe el que 
da.  Después de agradecerle a los filipenses su fidelidad al “enviarle a Tesalónica una y otra  
vez para mis necesidades” (vr.16), Pablo les dice que “…busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta.”   Recuerdo una experiencia que tuve hace algunos años, cuando visité una pareja 
mayor de hermanos que nos han apoyado generosa y fielmente por muchos años, 
aprovechando un viaje ministerial en su área. Al día siguiente, al terminar mi visita, fui llevado 
por este hermano al aeropuerto local.  Al llegar, el bajó mis maletas de su vehículo y las 
empezó a cargar para acompañarme al mostrador de la aerolínea.  Cuando yo traté de 
impedírselo, él insistió y me dijo: “No, hermano; para mi es un privilegio.”  Me conmovió casi 
hasta las lágrimas.  En esta dinámica espiritual, somos bendecidos los que recibimos, pero 
también lo son los que dan.  
 
Que al orar por los siervos de Dios que están afrontando necesidades económicas, podamos 
recordar las palabras de Pablo a los filipenses: “DIOS SUPLIRÁ TODO LO QUE  OS FALTA, 
CONFORME A SUS RIQUEZAS EN GLORIA EN CRISTO JESÚS (vr.19).  
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Los capítulos de nuestra meditación de hoy están de cierta manera relacionados.  El Salmo 113 
nos invita alabar al Señor, a bendecirle y exaltarlo, “desde el nacimiento del sol hasta su ocaso” 
(vrs. 1-3). De oriente a occidente, desde que amanece hasta que cae la noche. ¿Por qué? 
Porque Él es un Dios excelso, sin igual, que está sobre todo Su universo.  Luego nos da 
ejemplos de lo que hace Dios con sus criaturas más necesitadas: al pobre, lo levanta del polvo; 
al menesteroso, lo saca del basurero; y a la estéril, la convierte en madre de hijos jubilosa.  
Estos son también símbolos de la redención.  Aquí está la conexión con Romanos 10, que nos 
da el proceso por medio del cual, los “pobres y menesterosos”, somos levantados “para 
sentarse con los príncipes de la tierra.” 
 
Romanos 10 empieza con el lamento de Pablo por sus propios hermanos de nacionalidad, los 
Israelitas, que cerraron sus oídos como un pueblo “rebelde y contradictor”. (vr.21).   Después 
de decirnos que no hay diferencia entre judío y griego, nos da ese proceso: 1. Todo el que 
invoca el nombre del Señor es salvo; 2. Para invocar ese Nombre, tienen que creer en él; 3. 
Para creer, tienen que oír el mensaje; 4. Para oír el mensaje, tiene que haber alguien que les 
predique; 5. Para predicar alguien tiene que ser enviado.  Aquí es donde entramos nosotros.  
Tenemos ese privilegio inmerecido de ser portavoces del plan maravilloso de la salvación.   
 
En nuestro reciente viaje a República Dominicana, fuimos transportados del hotel al aeropuerto 
por un hombre que nos contó su historia, de sus hijos, de sus luchas; un hombre sufrido y 
trabajador. La conversación nos dio la oportunidad de hablarle de Cristo.  Cuando le 
preguntamos si quería orar para recibirlo, dijo que si.  “¿Le importaría detenerse un momento?”  
Le preguntamos.  ¡Inmediatamente detuvo el taxi  a la orilla de la carretera para recibir a Cristo!  
“Así pues”, resume el apóstol, “la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios.” (vr.17) 
 
Aunque Israel rechazó a su Mesías, Dios tuvo compasión de los gentiles. “Fui hallado de los 
que no me buscaban”, dice Pablo refiriéndose a nosotros (vr.20).  En tanto que de Israel dice, 
citando a Isaías 65:2, “Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.” (vr. 
21).  
 
No dejo de asombrarme de la gran misericordia de Dios en mi vida.  Mi hermano y yo tuvimos 
exactamente la misma oportunidad de servir al Señor. Pero tristemente, él escogió su propio 
camino, fue atrapado por el alcoholismo y murió relativamente joven. Dios tuvo misericordia de 
mí. Me siento tan agradecido de que me ha dado ese inmenso privilegio de ser su inútil 
instrumento para compartir, juntamente con mi esposa, el evangelio y los principios eternos de 
la Palabra de Dios para el matrimonio y la familia.    
 
Que al seguir orando por los siervos de Dios, podamos recordar que ellos son de quienes se 
dice aquí, “¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN LA PAZ, DE LOS 
QUE ANUNCIAN BUENAS NUEVAS!” (vr.15).  
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Al considerar el tema de oración de hoy, era obligado meditar en los capítulos de estos dos  
libros del Nuevo Testamento, ya que en uno, se exhorta a orar por las autoridades y en el otro, 
a reconocerlas como puestas por Dios. 
 
1 Timoteo 2, nos exhorta a orar “por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están 
en eminencia”.  La razón que da el apóstol es “para que vivamos quieta y reposadamente, en 
toda piedad y honestidad”.  Es lo que llamaríamos la paz social.  Debemos orar por sabiduría 
de Dios, para que nuestros gobernantes gobiernen con justicia y honestidad.  Uno de los 
grandes males de los gobiernos en nuestros países es la corrupción. “El poder corrompe”, reza 
el dicho. Recuerdo cuando le pregunté a un consiervo del ministerio cual creía él que era la 
causa de la crisis financiera de su país, a pesar de ser un país con muchos recursos naturales, 
él me contestó con una sola palabra: ¡“corrupción”!   Ese es el caldo de cultivo en que se ha 
gestado el descontento, la pobreza y la violencia que todavía viven algunos de nuestros países, 
por los que debemos orar.  
 
Pero también debemos orar por la salvación de los que están en eminencia.  Pablo dice que 
orar por ellos “es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. (vrs. 3-4).   
 
El respaldo para reconocer a las autoridades como puestas por Dios, nos lo da el otro pasaje 
para meditación, que es Romanos 13: “…no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, 
por Dios han sido establecidas”.  Aquí surge el conflicto para algunos cristianos que dicen “Yo 
no puedo someterme a autoridades injustas y corruptas y menos, orar por ellas.”  Es una 
situación difícil.  T.S. Nee, en su libro sobre Autoridad Espiritual (Editorial Vida, 1978),  hace 
una distinción entre sumisión, que él considera que debe ser absoluta; y obediencia, que puede 
ser relativa.  Pone los ejemplos clásicos, como el de las parteras que desobedecieron al Faraón 
al proteger la vida de Moisés (Hebreos 11:23); los amigos de Daniel, que desobedecieron la 
orden de no adorar a otros dioses que no fuera la estatua del rey (Daniel 3: 17-18) y los 
apóstoles,  que desobedecieron a las autoridades que les prohibieron hablar del Nombre de 
Jesús. En todos estos casos ellos estaban sujetos a las autoridades, es decir no se rebelaron 
contra ellas, pero consideraban que estaban bajo una autoridad superior: la de Dios.  “Juzgad 
vosotros”, dijeron los apóstoles, “Si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios.”(Hechos 
4:19).  La sumisión a las autoridades, en Romanos 13, también incluye pagar nuestros 
impuestos, respetarlas y honrarlas; y los cristianos debemos ser ejemplo en esto.  
 
Que al orar este día por las autoridades en nuestra ciudad y país y sus familias, oremos que 
ejerzan sus cargos con honestidad y justicia. Que podamos recordar que lo más importante es 
que conozcan al Señor como su Salvador, “PORQUE DIOS QUIERE QUE TODOS LOS 
HOMBRES SEAN SALVOS Y VENGAN AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD”. 
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Este salmo nos da tres dimensiones del accionar de Dios en relación con sus criaturas: 1) La 
dimensión personal, en que David tiene gratitud por lo que Dios ha hecho a su favor (vrs. 1-4; ) 
o por el clamor que hay en su corazón por la ayuda divina (vrs.13-14); 2) la dimensión de los 
demás a nuestro alrededor, que el salmista presenta como “pobres, afligidos y menesterosos” y 
para quienes anuncia que Dios les será “refugio en tiempo de angustia”; que Jehová no se 
olvidó de su clamor, “que no serán olvidados para siempre, ni su esperanza  perecerá 
perpetuamente”(vrs. 9-12, 18); y, 3) la dimensión de los pueblos y las naciones, que por cierto 
menciona cinco veces, acerca de los cuales él dice que Dios las reprendió, “destruyó al malo, 
borró el nombre de ellos para siempre, que los enemigos han perecido y su nombre borrado 
para siempre”, y que “El juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud”, que por 
cierto, es una profecía mesiánica del milenio terrenal, también mencionada en Isaías 11, y que 
se hace realidad en Apocalipsis 20.  
 
Al estar intercediendo en este tiempo de oración y ayuno, no olvidemos estas tres dimensiones. 
Debemos orar e interceder por nosotros mismos, con corazones agradecidos, llenos de 
alabanza; pero también con clamor por necesidades específicas, sobre todo, por aquellas que 
tienen que ver con nuestro carácter.  Que Dios trate con ellas y rompa ataduras y tendencias 
que nos han atrapado en el pasado. Al interceder por otros, hagámoslo como David, viéndolos 
en su pobreza y miseria espiritual y pidiendo el favor de Dios sobre ellos para salvación.  La 
tercera dimensión, es la de las naciones.  Aquí parece referirse el salmista a las naciones 
rebeldes, enemigas del pueblo de Dios. Podemos ver el día de hoy la soberbia de gobiernos 
que quieren la destrucción del pueblo de Dios. No olvidemos la promesa y maldición, en 
relación con Su pueblo en Génesis 12:3: “Yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren, maldeciré”. 
 
Recuerdo en una ocasión que se me pidió predicar en una iglesia en un país con restricciones 
para los cristianos y muchas limitaciones en todo sentido, casi al punto de la desesperación.  Mi 
tema: “El contentamiento”.  Realmente era difícil predicar sobre ese tema y no parecer 
insensible o estoico a la situación que viven allí los cristianos.  Sin embargo, como se me había 
pedido, expuse mi convicción sobre el tema, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de 
Dios.  Al terminar y compartir la mesa con el pastor y su esposa, “Hermano”, dijo ella, “Dios 
puso esas palabras en su boca.  Yo había llegado al punto que no podía más.  Quería salir a la 
calle y gritar a los cuatro vientos – ¡no soporto más!- Pero hoy, el Señor me habló.  Puedo 
seguir adelante y seguir soportando esta situación”.  Quizás no podemos entender la situación 
en la que a muchos cristianos les ha tocado vivir.  Ni siquiera imaginarnos el precio que 
pagaron los mártires desde Esteban hasta nuestros días.  El cristianismo de hoy en muchos 
lugares, es un cristianismo cómodo. No hay sacrificios qué hacer.  No hay un precio que pagar.  
 
Que al orar por aquellos que están viviendo situaciones difíciles, podamos recordar que 
“JEHOVÁ SERÁ REFUGIO DEL POBRE, REFUGIO PARA EL TIEMPO DE ANGUSTICA, EN 
TI CONFIARÁN LOS QUE CONOCEN TU NOMBRE”. 
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Este Salmo, que es una oración atribuida a Moisés, nos presenta un contraste entre la  
eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Presenta a un Dios que trasciende las 
generaciones, que “es el mismo ayer, hoy y por los siglos”. (Heb. 13:8). Luego nos presenta a 
un Dios que busca a sus criaturas alejados de él por sus pecados: “convertíos oh hijos de los 
hombres”. Un Dios que es amor, pero también es “fuego consumidor”. La mención a la 
brevedad de la vida comparándola con 1 día que equivale a 1,000 años (vr.4) probablemente 
dio lugar a la “teoría milenaria” del comentario bíblico de Halley : De Adán a Cristo 
transcurrieron 4,000 años; de Cristo a nuestros días, otros 2,000 años.  Según esta teoría, la 
humanidad ya ha vivido 6 días (6,000 años) y espera el séptimo, el día de reposo, el milenio 
terrenal que Cristo establecerá en su segunda venida.  No es una teoría descabellada, ya que 
muchas de las profecías que tienen que ver con los tiempos finales, se están cumpliendo. Por 
ejemplo, el retorno de Israel a su tierra, la preparación del escenario para una última guerra 
mundial, la alianza económica y política de las naciones europeas que darán lugar al 
surgimiento del Anticristo y la Gran Tribulación.  La frecuencia e intensidad de los terremotos y 
otras calamidades naturales, las guerras y rumores de guerras solo son, como dice el Señor en 
Matero 24, “principio de dolores”.  Refieriéndose a esos “dolores”, dice Pablo que aún la 
naturaleza “gime a una, y a una está con dolores de parto” esperando la redención.  (Rom. 
8:22-23) 
 
Ante esa realidad, Moisés ora: “enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 
al corazón sabiduría”.  Necesitamos esa sabiduría que tenían los de la tribu de Isacar, en la 
época de David, que eran “entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel tenía que hacer”. 
(1 Crónicas 12:32). Es decir, que sepamos discernir los tiempos en que vivimos.  “Jesús 
reclamó a los religiosos que podían discernir el estado del tiempo por la apariencia del cielo, 
pero no podían discernir el tiempo en que estaban viviendo (Mat. 16:3). 
 
El Salmo termina pidiendo a Dios esa alegría que sólo viene de Él; que la obra que hacemos 
para Él, tenga su aprobación, que realmente sea para Su gloria.  Que lo que hacemos sea 
confirmado por él (vrs. 16-17).  Que se pueda decir de nosotros, los que servimos al Señor,  lo 
que se dijo de David, que “sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios.” (Hechos 
13:36). 
 
Con mi esposa queremos aprovechar este tiempo para pedir al Señor que confirme su voluntad 
en nosotros.  No queremos vivir un solo día fuera de Su voluntad.   Que lo que hacemos, y la 
manera en que lo hacemos, sea lo mejor que podemos hacer en esta etapa de nuestras vidas; 
que Dios nos nos enseñe a contar nuestros días, a aprovechar al máximo las oportunidades Él 
nos da. Espero que también ese sea tu deseo y oración. 
 
Que al orar por los cristianos y sus familias que están en lugares donde han habido 
calamadidades naturales, como terremotos, inundaciones, sequías, escasez, puedan ser 
socorridos y puedan discernir los tiempos a la luz de la Palabra de Dios. 
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En nuestra meditación de hoy, Dios, por medio del profeta, usa una parábola para hacerle ver 
al pueblo de Israel su pecado y su consecuente castigo. Israel es representado por una viña 
que el dueño cuida amorosamente vrs, 1-7). Está “en una ladera fértil” (Palestina),  o sea un 
lugar privilegiado. Planta en ella las mejores vides, la cultiva con dedicación, levanta una torre y 
construye un vallado, que es su cuidado y protección. Él esperaba los mejores frutos.  Sin 
embargo, lo que produjo fueron “uvas silvestres”.  Esas uvas agrias que producían dentera 
rechazadas por los viñadores.  En su disguto, Él promete castigarla, quitarle la protección, 
dejándola abandonada a merced de su invasores (5-7).  
 
La otra parte del capítulo (vrs. 8-23), habla de los pecados del Israel que encendieron la ira de 
Dios sobre su pueblo.  La codicia y la avaricia, serán castigadas con el hambre (vrs.8-10); los 
alborotadores y los borrachos en sus jolgorios (vrs. 11-12,22) serían castigados con el 
cautiverio.  Más adelante, El Señor les hace ver que en su vanidad habían pecado (18-19); 
habían abandonado todo freno moral, invirtiendo sus valores (vr.20), estaban llenos de orgullo y 
vanidad (vr.21); cometían injusticias para beneficio propio (vr.23). 
 
Los versículos 27 al 30, hablan de los invasores, que como guerreros con saetas afiladas y 
arcos entesados y caballos como pedernal, y como leones rugientes, vendrán sobre el pueblo 
como tinieblas de tribulación.  En efecto, tanto Israel como Juda, fueron invadidos por los 
enemigos. Israel sucumbió bajo los  asirios y sus habitantes disperos por todo el impertio. 
Ciento veinte años después, los babilonios llevaron cautivos a la tribu de Judá.  
 
Me entristece considerar la historia de sufrimiento, cautiverios y un horrible holocausto de 
millones, que ha sufrido el pueblo de Dios por su desobediencia y rebeldía.  Por otro lado, me 
asombra la infinita misericordia que Dios ha tenido con nosotros los gentiles a quienes, sin 
merecerlo, Dios quizo mostrar las riquezas de su gracia.  Como dice Pablo: “...en amor, 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad.” (Efesios 1:5). 
 
Por eso debemos estar agradecidos de que ahora, nosotros somos esa viña que el Señor ha 
plantado en lugar fértil y a quienes, amorosamente, cuida y protege.  Creo que es legítimo 
pensar que Él también espera fruto de nosotros.  Fruto que glorifique su nombre.  Que cuando 
el Viñador busque ese fruto, no encuentre “uvas silvestres”, fruto de nuestra propia carne, de 
nuestro orgullo, de nuestra auto-suficiencia.  Apeguémonos, pues,  a Jesús; unámonos a Él 
para que podamos llevar fruto, el fruto que Dios, el Viñador, espera de nosotros.  “Separados 
de mí”, dijo Jesús, “nada podéis hacer”. (Juan 5:5) 
 
Que al orar hoy por los que están sufriendo por la violencia y la corrupción en sus países, 
puedan  recordar que los cristianos somos llamados a ser “sal y luz” en medio de un mundo 
corrupto. Que nuestra luz debe alumbrar en medio de las tinieblas, “Para que vean vuestras 
buenas obras y glorifican a vuestro padre que está en los cielos” Mateo 5:16. 
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Este capítulo de Isaías nos muestra las alternativas que fueron puestas delante Israel, y cómo 
este pueblo desechó el buscar a Dios.  Las consecuencias fueron la invasión y posterior 
destierro de sus habitantes. 
 
Empieza con el simbolismo de un nombre hebreo que significaba “muy pronto habrá saqueo y 
destrucción” (vr.1), que más adelante, el Señor le pide al profeta que ese sea el nombre del hijo 
que él procrea con la profetiza (título de su esposa) (vr.3,4).  En el A.T. los nombres de los 
niños, especialmente relacionados con los profetas y las profecías, tenían un simbolismo 
igualmente profético.  Así, este niño simbolizaba la inminente invasión de Israel y de Damasco 
por los Asirios.   La razón de este inminente castigo, es el rechazo de su pueblo de “las aguas 
de Siloé, que corren mansamente”, (refiriéndose al refugio que Dios quería dar a su pueblo).  
En su lugar, prefirió seguir a Acaz y eligieron a Asiria en lugar de buscar la guía y la ayuda de 
Dios (5-8).   
 
La mención de otro niño, Emanuel (Dios con nosotros), habla de la esperanza para el pueblo, 
que sólo puede estar en el Mesías. (vr.8).   El siguiente pasaje es el desafío a lo enemigos a 
reunirse, disponerse, a tomar consejo, pero nada de esto prosperará “porque Dios está con 
nosotros” (vrs. 9-10) .  A continuación,  el profeta habla de cómo, aún en contra de todos los 
que se oponen de su propio pueblo,  él es instado a no “temer lo que ellos temen”, sino “A 
Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea el vuestro temor, y en él sea vuestro miedo.” (vrs. 
12-13).   
 
Nosotros, como el pueblo de Israel, somos enfrentados ante esta disyuntivas: ¿Nos llenaremos 
de temor y ansiedad por lo que está pasando a nuestro alrededor, y por el inminente castigo 
que vendrá sobre los que no temen a Jehová?  ¿O confiaremos en Él como lo hizo Isaías?   
 
Otro desafío que tenemos es, ¿a quién consultaremos para el futuro que nos espera?  En el 
caso de Isaías, él tuvo que enfrentar la incredulidad del pueblo de Dios, que consultaban a los 
adivinos, en lugar de a Dios.  “¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! 
Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido!” (vrs. 19-20). El hecho histórico 
de que las profecías de Isaías se cumplieron al pie de la letra, significó la autenticidad de su 
ministerio como de un verdadero profeta de Dios.  
 
Ante la incertidumbre del futuro, ante la amenaza de un tercera guerra mundial, tenemos que 
acudir a nuestro Siloé, “a las aguas que corren mansamente”, donde encontraremos refugio y 
paz.  Saber que Dios está en control, que Él es el Dios de las naciones. Que Él es el Señor de 
la historia.  Que “Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes.” (Daniel 2:21). 
 
Que al orar por los cristianos en puestos públicos, oremos porque se mantengan en integridad, 
sin temer a nadie, sino al Señor. “EL SEA VUESTRO TEMOR Y VUESTRO MIEDO.”  
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Este salmo nos habla de cómo Dios se relaciona con sus criaturas, en un despliegue 
maravilloso de sus atributos divinos. 
 
Desde mis primeros años de estudiante bíblico, aprendí las lecciones sobre los atributos de 
Dios, que son los distintivos de Su Persona o lo que llamamos: el carácter de Dios.  Existen dos 
tipos: Los atributos no comunicables de Dios, como su aseidad (que existe por sí mismo); 
eternidad (que siempre ha existido, existe y existirá); su inmutabilidad (que Él nunca cambia); 
su omnipotencia (que Él todo lo puede); su omnisciencia (que Él todo lo conoce); su 
omniciencia (que Él todo lo sabe); y los atributos comunicables de Dios, que son aquellos que 
Él quiso poner en nosotros, en una escala menor, por supuesto, al crearnos a su imagen y 
semejanza (Gen. 1:27), como su justicia, amor, misericordia, etc.,. Ambos tipos de  atributos de 
Dios, son  desplegados en este capítulo. 
 
Nuestra convicción acerca de Dios, es, como dice el Credo Apostólico, “creemos en un Dios 
personal y providente, creador y conservador de todas las cosas”. No es el dios (con 
minúscula) de los panteístas, que ven a Dios en todas las cosas bellas: “La alborada, el 
atardecer, el perfume de las flores, la sonrisa del niño”, etc. Esta creencia confunde al creador 
con la criatura. No es un Dios que creó todo, pero dejó al mundo y al hombre gobernarse solos, 
como enseña el deísmo. No niega a Dios, pero no considera que podamos relacionarnos con él 
como persona, día tras día.  Dios es, como se revela en las Escrituras, un Dios personal que 
ser relaciona con nosotros como padre a hijo.  Ese es el Dios del teísmo bíblico.  
 
Los atributos que vemos en este Salmo, es un despliegue de la gracia infinita de Dios, son su 
rectitud (vr.4); su fidelidad, su justicia y su misericordia (vrs. 5,18,22).  Su poder creador (vrs. 6-
7,9); su providencia (su soberana intervención en los asuntos del hombre), (vr.12); su 
omnisciencia (vr.10); su eternidad (vr.11) y  su omnipotencia (vrs. 13-15, 18).   
 
Al Dios llenar la tierra con el despliegue de sus atributos a nuestro favor, “nos libra del mal”, 
“nos da vida y nos sustenta en tiempos de hambre”, “está atento para librarnos de la muerte”.  
Es por eso que el salmista nos insta a alegrarnos en él y a alabarle (vr.1); a aclamarlo (vr.2), a 
cantarle (vr.3), a temerle (v.8), a esperar en Él (v.20) sí, reitera, a que “en Él se alegre nuestro 
corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea oh Jehová, tu misericordia sobre 
nosotros, según esperamos en ti.” (vr.22).  Que al conocer  más y mejor a ese Dios y sus 
atributos, podamos amarle más, temerle más, servirle más.  
 
Al orar este día por los funcionarios públicos y sus familias, como en cierta manera ya lo 
hicimos en días anteriores, podamos recordar que Dios es soberano y que el sigue con su 
brazo extendido y que su mano no se ha acortado para salvar (Is. 59:1).  Que Dios nos dé la 
oportunidad de presentarles a ese Dios; no a una religión, sino una relación personal con ese 
Dios que creó todas las cosas, pero sigue, en su providencia divina, interviniendo en los 
asuntos del hombre con amor y compasión. 
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En la meditación de hoy, continuamos alabando a Dios, Rey y Creador del universo,  por su 
misericordia, esta vez, en el contexto de su pacto con David.  También evoca el clamor por el 
pueblo de Judá y de su rey, ante la inminente invasión de los babilonios.  El reino del Norte, ya 
había desaparecido bajo los asirios. 
 
Este pacto, también es profético, ya que al establecerlo con David “por todas las generaciones” 
(vrs. 3-4), está hablando de un cumplimiento eterno, en el reinado de un descendiente de 
David, Nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de reyes y Señor de señores.  Por eso el 
salmista habla de los cielos que celebran las maravillas de Jehová, y exalta a un Dios poderoso 
y majestuoso que domina sobre todo su universo. (vrs. 5-14). 
En los versículos 19 al 37, habla de esa visión que le fue dada al profeta Natán para anunciar el 
pacto de Dios con David en todo su alcance eterno, refiriéndose, de nuevo al reinado del 
Mesías. El salmo termina con el lamento del salmista por el oprobio que ha venido sobre un 
pueblo que fue infiel al pacto del Señor, quien, a pesar de eso, cumplió sus promesas para con 
el pueblo de Dios. 
 
Los son convenios entre dos partes, con estipulaciones precisas y que requieren su 
cumplimiento de cada una de dichas partes.  Sólo que en el caso de Dios y el hombre, aunque 
el hombre fallare, Dios permanece fiel a sus pactos.  “Si fuéremos infieles, el permanece fiel; él 
nos se puede negar a sí mismo.” (2 Tim. 2:13). 
 
Desde el principio de la creación, Dios estableció sus pactos con el hombre.  El primero fue con 
Adán (Gén. 2:17), el pacto de obediencia. Un segundo pacto lo hizo con Noé, después del 
diluvio, en el que prometió no volver a destruir la tierra con diluvio. La señal: el arco iris.  (Gén. 
9:9-13).  Un tercer pacto lo hizo Dios con Abraham, al prometerle no sólo la posesión de la 
tierra prometida, sino también la bendición, a través suyo, de “todas las familias de la tierra.” 
(Gén. 12:2-3; 13:15-16)  y que nos alcanza hoy. Como dice Pedro, “fuisteis llamados para que 
heredáseis bendición.” (1 Pdro 3:9).  Pero el pacto más importante, es el Nuevo Pacto, el que 
hizo Dios con nosotros por medio de la sangre de Cristo, también conocido como el Pacto de 
Gracia. Sí. Dios es un Dios de pactos, como dice el himno: 
 

“Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi 
destino.  Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu Palabra, Por tu gracia 
estoy aquí. 
En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti.   
Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor.   
Nunca seré igual, al salir de este santísimo lugar.   
Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar para mí.   
La gracia y el perdón, son los frutos de vivir en comunión y adoración.  

 
Que al orar porque podamos vivir como cristianos en este mundo, recordemos que aunque 
cumplimos con las leyes de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, Y QUE 
VIVIMOS BAJO EL AMOR Y LA PROTECCIÓN DE UN DIOS DE PACTOS, QUE CUMPLE 
SUS PROMESAS. 
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Al continuar el tema de las relaciones familiares que empezó en el capítulo anterior, Pablo 
empieza hablando del deber de los hijos de obedecer y honrar a sus padres, “porque esto es 
justo” y porque “es el primer mandamiento con promesa” (vrs. 1-3). Yo he experimentado el 
cumplimiento de esta promesa, por el privilegio que Dios me dio de sostener a mi madre en su 
vejez, aunque yo no era el hijo mayor.  Pero el mandamiento se balancea, por así decirlo, al 
pedir a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen “en disciplina y 
amonestación del Señor.” (vrs. 4-5). 
 
Luego pasa a la esfera del trabajo, remontándonos a la época neotestamentaria, donde todavía 
era común tener esclavos. Tanto para los amos como para éstos, Pablo pide una conducta “en 
el Señor”, o “como para el Señor.”  Es decir, responsabilidad en el cumplimiento del deber 
haciendo todo como para el Señor, y justicia en el trato de los subalternos.  Al final de cuentas, 
todos somos iguales delante del Señor.  Como alguien dijo “delante de la cruz, todos los 
terrenos se nivelan”, y Dios no hace acepción de personas. (Hech. 10:34). 
 
En seguida, el apóstol nos introduce a la esfera de la batalla espiritual del cristiano.  Aquí, 
debemos “fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza” (vr.10).  Luego nos insta a 
“vestirnos de toda la armadura de Dios”. Es decir, de todos los recursos espirituales que Dios 
nos da, “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes.” (vr.12).  Es decir, contra todo un ejército de maldad 
organizado con rangos y todo.  ¿Cuáles son esos recursos?  Aquí son representados por una 
armadura, al estilo del soldado romano de la época: el cinto de la verdad (de Dios), para 
contrarrestar los ataques de las mentiras de Satanás; la coraza de justicia, es decir la 
justificación que hemos recibido por la obra de Cristo, que nos defiende de los ataques del 
enemigo que nos recuerda nuestro pasado; el calzado del evangelio, es decir, nuestra 
diponibilidad a predicar con palabras y ejemplo; el escudo de la fe (en las promesas de Dios), 
que nos protege de los dardos del desaliento, la duda, y las doctrinas equivocadas; el yelmo de 
la salvación, que es esa seguridad en nuestra mente y corazón de que la obra expiatoria de 
Cristo (sacrificio que satisface la justicia divina) a nuestro favor, es eficaz y “de una vez y para 
siempre” (Hebreos 10:14).  Por cierto, esta es una de las armas con que los cristianos de final 
de la historia vencen a Satanás: “con la sangre del cordero” dice Apocalipsis 12:11; y, 
finalmente, con la espada del Espíritu”, la única arma ofensiva que se menciona en este pasaje.  
Y con razón, porque la Palabra de Dios es “viva y eficaz, y más cortante que una espada de 
dos filos…” (Hebreos 4:12a ). Luego nos da el campo de batalla donde el soldado de Cristo ha 
de librar la batalla espiritual: la oración.   
 
Que al librar esa batalla hoy, al interceder por los miembros de nuestras familias nucleares o 
extendidas que están sufriendo el ataque demoníaco, podamos fortalecernos en el Señor y en 
el poder de su fuerza y vestirnos de TODA LA ARMADURA DE DIOS. 
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Isaías 53 es una profecía de los sufrimientos del Siervo de Dios, el Mesías, nuestro Señor 
Jesucristo, por nosotros.  Es ciertamente, una cruda descripción de su intenso sufrimiento, pero 
también de su victoria redentora. 
 
Dice la profecía de Isaías que él fue “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en quebrantos…fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente 
llevó el nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido de 
Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargo en él, el pecado de todos 
nosotros.”(vrs. 3-6). 
 
Recuerdo que cuando mi esposa y yo fuimos a ver la película de la “Pasión”, de Mel Gibson, un 
amigo nos recomendó leer Isaías 53 antes y después de verla para poder entenderla mejor.  
Así lo hicimos. No pudimos evitar llorar en la película, especialmente cuando Jesús es 
sometido a los azotes inmisericordes de los soldados romanos. Nos acordamos de este pasaje, 
que describe ese sufrimiento al que fue sometido el Señor en su pasión y muerte, 
especialmente, de esa expresión: “molido por nuestros pecados.” La película, considerada 
exagerada por los medios, parecía acercarse a esa descripción. Pero su mensaje más 
importante, ¿Por qué?  ¿Por qué quiso él someterse a todo este sufrimiento, siendo él Dios? 
Una sola respuesta POR AMOR.  Este es el mensaje central de este pasaje de Isaías: El sufrió 
por nosotros. El tomó nuestro lugar, POR AMOR.  
 
Pero la profecía también habla de su victoria y su recompensa final: “Cuando haya puesto su 
vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será 
en su mano prosperada.  Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.” Un día, 
al final de la historia, el verá esas multitudes por las cuales sufrió, y se gozará.  Esa es la 
adoración de Apocalipsis 5: 9: “…y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación.   
 
Que al orar por nuestros familiares o miembros de nuestras iglesias u organizaciones, que 
tienen enfermedades graves, terminales o incurables (desde la perspectiva humana), podamos 
recordar este pasaje de Isaías.  “El llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. “   
 
Que al clamar por sanidad de esos seres queridos, podamos discernir si hay pecados sin 
confesar y orar por limpieza espiritual, o aún por conversión, juntamente con nuestra oración 
por sanidad física.  Hagámoslo en la convicción de que Dios PUEDE hacerlo, pero que El tiene, 
en su voluntad soberana, propósitos que nosotros no conocemos.  También oremos por 
aquellos allegados a la persona enferma, que también puedan recibir testimonio del poder del 
Señor.  Sobre todo oremos QUE ÉL SEA GLORIFICADO 
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Nuestra meditación de hoy nos ayuda a tener la perspectiva divina, aún de la situación más 
calamitosa.  Isaías anuncia proféticamente a Jerusalén el advenimiento de su gloria. ¡“Vístete 
tu ropa hermosa”! le dice a la ciudad santa. (vr.1), en el anuncio de su retorno a la tierra 
prometida después de su amargo cautiverio (vrs. 2-6).   
 
El pueblo había sufrido la disciplina de Dios y ahora retorna a su tierra consolado por el Señor. 
“Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, 
porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.”  Con la cautivad, 
el pueblo sufrió los azotes del Señor. Pero luego, como un padre consuela a su hijo después de 
disciplinarlo, Jehová consuela a su pueblo.  Ya Isaías lo había dicho anteriormente: “Consolad, 
consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que 
su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de 
Jehová por todos sus pecados.” (Is.40:1-2).  
 
Otro aspecto importante de este capítulo es considerar que las profecías generalmente tienen 
un doble cumplimiento. Un cumplimiento cercano, en el contexto histórico y geográfico; y un 
cumplimiento futuro, que va más allá de la historia de la humanidad.  Este es el caso de este 
anuncio profético de Isaías. Por un lado, anuncia el retorno de Judá a su tierra, y por otro, la 
gloria venidera de la Jerusalén celestial en el gobierno teocrático del Rey de reyes y Señor de 
señores: “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que 
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: ¡Tu 
Dios reina!” (vr.7) 
 
Finalmente, Isaías exhorta al pueblo a salir de su cautiverio, que es también un símbolo de la 
vida mundana y de oscuridad. “Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda…”  Y a los 
líderes les dice: “¡Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová! 
(vr.11). En el mundo en que vivimos hoy, donde los valores se han puesto de cabeza,  “que 
llaman a lo malo, bueno; que hacen de la luz, tinieblas, y de las tinieblas luz”, un mundo en que 
hombres y mujeres se han apartado del diseño original de la sexualidad para corromperse en 
relaciones homosexuales, somos llamados a “salir de en medio de ellos”, como de Sodoma y 
Gomorra. 
 
Ya sea que estemos pasando por una situación muy difícil, o que estemos sufriendo “el azote 
del Señor” por nuestro pecado, o que estemos enredados en las tinieblas de este mundo, el 
Señor nos llama a salir, a volver a él, para darnos su perdón, libertad,   consuelo y esperanza.  
Recibe hoy su palabra que te dice: “¡Despierta, despierta, vístete de poder! ¡Vístete tu ropa 
hermosa!”  
 
Que al orar hoy por aquellos que están esclavizados por algún vicio o adicción, podamos 
recordar que sólo Dios puede perdonarlos y traerlos, como dice Romanos 8:21: “de la 
esclavitud de corrupción, a LA LIBERTAD GLORIOSA DE LOS HIJOS DE DIOS. “ 
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En este capítulo se tratan dos de los problemas éticos y morales que los corintios cristianos 
estaban afrontando: El primero, los pleitos legales que eran llevados a los tribunales.  Pablo 
argumenta que eso ya de por sí, no estaba bien. (vrs. 7-8). Pero lo peor era que ellos llevaban 
sus pleitos, aun pequeños, a jueces impíos (vr.2). Luego les hace ver que ellos debían juzgar 
sus pleitos, pues los cristianos tenían una posición más elevada éticamente que los jueces 
inconversos. (vrs. 4). Él también les recuerda que ellos juzgarán al mundo y aún a los ángeles 
caídos (Ver 2 Pedro 2:4; Judas 6).   
 
El segundo problema que Pablo enfrenta son los pecados de fornicación y adulterio entre ellos, 
en parte por las costumbres mundanas que tenían antes de convertirse y por vivir en una 
ciudad como Corinto.  Corinto, era el punto de convergencia del comercio del este y el oeste. 
Por ello, era una ciudad cosmopolita,  donde se practicaban placeres de la carne,  el culto a la 
diosa Afrodita (de la fecundidad, o del amor), en cuyo templo habían prostitutas. Todo esto le 
dio la mala fama a la ciudad de ser una ciudad de gente moralmente corrupta.  Este era el 
trasfondo de algunos de los cristianos de la iglesia 
 
El no apartarse de esos pecados, tanto de los juicios que eran llevados a los jueces 
inconversos,  como la inmoralidad sexual, ponía en duda su cristianismo, y, por ende, su 
salvación.  “No sabéis que los injustos  no heredarán el reino de Dios?  No os engañéis: ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,  ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios.” (R.V. ´95).  Por eso Pablo les dice “y todo esto erais algunos de vosotros, mas 
ahora, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.” (vr.11). 
 
Una percepción errónea ha sido pensar que los cristianos carnales van a entrar en el reino de 
los cielos.  La Biblia es clara en este pasaje como en Efesios 5: 1-5,  que esto no será así.  Los 
cristianos carnales o “niños en Cristo”, son aquellos que transitoria o temporalmente, viven 
como no cristianos. Pero todo verdadero cristiano es llamado a  buscar la  santidad, como un 
estilo de vida.  Cuando una persona que se llama cristiana vive en pecado, es una señal seria 
de que puede que no se haya convertido de verdad.   
 
Esto no quiere decir que somos perfectos o que nunca pecamos.  Más bien nos recuerda 
nuestra imperfección y debilidad, pero a la vez, nos dirige a la cruz de Cristo.  Nos llama a 
“hacer morir lo terrenal que hay en nosotros.”  Nos llama a apropiarnos del poder limpiador de 
la sangre de Cristo.  “Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.”  (1 Juan 1:7) 
 
Que al continuar orando hoy por los que están en pecados sexuales, nos recordemos que   
todos podemos ser “LAVADOS, SANTIFICADOS Y JUSTIFICADOS EN EL NOMBRE DEL 
SEÑOR JESÚS, Y POR EL ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS.” 
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La meditación de hoy nos transporta a los días del profeta Jeremías, antes de la caída de Judá 
bajo Babilonia.  El llamado del profeta es el de volver a Dios, de ser fieles a Él, y de practicar la 
justicia. 
 
Empieza con la búsqueda de un hombre “que practique la justicia, que busque la verdad…” Lo 
buscó entre los ignorantes y entre los entendidos, los conocedores de la ley, pero no lo halló. 
(vr. 3-5).  Luego habla del castigo que vendrá sobre ellos, por su abierta rebelión contra Dios, 
por su idolatría, que compara con la prostitución y la lascivia. (vrs. 6-8). En los capítulos 
anteriores ha hablado usando la figura de la esposa infiel que se prostituye en los lugares altos, 
refiriéndose a la idolatría crasa que practicaban los israelitas adorando a los baales.  Ahora, 
una vez más, como lo hace en toda su profecía, Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén 
y de Israel, y su posterior exilio como el castigo de Dios sobre su pueblo. (vrs. 9-17). 
 
A pesar de las bondades de Dios sobre ellos, “que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y 
nos guarda de los tiempos establecidos de la siega” sus iniquidades habían estorbado estas 
cosas; sus pecados “apartaron de vosotros el bien.” (18-25).  La descripción que sigue de la 
conducta de gente impía en el pueblo, donde hay engaño; donde muchos han engordado a 
costa de los huérfanos y los pobres y se han negado juzgar la causa del huérfano (vrs.26-29), 
refleja mucho de la perversión en la vida pública y privada que vivimos hoy. Lo peor de todo, es 
que ellos escuchaban a los falsos profetas que “profetizan mentira”.  Los sacerdotes, 
gobernaban en contubernio por mano de ellos.  “¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?” es la 
sentencia final del profeta (vr.31). 
 
Hoy, como entonces, Dios sigue buscando hombres y mujeres que le busquen, que le teman, 
que practiquen la justicia, que vivan en rectitud e integridad.  Hoy, que vivimos en un mundo 
contaminado por el pecado y la corrupción, donde todos mienten, en el hogar, en la escuela, en 
el trabajo, en el gobierno, se hace imperativo establecer la verdad de Dios contenida en Su 
Palabra. La verdad que trasciende las circunstancias, las culturas y las edades.  La verdad que 
nos ayuda a llamar al pecado, pecado; a discernir entre lo bueno y lo malo.  Hoy, que hay 
tantos creyentes en la teoría pero ateos en la práctica; tantos idólatras del dios del dinero, de lo 
conveniente a costa de lo justo, necesitamos volver al verdadero Dios. 
 
Que hoy, al interceder por los legisladores del Congreso y el Senado (en algunos países) y sus 
familias, oremos que sean conscientes de que van a dar cuenta al Dios, Juez Justo y Santo, en 
el día final.  Oremos de  no sean solamente oportunistas políticos que llegaron al puesto para 
enriquecerse y obtener ventajas, sino hagan un buen papel. Que apoyen leyes justas que 
beneficien al pueblo, a los pobres, a los más necesitados. Que recuerden que “EL TEMOR DE 
JEHOVÁ ES LIMPIO, QUE PERMANECE PARA SIEMPRE. LOS JUICIOS DE JEHOVÁ SON 
VERDAD, TODOS JUSTOS”. 
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El pasaje de nuestra meditación de hoy, nos muestra a Pablo luchando una batalla de múltiples 
frentes y enemigos que asechaban a los creyentes de Colosas.   
 
Pablo, que escribe desde la prisión, empieza identificándose como el apóstol de los gentiles, 
por haberle sido revelado el misterio “que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.” (Efesios 3:6).  El corazón de este 
misterio es “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”  (vr. 1:27).  Es su unión con Cristo, lo 
que le da al creyente la seguridad de su posición presente como la de su destino futuro, cuando 
será glorificado por toda la eternidad.  
 
La lucha contra los errores doctrinales la entabla Pablo en agonía (del griego) ya que es una 
batalla contra los poderes demoníacos que tratan de destruir la verdad.  El propósito de esta 
lucha es que los colosenses pudieran ser confortados y consolados, unidos en amor y para que 
pudieran tener la plena seguridad de estar en Cristo y su gracia infinita. El error nunca 
reconoce la plenitud de la gracia de Dios.  Siempre agrega algo humano. El propósito de Pablo 
es librar a los creyentes de ese error y a que,  “De la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él.” (2:6).    
 
Luego les advierte del peligro de la falsa filosofía (2:8).  Los cristianos del primer siglo fueron 
atacados por la influencia filosófica humanista griega, que hacía del hombre “el centro de todas 
las cosas”, y no a Cristo.  Pero más aún, eran influencias satánicas que traban de quitar a 
Cristo del centro de la doctrina cristiana. Por eso Pablo afirma que “solamente en él (Cristo),  
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento” (2:3).  
 
Un tercer campo de batalla es el legalismo.  El cumplir con ritos y tradiciones religiosas 
humanas externamente, pero que no implican obediencia ni verdadera devoción a Dios. Pablo 
afirma que Cristo cumplió la ley, y con su muerte, nos libró de su condenación.  Anuló las 
ordenanzas legales que nos condenaban, y las clavó en la cruz. Más aún, derrotó a los poderes 
satánicos que nos tenían cautivos y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz 
(2:14-15).   
 
Luego se enfrenta al falso misticismo y al ascetismo, que eran una falsa humildad y culto a los 
ángeles, y que llevaban a los creyentes a abstenerse de muchas cosas por pura religiosidad 
(2:21-23).   Pablo les recuerda que “ya han muerto en Cristo, a los rudimentos del mundo.” 
((2:20).  Luego concluye: “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios.”.  Hoy, igual que entonces, los creyentes tenemos que rechazar toda doctrina y filosofía 
que dejan a Dios fuera del cuadro, y centrar nuestra vida en Cristo, “en quien habitan todos los 
tesoros de la sabiduría y el conocimiento 
 
Que al orar hoy por los educadores de nuestro país, oremos que reciban la iluminación de Dios, 
de que “EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA, ES EL TEMOR A JEHOVÁ”.  
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Esta porción de la carta a los Efesios nos insta a vivir como “imitadores de Dios, como hijos 
amados” (vr.1).  Ya nos ha pedido el apóstol imitar a Dios en la virtud del perdón, en el capítulo 
anterior (4:32).  El modelo que nos pone es Cristo mismo, quien nos amó, “y se dio a sí mismo 
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”, haciendo referencia al sacrificio que 
él hizo de sí mismo en expiación por nuestros pecados, como se ofrecían los sacrificios en el 
Antiguo Testamento. Las ofrendas, al ser quemadas en el altar, despedían olor grato que subía 
a la presencia del Señor (Ex. 29:18; Lev. 1:9,13).   Ese mismo sacrificio que nos pide imitar, en 
otra de sus cartas, al rogarnos que  presentemos “nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios”  (Rom. 12:1). 
 
Luego, nos presenta el perfil de un cristiano auténtico.  Es uno que no practica la fornicación, ni 
la inmundicia (todo tipo de perversión), ni la avaricia, que aquí la compara con la idolatría.  El 
avaro y codicioso de las bienes materiales y el dinero, ha hecho de ellos su dios, convirtiéndose 
en un idólatra (vrs.1-5).  También deben comprobar lo que es agradable al Señor; no participar 
en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas; estar alertas; vivir sabia y 
ejemplarmente; aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.  En suma, hacer todo lo que 
es de acuerdo a la voluntad de Dios.  
 
Como en el caso de otros cristianos gentiles con trasfondo mundano, a éstos también les 
recuerda que en otro tiempo eran tinieblas, pero que  ahora deben andar “como hijos de luz” 
(vr.8), exhibiendo el fruto del Espíritu, “que es en toda bondad, justicia y verdad.” Aquí 
podríamos agregar ese ramillete de virtudes fruto del Espíritu, en  Gálatas  5:22-24: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza (dominio propio). 
 
“¡Despiértate tú que duermes!”, es la llamada de atención en el vr.14: “y te alumbrará Cristo”.  
Déjenme aquí introducir un poco de humor.  Un hombre se durmió durante la predicación del 
pastor, quien, molesto por esta desatención, le dice a su esposa, “hermana, despierte a su 
esposo, ¿no ve que se durmió”?  A lo que ella contesta: “No señor. ¡Usted lo durmió, usted lo 
despierta!”   Pero hay muchos cristianos que duermen aún sin los mensajes de predicadores 
aburridos.  Duermen en su letargo espiritual.  En sus tenebrosas tinieblas de pecado. 
 
Al concluir este pasaje, Pablo menciona de nuevo la importancia de ser llenos del Espíritu 
Santo. En el original griego: “mantenerse siendo llenados” del Espíritu.  Siendo controlados por 
él, en lugar de ser controlados por las bebidas embriagantes, o por el enojo y la ira. La 
evidencia de ello será nuestra conversación entre nosotros: “con salmos, con himnos, con 
cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias al Dios 
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (vrs. 18-20).  
 
Que al intercer hoy por las familias de nuestra iglesia y la organización, podamos orar que se 
mantengan viviendo en este mundo de tinieblas, COMO HIJOS DE LUZ.  
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El mensaje de este capítulo de nuestra meditación de hoy, es acerca de Israel, el pueblo de 
Dios: Dios no lo ha rechazado y salvará al remanente fiel.  La ceguera que ahora sufre este 
pueblo es parcial.  El hecho que Israel rechazó a su Mesías, y por ende la salvación, abrió la 
puerta a la salvación de los gentiles.  “A los suyos vino” dice Juan refiriéndose al pueblo de 
Israel, “y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, (es decir algunos de ellos 
y nosotros), a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados Hijos de Dios.” 
(Juan 1:12). 
 
Como en los tiempos de Elías, Dios tiene hoy un remanente fiel entre los judíos, “que no han 
doblado sus rodillas ante baal” (vr.2-4).  Un pueblo que, al igual que los gentiles, fue escogido 
por gracia. (vr.5).  La idea de un remanente también fue parte de las profecías del A.T.  Isaías 
lo menciona en 1:9; también Miqueas en 5:7-8. 
 
La salvación del pueblo de Dios está profetizada para la venida de Cristo.  “Verán al que 
traspasaron, y llorarán…” (Zacarías 12:10; ver también Juan 19:37). “He aquí viene en las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él” Apoc. 1:7).  La “tierra”, en el lenguaje profético, se refiere a Israel.  Pero 
esta será la conversión nacional  del remanente que representa al pueblo en su totalidad, que 
algunos ven en los 144,000 sellados del capítulo 7 de Apocalipsis.  Sea un número simbólico o 
real, son redimidos de todas las tribus de Israel.  Son elegidos, puros, limpios, abanderados 
que marchan triunfantes encabezando el desfile glorioso de los redimidos del Cordero, el 
Mesías de Israel. 
 
En los propósitos divinos, su exclusión, por su pecado y rebelión, significó la inclusión de los 
gentiles (nosotros), que, como ramas injertadas al verdadero olivo (los judíos) venimos a formar 
parte del pueblo de Dios (vrs. 12-15).  Es ese misterio revelado aquí, de que “ha acontecido a 
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, luego todo 
Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la 
impiedad.  Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.” (vrs. 25-27; ver 
también Isaías 59:20,21; Jeremías 31:33,34). 
 
Recordemos que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. Él cumplirá su pacto 
con Israel.  Nosotros los gentiles, solo debemos tener gratitud a Dios por su gracia infinita con 
que nos alcanzó y nos hizo parte de “la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa”. 
Gocémonos en la manera en que Dios está cumpliendo esa promesa hoy. Oremos por los 
grupos judío-mesiánicos.   Si tiene oportunidad, participe de alguna de sus reuniones. Si alguna 
vez puede visite “The Holy Land Experience” en Orlando, Florida. Viva con emoción esa 
actualización del sacrificio de la expiación; del ofrecimiento del cordero, que representa a 
Cristo; del clamor por piedad; de las alabanzas al Señor resucitado.  
 
Que al orar hoy por los judíos y su salvación, podamos recordar ese pacto que Dios hizo con su 
pueblo, y que a la venida de su Mesías y nuestro, TODO ISRAEL SERÁ SALVO.  
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El Salmo para nuestra meditación de hoy es un Salmo Real.  Se cantaba originalmente en la 
coronación de un rey de la dinastía davídica. Por eso, es también un salmo mesiánico ya que 
anticipa la entronización del Rey de reyes y Señor de señores en el día final. (vr.6). Él es ese 
“ungido”, por el Señor, no como los reyes que eran ungidos por el sacerdote, al ascender al 
trono.  Él reinará sobre Sión, la Jerusalén celestial, que es también llamado aquí “mi santo 
monte”, porque Dios lo ha santificado al hacerlo su morada.  El símil continúa al hablar ese rey 
como su hijo: “Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy” (vr.7).  En el día de su coronación el rey era 
constituido “hijo de Dios” por adopción, de acuerdo con la promesa de Dios por medio del 
profeta Samuel (2 Sam. 7:14).   Cristo, siendo Dios mismo, se presenta como Hijo de Dios en 
su encarnación, del linaje de David, según la carne, y por lo tanto heredero del trono.   
 
Es contra Dios y su ungido, que las gentes se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas, los 
reyes y príncipes de la tierra conspiran (vrs.1,2).  Es de ese gobierno teocrático que quieren 
desligarse y liberarse.   Esta es precisamente, la historia del hombre hasta nuestros días.  
Librarse de Dios y todo lo que concierne a Él; sacarlo del cuadro.   
 
Cuando a Anne Graham,  le preguntaron en una entrevista, cómo Dios había permitido 
semejante acto de barbarie y terrorismo que destruyó las torres gemelas el fatídico 9/11, Ella 
respondió (y este es un resumen condensado) que por años la sociedad americana le ha 
estado diciendo a Dios que salga de las escuelas, del gobierno y de nuestras vidas.  Que cómo 
queremos que Él nos bendiga y nos proteja si le hemos pedido que nos deje en paz.  Alguien 
dijo que ya no más oraciones en las escuelas, y dijimos, ESTÁ BIEN; otro dijo que ya no se 
leyera la Biblia en las escuelas, y dijimos, ESTÁ BIEN. Un psicólogo dijo que no había que 
disciplinar a los niños “porque podíamos dañar su pequeña personalidad y su auto-estima” y 
dijimos, ESTÁ BIEN. Maestros y directores de escuelas dijeron que no se podía tocar a los 
niños si se portaban mal, y dijimos ESTÁ BIEN. Alguien más dijo que dejáramos que nuestras 
hijas abortaran si así lo querían, aún sin preguntarle a sus padres, y dijimos ESTÁ BIEN. (Se 
han practicado más de 45 millones de abortos desde que se aprobó la ley).  Otro “sabio” 
miembro de una junta escolar dijo que si los muchachos de todos modos lo van a hacer, pues 
mejor repartámosles condones para que tengan sexo y se diviertan,  y dijimos ESTÁ BIEN. Un 
alto ejecutivo político dijo que no importaba nuestra vida privada,  con tal que hiciéramos un 
buen gobierno y la economía anduviera bien, y dijimos ESTÁ BIEN.  Luego alguien dijo que la 
pornografía era “apreciar el cuerpo femenino”, y dijimos ESTÁ BIEN. Los dueños de los medios 
de entretenimiento dijeron: hagamos películas que promuevan la perversión, la violencia, el 
sexo ilícito, el satanismo, las violaciones, las drogas, el crimen, el suicido, y dijimos ESTÁ 
BIEN.  Y ahora preguntamos ¿Dónde estaba Dios? 
 
Que al orar por las familias hoy, discernamos cuáles son las influencias nocivas que nos 
asedian, y proclamemos que CRISTO ES EL REY DE NUESTRAS VIDAS, DE NUESTRAS 
FAMILIAS Y DE NUESTROS HOGARES. 
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La meditación de hoy nos presenta al Evangelista por excelencia, nuestro Señor Jesucristo y 
algunos principios claves de la Gran Comisión como los que encontramos en su conversación 
con la mujer Samaritana.   “Los verdaderos adoradores, adoran al Padre en espíritu y verdad; 
porque también tales adoradores busca Dios que le adoren” (vr.23).      
 
Este encuentro dio como resultado la conversión de la mujer samaritana.  Ella vino a la fe en el 
Mesías prometido de Israel, en el Cristo de Dios.  Como resultado, se convirtió en una 
misionera a su propio pueblo, donde gozaba de mala fama por su vida licenciosa.  Sin 
embargo, Dios la usó para iniciar un avivamiento en Sicar.  Porque “muchos de los samaritanos 
creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he 
hecho.” (vr.39). “Ministrar a la gente abre las puertas para iniciar un movimiento espiritual” 
decimos en nuestro ministerio. Esto es lo que sucedió aquí. 
 
Otra declaración clave en el contexto del ministerio de Jesús con los samaritanos, es la 
exhortación de Jesús a sus discípulos: “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega”, al hablar del hambre y la necesidad espiritual de la gente.   
 
Otra observación del Señor, nos ilumina el proceso del cumplimiento de la Gran Comisión: 
“Uno es el que siembra, y otro es el que siega.  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no 
labrasteis; otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.” (vrs.37-38).  Este principio 
nos recuerda que, como cuerpo de Cristo, las diferentes iglesias, denominaciones y ministerios 
tienen una parte en la cosecha espiritual.  Como dice Pablo, “Yo  sembré, Apolos regó, pero el 
crecimiento lo da Dios.” (3:6).  No podemos pretender que con lo que nosotros hacemos 
estamos cumpliendo toda la Gran Comisión y llenarnos de arrogancia.  Más bien debemos 
humildemente reconocer que Dios, en su gracia, nos ha dado una parte, talvez pequeña, de 
ese proceso, donde Él es el Señor de la Mies, el que da fruto y crecimiento a nuestra labor 
conjunta. 
 
Finalmente, el capítulo nos muestra el poder sanador de Jesús, sanando a distancia al hijo del 
oficial romano, que estaba a punto de morir. “Señor”, fue su ruego, “desciende antes que mi 
hijo muera.”  Jesús le dijo: “ve, tu hijo vive.  Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo…” 
(vrs. 49-51).  Cuando regresa a su hogar, encuentra a su hijo sano, y comprueba que había 
sanado a la misma hora que Jesús había enviada su palabra de poder. (vrs.51-53).  Juan cierra 
este capítulo mencionando que ésta era la segunda señal que hizo Jesús en su ministerio 
terrenal. (vr.54).  ¿“Señal” de qué? De que él era el era el Hijo de Dios. Lo dice casi al final: 
“Hizo además Jesús muchas señales… las cuales no están escritas en este libro; Pero estas se 
han escrito para creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida 
en su nombre.” (Cap. 20:30-31). 
 
Que al orar por los proyectos evangelísticos y misioneros de nuestras iglesias y 
organizaciones, podamos recordar que “UNO ES EL QUE SIEMBRA, OTRO EL QUE SIEGA, 
PERO EL CRECIMIENTO LO DA DIOS.” 
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El salmo para nuestra meditación de hoy, penúltimo día de oración y ayuno, nos llama a cantar, 
servir, reconocer como el Creador, y alabarle por su gran misericordia.  Este salmo se 
entonaba al entrar al templo para rendirle culto al Señor.   
 
Debemos cantarle con alegría los habitantes de toda la tierra porque él es el Creador.  La 
creación es uno de los motivos de alabanza de los hijos de Dios (vr.1).  Lo será, junto con la 
redención, al venir el Señor en gloria a establecer su reino eterno.  “Señor, digno eres de recibir 
la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 
fueron creadas” (Apoc. 4:11).  
 
Pero también debemos servirle con alegría (vr.2), ya que es un privilegio que sus escogidos 
tenemos. Imagínense, ¡Servir al Rey de reyes y Señor de señores!  
 
La tercera exhortación es a reconocerlo como Dios y Señor de nuestras vidas.  “El nos hizo y 
no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su prado” (vr.3). No hay actitud 
que más honre a Dios que aquella de reconocer humildemente que dependemos de él; 
nosotros somos sus ovejas; él, nuestro pastor amante.  “Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos, me pastoreará; junto a aguas de reposo, me hará descansar.”  
(Salmo 23: 1,2). 
 
Por eso debemos entrar a su templo “con acción de gracias y a sus atrios, con alabanza” (vr.4). 
Yo he hecho una práctica el dedicar mi tiempo de oración del día domingo, día del Señor, para 
simplemente alabarle y darle gracias por todo lo que él ha hecho por mí, por mi familia, y por 
todos aquellos por quienes he intercedido durante la semana.  Pienso que esa debiera ser 
también nuestra actitud al ir al templo el día del Señor.  Entrar por las puertas con acción de 
gracias, “porque él es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad, por todas las 
generaciones.” (vrs.4-5). 
 
La misericordia de Dios, es su compasión por los necesitados, los huérfanos, las viudas, y los 
enfermos, por todos nosotros. Pero también es su perdón, al no castigarnos por nuestros 
pecados.  Los salmos cantan constantemente a la misericordia de Dios. En el libro aparecen 
estas alabanzas a su misericordia,  ¡129 veces!  La gracia es darnos lo que no merecemos.  Su 
misericordia, no darnos lo que nos merecemos por nuestros pecados. 
 
Ambas expresiones de la misericordia debieran ser también características del cristiano.  
Mostrar compasión por los necesitados, los huérfanos y las viudas, que como dice Santiago, es 
la religión verdadera (Santiago 1:27a), y mostrar misericordia con los que nos han hecho daño.  
“Mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor”. Rom. 12:19) 
 
Que al orar por todas las familias de la tierra, y reclamar la bendición y la misericordia de Dios 
sobre todas ellas, recordemos la promesa hecha a Abraham hace 4,000 años: “…Y SERÁN 
BENDITAS EN TI, TODAS LAS FAMILIAS DE LA TIERRA.”  
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Terminamos nuestros 40 días de oración y ayuno, alabando al Señor con este Salmo acróstico 
(Alfabeto Hebreo) de alabanza, de carácter personal, que exalta las maravillosas obras de 
Dios, su amor, su reino esplendoroso y su cuidado amoroso y providencial hacia sus criaturas.  
Destaca también los admirables atributos o carácter de ese Dios majestuoso que reina 
soberano y poderoso sobre toda su creación. 
 
Acompáñenme, pues, con su Biblia abierta en este Salmo, para descubrir en él, esos atributos 
incomparables de nuestro Dios. 
 
v.3  Grande es Jehová y digno de suprema alabanza: DIGNO 
 y su grandeza es inescrutable: INMENSURABLE 
v.4 Generación a generación celebrará tus obras: TRASCENDENTE 
 y anunciará tus poderosos hechos: PODEROSO 
v.5 En la hermosura de la gloria de tu magnificencia: GLORIOSO 
 y en tus hechos maravillosos meditaré. MARAVILLOSO CREADOR 
v.6 Y yo publicaré tu grandeza: GRANDIOSO 
v.7 Proclamaré la memoria de tu inmensa bondad: BONDADOSO 
v.8 Clemente y misericordioso es Jehová: CLEMENTE, MISERICORDIOSO. 
v.9 Bueno es Jehová para con todos: BUENO 
v.12 Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, 
 y la gloria de la magnificencia de su reino: MAGNIFICENTE 
v.13 Tu reino es reino de todos los siglos: ETERNO 
 y tu señorío en todas las generaciones: SOBERANO 
v.14 Sostiene Jehová a todos los que caen: COMPASIVO 
 y levanta a todos los oprimidos: JUSTO 
v.15 Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo: ROVEEDOR 
v.16 Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente: GENEROSO 
v.18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan: ATENTO, ACCESIBLE 
 A todos los que le invocan de veras: SENSIBLE 
v.19 Cumplirá el deseo de los que le temen: FIEL 
 Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará: SALVADOR 
v.20 Jehová guarda a todos los que le aman: PROTECTOR 
 
Por eso, nos unimos al salmista al concluir: “La alabanza de Jehová proclamará mi boca; y 
todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre.”( v. 21). 
 
ALABEMOS AL SEÑOR ESTE ÚLTIMO DÍA DE ORACIÓN Y AYUNO POR LO QUE ÉL ES; 
POR SUS ATRIBUTOS;  POR  TODO LO QUE ÉL HA HECHO Y LO QUE HARÁ EN 
NOSOTROS Y NUESTRAS FAMILIAS, Y EN LAS VIDAS DE AQUELLOS POR QUIENES 
HEMOS INTERCEDIDO DURANTE ESTE TIEMPO ESPECIAL DE ORACIÓN; Y QUE AL 
RECIBIR LAS RESPUESTAS,  Y VER LAS COSAS MARAVILLOSAS QUE ÉL HAGA, ¡ÉL 
RECIBA TODA LA GLOR 
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