IGLESIA METODISTA UNIDA LA TRINIDAD

DIAS DE AYUNO Y ORACIÓN
7 de enero al 27 de enero

2019

Hermanos(as) en Cristo Jesús,
Gracias a Dios por el año que culmina y por el nuevo comenzar. “Me buscaran y
me encontrarán cuando me busquen de todo corazón” Jeremías 29:13. Hemos
separado estos 21 día de ayuno y oración para un mayor fortalecimiento y
acercamiento a nuestro Señor, despojando lo carnal y llenándonos de lo espiritual.
Para un mayor mover de la gloria de Dios en lo personal, familiar, congregacional,
en la comunidad que nos rodea y el mundo en general.
En el transcurso del proceso habrá dificultades de tiempo, debilidades, desilusión,
cansancio y otros. Recuerden, cuando hay un pueblo que busca el rostro de su
Dios unidos en ayuno y oración cadenas son rotas, milagros suceden, llega
liberación, sanidad, restauración y unidad. Cuando nos centramos en este proceso
nos sanamos internamente en lo personal y congregacional para ir a conquistar a
nuestra comunidad y demostrarle el Amor de Dios al mundo.
Como congregación aquí los objetivos para orar:

Santiago 5:15 15“y la oración de fe restaurara al enfermo, y el Señor lo levantara; 16 y
orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr
mucho.”

Hebreos 10:24 “y consideremos como estumilarnos unos a otros al amor y a las
buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortandonos; y tanto mas, cuanto veis que aquel dia se acerca.

Hebreos 2:46-47 46“Dia tras dia continuaban unanimes en el templo y partiendo el
pan en los hogares, comian juntos con alegria y sencillez de corazon, 47alabando a

Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadia cada dia a los que
habian de ser salvos.

Genesis 1:26-27 26“y dijo: ‹‹Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los
animales domesticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se
arrastran por el suelo›› 27 y Dios creo al ser humano a su imagen; lo creo a imagen de
Dios. Hombre y mujer los creo.”
Preparate para que en tus momentos de intimidad con Dios, EL te hable hable de
manera especial, “El Señor estara con ustedes, siempre y cuando ustedes esten con
El. Si lo buscan El dejara que ustedes lo hallen” 2 Cronicas 15:2b

Todas las frutas: Estas pueden ser frescas, congeladas, secas, en jugo o de bote (tenga
cuidado que no añaden/contenga azúcar.)
Manzanas, Chabacano, Aguacates, Plátanos, Bayas, Zarzamoras, Ciruelos, Boysenberries,
Breadfruit, Cantalupo, Cerezas, Coco, Arándano, Dátiles, Higos, Toronja, Uvas,
Granada, Guayabas, Melón, blanco Kiwi, Limones, Limas, Mangos, Melón, Moras, Nectarina,
Aceitunas, Naranja, Papayas, Duraznos, Peras, Piñas, Ciruela, Ciruela pasa Pasas Frambuesas,
Fresas, T, Mandarinas, Sandía.
Vegetables: Estas pueden ser frescas, congeladas, secas, en jugo o de bote (tenga cuidado
con el contenido de sal.) Alcachofas, Esparrago, Betabel, Brócoli, Brotes de Bruselas, Repollo,
Zanahoria, Coliflor, Apio, Chile, Collard greens, Maíz, Pepino, Berenjena, Ajo, Ginger, root Col,
rizada Puerro, Lechuga, Champiñón, Mustard greens, Quingombó (Okra), Cebolla, Perejil,
Pimentón, Papas Rábanos, Espinacas, Vástagos (Sprouts), Calabazas, Camote, Tomate Nabos,
Berro Camote, amarillo Calabacín, Legumbres: Frijol seco, Frijol negro, Frijol pinto, Chícharo,
Lentejas, Chícharo negro, Ejote, Chícharo verde, Frijol Cacahuates (incluye mantequilla
natural de cacahuate).
Semillas: Toda clase de nuez (cruda o sin sal) Vástagos, Linaza molida, Anacardos, Nueces,
Girasol (semilla), Ajonjolí, Almendras, Mantequilla natural de Almendra
Trigo de grano entero: Trigo, Arroz integral Mijo (Millet), quínoa, Avena,
Avena (no instantánea) Cebada, Sémola de maíz, Pasta de trigo, Tortillas de trigo, palomitas
de maíz (vea receta de preguntas frecuentes)
Líquidos: Agua (destillada, o filtrada) Leche de Soya, sin azúcar Te de hierbas (que no
contenga cafeína) Leche de Almendra sin azúcar Jugos 100% Fruta/Vegetal (sin azúcar)
Otros: Tofú, Productos de Soya, Hierbas Pequeñas cantidades de Miel Pequeñas, cantidades
de Sal del Mar, Pequeñas cantidades de Pan de Ezequiel, Pequeñas cantidades de aceite de
Olivo. Especies (lea la etiqueta para asegurarse que no contenga preservativos)
Comidas que debe de evitar en este Ayuno
Todos los productos de animal tal como carne, volatería (aves, pollo), pescado, arroz blanco,
pan blanco, toda comida frita, cafeína, café (inclusive descafeinado porque contiene
pequeñas cantidades de cafeína) Bebidas carbonatadas, bebidas de energía. Comidas que
contengan preservativos, aditivos. Comidas refinadas, comidas procesadas, alimentos
aditivos, azúcar refinada, sustitutos de azúcar, azúcar, cruda Jarabe Melaza, jugo de bote,
harina blanca, productos que contengan altos niveles de manteca, margarina, mantequilla,
todo pan con levadura horneados. Productos de leche: leche, queso, yogurt, crema, huevos,
alcohol, mayonesa
*Como con todo le demás que hagamos, ore y pídale a Dios en cómo exactamente usted
debe de participar en este ayuno. Esta lista de comidas son sugerencias, no es “ley.”

Día 1

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea 2 Crónicas 7:11-14
Pensamiento para hoy
Cuando una nación ha pecado, todo lo demás ha fallado y no se encuentra el remedio. El pueblo de
Dios puede clamar a Él. “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado…”
Humildad describe la actitud, la disposición del corazón, la postura de respeto y la dependencia. La
Septuaginta, curiosamente sustituye la idea por arrepentimiento. La Septuaginta entonces capta el
acto; En hebreo la actitud – ambos son necesarios.
En segundo lugar, han de “orar”. Aquí la palabra el ‘Palal. La idea es la oración como intermediario.
Tener una actitud de arrepentimiento, y acercarse a Dios con humildad. El penitente se presenta ante
Dios en nombre de la nación, entre Dios y el juicio inminente – y en oración aboga por la gracia y la
intervención divina. Hay más. Las palabras no son suficientes.
En tercer lugar, el foco de la oración no es para estar simplemente en las manos de Dios, en las
bendiciones que se deben restaurar, sino es un “cara” a “cara” con Dios. Se trata de una relación rota
que ahora se dan cuenta está en peligro si el pecado y la rebelión siguen. El problema no suele ser
meros actos de pecado. Es algo más profundo, algo que esta fuera de lugar en la relación. El primer
amor se ha perdido. La pasión se ha enfriado. El mundo y su atractivo se han convertido en algo
dominante.
Es buscar el rostro de Dios, la clase de bondad y la gracia paternal que experimentó el hijo prodigo
ante los ojos de su padre. Nunca es la ley lo que puede producir el cambio más conveniente, este tipo
de cambio lo produce el amor. Es el amor lo que nos constriñe. Nos motiva. Es el impulso para un
cambio duradero. Por último, el pueblo de Dios también debe demostrar su justicia – debe
“convertirse” de sus malos caminos, debe abandonar su mala conducta.
Esto es más que un sentimiento. El arrepentimiento debe ser demostrado con hechos. La gran
necesidad no es que el mundo se arrepienta de su evidente pecado, sino que la iglesia se arrepienta
de su pecado racionalizado. Al hacerlo, mostramos nuestro respeto por la santidad de Dios,
evidenciamos una reverencia por Dios que se ha perdido en gran parte en la actualidad. El pueblo de
Dios, con mucho gustó y abiertamente lleva el nombre de su Dios, evidenciamos una reverencia por
Dios que se ha perdido en gran parte en la actualidad.
El pueblo de Dios, con mucho gusto y abiertamente lleva el nombre de su Dios, puede ser su respuesta
a su gracia en la oración – Desatando una cadena de acontecimientos que lleven los pecados
nacionales a ser personados, y su tierra sanada.
Es tiempo de orar
1. Determínese a demostrar su humildad ante Dios. Ore. No solo por usted, sino por el buen de la
nación.
2. Pida a Dios que le cambie – mostrar un cambio en sus actitudes y acciones, podría revelar a
Cristo a las personas que le rodean
septuaginta: versión Griega del Antiguo Testamento

Día 2

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Zacarías 1:1-6
Pensamiento para hoy
Cuando las iglesias realizan servicios “avivamiento”, con frecuencia vena muchas personas
poner su fe en Cristo. En consecuencia, muchos piensan en avivamiento como servicios
evangelisticos.
Pero el avivamiento es lo que Dios realiza con su pueblo cuando este regresa a Él.
Avivamiento viene cuando Dios restaura la vida y vitalidad a su pueblo.
El avivamiento es evidente cuando su poder u presencia se manifiestan en una comunidad.
Cuando un avivamiento genuino viene al pueblo d Dios, la actividad de Dios se convierte en
la comidilla de la ciudad.
Un miércoles por la noche, hable [Claudio Rey] acerca de la oración a unos 25 miembros de
una iglesia que durante 50 años había estado alrededor de los 50 miembros. Al final de la
sesión, el pastor y las personas confesaron que no habían sido personas de oración y se
arrepintieron. Le explique que cuando Juan el Bautista predico un mensaje de
arrepentimiento, el requirió “frutos de arrepentimiento.”
Le pregunte: “¿Cuál es el fruto de arrepentimiento por la falta de oración?” …ORAR! Así
concluimos en pequeños grupos de oración en serio”. Habían comenzado a orar en las clases
y servicios.
Su reunión de oración de mitad de semana se convirtió en una reunión de oración real. Ellos
se habían estado reuniendo semanalmente los viernes a por un nuevo pastor y Dios les había
enviado un hombre de oración. Yo estaba emocionado de pensar lo que Dios puede hacer
con un pueblo de oración, dirigido por un pastor de oración.
Unos meses más tarde, un pastor metodista me pregunto si había oído hablar del avivamiento
en esta iglesia acabo de describir. No, le dije. Dijo que los metodistas estaban orando se
extendería su avivamiento. Así que llamé al nuevo pastor y le pregunté qué estaba pasando.
Miembros de la iglesia inactivos ahora estaban bien con Dios y en reconciliación con la
Iglesia. La vida y la vitalidad habían reemplazado a la apatía. La gente vena a la fe en Cristo
y la iglesia estaba alrededor de 175 asistentes. Ahora estaban en la misión de Dios, en su
comunidad y más allá. ¡Eso es avivamiento!
Es tiempo de orar
1. Ore para que Dios revele sus requerimientos para un avivamiento genuino en la iglesia.
Pídele a Dios que inicie ese avivamiento en su propio corazón y vida.
2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que haga para poner en práctica lo que EL ha
revelado. ¿Qué medidas va a tomar?

Día 3

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea 2 Crónicas 7:13-14
Pensamiento para hoy
Las fases que se describen a continuación ilustran la conexión entre el avivamiento
y despertar espiritual. Cuando Dios nos disciplina y no arrepentimos para volvernos a
Él, El no reaviva. Entonces, puede trabajar través de nosotros para atraer a muchos
a la fe en Jesús.
Fase 1. Dios está en la misión de redimir al mundo perdido. Dios llama a su pueblo a
una relación con El y El cumple Su obra a través de ellos.
Fase 2. El pueblo de Dios tiende a apartarse de Él, volviéndose a sustitos de su
presencia, propósitos y formas.
Fase 3. Dios disciplina a su pueblo por amor a ellos.
Fase 4. El pueble de Dios clama a Él por ayuda.
Fase 5. Dios llama a su pueblo a arrepentirse y volverse a Él o perecerán.
Fase 6. Dios resucita a su pueblo arrepentido mediante la restauración de una
relación correcta con Él mismo.
Fase 7. Dios exalta a su Hijo Jesús en su pueblo y atrae a los perdidos a la fe
salvadora en El.
Es tiempo de orar
1. Pida a Dios que le revele donde se encuentra usted y su iglesia en este patrón.
¿Ha salido de la presencia de Dios? ¿Está siendo disciplinado? ¿Estas
clamando por ayuda? ¿Es necesario arrepentirse y volver a Él? ¿Estás listo para
ser usado por Dios para atraer a otros a la nueva vida en Cristo?
2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que haga para poner en práctica lo que Él
ha revelado. ¿Qué medidas va a tomar?

Día 4

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea 1 Pedro 3:3-4
Pensamiento para hoy
Había algo convincente acerca de Jesús. Algo que atrajo a otros a el – algo que
era intangible. Pedro Insta a las mujeres – pero lo mismo principio se a plica a todo
nosotros, “Que la belleza de ustedes no sea la externa…Que su belleza sea más
bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un
espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. El sumo
sacerdote usaba vestidos de ‘gloria y belleza’”. La escritura habla de la “belleza de
la santidad” – de la pureza y la inocencia, de la integridad y la integridad intacta.
Esto es atractivo.
Algunas unidades de la policía han aprendido la importancia de tener un capellán
junto con ellos en situaciones de tensión. Las armas de un capellán, resultan más
poderosas que las armas de fuego. Él puede romper una situación nerviosa,
conectarse con una persona sobreexcitada. No es su uniforme sino su actitud, su
espíritu y su corazón. En ciertas situaciones, un capellán puede desarmar a alguien
sin un arma, con más facilidad que la persona que pueda tomarlo por la fuerza. Y
así e con nosotros y el amor de Dios. Lo que la ley no pudo hacer, el amor lo hizo.
El lenguaje del Evangelio solo sin una vida evangélica – es ineficaz como testigo.
Como San Francisco de Asís dijo: “Comparta el evangelio tan a menudo como le
sea posible, y de ser necesario, use palabras.”
Es tiempo de orar
1. Pide a Dios que te revele cualquier cosa en su vida que podría impedir que
otros elijan seguirle. Pídele que te permitirá vivir de tal manera que otros
quieren lo que ven en usted.
2. Pregúntele a Dios lo que EL quiere que haga para poner en práctica lo que él
le ha revelado. ¿Qué medidas va a tomar?

Día 5

Claude W. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Isaías 40:1-5
Pensamiento para hoy
La vida religiosa y de la iglesia había alcanzado su punto más bajo en Gales en 1904. La
asistencia a la iglesia era baja y la apatía y la conducta pecaminosa eran altas. Muchos
estaban orando por un avivamiento. Un hombre joven, Evan Roberts, había estado orando
durante 13 años. Sintiendo el llamado de Dios al ministerio vocacional, dejo de trabajar en las
minas de carbón para ir a la escuela.
El sintió que Dios le dio un mensaje para compartir con su iglesia. EL lunes por la noche,
compartió un mensaje de cuatro puntos con 17 jóvenes y todos respondieron con un deseo
de obedecer.
Se reunieron la noche siguiente con más respuesta y la asistencia comenzó a crecer cada
noche. Como cristianos se pusieron a cuentas con Dios y los demás, Dios comenzó a
convencer a los incrédulos del pecado y muchos colocaron su fe en Cristo. En seis meses, más
de 100,000 había profesado la fe en Cristo.
Debido a que la vida de tantas personas fueron cambiadas, la sociedad también cambio. El
crimen disminuyo tanto que los jueces y policías tenían poco que hacer. Las tabernas dejaron
de ser negocio debido a la disminución en el consumo de alcohol.
Las vidas de las familias fueron afectadas por el bien. Incluso los animales en las minas de
carbón tuvieron que ser formado nuevamente a causa del lenguaje limpio de los mineros
convertidos.
Lea los cuatro puntos de Evan y considere los cambios que tendría que hacer para aplicarlos
en su vida.
1. Usted debe poner en la basura cualquier pecado no confesado. Confiese todo pecado
conocido.
2. Debe guardase de cualquier habito dudoso.
3. Usted debe obedecer al Espíritu Santo con prontitud.
4. Usted debe confesar a Cristo públicamente.
Es tiempo de orar
1. Ore para que Dios traiga tal convicción en toda la región que las masas abandonen el
pecado de hábitos dudosos. Ore para que Dios guie y potencie su testimonio el de los
hermanos.
2. Orar que tanta gente venga a la fe en Cristo, que la sociedad en su comunidad sea
cambiada para bien, así como vidas cambian para la gloria de Dios.
3. Pregúntele a Dios lo que EL quiere que haga para poner en práctica lo Él le ha revelado.
¿Qué medidas va a tomar?

Día 6

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea 1 Juan 1:9
Pensamiento para hoy
Es tan fácil para los cristianos a desarrollar la filosofía “yo estoy adentro – él está fuera”. Es una
versión de ellos vs. nosotros. Nosotros los santos y salvos; ellos el mundo inflexible. La salvación
para nosotros “¡está en la bolsa!” No te preocupes. Sin preocupación. Es “el mundo” quien
necesita arrepentirse. No dicen eso las escrituras.
El tema de avivamiento nacional no está en la parte de afuera del mundo. Por el contrario,
solo viene si “Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado se arrepintiera, y se convirtieran
de sus malos caminos…” El juicio comienza en la casa del Señor. Si Dios va a corregir la
nación, bien podría comenzar con nosotros.
Seguimos esperando que el mundo se arrepienta. Pero ellos tienen poca concepción acerca
del pecado; para ellos es una noción perdida y tienen una menor comprensión de la
santidad de Dios.
¿Que debe suceder cuando tenemos una visión de la santidad de Dios? Debemos
arrepentirnos. Con sincero quebrantamiento y humidad (Isaías 6), debe producirse un giro
completo del pecado sin importar si otros unen o no.
El pecado, pudiera ser medido por cuan cerca o lejos estamos del mundo, lo parecidos o
diferentes o diferentes que somos de los llamados pecadores. No. El pecado debe medirse en
cuan cerca o lejos estamos de Dios, que tan semejantes o diferentes somos de Jesús.
En nuestro nuevo nacimiento, Dios nos dios la transfusión de sangre que nos salvó la vida. Pero
vivimos en un mundo de pecado y sus gérmenes son tan mortales como siempre.
Nos mantenemos sanos mediante la purificación de nosotros mismos, mediante el
reconocimiento de los síntomas de la enfermedad mortal llamado pecado y la medicina, el
tratamiento antiviral recetado, es la confesión. Antes de que Dios, el medico divino, mencione
constantemente los síntomas, “confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para
perdonar.”
Es tiempo de orar
1. En algún momento durante el día de hoy este a solas y en oración y haga un inventario
de su condición espiritual, sea sincero, que tan cerca está de Dios, que tan semejante
es su vida con la de Jesús.
2. Deje que Dios le revele cualquier pecado no confesado. Confiese, arrepiéntase y
reivindique 1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”

Día 7

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea 2 Corintios 13:5; 2 Corintios 5:17; Gálatas 5:19-25
Pensamiento para hoy
La apologética es la rama de la teología dedicada a la defensa de la fe ante los
incrédulos. Es una disciplina especializada y, sin embargo, el cristiano promedio,
aplicando los principios del nuevo testamento a su vida, puede ser la mejor
apologista vivo.
¿Cuál es la conexión entre el apologista y la apología? Estos están pegados, son
inseparables. La mayor defensa de la fe puede estar en nuestra sensibilidad a los
estándares de nuestra fe. Hay una línea de bien y de mal que corre a través de
casa corazón. Incluso los criminales tienen código de ética. Y la línea se ilumina, no
cuando agraviamos a otros, tanto como cuando somos agraviados. Los cristianos
que reconocen que han violado la línea, admiten que han herido a otros. De
hecho, lo confiesan. Poden perdón. En ese momento, revelan su sensibilidad a la
palabra de Dios, afirmando lo que es correcto y lo incorrecto, y ejemplifican la
humildad. Sin testificar, han dado un poderoso testimonio. Han señalado los
estándares supremos del bien y del mal. Han presentado su profundo compromiso
de presentar la verdad bíblica.
Nuestro mayor testimonio puede ser ofrecer humildemente disculpas cuando hemos
violado lo principios de las Escrituras. Mediante el arrepentimiento y la confesión,
damos testimonio de la verdad. Sin tales actos, declaramos nuestra incredulidad
practica en las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios.
Es tiempo de orar
1. Pablo pidió a los corintios: “Examínese para ver si están en la fe” (2 Corintios
13:5). ¿Qué pruebas tienen usted de que es realmente un cristiano? ¿Están las
obras de la carne viva? ¿Cómo es el fruto de Espíritu en su vida? ¿Eres una
nueva creación? ¿Has sido llenado con su Espíritu y el poder?
2. Tome medidas para aplicar lo que EL le ha revelado. ¿Qué acciones tomara?
apologista: persona que defiende una causa o idea, en especial por Cristo.
apología: discurso que se realiza en defensa o enaltecimiento de alguien.

Día 8

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Lucas 24:45-49; Hechos 1:4-8; Efesios 5:18
Pensamiento para hoy
No había un hombre que continuara la obra que Cristo había comenzado. Él era el
Santo. Al Espíritu Santo, que trabaja realmente en la tierra, con una clara evidencia
en el Antiguo Testamento, le había llegado el momento de hacer algo adicional. Él
fue a trabajar fuera de la oficina y en el nombre de Jesús, para revelar que estaba
vivo. Y esto se debía hacer en y través de los creyentes, la Iglesia. Jesús insistió en
que no fueran a ninguna parte, que no hicieran nada hasta que el Espíritu viniera. Y
él les enseñaría, les iba a guiar y dirigir, trabajando con ellos y a través de ellos.
Esto no era simple residencia, sino un empoderamiento. Se requiere plenitud del
Espíritu. A lo largo del libro de los Hechos, vemos al Espíritu trabajando con la Iglesia.,
hablándoles, dirigiéndoles, confirmando. Pedro dijo: “Mientras yo hablaba, es
Espíritu Santo cayó sobre ellos…” Él está declarando, “No fui yo. Yo no lo hice”. El
“Santo” estaba en el trabajo. Ni el trabajo ni las palabras eran de los hombres.
Hablaron por el Espíritu.
Usted nunca será efectivo confiando solo en sus propias fuerzas. ¿Está usted lleno
del Espíritu? Los discípulos fueron llenos, y llenos de nuevo. Hemos sido llamados a
trabajar y no podemos hacerlo solos. Esto es imposible, inclusive, es imposible vivir la
vida cristiana, sin el poder del Espíritu Santo.
Es tiempo de orar
1. Pídele a Dios que te llene hasta rebozar con el Espíritu Santo. No solo pídalo,
sino búsquelo. Haga de la plenitud del Espíritu una preocupación. Valla a Dios
cono todo su corazón. Deje ir las cosas que dificultan la búsqueda de la
santidad.
2. Piensa en el Espíritu, en su papel como “el espíritu” de Jesús, viniendo a vivir y
caminar con usted para proporcionarle una prueba de que Jesús no está
muerto, sino vivo. Practique la presencia del Espíritu. Sea consciente de que
usted está viajando con “el Espíritu”. Jesús no está muerto, está vivo.

Día 9

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Mateo 5:23-24; Marcos 11:25
Pensamiento para hoy
Hace años, la ciudad en la que vivo, Kannapolis, hubo una de las mayores fábricas de
algodón en el mundo – decenas de miles fueron empleados por el señor Cannon. Llegado
el día de pago, los hombres no regenerados se reunían el “La Roca del Jugador” en lo alto
de la aldea del molino. Allí apostaban sus sueldos y debían hasta emborracharse. Sus
familias sufrirían. En esta fiesta de borrachos llego un predicador sin invitación – Harry
Whittington. Hablo con ellos, a veces les predico. Y en La Roca del Jugador, una noche,
un avivamiento a la antigua estallo. Como resultado, los hombres regresaron a casa
cambiados. Dejaron de beber. Sus esposas notaron la diferencia. Al otro lado del molino
del pueblo, de hecho, el cambio se propago por toda la ciudad. De repente, los
trabajadores de la “Tienda del Molino” comenzaron a aparecer con la lista de artículos
que habían robado, pidiendo una oportunidad para pagar su valor. El lenguaje cambio.
La sensibilidad hacia los demás exploto. Las conciencias fueron compungidas. El Señor
Cannon, el verdadero dueño de la ciudad, convoco al predicador Harry Whittington.
La Roca del Jugador fue dada al predicador y se construyó una iglesia en el sitio. Se
convirtió, a principios de 1900, en una de las mayores congregaciones pentecostales en la
nación – la Iglesia de Dios Calle Elm.
Lo que movió señor Cannon era la sinceridad de los actos de restitución. ¡Decir que uno
había cambiado fue diferente a exigir una pena haciendo una buena acción! Esta era
una prueba del cambio, los frutos de arrepentimiento. Cannon a menudo iba a adorar en
aquella iglesia y, finalmente, ayudo a construir un orfanato y más.
¿Hay alguien, en algún lugar que necesita saber sobre el cambio en su vida? ¿Quién
necesita más evidencia que las palabras? ¿Si arrepentimiento deber ser más medible?
¿Qué paso con la enseñanza de la restitución y los frutos del arrepentimiento?
Es tiempo de orar
1. Pida a Dios que le revele cualquier relación que pueda tener esa necesidad de
reconciliación o el perdón. Ore por las personas hoy,
2. Pregúntele a Dios lo que debe usted hacer hoy para aplicar lo que le ha revelado.
¿Qué acciones tomara?

Día 10

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Apocalipsis 2:1-5
Pensamiento para hoy
Nuestra relación íntima con Cristo y nuestro interés por los que el ama dependen de
nuestro amor por El. Si nos apartamos de nuestro primer amor, tenemos que volver.
Nuestro renovado amor por EL podría cambiar nuestro mundo.
EN 1727 Conde Nicholas Ludwig con Zinzendorf renuncio a todas sus
responsabilidades gubernamentales para proveer liderazgo espiritual para un grupo
de alrededor de trescientas personas que se habían trasladado a su finca para
escapar de la persecución religiosa. EL conflicto interno estaba a punto de destruir
a la comunidad. Zinzendorf y los ancianos elaboraron un pacto de unión fraternal, y
el 12 de mayo 1727, todos en la comunidad de arrepintieron de sus divisiones, se
reconciliaron con sus hermanos, y entraron en un pacto para vivir juntos en armonía.
El 13 de agosto 1727, tuvieron un encuentro significativo con su Salvador en la
observancia de la Santa Cena. Durante el servicio, estaban profundamente
conmovidos por su conocimiento del amor sacrificial de su herido Salvador. Ellos
determinaron que la mejor manera que pudieran expresar su amor por Cristo era
ganar para él las almas por las cuales murió. Su grito de guerra era “ganar para el
Cordero que fue inmolado la recompensa de su sufrimiento.”
A raíz de ese encuentro con Cristo, los Hermanos Moravos fueron impregnados por
un celo por un celo por las misiones. Comenzaron las 24 horas de oración por la
causa del Reino, que continuaron durante más de 100 años. Durante los siguientes
25 años, enviaron a más de un centenar de misioneros a todo el mundo. Estos
misioneros fueron fundamentalistas en la conducción de John Wesley a la fe
verdadera en Cristo, y Dios lo utilizo como un instrumento clave en el Prime Gran
Despertar en América y el avivamiento evangélico en Inglaterra.
Es tiempo de orar
1. Agradezca a Dios por Su amor demostrado en el sacrificio de Cristo. Pídale
que le revele la calidad de du amor por El y como incrementarlo.
2. Pregúntele a Dios Que quiere El que usted haga para aplicar lo que le ha
revelado. ¿Qué acciones tomara?

Día 11

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Romanas 12:1-2; 1 Juan 3:16
Pensamiento para hoy
Pablo explico que la misericordia de Dios para nosotros merece la entrega de nuestras
vidas y cuerpos a Cristo como sacrificios vivos. Entonces Juan escribió que, debido al
amor de Cristo por nosotros, debemos dar nuestras vidas por los demás. A medida que
los moravos empezaron a orar por las necesidades de las misiones, se les dijo acerca
de la significativa necesidad del evangelio entre los esclavos negros en las Islas Antillas.
Mientras oraban por los obreros, Leonard Dober y Tobías Leopold sentían que Dios los
llamaba a salir a las misiones. Pero se les dijo que los propietarios de esclavos no les
permitían predicar a los esclavos.
Leonard y Tobías elaboraron un plan. Ellos se venderían como esclavos para poder vivir
y trabajar entre los esclavos y llevarlos a la fe en Cristo. EL conde Zinzendorf dijo que
era un precio demasiado alto a pagar y no les permitiría ir. Ellos insistieron en que Dios
les había llamado, así que la comunidad celebro una reunión de oración para estar
aparte y buscar la voluntad del Señor sobre este asunto. El Señor reveló que Leonard
debía ir y que Tobías debería esperar. Continuaron orando y sintieron que Dios quería
que David Nitschmann acompañara a Leonard en su viaje. El amor por Cristo hizo que
estos hombres estuvieran dispuestos a dar sus vidas por los demás. Cuando llegaron a
la isla de St. Thomas, encontraron que los propietarios de esclavos les permitirían
predicar a los esclavos sin tener que venderse ellos mismos como esclavos. Y así
comenzó esta obra misionera que impacto al mundo.
Aunque quizás Dios no le exija que entregue su vida física por Su causa, debemos
entender que su llamado a la salvación es un llamado a Su señorío. Jesús es el Señor.
Nosotros somos Sus siervos. Necesitamos estar preparados para obedecer Sus
mandamientos porque lo amamos. Y lo amamos porque Él nos amó primero y dio Su
vida por nuestra salvación.
Es tiempo de orar
1. Agradezca a Dios por toda la misericordia y gracia que Él le ha mostrado. Ahora,
te ruego que te presente al Señor como un siervo que obedecerá los
mandamientos de Su Señor.
2. Pregúntele a Dios lo que EL quiere que hagas hoy para aplicar lo que Él te ha
revelado. ¿Qué acciones tomaras?

Día 12

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Juan 14:15-23; Mateo 7:21-27
Pensamiento para hoy
¿Acaso Jesús no nos ha hecho maravillosas promesas? Él ha prometido al Espíritu Santo
como nuestro Consejero que nunca nos dejara solos. EL nos ha prometido vida en EL y
en el Padre. Cuando lo amamos y obedecemos sus mandamientos, el Padre nos
amará y Cristo se revelará a nosotros. ¡Cuando amamos y obedecemos a Dios, El
reside en nuestras vidas para vivir en nosotros y con nosotros! ¿Notaste la importancia
de la obediencia en todas esas promesas? Los que no obedecen, no lo aman. Y su
experiencia con Dios será muy diferente.
En el Sermón de la montaña, Jesús conto la parábola acerca de los dos constructores.
Uno construyo su casa en una roca, y el otro la construyo en la arena. Cuando llegaron
las tormentas, la casa que estaba sobre la roca se mantuvo firme mientras que la otra
fue destruida. Dijo que nuestras vidas son como esas dos construcciones. Los que
obedecen son los sabios como el hombre que edifico su casa sobre la roca. Cuando
llegan las tormentas de la vida, pueden permanecer fuertes durante los tiempos
difíciles. Los que no obedecen son necios como el hombre que construyo su casa
sobre la arena. La gente así no puede permanecer fuerte cuando las tormentas de la
vida se enfurecen a su alrededor.
¿Si Dios fuera a calificar tu obediencia a sus mandamientos, que clase de grado
recibirías de Él? ¿Puede usted esperar una vida fuerte incluso durante las tormentas?
¿Puedes esperar que Él se revele a ti y que tome habitación en tu vida? O puede usted
esperar un colapso cuando las tormentas lleguen a su vida. Podrías oírle decir: “Nunca
te conocí! Apártate de mí, hacedor de maldad” (Mateo 7:23).
Jesús dijo: E: que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa persona es
mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mateo 12:50) Aunque no somos salvos por la
obediencia o por nuestras buenas obras, estas son evidencia de que compartimos la
semejanza de la familia de Dios, les muestras a otros que pertenecemos a Su familia.
Es tiempo de orar
1. Pídale a Dios que evalué su obediencia. ¿Que revela eso acerca de tu amor
por El, tu relación con Él?
2. Pregúntale a Dios lo que Él quiere que haga hoy para aplica lo que le ha
revelado. ¿Qué acciones tomaras para obedecerle y experimentar Su
bendición?

Día 13

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Juan 13:34-35; Juan 15:9-17
Pensamiento para hoy
El mundo sabrá que somos seguidores de Jesucristo por el amor que demostraremos los unos
hacia los otros. EL verano pasado vi esta realidad durante un viaje a Sierra Leona (África
Occidental). Oí historia tras historia de antiguos musulmanes que habían llegado a la fe en
Cristo. Sus vidas fueron tan radicalmente cambiadas por Cristo, que comenzaron a actuar
como Él y a amar como El. No podían contener la buena noticia del poder del evangelio
para cambiar vidas. Conocí a un ex jeque que había ayudado a iniciar 100 iglesias en los
últimos cuatro años. Visite una de esas iglesias que tenía menos de un año. Ya tenían planes
de llevar esta buena noticia a otros cinco pueblos a su alrededor.
Me dijeron como más de 35 aldeas enviaron a sus líderes musulmanes a pedir a los
plantadores de iglesias que llegaran a sus aldeas. Ellos vieron la forma en que la gente de
otros pueblos se amaba. Vieron la forma en que los hombres trataban a sus esposas u hijos, de
manera diferente, y lo querían para su pueblo. El amor de Cristo demostrado a través de las
vidas de los seguidores de Cristo es un poderoso testimonio y hace que el Evangelio sea
atractivo.
EN Círculos Concéntricos de Preocupación, Oscar Thompson dijo, “EL amor es satisfacer las
necesidades” (p.157). Otra demonstración de amor que vi el Sierra Leona fue a través del
ministerio a las necesidades de la gente. Después de la guerra civil, un banco de semillas
proporciono semillas y herramientas agrícolas a una comunidad al borde del hambre. Hoy en
día hay in movimiento de plantación de iglesias entre lo Susu porque el amor de Cristo abrió la
puerta. Los plantadores de iglesia se ofrecen para ayudar a cavar pozos (a mano), comenzar
escuelas proveer cuidado médico y dental, proveer capacitación en el trabajo y una
cantidad de otros ministerios de acceso a las comunidades que necesitan el evangelio. En
seis años, han comenzado más de 3,000 iglesias y están enviando misioneros a otras naciones
a través de África.
¿Que revela tu amor por los demás? ¿Sabría la gente que eres un discípulo de Jesucristo por
la forma sacrificial que amas?
Es tiempo de orar
1. Ore para que Dios lo llene con Su amor de tal forma que desborde hacia los que forman
su círculo de relaciones. Ore para que Dios atraiga a la gente a Jesús a través del amor
que ven en su vida.
Jeque: jefe de un territorio en algunos países musulmanes
Aldeas: pueblos pequeños con pocos habitantes

Día 14

Claude V. King and P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Juan 1:35-51
Pensamiento para hoy
El grupo de discípulos que siguió a Jesús no estaba compuesto por todos sus amigos
o conocidos. Andrés oyó hablar de Jesús de parte de Juan el Bautista. Y trajo a su
hermano Simón Pedro. Jesús encontró a Felipe, y luego encontró a Natanael. Se ha
planteado la hipótesis de que cada persona en el planeta está a seis grados de
distancia de cualquiera de nosotros. Significa que entre usted y cualquier otro ser
humano, están solo otros seis. Este conoce a un amigo, quien conoce a alguna
amiga, que los conoce a ellos...y así sucesivamente. Es un mundo pequeño.
Nosotros hacemos del evangelismo algo complejo; es realmente una cuestión de
relaciones. Tu vida debe tener integridad. Justo como Dios anhelar que otros
conozcan. Tú no puedes cambiarlos, tal vez al principio no puedes ni siquiera hablar
con ellos acerca de Dios. Pero puedes orar; Y El obrara y orquestara oportunidades
para construir puentes y demostrar amor. Y el amor crea una puerta abierta para la
verdad del evangelio. Y luego es cuestión de compartir con ellos, lo que sabes y
crees.
Es tiempo de ora
1. Piense en la persona que le trajo a Cristo. Reflexiones sobre lo diferente que es
usted ahora.
2. Identifique a las personas de sus círculos de relacionados – familiares y amigos,
vecinos y asociados, conocidos y más allá de ellos - los del mundo. Siga
construyendo su lista de oración.

Día 15

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Daniel 3:14-18; Daniel 4:22-30; Hechos 9:10-19;
Hechos 12:20-24
Pensamiento para hoy
Ubicados entre los grandes sueños y visiones de Nabucodonosor, y Daniel que
revela el movimiento de la historia y el reino venidero de Dios, tenemos historias de
persecución de los fieles - los tres hebreos en el horno ardiente y Daniel en el foso de
los leones. Ellos alientan la fidelidad en medio de un mundo pagano: "No te inclines
ante un ídolo; y no dejen de orar". Y hay otras historias sorprendentes, a menudo
pasados por alto. La primera es la conversión de Nabucodonosor. EL rey pagano de
salva. Y está el juicio sobre sobre Belsasar, cuyo corazón se endureció. Es un
mensaje sobre la soberanía de Dios, cuando el mundo parece fuera de control. Esto
es un recordatorio de que el corazón del rey está en las manos de Dios. La oración
quizás no puede afectar al rey, pero misteriosamente mueve la mano de Dios.
En Hechos, hay un reflejo de estas narraciones. Saulo, dirigiendo la causa de la
operación contra la iglesia, es derribado, cegado y gloriosamente salvo. Herodes,
que se percibe como Dios, es juzgado, Dios es soberano – y así se le recuerda a la
iglesia, quien estaba siendo exhortada a no hablar en nombre de Jesús: ¿Es justo
delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? ¡Júzguenlo
ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo hemos visto y oído."
(Hechos 4:19, 20) ...Este no es un tiempo para callar. Los discípulos, cuando fueron
amenazados, oraron: "Señor, mira sus amenazas, y concédenos...audacia para
hablar tu palabra, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios en el
nombre de tu santo siervo Jesús." (Hebreos 4:29, 30)
¿Quién sabe que perseguidor de la fe será salvado por Dios? ¿Qué líder de la
oposición podría ser atraído a la fe? Este es un tiempo para orar fervientemente, y
testificar humildemente, pero con audacia.
Es tiempo de orar
1. Añade un no-creyente de alto perfil a tu lista VIP, y comienza a pedirle a Dios
que le hable.
2. Pídale a Dios la valentía. Pídale que trabaje en torno a las vidas de estos
incrédulos.

Día 16

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Lucas 16:19-31; Lucas 21:25-28
Pensamiento para hoy
Richard Hornbuckle tenía tres pasajeros en su Buick amarillo hacia el sur sobre el puente de la Bahía de
San Petersburgo. El clima era horrible. La lluvia era feroz y la visibilidad era sombría. Hornbuckle se
retrasó hasta llegar al lento avance de veinte millas por hora. De repente, mirando a través de la
niebla y la lluvia, quedo horrorizado. No por lo que veía, sino por lo que no podía ver. El puente
acababa de desparecer en frente de él. No estaba allí, justo a unos pocos metros. Piso los frenos. EL
coche patino y se volvió de un lado hacia el otro. Cada vez más cerca se deslizo hasta el borde roto
del puente y las aguas de la bahía se abrían por debajo. Ningún poder podía detenerlo. Un pickup
azul los había rebasado. Un autobús había pasado al lado de ellos, demasiado impacientes por lo
que pasaba. ¿Se unirían a ellos en el naufragio? La sección del puente en la que el coche se detuvo
se inclinaba hacia abajo, hacia el agua, y estaban a 14 pulgadas del abismo. Los tres pasajeros
salieron del coche y se arrastraron por la inclinación hacia un área segura. Por un momento, Richard
se quedó sentado en su coche asombrado. En estado de shock. El viviría otros 20 años más, pero ese
día casi fue el día de su muerte.
Durante anos, una leyenda urbana circulo, diciendo que Hornbuckle corrió para advertir a otros. Que
el autobús corrió y paso ignorando su advertencia, llevando a sus pasajeros a las mortíferas aguas de
abajo. Pero no había nadie que advirtiera al autobús. Los que respondieron a las emergencias
rápidamente movilizaron los esfuerzos de rescate, cerraron el acceso al puente y comenzaron a
ayudar a los pasajeros de la nave que se estrelló contra el puente y a rescatar a los pasajeros que se
encontraban en el agua. ¡Lamentablemente, no hay advertencias para evitar que la gente se
sumerja precipitadamente de cabeza desde un puente que sabemos que ya no está!
La vida es tan incierta. Cada día es un regalo. Las tormentas causan accidentes y derriban puentes.
La certeza degenera en confusión. La única certeza es Cristo, el puente desde un mundo al otro. Tu y
yo sabemos que hay un abismo. ¿A quién deberíamos advertir, si pudiéramos? ¿Cómo hacemos eso?
Gerald Calmes estaba en el equipo de rescate de bomberos que atendió aquel fatídico accidente.
Desde aquel día, él dice que no cruzaría el nuevo puente sin un barco no iba debajo de él. Su
hermano lo escucha y dice que esta "loco". Chalmers se ríe, pero se recuerda la noche fría en las
aguas. Otros pueden menospreciar su reacción; Pero cree que, incluso con un puente nuevo, más
alto y fuerte, todavía hay peligros. Sabemos lo que significa para algunos despreciar nuestras
advertencias. ¿Cómo podemos evitar ser condicionales al silencio?
Es tiempo de orar
1. Pídale a Dios que le revele a la gente que lo rodea, la gente que escuchara una advertencia
bien intencionada, las personas que ahora están corriendo de cabeza hacia un abismo abierto
sin Cristo. ¿Más allá de amigos y familiares, conocidos y asociados - que pasa con los muchos
que no saben que el puente se ha caído?
2. Pídale a Dios un mayor sentido de urgencia en tu vida para testificar por Su causa. ¿Qué
acciones tomaras?
3. Agregue algunos nombres más a su lista. Incluya los que están más allá de su círculo, los de la
categoría - "Si pidiera hablarles, yo..."

Día 17

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Mateo 9:35-38
Pensamiento para hoy
Cuando Jesús "vio a las multitudes, sintió compasión por ellas" (v.36) Cuanto más se
acerque usted a Jesús y cuanto más tiempo pase usted con El, mas su corazón
comenzara a latir con amor por los que El ama.
Piensa en las multitudes que Jesús pudo haber visto en Israel hace 2,000 anos.
¿Cuán grandes eran? ¿Cinco, diez o veinte mil? ¿Quizás más? Ahora piense en la
multitud que ha visto usted en su vida, en libros o revistas, en la televisión o en las
películas. ¿Has visto alguna vez esas multitudes de cientos de miles de personas?
¿Has visto multitudes en las ciudades donde las masas de gente se mueven
continuamente? En nuestro mundo el número de personas en el campo de la
cosecha espiritual se están multiplicando rápidamente. ¿Quién les dirá las buenas
noticias? ¿Quién ira? ¿Quién tendrá el privilegio de levantar la cosecha espiritual
entre ellos?
Cuando Jesús vio las multitudes de sus días, pidió a sus discípulos que oraran por los
obreros en los campos de la cosecha. Si todavía tiene su Biblia abierta a Mateo,
eche un vistazo al capítulo 10. Justo después de que los discípulos oraran por los
obreros, Jesús les dijo que fueran a los pueblos y ciudades para predicar las buenas
nuevas acerca de Su reino.
Hoy, mantenga sus ojos abiertos para ver a las multitudes que le rodean, en los
periódicos o revistas, o en Internet o en la televisión. Cuando vea una multitud, ore
para que Dios llame y envié obreros a ese campo de cosecha.
Es tiempo de orar
1. Ore por los obreros que ya están trabajando para traer una cosecha espiritual.
Oren por su protección, sabiduría, salud espiritual y física, y fructificación. Ore
para que Dios llame y envié a obreros. Ore para que El llame a algunos de su
iglesia e incluso de su familia.
2. Permítale a Dios que te llame y te dirija a trabajar en la cosecha. Pregúntale a
Dios que quiere EL que usted haga para aplicar lo que le ha revelado. ¿Qué
acciones tomara?

Día 18

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; Juan
20:21-22; y Hechos 1:8
Pensamiento para hoy
Las palabras finales de las personas famosas son recordadas y a menudo citadas.
Cuando una persona sabe que está en su lecho de muerte, podría incluso preparar
una declaración final de reto para familiares y amigos. Las palabras finales pueden
tener gran significado para la próxima generación.
Jesucristo vino para proveer salvación a toda la humanidad. Después de su muerte,
sepultura y resurrección, Jesús paso cuarenta días dando a Sus discípulos sus
instrucciones finales para guiar a la iglesia hasta Su segunda venida. No muchas de
esas palabras fueron registradas en la Escritura para que nosotros la leamos. Pero
algunas fueron registradas, y quizás fueron Sus últimas palabras más importantes.
Justo antes de que Jesús subiera al cielo, dio una orden final a Sus discípulos. Él no
quería que Sus discípulos perdieran la comisión más importante para la iglesia. EL
futuro de Su reino dependería de su obediencia. Cada uno de los escritores de los
Evangelios registra una variación de esta orden, lo que indica que Jesús le dio
especial atención durante sus últimos días en la tierra. Usted las puede leer en la
Palabra de Dios sugeridas para hoy.
¿Qué tan fiel has sido en obedecer el mandamiento final de Cristo? ¿Estás
haciendo discípulos durante el desarrollo de tu vida diaria? ¿Has predicado las
buenas noticias? ¿Estás hablando con otros acerca del arrepentimiento y perdón
que están disponibles a través de Jesucristo? ¿Puesto que Jesús fue enviado para
buscar y salvar a los perdidos, Esta usted buscando anotar a las personas pérdidas
para llevarle a Cristo para la salvación?
Es tiempo de orar
1. Hable con Dios acerca del estado de su obediencia al mandamiento final de
Cristo. Si ha faltado a su obediencia, confiese su pecado. Pídale que le guie y
haga posible su obediencia.
2. Pregúntele a Dios lo que Él quiere que haga hoy para aplicar lo que ha
revelado. ¿Qué acciones tomara?

Día 19

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Gálatas 1:23
Pensamiento para hoy
Mi abuelo era un hombre piadoso, nunca supe si fue cristiano. Y mi madre llego a la
fe muy temprano. Pero mi padre tardo en creer. Tenía un corazón tierno, pero se
resistía a la fe. Una noche, en una reunión de avivamiento, el vino a la iglesia y fue
adelante al altar. Yo era muy pequeño, demasiado pequeño para entender los
conceptos teológicos, Pero cuando mi padre me tomo, me apretó, y me dio la
vuelta en sus brazos en ese altar – sabía que algo mágico le había sucedido. Incluso
siento un niño, podía distinguir una diferencia.
Cuando el hombre que están poseído por espíritus malignos fue salvado
radicalmente, todo el pueblo se presentó para verlo “vestido y en su juicio cabal.” El
evangelio nos cambia. Somos convertidos. Cristo no es una opción de
enriquecimiento añadida a nuestras vidas. Lo viejo se vuelve nuevo. El pecador está
en camino de convertirse en un santo, santo separado del mundo.
A menudo, buscamos oportunidades para testificar a desconocidos. Pero el
testimonio más poderoso es cuando llevamos el evangelio a casa; cuando
compartimos la fe con familiares y amigos. Testificar no es un conjunto de Escrituras
memorizadas y componentes teológicos. Testificar es tu historia. La historia de lo que
eras y en que te has convertido. Y, sin embargo, no se trata de ti y de tu bondad,
sino de Dios y de Su bondad. Usted es una carta escrita. Muchos, incluso los que
están cerca de usted, pueden nunca haber escuchado du historia de “Antes y
Después de Cristo”. No fuerce el asunto. Y no pienses que tienes que compartir toda
la historia a la vez. Pero con sensibilidad al Espíritu, encontraras momentos en los
que puedes decir: “recuerdo una vez…”. ¿Quién quiere comenzar una discusión
religiosa? Sin embargo, la gente ama una buena historia. ¿Quién conoce la historia
de la gracia de Dios e intervención en tu vida mejor que tú? Tu eres el experto.
Cuéntale con confianza, mezclado con gracia y dulzura. La historia de Dios está en
tu historia. Y es una invitación para que los amigos la conozcan.
Es tiempo de orar
1. Agradezca a Dios por todas las cosas buenas que EL ha hecho por usted. Se

especificó. Dile a alguien acerca de una de esas cosas hoy.

Día 20

P. Douglas Small
Palabra de Dios para hoy: Lea Juan 4:28-30, 39-42 (o el pasaje completo: Juan 4:1-42”)
Pensamiento para hoy
En la maravillosa historia de la mujer en el pozo, los discípulos dejan a Jesús y van a la ciudad
por comida. ¡Cuando regresan, quedan sorprendidos a ver que Jesús estaba hablando con
una mujer! Gentilmente, Jesús ha estado sondeando si sed espiritual. Ella ha estado
sosteniendo sus puntos de vista religiosos, de una manera abierta pero resistente. “Me darías
un poco de agua?, Jesús le dice, poniéndola en una posición de control, ¿cómo es que tú,
siendo judío me pides agua a mí, una samaritana? Se trata de un judío desinformado o uno
no practicante. “Podría darte agua…” le dice Jesús. La conversación se mueve entre lo
natural y lo espiritual, entre la posición firme de esa mujer, y su probada hambre espiritual.
Finalmente, ella implora, ¡Dame de esa agua!
Quien sabe cuánto tiempo persistió Jesús en esta sutil conversación. El tiempo suficiente para
que los discípulos fueran y vinieran de la ciudad. Se involucró. El construyo un puente. Él se
negó a sentirse ofendido. Y finalmente ella se abrió. “Ve y llama a tu marido!: Hay más de que
conversar. “Tú has tenido cinco, y el hombre con el que estas ahora, no estas casado
contigo…” Ella da una respuesta súbita, “Me parece que eres profeta”. Esta es una conclusión
a la que sus discípulos aún no ha llegado. Él es un hombre santo de Dios. No, Él es “EL” hombre
santo de Dios – el Mesías. Ella deja caer sus vasijas. Va al mismo asentamiento al que fueron los
discípulos. Ellos volvieron con víveres, pero ella regreso con el pueblo. Ella despertó la ciudad.
¿Qué tiene que pasar con nosotros para que dejemos caer nuestras ollas de agua, y
salgamos de la rutina, de lo ordinario y espontáneamente nos convirtamos en un defensor del
Mesías? ¿No tenemos suficiente sed del agua viva? ¿Estamos demasiados satisfechos con
este mundo? ¿Acaso nosotros, como sus discípulos, nos hemos familiarizado raramente con
Jesús, sin saber “quien” es El realmente?
Es tiempo de orar
1. Pídale a Dios que encienda un nuevo fuego en usted para contarle a los demás, y para
revelarle a la gente de su “pueblo”, a fin de que respondan al escuchar su historia. ¿La
gente de su pueblo conoce tus días “antes de Cristo? ¡Pídele a Dios la audacia para
compartir tu historia!
2. ¿Quién necesita a Cristo en tu ciudad? ¿Quiénes, si llegaran a ser creyentes, podrían
afectar la ciudad?

súbita: repentina, imprevista, de pronto

Día 21

Claude V. King
Palabra de Dios para hoy: Lea Juan 4:27-38 y Hechos 1:8
Pensamiento para hoy
Si has estado ayunando para buscar al Señor en oración por el avivamiento y el despertar, te
puedes identificar con Jesús. Los discípulos estaban tratando de conseguir que comiera, pero
se estaba preparando para levantar in cosecha espiritual de una ciudad. Su alimento era
obedecer la voluntad de su Padre. A veces un propósito espiritual será mucho más importante
para nosotros que tomas tiempo para comer.
Los discípulos de Jesús se sorprendieron cuando lo encontraron hablando con una mujer. Un
hombre judío no debería ser visto hablando en público con una mujer samaritana,
especialmente con una divorciada que ha tenido cinco ex maridos. ¿Qué estaba haciendo?
Los discípulos pudieron haber tenido la expectativa de una cosecha espiritual cuando Jesús
estableciera su reino. Jesús esencialmente dijo: “por qué esperar? ¡Este es el tiempo de la
cosecha!” Oigamos lo que nos está diciendo.
Nosotros podríamos estar diciendo algo como esto:





Tal vez el despertar vendrá cuando todas las iglesias experimenten avivamiento.
No podemos esperar una cosecha cuando el mundo perdido es tan frio y endurecido.
Ha retrasado 2,000 años Su regreso. No tenemos necesidad de apurarnos ahora.
Hemos intentado antes (pescar toda la noche). No es buen momento.

Un día, Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche. Pero Jesús les dijo
que fueran a las aguas profundas y echaran sus redes. ¡Obedecieron a regañadientes y
atraparon tantos peces que casi hundieron dos barcos! “Al ver esto, Simón Pedro cayo de
rodillas de Jesús y le dijo: –Apártate de mí, Señor; ¡soy un pecador! (Lucas 5:8). Ese fue el día
que Jesús lo llamo a ser un pescador de hombres. ¿Noto que la gran pesca llego antes de
que Pedro confesara su pecado? A veces la bondad de Dios nos trae a arrepentimiento
(Romanos 2:4).
La cosecha es obra del Señor. Él nos ha escogido para ser sus obreros juntos en esta gran
tarea. Él está trayendo una cosecha en muchos lugares alrededor del mundo. Él es
plenamente capaz de hacerlos también en el lugar donde vivimos. Prestemos atención a Su
declaración final, a Su mandamiento final para nosotros y seamos Sus testigos hasta los
confines de la tierra. Jesús nos dice: “Abre los ojos y mira los campos, porque están listos para
la siega” (Juan 4:35).
Es tiempo de orar
1. Incline su voluntad para obedecer a Dios, y pídale que traiga una gran cosecha para Su
gloria. Continúe orando por los obreros de la cosecha.
2. Pregúntele a Dios que quiere El que usted haga hoy para aplicar lo que le ha revelado.

Ensalada de Mango Mezclado:
1 mango, frio,1 taza de espinaca picada, 4 tazas de lechuga romana picada,
½ taza de soya sin azúcar, cáñamo o leche de almendra.
Quite la cascara al mango y córtelo en pedazos pequeños, y póngalo en un procesador o
licuadora. Añade la espinaca y medio de la lechuga. Mezcle hasta que esté bien combinado.
Añade la leche y lo que resta de la lechuga. Mezcle hasta que este cremoso.
Almuerzo Fácil y Alto en Proteína:
1 cucharada de aceite de olivo, 1 cebolla mediana, tajada ½ chile verde, picado 1 taza de tofú,
cortado en pedazos chicos, Hierbas Italianas frescas,
Caliente un sartén, temperatura media. Añade aceite y caliente por unos dos minutos. Añade la
cebolla y chile verde y por 2-3 minutos. Añade tofú, sal de ajo y hierbas italianas. Sigua cocinando
hasta que las verduras estén suaves.
Granola:
4 tazas de avena,1 taza de almendras machacadas, 1/2 taza de harina de trigo entero,
1 cucharadita de canela, ¼ taza de coco rallado, 1 taza de semillas de girasol, ½ germen de
trigo u otra clase de grano entero, ¾ - 1 taza de miel,1 taza de semilla de calabaza
Mezcle todo junto y extiéndalo en una placa de horno. Póngalo en el cocedor por 20 minutos a
250 grados. Mezcle y déjelo en el cocedor otros 20 minutos, mezcle periódicamente para prevenir
que se queme. La granola debe de estar cafecita. Sáquela del horno y sírvala calientita o fresca.
Guárdela en un envase/recipiente o bolsa de 15 plástico, que este bien sellado. Opción: Después
que la granola está fresca, Añade pasas o alguna otra fruta orgánica deshidratada.
Chili Vegetariano:
2 pimientos verdes, 1 cebolla amarilla mediana picada, 1 calabacín tajado, 1 calabaza amarilla
tajada, 2 cucharadas de aceite olivo, 2 cucharadas chile de polvo, ¾ cucharilla sal, ¼ cucharilla
pimientas rojas, 2 tazas de maíz (fresco o congelado), 2 botes de tomates de 16 oz con todo y
jugo,2 botes de frijol pinto de 16 oz con todo y jugo 2 botes de frijol negro de 16 oz con todo y jugo
1 bote de chile medio picosos, 4 oz 1 bote de puré de tomate, 4 oz Corte y cocine los chiles y
cebolla en aceite. Añade las calabazas, chile de polvo, sal, pimientas rojas, y el maíz. Cuando ya
estén tolos los vegetales cocidos, suaves, pero poco firmes, Añade los tomates, todos los frijoles,
los chiles verdes y el puré de tomate. Mezcle bien. Después que hierva, baje la temperatura a
mediación por 20 minutos mezclando ocasionalmente para prevenir que se pegue. Sirve 6
Licuado de Melón esta Noche:
½ melón mediano, quite la semilla y la cascara ½ taza jugo de naranja (exprima naranja fresca)
Jugo de 2 limones (pruebe antes de añadir todo el limón), 1 plátano mediano sin cascara y
cortado Opcional: hojas de menta 2 tazas de cubos de hielo – para hacerse un helado (opcional)
Mezcle todo en una licuadora – Sirve 2 Puede usar esta misma receta para hacer todas clases de

licuados diferentes. Solo asegúrese de usar el mismo tipo de jugo y los plátanos. Añade agua o
jugo si se pone muy espeso. La fruta congelada también funciona para hacer este licuado.
Ensalada:
3 tazas de espinaca bien cortada, ½ taza de tajas de fresas, ½ taza de tajas de melón Opcional:
½ taza de tajas de naranja 2 cebollas medianas (tajadas) Ponga todo en un contenedor bien
sellado y mezcle bien todos los ingredientes del aderezo. En un tazón grande, mezcle todos los
ingredientes de la ensalada con el aderezo. Aderezo Fresa-Melón Espinaca 2 aguacates
maduros, sin hueso y la cascara 1 tomate maduro mediano 1 cucharadita de sazón de hierbas ½
taza de jugo de limón fresco Sal de mar al gusto Mezcle bien todos los ingredientes en una
licuadora
Pastel de Relleno de Manzana:
¼ taza de jugo de manzana, ¾ cucharaditas de vainilla, 1 cucharadita de canela, 1 la blanca de
un huevo, ¼ taza de soya de vainilla, cáñamo o leche de almendra 3 manzanas, tajadas, sin
cascara ni semilla, ¼ taza de pasas tajadas, ½ taza de avena Prenda el cocedor a 350 grados. En
un tazón combine el jugo de manzana, vainilla, canela blanca del huevo y la leche hasta mezcle.
Agregue la manzana, pasas y avena. Vacié en una placa de horno de 8x8. Hornee por 1 hora.
Estas recetas son solo ejemplos disponibles para su uso durante el Ayuno. Si usted quiere hacer su
propia investigación en el internet, siéntase libre. Puede encontrar más sobre el Ayuno
Daniel/Recetas Vegetarianas en los siguientes sitios: http://www,christ-web/missions/farho/danielfast-recipies
http://daniel-fast.com/recipies.html
http://www.goodhope.tv/daniel-fast/daniel-fast-recipies

*El contenido de los devocionales diarios se obtuvieron de la página web verbocalifornia.org

