
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE 
AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 
 
Introducción 

En Ezequiel 22:30 dice: "Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en 
pie en la brecha delante de Mí a favor de la tierra, para que Yo no la destruyera, pero no lo 
halle” Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Que se vistan de 
fe y confianza, que puedan ver las necesidades espirituales de otros, y quieran levantarse a 
favor de ellos en oración. En estos tiempos difíciles, de crisis, de ideologías anticristianas, 
de pandemia, de economía inestable, y valores morales relativizados en la sociedad. Es 
cuando los creyentes tenemos la obligación de poner en práctica nuestra fe. Es cuando 
debemos mostrar con más valentía y empuje a las personas el testimonio de nuestra fe, en 
cada asunto cotidiano. Con la familia, en el trabajo, con los vecinos, etc. Demostrando al 
mundo que somos gente, que nos movemos entre todos los demás, pero tenemos un 
carácter que nos hace especial y diferentes. En estos 40 días de oración y ayuno, sea 
quien se pone en la brecha delante de Dios e interceda a favor de otros, de su familia, 
de su país, de su Iglesia, y levante un muro de protección donde sea necesario.  
 

 Recuerde agregar sus oraciones y de su Iglesia en los tiempos de oración.  
 
Aquí encontrara una definición simple de lo que es el ayuno y cuantos ayunos puede 
realizar según lo permita su salud 
 
EL AYUNO  
 
Es la abstención completa o parcial de comida y/o bebida por un período de tiempo. Quiere 
decir que cuando decidimos ayunar por un tiempo específico, se sobrentiende  
que dejaremos de comer o beber completa o parcialmente.                                                              
El ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, 
de beber o de alguna otra cosa. Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la 
presencia de Dios de una forma especial. Por eso es importante que el día del ayuno 
tengamos nuestra Biblia a mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar 
libremente con Dios y escucharle sin interrupciones   

¿Para qué? O ¿Por qué ayunar? El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, 
mostrarle nuestro amor, obediencia y sumisión. No debemos marcar un día de ayuno 
por motivos egoístas o para conseguir algo que deseamos. NO ayunamos para ganar algo; 
Ayunamos para tener una conexión especial con nuestro Dios sobrenatural. El ayuno 
dentro del contexto de nuestra relación con Dios debe servir para acercarnos a Él, escuchar 
su voz y crecer en nuestro andar con Él.  
La Biblia nos habla de diferentes clases de ayuno y cuantas variaciones únicas Dios ha dado 
a su pueblo en la actualidad para lograr el mismo objetivo.   
  
 

  

      
      

 



 

 

 
Los tipos de ayuno y frecuencias de éstos: Entendiendo que no todos podemos llevar a 
cabo un solo tipo de ayuno. Dentro de la perspectiva bíblica se darán a conocer diversos 
tipos de ayuno con el fin de que cada miembro escoja la modalidad y frecuencia que más le 
acomode según sus actividades y rutinas diarias.  
 
1°Ayuno completo: Se refiere al ayuno total en el cual usted no come ni bebe. El tiempo 
máximo para este ayuno es de tres días y tres noches. Se recomienda hacerlo solo por 
períodos cortos de tiempo, por ejemplo, 6, 12 o 24 horas. El ayuno completo se encuentra 
en Esdras 8.21; 10.6 y Ester 4.16. Este es un ayuno de desesperación, de hambre y urgencia 
extrema para que la presencia de Dios se haga manifiesta.   
(Tener en cuenta: si usted pasa tres días sin beber agua, excepto en la literal presencia  
de Dios, se enfrentará con riesgos de salud muy serios.)                                                                                                        
 
 2° Ayuno normal: Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come, pero se puede beber 
agua. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Se piensa 
que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días justo antes de comenzar su ministerio 
implica una total abstención de alimentos. (Pero admite beber agua en forma regular.). Los 
Evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera 
sed. Lucas 4.1-2.    
3° Ayuno parcial o ayuno de Daniel: El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos 
alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin 
comer en exceso o por placer. Se recomienda si nunca ha ayunado. Leer Daniel 10.2-3, solo 
comió vegetales y bebió agua. En 1Reyes 17 Elías entró en un ayuno parcial con tortas 
hechas de harina con aceite. Juan el Bautista, en Mateo 3.4 comía solo langostas y miel. Este 
ayuno es ideal para las personas con cierta limitación física, como la diabetes, la 
hipertensión, etc. y no pueden dejar de lado sus medicamentos o para quienes tienen 
trabajos físicos o mentalmente exigentes. Puede realizarse una, dos, tres semanas, es 
optativo.                                                                                                                                                                                  
 
4° Ayuno grupal o ayuno corporativo: Es el ayuno que desvió la ira de Dios de la malvada 
ciudad de Nínive en los días de Jonás. Esdras, Ester y el rey Josafat convocaron a Judá a un 
ayuno de todo el pueblo. 2Crónicas 20.   
En el día de hoy hay personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la 
televisión durante unos días y usan ese tiempo para profundizar más en su relación con 
Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno 
parcial. Sea cual sea el ayuno que escojamos lo más importante es dedicar ese tiempo a 
buscar más de Dios, pasar tiempo con él, orando, adorándole, leyendo su palabra y 
deleitarse en escuchar su voz y en recibir lo que él quiera darnos.   
  
  



 

 

40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 

 
PRIMERA SEMANA: Delante de Él y a favor de la tierra 
Hna. Jackie Moya, Dirección de Oración./ Hna. Sara Garate. 
 
Día 01- Lunes 01 de agosto   

                                                                                                                                                  
                                                                     Ante Él en la brecha 
“Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él 
en la brecha e impidió que su ira los destruyera.” Salmo 106.23 
 
Hoy, es más necesario que nunca, el estar delante de Dios como Pueblo de Dios, como 
creyentes, como discípulos. Se necesitan hombres y mujeres valientes, esforzados, 
comprometidos y dispuestos a servir al prójimo. Así, como hizo Moisés, que se puso en la 
brecha (La palabra BRECHA significa abertura, romper, abrir una grieta. Y cuando lo 
trasladamos al sentido espiritual estamos hablando sobre abrirnos camino y vencer todos 
los obstáculos para ser de bendición en la tierra y cumplir el plan de Dios). Cada uno de 
nosotros necesita entender lo necesario que es cumplir el propósito al que ha sido llamado. 
¿Es usted cristiano?, se congrega todos los domingos?, ¿medita diariamente la Palabra? 
¿piensa, hace suya y vive cada reflexión?, Si es así, ¿logra entender hoy, en esta meditación 
su responsabilidad? ¿O la olvidado, como parece que ocurre hoy? La iglesia esta llamada a 
ponerse ante Dios e interceder por las personas. Necesitan conocer a este Dios que 
pudiendo destruirnos, extiende su mano de amor y salvación espiritual. Y tu y yo somos 
responsables de darlo a conocer. 
 
Acción práctica (Aplicación):   Dios está buscando personas decididas como Moisés. 
¿Estás dispuesto a cumplir con tu llamado? ¿Estás dispuesto a olvidarte de ti y vivir para los 
demás?  ¡Ese es tu llamado, tu propósito! ¡Eres cristiano, entonces hazlo!                                                                                                                               
  
Oremos:   
1.- Muéstrame por quién quieres que interceda en oración esta semana.  
2.- Cuando le diga a alguien que oraré por ella, ayúdame a saber qué orar y cuándo orar.         
3.- Dame un corazón dispuesto a obedecerte y cumplir tu propósito en mí.                                                                                                                                            
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Día 02- Martes 02 de agosto                                                                                                                                                   

                                                                  En la brecha por la familia 
 “Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él 
en la brecha e impidió que su ira los destruyera.” Salmo 106.23                                               
 
Hoy en día encontramos hogares destruidos, el divorcio es un derecho, hijos yéndose de 
casa despreciando las enseñanzas de sus padres, padres abandonando y olvidando que 
tienen hijos. Es tiempo de que nosotros, la Iglesia, seamos la diferencia y que nos pongamos 
en la brecha para decirle al mundo que sí se puede con Cristo. Seamos familias ejemplares 
para otros hogares que buscan la paz, seguridad, dirección y amor.  
¡Somos sus escogidos!, y así como Moisés, podemos ponernos ante Él, en la brecha e 
interceder por las familias, por los matrimonios, por los hijos, por los padres…amados es 
nuestra responsabilidad, si no lo entendemos nosotros, ¿cómo podría el mundo cambiar y 
volverse a Dios?                                                                                                                                               
Entonces, digamos como Josué: …pero YO y mi CASA serviremos a Jehová.” Los esposos 
deben cumplir los principios de Dios amando a su esposa y tratándola como vaso frágil 
para que sus oraciones no tengan estorbo. Las esposas sujetas a sus maridos, 
respetándoles, no como sumisas o esclavas que aceptan todo sin tener voz u opinión, sino 
dando honor cumpliendo así la palabra de Dios. Los hijos obedeciendo a sus padres, 
honrándolos para que tengan larga vida. Seamos familias que se levanten para interceder 
por otras familias y ser ejemplo y de bendición para la comunidad. 
 
Acción práctica (Aplicación): Reflexiona sobre tu vida!!! tu responsabilidad como esposo, 
esposa, padre, madre, hijo, hija. ¡Tu familia, es tu responsabilidad!  
                                                                                                                  
Oremos:  
1.- Para que como familias cristianas seamos ejemplo en todo. 
 2.- Para que seamos familias que se levanten para interceder por otras familias.     
 3.- Para que los esposos se animen, respeten y sean uno en todo lo que hagan. 
 4.- Para que los hijos sean respetuosos y obedientes a sus padres. 
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Día 3- Miércoles 03 de agosto   

 

En la brecha por tu Iglesia 

“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de 
mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” Ezequiel 22.30 
 
¿Cuántos de nosotros hemos entendido la responsabilidad que tenemos como miembros en 
nuestras congregaciones? Se trata de cómo debemos relacionarnos con la iglesia. La iglesia 
debe caminar en unidad, el apóstol dice orando unos por otros, exhortándonos unos a 
otros, bendiciéndonos unos a otros. Siendo servidores en todo tiempo. Además, de recordar 
lo importante que es el congregarnos, como dice Hebreos 10.25 “No dejemos de 
congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con 
mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca”                                                                                   
Como iglesia somos los que debemos apoyar la obra de Dios aquí en la tierra, apoyar al 
Pastor, al misionero, al encargado, los programas, ser partícipes de todo lo que involucra 
servirnos unos a otros.                                                                                                                                      
Ponernos en la brecha implica, mantenernos firmes, y presentar defensa de la Salvación 
que conocemos y experimentamos cada día. ¡Nuestro deber es interceder a favor de la 
iglesia y de los líderes espirituales! Tener la mentalidad de Aaron y Hur que levantaron los 
brazos de Moisés ante una batalla. Debemos ser una iglesia que levanta un vallado y vence 
todo obstáculo para cumplir el propósito de Dios en esta tierra.  
 
Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                          
El amor sea sin fingimiento, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a 
honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Puedes verte a ti mismo/a? ¿Estas a favor de los 
demás? 
 
Oremos:                                                                                                                                                          1.- 
Oremos por nuestra obra, para que nuestro Dios bendiga al pueblo bautista, y cada 
congregación cumpla la Misión a la que ha sido llamada. 
2.- Por nuestros líderes, pastores y hermanos, intercedamos por sus vidas y familias. 
3.- Por que seamos miembros comprometidos con la iglesia y su misión.  
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Día 4- Jueves 04 de agosto                                                                                                                                                    

 
                                                                 En la brecha por ti 
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de 
mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” Ezequiel 22.30 
  

Esta es una de las declaraciones más tristes en la Biblia. En ella Jehová, expresa la 

necesidad de encontrar, aunque fuera una sola persona para orar a favor de la tierra y no lo 

encontró. ¡Todo lo que necesitaba era solo una persona que intercediera!                                    

Si esto lo llevas a ti, si lo piensas…cuantas veces crees que, ¿quizás alguien en algún 

momento se puso en la brecha por ti? Y eso hizo la diferencia en tu vida, en tu situación o 

preocupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Necesitamos estar dispuestos a orar y ser sensibles a esos momentos en que el Espíritu 

Santo nos guía a interceder y obedecerlo sin demora. Nuestra oración podría ser la que se 

necesita para conectarnos con el poder de Dios en una situación desesperada. Ya sea por ti 

o por otros.                                                                                                                                                                           

¿Será que podemos ser los instrumentos de Dios, a través de la oración hoy, por nuestro 

país? ¿Será que tu oración es necesaria para bendecir y alcanzar el corazón de Dios en favor 

de nuestra tierra, de tu familia, de tus hermanos y de ti? ¿Será que Dios está llamando a su 

pueblo a ser intercesores? ¿Será que podemos pararnos en la brecha y orar unos por otros? 

Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                          
¡Decídete a pararte en la brecha y levantar muros de protección por tu familia, por tu 
iglesia y por tu comunidad! 
Levanta los brazos de aquellos que están cansados y anímalos a seguir intercediendo.   
 
 
Oremos:   
1.- Orar por nuestro País y sus autoridades, por inteligencia y entendimiento para guiar al 
pueblo con justicia y equidad.        
2.- Para ser Iglesias que interceden en todo tiempo, creyentes que están siempre listos y 
dispuestos a obedecer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. 
3.- Para ser discípulos que oran por las personas, sensibles al mandato de orar, clamar y 
rogar en todo tiempo.                                                                                                                                
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Día 5- Viernes 05 de agosto   

                                                                          Dios escucha al justo 
“Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer 
holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque de cierto a él atenderé 
para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mi con rectitud, con mi 
siervo Job.”  Job 42.8 
 
Este hermoso versículo es un llamado al arrepentimiento, a reconocer en nosotros un 
corazón egoísta y lleno de maldad. 
Es un llamado a cercarnos a esa cruz, donde dejó Jesucristo su respiro, por amor a nosotros 
representados en Job.  
¿Qué falta tenía Job?  ninguna, Qué pecado cometió Jesús para morir como lo hizo? 
¡ninguno!!   Pero el Padre bueno nos recuerda que solo por intermedio de su hijo nos 
escuchará, y que le dice a estos amigos?, lo mismo, que solo escuchará a su siervo Job y les 
perdonará. 
Esto me lleva a pensar que desde el principio el corazón de nuestro Dios es un corazón de 
oportunidades y lleno de perdón. 
Animémonos a cercarnos en humildad arrepentidos por nuestras faltas hacia el prójimo ya 
que son muchas, y más aún cuando nos levantamos contra un inocente a nuestros ojos 
culpable pero que Dios lo tiene como justo.   
Esforcémonos por no hacer juicios apresurados, borremos de nosotros el querer sentirnos 
más limpios que el resto solo porque temporalmente padece.   
Estamos llamados a la comprensión a la ayuda a la compasión a la bondad al AMOR que 
cubre multitud de errores. 
 
Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                
Cuando vea tragedia, dolor en mi hermano o alrededor de mí, iré en ayuda, iré para 
restauración ofreciendo mi amistad mi oración mi tiempo y hasta mis recursos para que mi 
hermano sea levantado y así glorificar el nombre de Cristo.  
  
Oremos:  
1.- Ayúdanos a mirar como lo hacer tu con compasión inundados de amor, con un corazón 
rebosando de perdón. 
2.- Ayúdanos a no ser jueces en ninguna situación.  
3.- Enséñanos a ser siempre siervos útiles de tal forma que vivamos en pos de otros.                                                                                                                                      
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Día 6- Viernes 06 de agosto   

                                                                  EL Dios de oportunidades  
  “Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por 
amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir 
al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de 
toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si hallare en 
Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a 
ellos… Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré 
por amor a los cuarenta...  Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente 
una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Jehová 
se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar”. Génesis 18.23-
33 
 
Hablamos hoy del Dios inagotable en amor, en oportunidades, en justicia, en fe sobre su 
pueblo y sobre todo un Dios de paciencia. Aquí vemos que Él siempre tiene la esperanza 
que nos volvamos en busca de su mirada, una dos y tres oportunidades y aun inmerecidas. 
Amados hermanos buscar la voluntad de Dios, buscar mover su mano, ¡buscar mover su 
misericordia siempre es posible !!, seamos Abraham en todo tiempo puente que acerca la 
mirada amorosa y perdonadora de nuestro buen Dios hacia los demás y hacia nosotros 
mismos. Nuestro Padre nos muestra que es legítimo pedirle, que es razonable conversar 
para poner nuestro punto de vista, pero sin dejar de lado que su justicia y su respuesta es 
soberanía exclusiva de su voluntad, que es buena agradable y perfecta. Recuerde que su 
amor es de tal calidad que no quiere que nada ni nadie nos arrebate de su lado, motivo 
suficiente para darnos tantas oportunidades, y así acercarnos sin temor.  
 
Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                
Cambiare mi corazón y mente alineados a tu corazón, creeré fielmente en tu promesa que 
sobre abunda tu gracia sobre el pecado erradicado. 
Adiestrare mis ojos, mi pensamiento a la misericordia expulsando el juicio y abrazando la 
bondad y la fe. 
 
Oremos:   
1.- Ayúdanos Señor a estar siempre en la brecha, danos un corazón compasivo, recto, 
humilde que te sea grato escucharnos. 
2.- Enséñanos a obedecer tus caminos y tu palabra de tal forma que sea como miel a 
nuestro paladar. 
3.- Perdónanos cuando nos comportamos como Sodoma y Gomorra, olvidando cada 
promesa que nos has regalado.   
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Día 7- Viernes 07 de agosto   

                                                       ¿Cómo se manifiesta tu dolor? 
“ Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y 
temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos; esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, 
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre 
hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los 
mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo …”  
Nehemías 1.4-11 
 
¿Cómo se manifiesta tu amor?, ¿hasta dónde ha llegado tu preocupación o dolor por otro?, 
¿has tomado iniciativa para ir en ayuda o te quedas mirando desde la vereda del frente? 
  Jeremías fue tal su dolor su pena que se manifestó en llanto y amargura, pero no se quedó 
ahí solo en lamentaciones, esta preocupación fue motivo suficiente para acudir al trono de 
la gracia, le dio la fuerza necesaria para clamar en reconocimiento, exaltación, alabanza y 
petición (aun en esas circunstancias podemos tener un corazón devoto) sabiendo con 
certeza que Dios le escuchaba y en tanto que oraba y al culminar su clamor ya sabía lo que 
tenía que hacer. 
Nuestro Dios no solo es absoluto, verdadero, Todopoderoso, y eterno, sino que también es 
un Dios que respalda cada promesa y cada pacto hecho a sus hijos. 
Donde quiera que estemos cual sea el cargo que podamos tener, ahí, es ahí donde Dios 
quiere que le sirvas y que le glorifique con tu testimonio.  Hermanos amados que cada 
dolor, que cada preocupación sea el puente para acercarnos al Padre en busca de su 
dirección, de su paz, de su ayuda, de fuerzas para ser de bendición donde nos necesiten. 
Las penas, las preocupaciones tiene que dar como resultado dependencia absoluta al Dios 
que todo lo puede. 
  
Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                
No seré indolente ante el dolor o estado no solo de un hermano sino también de  mi país, de 
los inmigrantes, de los que están lejos de casa, de los que se encuentran solos. Cultivare un 
corazón empático, y me acercare aún más a ti mi Dios para encontrar descanso y dirección.   
 
Oremos:   
1.- Dame valentía mi Señor para ser como Jeremías y canalizar mi preocupación en acción 
directa a quien lo necesite. 
2.- Ayúdame a no caer en la victimización, a no creer que soy yo lo más importante, 
ayúdame a amar como tú lo haces, sin condición, sin ataduras, sin peros. 
3.- Dale visión a cada pastor a cada líder a cada iglesia para ser agentes de paz, de unidad 
de servicio a la comunidad.   



 

 

 
 
40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 

 
SEGUNDA SEMANA: Llamados a transformar nuestra conducta                                                                                                               
Hno. Andrés Santana. Encargado de oración Distrito Austral 
 
Día 08- Lunes 08 de agosto   

                                                                                                                                                  
                                                 Dejemos atrás el Pasado. 
 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos 

del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” Efesios 4.22-24 

 
Cuando éramos rebeldes de malas intenciones, Jesús nos amó y sin merecer gesto alguno 
de cariño él nos dio una nueva esperanza, estando condenados nos dio un nuevo comienzo, 
pago por nuestra deuda, y más aún, nos dio vida y vida eterna. Con todo esto nos invita 
Jesús a dejar el pasado atrás, no recordar culposamente nuestra vida pasada, nos invita a 
reconocer su gracia a través de su perdón y que tengamos una nueva vida influenciada por 
lo que él ha hecho en nuestras vidas.  Todo lo que Dios ha hecho es más grande que nuestro 
pasado, cualquiera haya sido hoy Dios nos da un nuevo comienzo, nos ha vestido de justicia 
por la fe en Cristo y nos lleva a la Santidad por medio de su palabra e influencia del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. Podemos confiar en sus promesas, aunque veamos  la dificultad si 
estamos tomados de la mano de Jesús, él nos hará crecer, nos hará madurar y en su tiempo 
nos llevará a dar frutos dignos del que nos dio esta nueva oportunidad.  
 
 

Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                
Cuando estés enfrentando la culpa por tu pasado y sientas que no eres digno o que no estás 
preparado, recuerda que Cristo te perdonó, el pago tu deuda y te hizo limpio y el mismo 
Dios que comenzó al obra en ti, es fiel en completarla, confía en Dios y amalé por lo que ha 
hecho en ti.                                                                                                                                

Oremos:                                                                                                                                                
1.- Para aprender a responder al amor de Cristo. 
2.- Para que, así como Dios nos perdonó nosotros perdonemos también a nuestro prójimo. 
3.-Que nos apartemos de la gente por su pasado, sino que seamos un puente para lleguen a 
Cristo.  
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Día 09- Martes 09 de agosto                                                                                                                                                   

                                                                   
                                                                    El Verdadero Sacrificio 

“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. 2 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   

 
                                                                                                                                                                                      

La idea de sacrificio siempre está asociada al esfuerzo, al merecimiento  del hombre, pero  

el evangelio nos muestra que el sacrificio cristiano está en el reconocimiento del amor de 

Dios,  de entender conscientemente que es Dios quien se ha entregado como expiación 

absoluta por nosotros a través de Jesús, en ese sentido el llamado es presentar nuestros 

cuerpos como sacrificio vivo, que es la acción de humildad y mansedumbre, el verdadero 

sacrificio es un espíritu un corazón humilde, es la acción de entender que no podemos solos 

contra el pecado, no hay nada humano que pueda luchar contra el pecado, es la acción de 

Dios en nuestras vidas que nos da el sentido de pertenecía hacia Dios y que solo a través de 

Jesús podemos ser mejores. Nada podemos hacer sin Dios en nuestras vidas, solo a través 

reconocimiento absoluto de su misericordia y amor que nos tomamos de su mano podemos 

dar frutos dignos de arrepentimiento, separados de Jesús nada podemos hacer. No es con 

nuestras fuerzas es con su Santo Espíritu, que santifica nuestras vidas cuando le hemos 

recibido y que da la garantía de que somos sus hijos. Solo a través de un corazón dolido por 

el pecado Dios nos fortalece, como a hijos nos toma y nos ayuda en la transitar de vida. 

 
Acción práctica (Aplicación): Cuando sientas débil, ora al Señor reconócele a él,  Jesús es 
Fuerte y solo tomado de su mano podrás lograr superar cualquier adversidad en la que te 
encuentres.                                                                                                                           
 
Oremos:   
1.- Para depender más del Señor. 
2.- Que reconozcamos que Dios tiene el control de todo incluso de las dificultades. 
3.- Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo de humildad y mansedumbre.                                                                                                                                               
 
 
 
 



 

 

 
 
 
40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 

 

Día 10- Miércoles 10 de agosto   

 

                                                                 No es tiempo de dormir 
 
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.12 La noche está avanzada, y 
se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 
luz.13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias 
y lascivias, no en contiendas y envidia,14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne.” Romanos 13.11-14 

 

                                                                                                                                                      

Ya es hora de levantarnos del sueño, parece que nunca va amanecer y que las obras del mal 
triunfaran. El dormir espiritual es dejarse vencer por las circunstancias, por lo coyuntural, 
es dejar de estar atentos a lo que Dios está haciendo incluso en medio de la adversidad. 
Dios nos insta a velar y orar muchas veces para vencer nuestra propia incredulidad, de que 
no estamos solos, Dios es quien está con nosotros y en nosotros, despertar es tener en 
cuenta que el amanecer de Cristo está a las puertas y que a pesar de todas las dificultades 
que vivamos como las enfermedades, las crisis económicas, la pandemia, en Cristo tenemos 
un futuro glorioso y todo lo que vivamos, si estamos en cristo, obrara en bien, por eso 
vistamos de Cristo que a pesar de todo lo que vivió Jesús en la tierra siempre supo que 
después de la cruz vendría un día nuevo, un día glorioso. Por esta razón vivamos como 
verdaderos hijos de Dios, dignos del llamamiento que tenemos por Cristo, como hijos de 
luz, siempre alumbrando con la acción del hacer la palabra de Dios, que nos santifica pero 
que nos hace misericordiosos, amables y consientes de nuestro prójimo. 
 
 
 Acción práctica (Aplicación):    
Preguntémonos ¿que estoy haciendo con vida? Pasan los años tan rápido, la vida se nos va, 
no la desperdiciemos con problemas vanos, entreguemos nuestra vida completa a Cristo, a 
su servicio y que Dios transforme nuestros corazones a la luz de su palabra.  
 
Oremos:  
Para darnos cuenta de que la adversidad no es más grande que nuestro Dios y nuestra 
esperanza y salvación está en Jesús. 
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Día 11- Jueves 11 de agosto                                                                                                                                                    

 
                                                                 Vivir como Resucitados. 
 
 “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría;” Colosenses 3:5 
                                                                                                                                                          
Dios nos hace hijos suyos al recibir y creer en Jesús, esta acción es el nuevo nacimiento, la 
biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día sin mecer nosotros 
nada de Dios, solo la condenación, Dios nos amó, y nos entregó el evangelio que entro en 
nuestras vidas como un soplo de vida que nos resucito de nuestra muerte espiritual y eso 
soplo del evangelio fue Cristo que nos llamó de la muerte a la vida, y nos da una nueva 
oportunidad de vida eterna, es por eso que desde que estamos en Cristo nuevas criaturas 
somos, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas, ahora el texto nos dice haced 
morir, esa frase significa que antes de Cristo nuestra naturaleza era el pecado, éramos 
pecado, pero ahora que Dios nos ha dado vida tenemos la posibilidad de reaccionar al mal, 
ya no nos puede dominar, ahora podemos luchar contra el mal, ya no actuamos 
instintivamente nuestra mente ha sido renovada al evangelio y podemos decir No al 
pecado, así día a día vivimos como resucitados recordando el regalo tan grande siendo 
agradecidos, porque Dios nos ha amado con amor entrañable, nadie que resucite puede ser 
el mismo.  
 
Acción práctica (Aplicación):  
Que en nuestra vida pueda aflorar cristo y que seamos agradecidos de Dios porque estamos 
muertos, pero nos ha resucitado para su gloria, sin nosotros haber nada para la salvación, 
Dios nos amó.  
 
                                                                                                                         
Oremos:                                                                                                                                                
1.- Oramos para que nuestra vida refleje a Cristo.                                                
2.- Oremos para ser agradecidos de Dios, estar siempre alegres porque es una bendición ser 
hijos de Dios.  
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Día 12- Viernes 12 de agosto   

 

                                                                          Vivir en la Fe. 
 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.” Gálatas 2.20 
 
Todo el mundo cree, las posibilidades de en qué creer se incrementan como pasan los años, 

pero realmente en que debemos tener fe, es en el ser humano, todos nos dicen ten fe en ti 

mismo, ¡¡lo puedes lograr!! Pero bíblicamente la única fe que produce fruto es la fe en 

Jesucristo,  y no solo es creer que Jesús existió o fue un profeta como dicen otras religiones, 

es creer que Jesús es suficiente para la salvación del ser humano, que a través de expiación 

vicaría, Cristo cargo nuestros pecados y que por la fe en Jesús somos salvos, no hay más 

para la salvación solo Jesús, Jesús es suficiente,  y cuando decimos con Cristo estoy 

juntamente crucificado  es que creemos fielmente que Jesús cargo nuestra vida pasada de 

pecado en la cruz del calvario y  el castigo de mi pecado fue tomado por Jesús, y desde ahí 

hemos nacido de nuevo  y lo que vivimos los vivimos como resucitados, porque así como 

Jesús resucito al tercer día por la fe en Jesús somos resucitados, y no solo eso, vivimos como 

justificados porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, somos justificados en Cristo 

Jesús y ya no hay temor, no hay condenación para los que están en Jesús,  porque nos ha 

amado Dios, con una amor inmenso y todo lo que pueda salir de nosotros será el fruto de la 

acción de Dios en nosotros, por eso la fe como consecuencia natural de lo que Dios ha 

hecho por cristo producirá buenas obras, frutos espirituales, un carácter transformado, 

modelado a luz de Cristo.  

 

Acción práctica (Aplicación)  
Que nuestra fe no esté en nosotros, que nuestra fe este en Jesucristo, que a través de su 
palabra nuestra fe valla creciendo y madurando a la luz de cristo.  
 
Oremos:    
Que Dios nos dé una fe genuina en Jesucristo, una fe salvífica y nos haga crecer como 
cristianos, tomados de la mano de Jesús.                                                                                                                                             
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Día 13- Sábado 13 de agosto   

 
                                                           Vestíos de la verdad. 
 
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno” Colosenses 3.9-10  
 
Cada vez vemos más noticas falsa, gente falsa, Facebook falso, perfiles falsos la mentira nos 
bombardea constantemente, la mentira es una reflejo del viejo hombre, pero la verdad es la 
luz que necesita la humanidad, el Apóstol pablo nos dice Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad. Debemos dejar las vestiduras de mentiras y vestirnos de la 
verdad, vestirnos de Jesús, él es la verdad, Dios es verdad, el Espíritu Santo es la Verdad. 
Ahora como nos vestimos de esta verdad, a través de la palabra de Dios, Jesús dijo en Juan 
17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad, por eso la única manera de vivir una 
vida de verdad, es a la luz de la Palabra de Dios, es la palabra de Dios que nos alumbra 
nuestro camino, desnudando cualquier mentira, por eso debemos vestirnos de Cristo por 
medio de su Palabra, es ella la que nos muestra el camino a la vida eterna, es a la luz de la 
Palabra que podemos dar buen fruto por el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad que a 
través de la Palabra nos enseña y muestra las enseñanzas de Jesús.  No nos debemos dejar 
guiar por las mentiras del mundo, debemos ser fieles a Dios y mirar a través de la palabra 
de Dios nuestras vidas y procurar de presentarnos como obreros aprobados que no 
tengamos de que avergonzarnos y que tracemos bien la palabra de verdad.  
 
Acción práctica (Aplicación)                                                                                                                     
Debemos vivir una vida a la luz dela palabra de Dios, disciplinarnos espiritualmente a 
estudiar, meditar y exhortar la palabra de Dios. 
 
Oremos:  
1.- Para que nuestras iglesias locales la palabra de Dios sea fundamental. 
2.- Por las escuelas dominicales, estudios Bíblicos, discipulados que haya más compromiso 
de los hermanos por la palabra de Dios. 
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Día 14- Domingo 14 de agosto   

 
                                                                            Vestidos de Amor 
 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.” Colosenses 3.12-15 
 
 
La biblia nos muestra que Dios nos amó tanto que entrego a su hijo unigénito para que por 
medio del sacrificio de él tengamos salvación, Dios es por nosotros, proveyendo lo 
necesario para nuestra salvación, en el acto de amor más grande Dios ha dispuesto todo 
para nuestra salvación y nos invita a vestirnos de este amor, el amor que salva, el amor que 
nos hace escogidos de Dios, que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros, este amor  
entrañable que nos hace ser santos y amados, pero que también nos invita a vivir este amor 
en el otro, en el prójimo,  a través de lo más básico el respeto, dice soportándoos unos a 
otros,  epro llegando al amor puro de perdonar a nuestro prójimo, así como Jesús nos amor 
vestirnos de perdón,  porque no hay carga más pesada que el odio, y cuesta más grande que 
el rencor, Jesús nos invita a vestirnos de amor que es el vínculo perfecto, no hay mejor 
conexión con el otro que el amor,  nada es más puro que el amor,  porque por amor fuimos 
salvos y por amor hemos sido justificados para estar en paz con Dios, por amor Jesús 
perdonó toda nuestra deuda y no hay condenación, así mismo vistámonos de amor sobre 
todo en estos tiempos de crisis humanitarias, en las crisis económicas, en las crisis de salud, 
vistámonos de amor  y seamos agradecidos de Dios, siendo buenos cristianos, creyentes 
que amen por sobre el odio, que respeten por sobre el rencor y por sobre todo que den una 
palabra de esperanza al que está lleno de odio y amargura, porque es en cristo donde hay 
esperanza y donde únicamente descansa nuestra alma, en Jesús hay felicidad, la felicidad de 
amor sincero. 
 
 
Acción practica (Aplicación)                                                                                                                                           
Seamos agradecimos de Dios pro su amor eterno, miremos a nuestro alrededor estamos 
vestidos de amor, o solo nos vestimos de juicio y religión? 
 
Oremos:    
1.- Por nuestra iglesia, que seamos más amorosos, que vivamos el amor de Cristo. 
2.- Por nuestros hijos y nietos que no se llenen del odio generalizado con el que vive el 
mundo y vean en cristo el amor perfecto.  
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TERCERA SEMANA: Relaciones familiares, Iglesia, vecinos y autoridades                                                                                                                                     
Hno. Héctor Alvarado, Encargado de Oración Asociación Biobío y Ñuble. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Día 15- Lunes15 de agosto                                                                                                                                                                     

 
Las buenas relaciones interpersonales en la familia deben ser una prioridad en todo 

cristiano. 
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo.” Efesios 5.22-24 
 
 
 
Existe un orden establecido por Dios para la familia, en este orden cada uno cumple su rol 
que le ha sido dado, como es el caso, así como la iglesia se sujeta a Cristo, la esposa deberá 
ser una persona que canalice sus decisiones tomando en cuenta la opinión de su esposo y 
no mantener sentimientos egoístas que perjudiquen las relaciones familiares. 
Por otro lado, el esposo es un símil de Cristo, es decir, que todo aquello que Jesucristo hace 
por la iglesia, el esposo debe hacerlo por su esposa, por ejemplo: entregarse por ella y 
amarla a tal punto de dar su vida, protegerla, santificarla, cuidarla, invertir en ella, la 
escritura dice: maridos amad a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su 
mujer, asimismo se ama. 
 
Acción práctica (aplicación):  
Si cada uno de nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios y cultivamos las relaciones 
interpersonales como una prioridad en la familia, te aseguro que Dios bendecirá tu hogar 
con paz, amor y victoria sobre las asechanzas del enemigo. 
 
Oremos: 
1. Para que cada uno de los integrantes de la familia, ame y respete al otro, considerando 

que Dios debe ser el centro de sus vidas y su hogar. 
2. Que podamos ayudar a otros (vecinos-amigos etc.) a buscar la verdadera vida abundante 

para las familias. 
3. Que siempre podamos pedir ayuda ante alguna crisis y no esperar hundirse para recién 

reconocer que necesitamos apoyo. 
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Día 16- Martes 16 de agosto                                                                                                                            

       
¿Por qué nos cuesta obedecer a nuestros padres? 

                                                                          
         “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.” Efesios 6.1 
 
Se ha preguntado alguna vez: ¿Por qué le cuesta obedecer? 
Quiero manifestarle que nuestra desobediencia nos trajo la muerte, sí, recordemos Génesis 
y a Adán y Eva, pero, cuando descubrimos que Dios quiere el bien para nosotros, al 
contrario de nuestro adversario, el cual desea nuestra destrucción, nos embarga un deseo 
maravilloso de servirle, de convertirnos a Él, de andar en sus caminos, bajo la sombra de 
sus alas para cobijarnos, porque su voluntad es Buena, Agradable y Perfecta (Rom. 12.2).  
En el orden establecido por Dios, los padres están a cargo y son los responsables de guiar al 
conocimiento de Cristo a sus hijos, es por lo que los hijos deben aprender la obediencia a 
sus padres, al igual que Jesús (Heb.5.8) para después ser obedientes al Padre celestial. 
                                                                                               
Acción práctica (Aplicación) 
En la obediencia está la ganancia, seamos pues obedientes a nuestros padres en todo lo que 
tiene que ver con la voluntad de Dios, porque si no obedecemos a nuestros padres que los 
vemos, ¿Cómo obedeceremos a Dios a quien no vemos? 
 
Oremos:                                                                                                                                                
1.- Que cada hijo aprenda obediencia y sujeción a sus padres en El Señor. 
2.- Que los padres puedan estar atentos para guiar a sus hijos desde la tierna edad a rendir 
sus vidas a Cristo. 
3.- Que los hijos desde pequeños sepan que son pecadores y que necesitan de Jesucristo 
como su Señor y Salvador. 
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Día 17-Miercoles 17 de agosto 

                
                                        Aprendiendo a ser soporte de nuestros hermanos  
                                                                  
“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas 
cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La 
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales.” Colosenses 3.13-16 
 
Una columna, un poste, son elementos que sostienen una estructura, son la base en la que 
descansa el resto de la construcción, de igual manera, su palabra nos dice: “sean soporte 
para el resto, es decir, sean una columna, un poste fuerte para que tu hermano descanse en 
ti.  Perdona, soporta, vístete de amor, que es el vínculo perfecto, de tal manera que la paz de 
Dios, el Shalom de Cristo, que es una forma maravillosa, una plenitud de vida, una paz que 
embarga el bienestar total de la persona, con la familia, con los amigos, colegas de trabajo, 
vecinos, etc. el Shalom de Dios indica una plenitud de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.  
Sabemos que, en las relaciones interpersonales de la iglesia, ocurren situaciones adversas, 
debido a ello su palabra nos insta a vestirnos de amor, a aplicar siempre la palabra de Dios 
en todas las áreas de nuestra vida. 
       
 
Acción práctica (Aplicación).    
Apocalipsis 3:12 dice: Ud. y yo hemos sido llamados a vencer, a movernos cada día hacia la 
cruz de Cristo, a no cambiar la preciosa cruz por las filosofías baratas de este mundo, a ser 
fieles sólo a Cristo y Él nos hará columna en el templo de Dios. 
 
Oremos:                                                                                                                                                
1.- Para ser fieles sólo a Cristo y no dejarnos influenciar por las filosofías de este mundo o 
por alguna persona que no nos acerque a Jesús. 
2.- Que podamos movernos en amor, amor hacia mi familia inconversa, amor hacia mis 
vecinos, amor hacia mis colegas de trabajo, amor hacia todo aquel que demande de la 
misericordia del Padre. 
3.- Que todos podamos aplicar este principio del soportarnos unos a otros en Cristo Jesús. 
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Día 18-Jueves 18 de agosto                                                                                                                                              

 
Es muy importante la forma en la que nos movemos en cristo para dar a conocer la 

unidad en su nombre 
 
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros.” Filipenses 2.1-4   
 
 
El evangelio tiene dos aspectos en la vida del ser humano, el primero tiene que ver con la 
relación, que se genera con el Padre celestial, a través de Jesucristo, y el segundo se trata de 
la sana convivencia que generamos hacia nuestro prójimo. 
El versículo dos nos desafía a la unidad en el amor de Cristo, a estar unánimes, pero para 
lograr eso, el E.S. nos lleva a ver a Cristo en nuestro prójimo, a ver y estimar cada uno de 
nosotros a los demás como superiores a nosotros mismos, a no fijar los ojos sobre nuestras 
vidas, si no que, ver al resto y sus necesidades.  Verme y sentirme en el plano correcto y en 
ningún sentido por sobre los demás.  
Si pudiésemos llegar a acuñar este concepto en nosotros mismos, en toda la iglesia de 
Jesucristo, de seguro nos evitaríamos muchas divisiones, disgustos, peleas, disensiones y 
contiendas. 
                                                                                   
Acción práctica (Aplicación).    
Debemos dejar entonces que el E.S. nos mueva a realizar acciones dirigidas y guiadas por el 
amor de Dios.  Recuerde si Ud. tiene a Dios en su corazón, de su interior debe fluir ese amor 
para con su prójimo. 
 
Oremos:                                                                                                                                                
1.- Oremos para aprender a movernos guiados por el Santo Espíritu de Dios, dando olor 
grato y fragante hacia el Padre con toda nuestra vida. 
2.- Oremos para tener un corazón humilde, que refleje la paz de Dios, que inunde a otros 
con lo que hay en nosotros. 
3.- Oremos para ser librados de la tentación, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, a 
sentirnos superiores al otro, a todo aquello que pueda entristecer el corazón de Dios. 
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Día 19- Viernes 19 de agosto   

       
El amor de Dios debe movernos a darnos, entregarnos, sin tener sentimientos 
egoístas, sabiendo que de Dios tendremos la recompensa. 
                      
“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros 
con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” Romanos12.9-10 
 
Si el amor de Dios no nos mueve en todas las áreas de nuestra vida, hay algo que no está 
bien, si somos huraños, altivos, soberbios, si no servimos al prójimo, si no compartimos la 
palabra de Dios, si nunca doy las buenas nuevas del evangelio al que lo necesita, si me sigue 
dando lo mismo que las almas se pierdan sin Jesucristo. 
Por último, si no estoy orando, clamando y rogando por los perdidos, significa que no estoy 
siendo luz, lumbrera para el que está en oscuridad.  El amor de Cristo nos constriñe (2 
Cor.5:14), nos alienta, nos exhorta a no vivir para nosotros mismos, sino que lo hagamos 
para aquel que murió y resucitó. ¿tienes ese amor de Dios rebosando dentro de ti y 
fluyendo como ríos de agua viva? Que la plena y absoluta convicción de esto sea una 
realidad para que muchos beban del río de Dios que se desborda desde tu corazón hacia las 
personas. 

 
Acción práctica (Aplicación).       
Vivamos pues en plenitud de vida, ya basta de cristianos mediocres que buscan las cosas de 
este mundo, vivamos en el Espíritu obedeciendo a la palabra, confiando en ella, guiados por 
el E.S., sin creernos superiores al resto, sino que, al contrario, mientras más sé y conozco de 
Dios, más me doy cuenta cuan pequeño soy. 
 
Oremos: 
1.- Oremos por el crecimiento interior, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. 
2.- Oremos para ser personas que reflejan el amor de Dios hacia nosotros. 
3.- Oremos por toda la iglesia, para ser sal y luz y reconciliar al hombre con Dios, mediante 
el ministerio de la reconciliación que nos fue dado. 
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Día 20- Sabado 20 de agosto                                                                                                                                                                  

 
La importancia del caminar sabiamente como un hijo de Dios 

 
“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra 
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 
Colosenses 4.5-6 
 
Al leer el texto citado, nos dice andad, caminar, avanzar, pero, este andar y este caminar 
debe ser con sabiduría, ahora; ¿Cómo soy una persona sabia? ¿Cómo pueden los de afuera 
ver que actúo con sabiduría?  Porque la sensatez viene de Dios, el E.S. da sabiduría al que se 
lo pida, la sabiduría está en Dios, está en su palabra, está en escudriñar las escrituras, está 
en pasar tiempo con Él.   
Prov. 13:20 dice: “el que anda con sabios, sabio será”.  Si caminas con Dios serás sabio, si 
pasas tus días con el E.S. de tu lado te convertirás en una persona sabia, por último, es 
hermoso ver que hubo un hombre, el cual relata la escritura: “caminó, pues, Enoc con Dios, 
y desapareció porque le llevó Dios” (Gen.5.24). 
Solamente hay un par de versículos que hablan de este varón, pero, Dios se lo llevó y 
posteriormente en el N.T. aparece en el libro de hebreos como uno de los héroes de la fe.  
¡¡¡¡Que magnífico, que maravilloso ejemplo de vida para nosotros hoy¡¡¡¡ 
                                                                                                                                                                                      
Acción práctica (Aplicación            
Debemos avanzar, caminar en la vida de acuerdo con la palabra de Dios, en el temor de Él, 
que nuestra oración continua sea: “enséñanos de tal modo a contar nuestros días que 
traigamos al corazón sabiduría” (Salm.90.12). 
                                                                                                                                
Oremos: 
1.- Oremos para aprender a caminar con el E.S. dirigiendo todo lo que hacemos. 
2.- Oremos para aprender a disfrutar de la presencia de Dios con nosotros, el Emanuel que 
sea una realidad viva en su iglesia. 
3.- Oremos para que muchos conozcan esto que nosotros vivimos con intensidad.    
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Día 21- Domingo 21 de agosto                                                                                                                                

 
La desobediencia nos marcó con la muerte en el génesis y hasta el día de hoy nos 
persiguen sus efectos. 
 
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a 
la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación 
para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, 
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de 
ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en 
vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo 
malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino 
también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: 
al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 
honra.” Romanos 13.1-7 
                                                                                                                                        
¿Se ha dado cuenta que hoy en día la mayoría de las personas no respetan la autoridad?, a 
su vez, siempre tienen algo que replicar, siempre tienen algo que decir, es muy difícil 
encontrar un corazón humilde, alguien que reconozca sus errores y los asuma, es más, los 
abogados defienden al culpable, aun sabiendo que todas las pruebas están en su contra. 
¿Se recuerda la historia de Génesis 3 cuando Adán y Eva son tentados? Cuando Dios 
pregunta a Adán por qué desobedeció, él de inmediato culpa a su mujer, y cuando la mujer 
es confrontada, ella culpa a la serpiente.  Todo se parece mucho a lo que hoy en día ocurre. 
¿Cierto? Al ser humano no le gusta obedecer ¿Por qué?  Porque el corazón del hombre va de 
continuo al mal, porque el príncipe de este mundo (el adversario) quiere la destrucción del 
hombre y eso lo logra pervirtiendo al hombre y a la mujer para que no obedezcan a las 
autoridades, pero, que nunca se nos olvide que la autoridad ha sido puesta por Dios, pero 
que, Cristo Jesús vino a destruir el imperio de la muerte y la desobediencia por medio de su 
obediencia hasta la muerte y muerte de cruz.  
                                                                                                                                                    
Acción práctica (Aplicación).     
Seamos pues, obedientes a las autoridades, en especial a los magistrados, policías y a 
Carabineros, porque ellos están puestos por Dios para detener al que hace lo malo, siendo 
el brazo extendido de la ley. 
                                                                                                                                                 
Oremos:    
1.- Oremos para que Dios transforme el corazón de los chilenos y volvamos a ser hombres y 
mujeres que respeten a las autoridades, ya que ellas están puestas por Dios para establecer 
el orden del país. 
2.- Oremos por las autoridades, ya que es una orden que Dios nos lo ordena en su palabra, 
para que de esa manera podamos vivir quieta y reposadamente, sin sobresaltos.    
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CUARTA SEMANA: Llamados a estar Firmes 

Hna. María de los Ángeles Castro, Encargada de Oración Asociación L. B. O´Higgins 

Día 22 – Lunes 22 de Agosto 

                                                               Firmes ante la tentación 

“Él respondió y dijo: Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” Mateo 4:4 
 

El capítulo 4 de Mateo nos muestra en su relato cuando nuestro Señor fue llevado al 

desierto por cuarenta días y estuvo expuesto a la tentación de parte de Satanás. Sabemos 

por la palabra de Dios que él no tienta a nadie (Santiago 1:13) y sabemos también que el 

enemigo de nuestras almas anda buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). En este pasaje 

vemos como nuestro Señor se mantuvo firme ante la tentación y su defensa fue siempre 

con el poder de la palabra de Dios. Esta semana te quiero invitar amado hermano a estar 

firme, fortalecido, tomando el ejemplo de nuestro Señor, quien fue tentado con el alimento 

para el vientre (el pan) y su defensa fue con el alimento espiritual. Como hijos de Dios 

ciertamente seremos tentados y el mundo querrá que pensemos como ellos, más nosotros 

hemos sido transformados por la palabra de Dios y el poder de su Espíritu.  Cuando venga 

la tentación recuerde el ejemplo de nuestro Señor, que siendo Dios, se aferró a la palabra. 

Hoy, la palabra de Dios tiene la misma autoridad, sigue transformándonos y nos hace ser 

testimonio ante el mundo, sólo debes animarte a compartirla, a obedecerla y a establecer tu 

vida sobre ella. Aliméntate del pan verdadero, vuelve a las sagradas escrituras y vuelve a la 

intimidad con el único que puede darte la verdadera fortaleza.  

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                                              

Este día piensa en palabras de Dios que te han fortalecido, que te han abierto los ojos y te 

han dado convicción. Agradece al Señor por esa palabra y compártela con alguien que la 

necesite. 

                                                                                                                                                                                 

Oremos:                                                                                                                                                                   

1.- Para que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra boca                                                   

2.- Para que cada hijo suyo aparte tiempo para leer y meditar en su palabra, para vivirla y 

para obedecerla                                                                                                                                                       

3.- Para que la palabra de Dios sea la única autoridad para nuestras vidas                                

4.- Para que nuestra defensa ante el mundo y ante la tentación esté cimentada única y 

exclusivamente en su palabra.  
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Día 23 – Martes 23 de Agosto 

                                                                   Permanecer vigilantes 

“Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ¡ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el 
día ni la hora en que el hijo del Hombre ha de venir” Mateo 25: 11-13 
 

Estos versículos son palabra del Seños Jesús, están con rojo en mi biblia, seguramente en la 

suya también, y aunque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios (2 Timoteo 

3:16), cada letra y cada versículo, debemos poner atención a las advertencias de nuestro 

Señor Jesús. En la parábola de las 10 vírgenes vemos que todas esperaban al novio, como la 

Iglesia espera el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero tristemente sólo algunas estaban 

preparadas, con la lámpara (La palabra de Dios) y el aceite (El Espíritu Santo), y el relato 

termina con esta advertencia: VELAD PORQUE NO SABÉIS EL DÍA NI LA HORA EN QUE EL 

HIJO DEL HOMBRE HA DE VENIR…… ¿Considera usted importante esta advertencia?, 

¿piensa usted que es para otro hermano que quizá no está preparado? ¿o es para usted que 

está leyendo? Los hijos de Dios debemos vivir cada día como si hoy el Señor regresara por 

nosotros, velando, teniendo dentro nuestro su palabra y su Espíritu. Las palabras finales 

del Señor deben motivar a su Iglesia a lo relevante que es permanecer vigilante en todo 

tiempo, mire que el Señor no puso condiciones en estas palabras, esto debe ser en todo 

tiempo y bajo toda circunstancia, no quisiera usted oír estas palabra del Señor: De cierto no 

os conozco…Amado hermano, regresa a Cristo, esta advertencia es para ti y para mí, 

volvamos a los brazos de nuestro Dios. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                          

Estudia la parábola de las 10 vírgenes junto a otros hermanos, identifícate con uno de los 

personajes y busca el mensaje que Dios tiene para ti. 

Oremos:                                                                                                                                                            

1.- Para que la iglesia esté preparándose continuamente para la venida del Señor                     

2.- Para que la palabra de Dios en conjunto con su Espíritu Santo sea parte fundamental en 

el crecimiento de las iglesias. 
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Día 24 – Miércoles 24 de Agosto 

Usted ya lo tiene todo 

“Jehová es mi Pastor, nada me faltará” Salmo 23:1 

¿Qué piensa usted cuando lee este salmo? ¿Cree firmemente que el Señor puede proveer 

TODO para sus hijos?¿Realmente Jehová es su Pastor? Estas preguntas son necesarias para 

nuestro caminar con el Señor, ya que nos hace examinar nuestras prioridades, vivir nuestra 

Fe en los momentos de escasez…..y cuando hablo de escasez no me refiero al término 

económico, sino a todo lo que puede escasear en el ámbito espiritual: tiempo con el Señor, 

oración, constancia, buenos momentos, congregarse, trabajar en la obra, etc….Nuestro 

Señor Jesucristo es el GRAN PASTOR, el que dio su vida por sus ovejas, y por otro lado sus 

ovejas oyen su voz y le siguen. Si usted es un hijo de Dios lo invito a oír su voz, tenga por 

seguro que, en Cristo, usted y yo estamos completos, por lo tanto, en Cristo recibimos las 

más ricas bendiciones celestiales. No piense en lo que le falta, o en lo que el Señor no le ha 

dado, con Cristo usted ya lo tiene todo y nada le faltará para permanecer en los caminos del 

Señor. Amado hermano, si Jehová es su Pastor nada le faltará. 

 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                           

Este día agradezca al Señor por todas las bendiciones recibidas, nómbrelas una por una, 

reconozca que en Cristo usted está completo. 

Oremos:                                                                                                                                                                    

1.- Oremos para que el Señor provea para todas las necesidades de las distintas iglesias y 

misiones                                                                                                                                                                 

2.- Oremos para aprender a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 
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Día 25 – Jueves 25 de Agosto 

                                                                  Eterno deudor  

“Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y 
no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente 
has juzgado” Lucas 7: 41-43 

 

¿Ha estado usted en la situación de deudor? ¿Ha tenido deudas por pagar con algunos 

acreedores? Lo más probable es que sí, y también es probable que haya terminado de pagar 

esas deudas. Es un gran alivio poder decir: por fin terminé de pagar esa deuda. Pues ahora 

lo quiero llevar al ámbito espiritual, donde usted y yo somos deudores de Cristo, quien 

pagó en la cruz el precio de su deuda de pecado para dejarlo a cuentas con el Padre. Como 

el Señor le mostraba en el relato a Simón, sólo un corazón consciente del gran perdón que 

ha recibido, que se reconoce como pecador, podrá permanecer en el camino estrecho y 

amar a su acreedor celestial. Cada día volvemos a ser deudores, ya que sabemos por la 

palabra de Dios que quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso (1 Juan 1:10) y 

cada día a su vez tenemos la posibilidad de estar a cuentas con nuestro Dios. Amado 

hermano, quisiera que usted y yo volvamos a recordar el perdón recibido, como esta mujer 

pecadora, que su pecado era visible, cualquiera podía condenarla…pues usted y yo no 

podemos esconder nuestro pecado del que todo lo ve. Quiero que recuerde la cruz, que 

tenga conciencia de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted, y que permanezca 

firme y a cuentas con su más grande acreedor. 

 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                

Comienza este día agradeciendo al Señor por la salvación, por pagar esa deuda de pecado y 

dejarles a cuentas con él/Pague sus deudas, de cualquier índole. 

Oremos:                                                                                                                                                                     

1.- Por un corazón que rebose de gratitud por el perdón recibido                                                      

2.- Por arrepentimiento genuino                                                                                                                                                 

3.- Para que la muerte y resurrección de Cristo sea el fundamento de nuestra Fe. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 
 

Día 26 – Viernes 26 de Agosto 

                                                            Siempre hay trabajo 

“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia” 
Mateo 10: 7-8 
Estas palabras pronunció el Señor cuando envió a los doce discípulos marcando claramente 

sus instrucciones, y también les indicó precisamente las obras que ellos realizarían. Hoy, al 

igual que en aquel tiempo, el Señor nos ha enviado a predicar su palabra a toda criatura, 

piense que cuando usted se acerca a otra persona, también se acerca el reino de los cielos, 

porque usted es un hijo de Dios que lleva su presencia donde sea que vaya. Y no solamente 

lleva la presencia y el poder de su Espíritu, sino que también usted debe llevar el mensaje 

de salvación que le ha sido encomendado. Y esas mismas obras le seguirán en su andar con 

Cristo. Usted y yo tenemos el privilegio y el mandato de sanar, limpiar, resucitar y echar 

fuera demonios.  ¿Piensa usted que ya tiene mucho camino recorrido? ¿es suficiente todos 

los años que ha trabajado en la obra del Señor? ¿tiene experiencia suficiente y ya hizo 

bastante? Fíjese que en los versículos anteriores el Señor dice que la mies es mucha y los 

obreros son pocos (Mateo 9:37) que claro nos dejó el Maestro que siempre habrá trabajo 

para sus obreros, quizá usted piense que ya no hay nada nuevo para usted…...pues quiero 

llevarlo a tomar nuevas fuerzas y a seguir obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado. 

Este día póngase a disposición de Dios, como dijo el profeta Isaías: Heme aquí, envíame a 

mí. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              

Este día ore al Señor y póngase a su disposición, tome fuerza y atrévase a predicar a aquella 

persona, a sanar, limpiar, dar vida y echar fuera demonios. 

Oremos:                                                                                                                                                                                       

1.- Por cada iglesia y misión de la obra bautista, para que estén obedeciendo y cumpliendo 

lo que Dios nos ha mandado                                                                                                                                  

2.- Para que el Señor envíe obreros porque la mies es mucha                                                          

3.-  Para que se manifieste el poder de Dios otorgando sanidades, restaurando y 

estableciendo su reino celestial en nuevas almas. 
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Día 27 – Sábado 27 de Agosto 

                                                        Llevando frutos a diario 

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí” Juan 15:4 
 
Cuando leemos estas palabras dichas por el Señor, entendemos con ejemplos simples y 

cotidianos, las verdades profundas e inalterables de Dios. En este pasaje nuestro Señor 

Jesucristo pone como ejemplo una vid, y el pámpano. Nos muestra que el pámpano no se 

sostiene por sí solo en la vid, sino que la vid es la que sostiene al pámpano, y lo más 

importante, que el pámpano sólo puede dar fruto si permanece en la vid. La vid es Cristo, y 

usted y yo somos los pámpanos, y cada pámpano tiene la posibilidad de dar fruto. ¿Está su 

vida realmente cimentada en Jesús? ¿Puede afirmar que ha permanecido firme en el Señor? 

¿Ha dado usted mucho fruto?......pues la clave de llevar fruto es la permanencia en el Señor 

en todo tiempo y cualquiera sea su condición, todo comienza con la disposición suya de 

estar cerca de su Señor, si usted permanece en él, él permanecerá en usted y le permitirá 

llevar todo buen fruto. Amado hermano, quisiera invitarlo a volver a esa relación de 

intimidad con Cristo, donde somos fortalecidos espiritualmente, donde su palabra se revela 

a nuestra vida, dándonos convicción y guía hacia su voluntad. Quisiera invitarlo a darle más 

tiempo a la vid verdadera y a llevar los más ricos frutos que darán gloria a aquel que 

sostiene su vida. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                                 

Póngase un propósito personal que le ayude a permanecer en intimidad con el Señor, por 

ejemplo, tiempo de lectura, tiempo devocional, oración, retome alguna disciplina espiritual 

que haya dejado de hacer. Invite a algún hermano alejado a retomar su relación con Jesús. 

Oremos:                                                                                                                                                                     

1.- Por cada hermano para que permanezca en el Señor                                                                      

2.- Por los hermanos alejados para que regresen a Cristo                                                                   

3.- Para que nuestra iglesia lleve mucho fruto. 
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Día 28 – Domingo 28 de Agosto 

                                                               Busquémosle cada día  

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza” 
Daniel 9:3 
 
Daniel conocía por los escritos de Jeremías que las desolaciones para el pueblo de Dios 

continuarían por 70 años. Tenía la certeza, por la palabra de Dios que esto ocurriría, y este 

es el escenario que lo lleva a volverse al Señor en oración, ayuno y ceniza. Hoy en día 

tenemos toda la profecía escrita, la palabra profética, la verdad eterna. Muchos pasajes de 

la escritura parecieran no ser alentadores, nos indican que seremos aborrecidos (Mateo 

10:22), que vendrán falsos maestros (Mateo 24:24), que tendremos aflicciones (Juan 

16:33) y muchas más, pero usted y yo, ya contamos con toda la revelación de Dios para su 

pueblo. Por eso amado hermano cuando vengan días difíciles quiero invitarlo a tomar la 

actitud de Daniel, en búsqueda, oración y ayuno. Sólo por esa vía seremos revestidos de su 

paz y encontraremos las respuestas a esas preguntas que nos vienen una y otra vez. 

Acerquémonos al Señor en ruego, tomemos una actitud de humildad frente a él para 

aceptar su voluntad, que, aunque muchas veces no la entendemos, sabemos que es 

agradable y perfecta. Hagamos oraciones de intercesión, tomemos una actitud como lo hizo 

el Señor, quien no tenía la necesidad de ninguna cosa, pues era Dios mismo, haya en 

nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se humilló haciéndose obediente 

hasta la muerte y muerte de cruz. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              

Mantén tu compromiso de oración e intercesión/ Comienza con nuevas oraciones, nuevas 

peticiones. 

Oremos:                                                                                                                                                                     

1.- Por un nuevo sentir en nuestras oraciones, oraciones humildes                                                

2.- Por mantener nuestro compromiso de oración                                                                                      

3.- Para que buscar el rostro del Señor sea prioridad en nuestra vida. 
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Quinta semana: Cumpliendo tu propósito 

Hna. Elizabeth Salgado, Encargada de Oración Asociación Araucanía  

 Día 29 – Lunes 29 de Agosto 

                                      

                                                                     Conscientes de su poder 

"Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 

Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 

holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja" 1 

Reyes 18:37-38  

Si hay algo en el cielo que se asemeje a una representación de la forma en que Dios «vuelve 

el corazón» a sus siervos, innumerables cristianos querrán observar el momento en que 

Elías dio la señal y el fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio empapado. Elías había 

demostrado que era imposible prenderle fuego al sacrificio excepto por un milagro de Dios. 

Un milagro era lo que esperaba que Dios hiciera, lo que contrasta con las horas de súplicas 

hechas por los adoradores de Baal, al que le pidieron que encendiera el fuego bajo el 

sacrificio que ellos proveyeron. 

Años antes, Moisés había advertido al pueblo que Dios es «un Dios celoso; es un fuego 

consumidor» (Deut. 4:24). Dios no revela toda su gloria porque sabe que sería demasiado 

para nosotros. Por eso, al dar a conocer su presencia, sus primeras palabras siempre eran: 

«No tengas miedo. Cuando fue una prueba para los adoradores de Baal, Dios permitió que 

sus actos anunciaran: «¡Tengan miedo! ¡Dios y su fuego consumidor están aquí!». 

 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              

Al orar, ¿esperas que Dios haga algo porque eres consciente de lo que es capaz de hacer? ¿O 

a veces caes en la duda de pensar que tu clamor no será escuchado? Si has respondido 

afirmativamente a la última pregunta, pídele a Dios que te dé un corazón lleno de fe y 

esperanza por las grandes cosas que hará en respuesta a tus oraciones; un corazón que no 

olvide las verdades de su Palabra, una de ellas que El Señor «No dejará para siempre caído 

al justo.» (Salmos 55:22) 

Oremos:                                                                                                                                                    

Señor, Te pido que fortalezcas mi fe, para que sea una fe que nunca dude sino que crea en 

las cosas maravillosas que has dejado como testimonio de Tu grandioso poder a través de 

las Santas Escrituras, y que también puedes llevar a cabo en mi vida. Amén 
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Día 30 -Martes 30 de agosto  

                                                                     Somos vistos por Él          

"Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba 

ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura" 

Lucas 19:2-3 

 

Zaqueo era cómo uno de nosotros. Se hizo rico y se convirtió en jefe de los publicanos. Pero 

su riqueza no le proporcionó todo. Nunca lo hace. ¡Somos demasiado complejos para ser 

saciados solo por riquezas, aunque muchos crean lo contrario! . Zaqueo Quería ver a Jesús y 

eso resultó en un encuentro que se convirtió en uno de los episodios más conocidos de los 

evangelios. Quería ver a Jesús y terminó descubriendo que Jesús también quería verlo. Y 

para su gran sorpresa, el Maestro se ofreció a ser su invitado. La vida de Zaqueo comenzó a 

cambiar ese día. 

La historia del publicano de Jericó puede ser leída como una metáfora de la espiritualidad 

humana. Somos alguien. No somos lo que tenemos y no somos lo que no tenemos. Ricos o 

pobres, jefes o subordinados, somos alguien y necesitamos a Dios. Zaqueo insistió en 

buscar a Jesús. Muchos abandonan la búsqueda de Dios. Pero el hambre de Dios no termina 

porque nos rindamos y tampoco deja de ser hambre de Dios porque le demos otro nombre 

y tratemos de resolverlo por otros medios. Porque el hambre de Dios no acepta sustitutos. 

Por más divino que algo nos parezca, eso no hará innecesario a Dios. Incluso la vida 

religiosa. Así que puede parecer paradójico que un religioso dedicado pueda ser, al mismo 

tiempo, un espiritualmente desnutrido. Pero sucede y más de lo que podemos imaginar. 

 

Bienaventurado el que descubre su hambre de Dios y no huye de ella. ¡Bienaventurados los 

que quieren descansar en Su presencia y colocar cada carga en Sus manos! Necesitamos ser 

encontrados por Dios como Zaqueo lo fue por Jesús. Y lo hizo mientras lo buscaba. Y lo hizo 

porque no se sentía intimidado por sus propias limitaciones. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              

Que nada te haga desistir: ya sea una pequeña fe, o repetidos errores o constantes dudas. 

La mayor virtud del espíritu humano es sentir hambre de Dios. Él Te conoce y ofrece a 

todos los que quieren acercarse a Él, el deseo de encontrarlo. 



 

 

Oremos:                                                                                                                                                             

Señor, permíteme acercarme cada día más a Ti, vivir por las enseñanzas de Tu Palabra y 

escuchar y aceptar siempre Tu maravillosa voluntad. Amén 

40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, 

UBAch 

Dia 31 – Miércoles 31 de agosto 

                                                                               Nuevas cada mañana  

 “El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se 

renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!” Lamentaciones 3:22-23  

¡Dios es el Señor de toda misericordia! 

Extender misericordia significa ejercer bondad y perdón en lugar de dar a alguien el castigo 

merecido. Así es como Dios ha actuado desde el principio. Ya todos habríamos sido 

consumidos si él aplicara la sentencia que la humanidad realmente merece. Pero gracias a 

su misericordia, Dios permanece a nuestro lado soportando con paciencia nuestras faltas, 

curando las heridas y enseñándonos con amor cómo ser mejores. 

Es difícil entender tal actitud que no espera nada a cambio, que solo nos ama, que tiene 

empatía y muestra interés en medio de nuestra miseria, del sufrimiento y el dolor. 

Aún más, el Señor no se cansa de perdonar y no siente rencor ante el mal que cometemos 

contra él. Dios mostró que es el Padre lleno de misericordia cuando envió a Jesús para 

llevar en la cruz el dolor, la angustia y el castigo que todos nosotros merecíamos. Cristo 

murió nuestra muerte para que vivamos hoy la vida con la esperanza eterna. ¡Renueva tu fe 

y tu esperanza cada mañana pues la misericordia de Dios se renueva sobre ti! Sus 

misericordias no tienen fin: 

Cuando te levantas por la mañana, recuerda el amor y la misericordia de Dios. Confía en él 

de verdad y así tendrás fuerzas para vivir el nuevo día. 

Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              

Entrégate al Señor y deposita a los pies de la cruz tu carga pesada.Deja la ansiedad delante 

de Dios. Él cuida de ti. Ora y clama por la misericordia del Señor con oración constante. 

Habla con Dios en silencio varias veces al día. Dios está siempre presente y te escucha. Lee 

la Biblia. Aprende más sobre la bondad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. No te 

desanimes en tu andar por fe, si piensas que avanzas muy lentamente o si has caído y 

entristecido al Padre. Dios es misericordioso y y te ayudará a avanzar. 

Oremos:                                                                                                                                                          

Señor Dios, gracias te doy por tus misericordias infinitas. Es por tu gran amor que estamos 

vivos este nuevo día. Ten misericordia de mi situación y ayúdame a avanzar. Quiero darte 



 

 

gracias siempre por tu gracia revelada en Jesús. Muchas gracias por sustentar y guardar 

nuestras vidas hasta aquí. Te alabo porque sé que eres bueno siempre. Amén 
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Día 32 – Jueves 01 de Septiembre 

                                                                      
Salvados para servir  
 
 “Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra ; adoren al Señor con regocijo . 
Preséntense ante él con cánticos de júbilo.”  Salmo 100:1-2  
 
¿Es una meta en tu vida servir a Dios con alegría? El salmista nos exhorta en el Salmo 100 a 
adorar al Señor con entusiasmo y satisfacción. En la Biblia también se nos anima a servir a 
Dios con alabanzas, con temor (Salmo 2:11), de forma agradable y de buena voluntad 
(Efesios 6:7). Sabemos que servir a Dios no es una obligación más de nuestra lista 
interminable de tareas, sino que es un privilegio y honor. 
 
No servimos para ser salvos: ¡servimos porque Jesús nos salvó! Esto debe cambiar nuestra 
actitud ante Dios y ante las personas. Algunos están siempre exigiéndole a Dios que los 
sirva, de la forma específica que ellos dicen, y quieren que los demás hagan todo por ellos. 
Pero debes recordar que fuiste salvo para servir. 
¡El más importante es el que SIRVE (Mateo 23:11)! Jesús nos dio el ejemplo haciéndose 
siervo. Él se acercó a los impuros, lavó los pies de sus discípulos... Lavó también nuestro 
corazón que estaba lleno de suciedad... Sé más parecido a él: sirve a Dios con temor y sirve 
a los demás con amor. 
 
Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              
Dios nos dio la vida con un propósito. Mira a tu alrededor, hay mucho por hacer. 
Ora y está disponible para servir. Dios tiene mucho que quiere hacer en este mundo a 
través de nosotros. 
Todo lo que haces en casa, en el trabajo, en la escuela o en la iglesia lo debes hacer como si 
fuese hecho para Dios. Pon todo tu empeño en el servicio que hagas. ¡Sé el mejor para la 
gloria de Dios! 
Haz el bien, sé rico en buenas obras, generoso en dar y rápido para repartir (1 Timoteo 
6:18). 
Haz lo mejor para Dios. Ora, alaba, ayuda, testifica, comparte, trabaja, anima, enseña... en 
fin, sé un siervo bueno y fiel. 
 
Oremos: 
Señor Dios, ayúdame a servirte con satisfacción y a servir a mi prójimo con toda 
generosidad. Enséñame a ser productivo en el servicio de Cristo y en las buenas obras que 
has preparado para mí. Dame siempre humildad para servirte a ti y a los demás con los 



 

 

dones que me has dado. Que yo pueda tener empatía y ser más parecido a Jesús, que se 
negó a sí mismo y nos sirvió para el engrandecimiento de tu Reino. Te agradezco por todo 
esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
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Día 33 – Viernes 02 de Septiembre 

 
                                                                 ¿Dónde están tus pensamientos? 
 
“Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente 

o merezca elogio”.  Filipenses 4:8  

 
Sí, todos tenemos días en los que nos sentimos desanimados, pero la tristeza no tiene que 
durar para siempre. La alegría depende mucho de nuestra actitud. Si solo nos enfocamos en 
las cosas negativas nos pondremos más tristes, pero si pensamos en cosas buenas, 
comenzaremos a sentirnos más alegres, con mas animo y fortaleza para seguir adelante. 
 
Aun en los peores momentos hay cosas positivas que nos pueden animar: la salvación que 
tenemos en Cristo, el amor de Dios sobre nuestras vidas, la presencia de Jesús en nuestra 
vida, la promesa de la vida eterna con Jesús, la presencia del consolador, su Espíritu Santo 
para guiarnos e interceder por nosotros… 
 
Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              
Haz estas 3 cosas y vivirás más feliz: 
*Haz una lista de las bendiciones que Dios te ha dado. ¡Te sorprenderás! 
*Recuerda dar las gracias cuando alguien hace algo bueno por ti 
*Cuando te sientas con una actitud muy negativa, piensa en 3 cosas positivas 
 
Oremos:  
Señor, enséñame a tener una actitud más positiva. Ayúdame a apreciar todas las cosas 
buenas que recibo de ti. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Amén. 
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Día 34 – sábado 03 de Septiembre 
                                                       

                                                             Sé leal, ama y confía en Dios  
 Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia, y confiar siempre en él. 
 (Oseas 12:6)  
 
La lealtad es una cualidad un poco rara en estos días. Es una virtud aliada con otras 
cualidades importantes como son la fidelidad, la honestidad (1 Pedro 3:2) y el buen 
carácter. La persona revela su lealtad a través de la manera en la que lidia con otras 
personas, cómo cumple con sus compromisos y se mantiene fiel a sus principios. 
 
¡Dios es fiel y leal! Todo buen testimonio debe tener la lealtad como una característica 
fundamental. Nos toca a nosotros, los seguidores de Cristo, ser leales a Dios y a las personas 
que están en medio nuestro. 
 
Infelizmente, en todos los ámbitos de la vida siempre habrá muchas tentaciones para caer 
en la corrupción, la traición y la infidelidad. Mas todos los que son salvos deben estar 
firmes en la Palabra de Dios y ser leales a los valores sólidos puestos por Dios. 
 
Cuando somos leales damos más fruto, guiamos a los demás hacia Cristo y somos sal de la 
tierra. Dios se agrada de los que son honestos y leales (Jeremías 9:24). Practica la lealtad y 
la justicia y sé bienaventurado. 
La Biblia fortalece nuestra fe y nos mantiene leales a su Palabra. Mientras más la leemos 
más fortalecemos nuestra lealtad a Dios. Cuando nuestro testimonio es justo y recto, 
alejamos de nosotros situaciones malas tales como la oportunidad de traicionar, la 
corrupción y la infidelidad. 
 
Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              
Refleja la lealtad que Dios tiene con nosotros. Él es fiel y es la fuente de toda justicia. Quien 
sigue a Cristo debe reflejar toda su gloria. Se leal con tus amigos, compañeros de trabajo 
y/o vecinos, se leal y se testigo fiel de Cristo en la tierra. 
 
Oremos: 
Señor Jesús, muchas gracias por tu lealtad y tu amor. Tú fuiste fiel hasta el fin y por tu 
gracia fui alcanzado. Enséñame conforme a tu justicia. Amén. 
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Día 35- Domingo 05 de septiembre   

                                   
                                                 ¿Qué está impidiendo que cumplas tu propósito? 
 
Salomón amaba al SEÑOR y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también 
iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. 1 Reyes 3.3  
 
¿Cómo puede alguien tan sabio como Salomón haberse desviado tanto de los caminos del 
Señor? ¿Su sabiduría se había convertido en orgullo? ¿Pensaría que él, y no Dios, era 
responsable de su riqueza y bendiciones?  
 
Durante veinte de sus cuarenta años de reinado, Salomón pareció usar su sabiduría de una 
manera agradable a Dios. Sin embargo, se hace poca mención de su vida de oración. Aunque 
Salomón ofrecía sacrificios en el templo tres veces al año, no hay registro de si tenía una 
vocación por la oración durante estas visitas, lo que tal vez significa que eran una 
formalidad. Pero, si logramos ver ¡qué desvió su corazón!  
 
Salomón llenó su vida de tesoros, y ahí es donde terminó su corazón, las Santas Escrituras 
afirman: «Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en 
sabiduría.». (1Rs 10.23). Una promesa que Dios había hecho. (1 Reyes 3:13). 
 
Con toda esta sabiduría, las riquezas no deberían haberse subido a la cabeza. ¡Pero lo 
hicieron! Jesús dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón.» (Mt. 6.21). Una vez que el corazón de Salomón se fijó en la riqueza material, fue 
fácil para sus mujeres extranjeras alejarlo del Dios que lo había bendecido tan ricamente. 
 
Acción Práctica/Aplicación:                                                                                                                              
Cualquiera de nosotros puede estar tentado a poner diferentes cosas por encima de nuestra 
relación con Dios. Por eso debemos pedirle que nos muestre si alguna posesión o deseo 
está interfiriendo en nuestra comunión y relación con Él, y en caso de haber algo que nos 
haya alejado de sus enseñanzas pedirle sabiduría y fuerza para resistir la tentación de 
apartar nuestros corazones de Él. 
 
Oremos: 
Señor, oro para que mi tesoro más preciado esté siempre en Ti y no en mis posesiones o en 
las distracciones de este mundo. Ayúdame a no crear nunca un ídolo. Eres mi prioridad y te 
pongo por encima de todo en mi vida. Amén 
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SEXTA SEMANA: Evangelio Social                                                                                                                 
Pr. Freddy Villarroel. Dirección Testimonio Social. 
 
Día 36- Lunes 05 de septiembre   

                                                                                                                                                  
                                                                    Dios del pobre 
 
“Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a 
buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu 
Dios te bendecirá en todo lo que hagas” Deuteronomio 24:19 
 
Cuando nos enfrentamos al llamado de vivir una vida, un evangelio, una práctica cristiana 
preocupada de los problemas sociales, automáticamente se levantan preguntas básicas: ¿A 
Dios le preocupa lo social?, ¿Dios quiere que realicemos labor social o solo quiere que 
prediquemos?, etc. 
Este versículo es parte de una serie de mandatos y leyes del Antiguo Testamento para el 
pueblo de Israel, en el cual podemos ver como desde los inicios Dios se preocupa del pobre, 
del huérfano, de la viuda y del extranjero. Y no solo se preocupa, sino que llama a su pueblo 
de trabajar y caminar en torno a ese llamado. 
Para Jesús la labor social no era una ideología política, no era una reflexión de 
administración económica, ni tampoco era un tema de ONG o fundaciones. Para Dios la 
labor social era, fue y seguirá siendo un tema de amor al prójimo, por ende, siempre será 
parte esencial del actuar cristiano. 
 
  
Acción práctica(aplicación):                                                                                                                                       
Siéntate unos segundos y conversando con Dios pregúntate: ¿Qué más puedo hacer? 
Muchas veces centramos nuestra labor en un proyecto X de la iglesia, pero hoy te invito a 
que reflexiones en tus acciones de servicio fuera de la iglesia. ¿Cómo se llama la persona 
que vive en la calle fuera de mi trabajo?, ¿Mi vecina adulta mayor estará bien?, ¿Ese niño 
venezolano que está pidiendo dinero habrá comido?, etc. 
 
Oremos: 
Por nosotros mismos, para que Dios despierte su compasión en nosotros.                                                                                                                                                
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Día 37- Martes 06 de septiembre                                                                                                                                                    

                                                                   
                                                                    Dios del huérfano 
 
“No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque, si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me 
piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor: arderá mi furor y los mataré a 
ustedes a filo de espada. ¡Y sus mujeres se quedarán viudas, y sus hijos se quedarán 
huérfanos! Éxodo 22:22-24 
 
¿Soy el único que lee este versículo, ve los casos del SENAME y tiembla de temor? 
Dios en pocas palabras le dice a su pueblo: “Yo defiendo a los huérfanos, así que no se 
metan con ellos”. En Salmos 68:5 Dios se autoproclama como “Padre de huérfanos y 
defensor de viudas”.  
Los huérfanos eran altamente vulnerados, ya que, junto con perder a sus padres, eran 
despojados de sus pertenencias y/o herencias y además se les mataba o simplemente, se 
les dejaba en la calle, para que sobrevivan en base a las limosnas. Esto no ha cambiado 
mucho, tan solo hay que pasar un tiempo por las carpas de personas en situación de calle a 
la orilla de alguna carretera, o ir a un hogar de niño/as en los cuales vemos como muchos 
han sido vulnerados física, sexual, social y económicamente. Ahí están, pero… ¿Qué 
podemos hacer? 
“Padre de los huérfanos”, esa es la respuesta de Dios frente a los huérfanos y es el llamado 
hacia la iglesia, donde nos invita a ser como padres para aquellos huérfanos, nos invita a 
que los hagamos sentir amados, apreciados, protegidos y valorados. Nos invita a ser familia 
para aquellos que no la tienen. 

 
 
Acción práctica (Aplicación):   
Te invito a dar entrar a las redes sociales del Hogar de Niñas Bautista de Temuco y 
compartir con todos tus amigos/as su existencia. Y es más, si puedes donar para que como 
Iglesia Bautista sirvamos a decenas de huérfanas cada año, seria aún mejor.                                                                                                                          
 
Oremos:       
Por el Hogar de Niñas Bautista de Temuco, por sus trabajadoras y liderazgo. Por las niñas a 
quienes servimos con amor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 
 
Día 38- Miércoles 07 de septiembre    

 

                                                                  Dios de viudas 
 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los 
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la 
distribución diaria.” Hechos 6:1 

                                                                                                                                                      

Con este versículo comienza la primera gran discusión de la iglesia primitiva, la primera 
gran crisis que existió en esta nueva comunidad que estaba creciendo. Esta crisis tenia 
discriminación racial, problemas económicos y murmuración (pelambres). LA discusión 
era simple: “Las viudas estaban siendo mal atendidas”, Y les cuento algo extraño: “Oro 
profundamente para ver una discusión así en una asamblea”. 
Amaría llegar a mi casa después de una asamblea de la UBACH y que mi esposa me 
pregunte y yo tenga que responderle: “Casi queda la embarrada, todos nos exigían que le 
demos más recursos a los hogares de ancianos y no sabíamos que hacer”. Sería uno de los 
pastores más felices si la próxima crisis de la obra sea porque no hemos sabido como 
distribuir los recursos entre las decenas de hogares que tenemos, así que necesitamos 
urgentemente redistribuir los presupuestos. 
Así estaba la iglesia primitiva, tan preocupada de las viudas, que fue una de sus primeras 
crisis, pero ¿por qué?, es simple, porque Dios es defensor de las viudas (Sal 68:5), por ende, 
la iglesia se levanta con fuerza y vigor para defenderlas, amarlas, servirles y cuidarlas. 
 
  
Acción práctica (Aplicación):    
Visita un hogar de ancianos con un grupo de la iglesia. O quizás solo tengan que visitar a 
adultos mayores de la iglesia que están postrados, ya que a veces la necesidad está al lado 
de nosotros. 
                                                                                                                            
Oremos: 
Por los hogares de ancianas bautistas de Santiago y Hualqui. Su liderazgo, sus trabajadores 
y cada una de las adultas mayores que servimos. 
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Día 39- Jueves 08 de septiembre                                                                                                                                                    

 
                                                                 Dios del extranjero 
 
“El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás 
como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy el 
SEÑOR vuestro Dios.” Levítico 19:34 
 
El Misionero presbiteriano José Luis Casal escribió el “Credo Migrante” y simplemente les 
invito a leerlo y reflexionar. 
 
Creo en Dios Todopoderoso, quien guio a su pueblo en el exilio y en el éxodo, el Dios de José 
en Egipto y de Daniel en Babilonia, el Dios de los extranjeros e inmigrantes. 
Creo en Jesús Cristo un desplazado de Galilea, quien nació lejos de su gente, de su casa, 
quien tuvo que huir del país con sus padres cuando su vida estuvo en peligro, y quien al 
volver a su propio país tuvo que sufrir la opresión del tirano Poncio Pilato, el sirviente de 
una potencia extranjera. 
Fue perseguido, golpeado, torturado y finalmente acusado y condenado a muerte 
injustamente. 
Pero, que en el tercer día, este Jesús rechazado resucitó de la muerte, no como un 
extranjero sino para ofrecernos la ciudadanía celestial. 
Creo en el Espíritu Santo, el inmigrante eterno del Reino de Dios entre nosotros/as, quien 
habla todos los idiomas, vive en todos los países y une a todas las razas. 
Creo que la Iglesia es el hogar seguro para todos los extranjeros y creyentes que la 
constituyen, que habla el mismo idioma y tiene el mismo propósito. 
Creo que la comunión de los santos comienza cuando aceptamos la diversidad de los/as 
santos/as. 
Creo en el perdón, el cual nos hace iguales y en la reconciliación, que nos identifica más que 
una raza, lenguaje o nacionalidad. 
Creo que, en la resurrección, Dios nos une como un pueblo en el cual todos somos distintos 
e iguales al mismo tiempo. 
Creo en la vida eterna más allá de este mundo, donde ninguno será inmigrante, sino que 
todos seremos ciudadanos/as del Reino de Dios que no tiene fin. 
 
Acción práctica (Aplicación):                                                                                                                                
Ama, respeta, sirve y apoya a los migrantes, principalmente a quienes han entrado ilegales, 
es más, abrázales y hazlos que se sientan como en casa. 
 
Oremos:                   
Por el trabajo con migrante que llevan decenas de iglesias en el país.                                                                                                                              

 
 



 

 

 
 
40 DÎAS DE ORACION Y AYUNO, DESDE 01 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, UBACH 
 

Día 40- Viernes 09 de septiembre   

                                                                          Dios del servicio 
 
“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha enviado, así también 
yo os envío.” Juan 20:21 
 
Este versículo es la gran comisión en el libro de Juan, una gran comisión diferente, pequeña, 
en miniatura, sin mucha descripción ni detalle, pero es una de las más potentes, ya que no 
centra la gran comisión en verbos (Mateo se centra en “Hacer discípulos”, Marcos en 
“Proclamar”, Lucas en “Ser Testigos”), sino que se centra en el verbo, se centra en Jesús. 
Para Juan la gran comisión no es hacer algo, sino es ser como alguien, es ser como Jesús. 
Así como Dios envió a Jesús, así Jesús nos envía. Entonces, ¿Cómo Dios envió a Jesús? La 
respuesta la encontramos en todos los evangelios, y el Apóstol Pablo la resume: Jesús 
renuncia a todos, para hacer siervo y morir por el prójimo” (Resumiendo y parafraseando 
Filipenses 2). 
Nuestro llamado es tremendamente simple y potente a la vez: Estamos llamados a 
renunciar a nosotros mismos, servir al prójimo hasta la muerte”. 
 

Acción practica (Aplicación) 
Haz una lista de acciones que debes modificar en tu vida, para servir a de una mejor 
manera a quienes te rodean. 
 
Oremos:                                                                                                                                                
Por la obra Bautista chilena, su servicio y sus programas y proyectos sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                               


