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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 1

EN MI VIDA: UN NUEVO CORAZÓN
CONFESIÓN, ARREPENTIMIENTO Y RESTAURACIÓN 

Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor;

conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones.

Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado.

Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado.

Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos;

por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable.

Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre.

Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has enseñado sabiduría.

Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve.

Anúnciame gozo y alegría; infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.

Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.

No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga.

Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti.

Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, 

y mi lengua alabará tu justicia.

Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza.

Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; 

de lo contrario, te los ofrecería.

El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado;

tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.

En tu buena voluntad, haz que prospere Sión; levanta los muros de Jerusalén.

Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados,

y sobre tu altar se ofrecerán becerros. 

—Salmo 51 (NVI)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

Continúa en la página 4

https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+51&version=NVI
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ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón 
de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. 
Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios.  

—Ezequiel 11:19-20 (NTV)

1.  Al comenzar estos 21 días, ore el Salmo 51, personalizándolo desde una postura de contrición, 

confesión y arrepentimiento. 

2.  Pídale a Dios un corazón sensible y receptivo, y camine en la gracia, gozo y liberación que Él 

tiene para usted. 

3.  Ore por un espíritu dispuesto, y pídale al Señor que la alabanza perpetua sea demostrada en 

maneras más amplias por medio de su vida.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+11%3A19-20+&version=NTV
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 2

EN MI VIDA: UNA NUEVA MANERA DE PENSAR
MENTES RENOVADAS, PENSAMIENTOS MÁS ALTOS 

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.   

—Romanos 12:1-2 (NVI)

“Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—. 
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre 
la tierra! Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la 
tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es 
también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las 
montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. 
En vez de zarzas, crecerán cipreses; mirtos, en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor; 
será una señal que durará para siempre”.

—Isaías 55:8-13 (NVI) 

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Pídale a Dios iluminarle cualesquiera creencias limitantes, áreas de sesgo de confirmación o 

narrativas internas que no se alineen con la Palabra de Dios.

2.  Ore por la transformación del Espíritu Santo por medio de la renovación de su mente.

3.  Pídale al Señor concederle entendimiento de las cosas de arriba, y por mayores medidas de fe 

de que Su palabra no regresará vacía. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=rom+12%3A1-2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+55%3A8-13+&version=NVI
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 3

EN MI VIDA: NUEVAS MISERICORDIAS
LA FIDELIDAD DE DIOS

¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad; 
sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: «El Señor es mi herencia, por lo tanto, 
¡esperaré en él!».

—Lamentaciones 3:22-24 (NTV)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Haga una oración de gratitud por la fidelidad y las misericordias infinitas de Dios. 

2.  Ore estos versículos de Lamentaciones en voz alta, en una declaración desafiante contra 

cualesquiera fuerzas de oscuridad que puedan estar viniendo contra usted. 

3. ¿Cómo recibirá Su amorosa misericordia que le espera cada día?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lamentations+3%3A22-24+&version=NTV
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 4

EN MI VIDA: NUEVAS FUERZAS
PACIENCIA Y RESISTENCIA

Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se 
fatigarán, caminarán y no se cansarán. 

—Isaías 40:31 (NVI)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Pídale a Dios paciencia en la espera. 

2.  Ore por fuerzas renovadas, perspectiva elevada y valor para levantarse por encima de las 

circunstancias presentes. 

3.  Ore por discernimiento en cuanto a si correr o caminar en cada situación y para creer en Su 

promesa de resistencia.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+40%3A31+&version=NVI
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 5

EN MI VIDA: NUEVO NACIMIENTO + RECONCILIACIÓN
NACIDO EN UNA NUEVA FAMILIA

Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran 
misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora 
vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está 
reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por 
la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista 
para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean.

—1 Pedro 1:3-5 (NTV)

Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida 
antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado! Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos 
trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la 
gente con él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más 
en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 
Así que somos embajadores de Cristo; Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en 
nombre de Cristo cuando les rogamos: «¡Vuelvan a Dios!». Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca 
pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación 
correcta con Dios por medio de Cristo.

—2 Corintios 5:17-21 (NTV)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Dele gracias a Dios por la redención y la nueva vida escondida en Cristo (Colosenses 3:3).

2.  Ore por mayor entendimiento de su nuevo nacimiento en la familia de Dios y por un desarraigo 

de cualquier cosa no sembrada por Él. 

3. Pídale a Dios ojos y oídos espirituales para ver y escuchar más allá de lo físico y audible.

 

4.  Ore por una fe desinteresada y envalentonada para hablar la verdad en amor y para buscar la 

reconciliación de las personas con Dios y el uno con el otro.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+1%3A3-5+&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+5%3A17-21+&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Col.+3%3A3&version=NTV
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 6

EN MI VIDA: NUEVO DERRAMAMIENTO
FRESCA UNCIÓN

“Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus 
hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días 
derramaré mi Espíritu aun sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual”. 

—Joel 2:28-29 (NTV)

“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y 
le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y 
hasta los lugares más lejanos de la tierra”. 

—Hechos 1:8 (NTV)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Ore por una unción fresca y reciba el derramamiento del Espíritu.  

2. Pídale a Dios sueños divinos, visiones y perspectiva profética. 

3.  Ore que la iglesia dé testimonio fructífero y para que el avivamiento llegue a nuestras 

comunidades, estados, nación y mundo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2%3A28-29+&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+1%3A8&version=NTV
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Semana 1: Todo nuevo en mi vida
DÍA 7

EN MI VIDA: NUEVO FUTURO
PROMESA DE PAZ Y ESPERANZA

“Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes”, declara el Señor, “planes de bienestar y no de 
calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y 
Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré 
hallar de ustedes”, declara el Señor, “y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones 
y de todos los lugares adonde los expulsé”, declara el Señor, “y los traeré de nuevo al lugar desde 
donde los envié al destierro”.   

—Jeremías 29:11-14 (NBLA)

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta 
gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el 
sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, 
esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro 
corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. 

—Romanos 5:1-5 (NVI)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Con nueva intención, busque al Señor para recibir Sus pensamientos hacia usted—y permita que 

la esperanza aflore en su corazón. 

2. Pídale a Dios la oportunidad de animar a otros en medio del sufrimiento personal.

3. Ore por perseverancia y para permanecer firme en la esperanza del futuro prometido de Dios 

para usted.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=jer+29%3A11-14&version=NBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=rom+5%3A1-5&version=NVI
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 8

NUEVAS RELACIONES
DANDO A TODOS LA BIENVENIDA A LA MESA DE CRISTO

Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe 
de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a 
causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un 
árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí.

Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, date prisa y desciende, porque 
hoy debo quedarme en tu casa». Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver 
esto, todos murmuraban: «Ha ido a hospedarse con un hombre pecador».

Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: «Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en 
algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado». 

«Hoy ha venido la salvación a esta casa», le dijo Jesús, «ya que él también es hijo de Abraham;

—Lucas 19:1-9 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Pídale a Dios: Por favor, abre mis ojos a nuevos espacios que den oportunidades a nuevas 

relaciones en mi vida. 

2.  Ore para ser resuelto, como lo fue Jesús cuando fue ridiculizado por estar con aquellos que los 

demás no comprendían. 

3.  Pase tiempo meditando en cómo su iglesia puede demostrar una hospitalidad semejante a la de 

Jesús.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+19%3A1-9&version=NBLA
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 9

NUEVA CONCIENCIA
LAMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Cuando oí estas palabras, me senté y lloré; hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando 
delante del Dios del cielo. Y dije: «Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que 
guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan Sus mandamientos, 
que estén atentos Tus oídos y abiertos Tus ojos para oír la oración de Tu siervo, que yo hago ahora 
delante de Ti día y noche por los israelitas Tus siervos, confesando los pecados que los israelitas 
hemos cometido contra Ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.  

Hemos procedido perversamente contra Ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los 
estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a Tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que 
ordenaste a Tu siervo Moisés: “Si ustedes son infieles, Yo los dispersaré entre los pueblos; pero si 
se vuelven a Mí y guardan Mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los 
confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar 
Mi nombre allí”. Ellos son Tus siervos y Tu pueblo, los que Tú redimiste con Tu gran poder y con Tu 
mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que Tu oído esté atento ahora a la oración de Tu siervo y a la 
oración de Tus siervos que se deleitan en reverenciar Tu nombre. Haz prosperar hoy a Tu siervo, y 
concédele favor delante de este hombre».

Era yo entonces copero del rey.

—Nehemías 1:4-11 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Ore que, a través de la Palabra de Dios, su corazón sea quebrantado por el apuro de su 

comunidad. 

2.  Permita que su nueva conciencia lo mueva al lamento, y permita que el lamento del Señor le dé 

a usted palabras para lo que discierna que Dios quiere hacer. 

3. Ore para que la iglesia “tenga una mente para trabajar”, para involucrarse en la reconstrucción. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=neh+1%3A4-11&version=NBLA
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 10

NUEVO APOYO
TOMANDO LA INICIATIVA DE AYUDAR

Cierto intérprete de la ley se levantó, y para poner a prueba a Jesús dijo: «Maestro, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?». Y Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?».

Respondiendo él, dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Entonces Jesús le dijo: «Has 
respondido correctamente; haz esto y vivirás». Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a 
Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».

Jesús le respondió: «Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, 
los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del 
camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado 
del camino.

Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión. 
Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su 
propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó.

Al día siguiente, sacando dos denarios se los dio al mesonero, y dijo: “Cuídelo, y todo lo demás 
que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré”. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser 
prójimo del que cayó en manos de los salteadores?». El intérprete de la ley respondió: «El que 
tuvo misericordia de él». «Ve y haz tú lo mismo», le dijo Jesús.

—Lucas 10:25-37 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Pídale a Dios sintonizarlo con las necesidades que usted encuentre “en el camino”. 

2. Ore que pueda invitar al ritmo de la interrupción.

3. Ore que nunca evite o pase de largo a alguien claramente en necesidad.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+10%3A25-37&version=NBLA
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 11

NUEVAS HISTORIAS
AGUA VIVA

Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues Sus discípulos 
habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es 
que Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». (Porque los judíos no tienen 
tratos con los samaritanos).

Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué 
sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres Tú mayor que 
nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados?».

Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua 
que Yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que Yo le daré se convertirá en él en una 
fuente de agua que brota para vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame esa agua, para que 
no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». «No 
tengo marido», respondió la mujer. Jesús le dijo: «Bien has dicho: “No tengo marido”, porque cinco 
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad».

La mujer le dijo: «Señor, me parece que Tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, 
y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, cree 
lo que te digo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. 
Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios 
es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que el 
Mesías viene (el que es llamado Cristo); cuando Él venga nos declarará todo». Jesús le dijo: «Yo 
soy, el que habla contigo».

Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que 
daba testimonio, diciendo: «Él me dijo todo lo que yo he hecho».

—Juan 4:7-26, 39 (NBLA)

Lea el pasaje completo: Juan 4:4-42 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

Continúa en la página 15

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+4%3A7-26%2C+39&version=NBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+4%3A4-42&version=NBLA
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ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Pregúntele al Señor cómo involucrarse con los demás, incluso en medio de su propia necesidad, 

de tal manera que les abra a conversaciones sobre Jesús. 

2. Ore que tenga discernimiento profético en las vidas de aquellos con los que se involucra. 

3.  Pídale al Espíritu que le revele las maneras que el Espíritu está obrando en los corazones de la 

gente que Jesús tanto ama. 
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 12

NUEVA IMAGINACIÓN
GENTE DE SUEÑOS Y VISIONES

Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer; pero mientras le preparaban 
algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo 
que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y 
reptiles de la tierra, y aves del cielo. 

Y oyó una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, 
porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo». De nuevo, por segunda vez, llegó a él una 
voz: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esto sucedió tres veces, e inmediatamente 
el lienzo fue recogido al cielo…

Entonces Pedro tomó la palabra, y dijo: «Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción 
de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que 
Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. 
Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo 
que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual 
anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con Él.

Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y 
también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que 
se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por 
Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y 
nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha 
designado como Juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de 
que por Su nombre, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados».

Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban 
el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se 
quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los 
gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. 

Entonces Pedro dijo: «¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que 
han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?».

—Hechos 10:9-16, 34-47 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

Continúa en la página 17

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+10%3A9-16%2C+34-47&version=NBLA
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ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Ore por un corazón abierto para ver las cosas nuevas que Dios está haciendo en Su iglesia y en 

el mundo. 

2.  Pídale a Dios revelarle donde Él ya está obrando en personas y situaciones, antes de unírsele en 

ello. 

3. Ore que la presencia del Espíritu Santo sea evidente. 
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 13

NUEVA ACCIÓN
AYUNO Y ORACIÓN

¿No es este el ayuno que Yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del 
yugo, dejar ir libres a los oprimidos, y romper todo yugo?

¿No es para que compartas tu pan con el hambriento, y recibas en casa a los pobres sin hogar; 
para que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu semejante?

Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti 
irá tu justicia; y la gloria del Señor será tu retaguardia.

Entonces invocarás, y el Señor responderá; clamarás, y Él dirá: “Aquí estoy”. Si quitas de en medio 
de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad,

Y si te ofreces a ayudar al hambriento, y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las 
tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía.

El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. 
Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. 

Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y 
te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar.

Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en Mi día santo, y 
llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus 
caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos,

Entonces te deleitarás en el Señor, y Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te 
alimentaré con la heredad de tu padre Jacob; porque la boca del Señor ha hablado.

—Isaías 58:6-14 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Al ayunar, evaluemos nuestra práctica del ayuno a la luz de la lectura bíblica de hoy. 

2. Ore por revelación sobre maneras en que su iglesia puede cumplir Isaías 58 en su comunidad. 

3. Pídale a Dios inspirar asociaciones en medio del cuerpo de Cristo en cada comunidad.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=isaiah+58%3A6-14&version=NBLA
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Semana 2: Todo nuevo en mi iglesia y comunidad
DÍA 14

NUEVA ESPERANZA
UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA

Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 
preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde 
el trono: «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán 
Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado».

El que está sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». Y añadió: «Escribe, porque 
estas palabras son fieles y verdaderas».

—Apocalipsis 21:1-5 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Arrepiéntase por las áreas en su vida en las que personalmente ha perdido la esperanza. 

2. Ore que su iglesia sea gente de esperanza en su comunidad. 

3.  Oremos: “Padre nuestro que estás en el cielo, que Tu nombre sea honrado; que Tu reino venga; 

que Tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo”. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21%3A1-5&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 15

LOS SEGUIDORES DE JESÚS PERSEGUIDOS
FORTALEZA EN LA DEBILIDAD

Y Él me ha dicho: «Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, 
con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more 
en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en 
angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

—2 Corintios 12:9-10 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Ore que los seguidores de Cristo perseguidos encuentren la suficiencia de la gracia de Dios 

como nunca antes. 

2.  Ore que los perseguidores se detengan y lleguen a aceptar a Jesucristo, como lo hizo Saulo de 

Tarso.

3.  Pídale a Dios transformar los sistemas, regímenes, imperios y creencias que apoyan o permiten 

la persecución. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+cor.+12%3A9-10&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 16

PUEBLOS NO ALCANZADOS
ORANDO POR AQUELLOS SIN ACCESO AL EVANGELIO

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin.

—Mateo 24:14 (NBLA)

Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, 
tribus, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas en las manos… 

—Apocalipsis 7:9 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Interceda por los 3.2 miles de millones de personas en 7,400 grupos étnicos todavía no 

alcanzados. Pídale al Señor llamar y enviar creyentes que crucen barreras y fronteras con el 

mensaje del evangelio. 

 

2. Ore audazmente contra las fortalezas espirituales que mantienen a la gente encerrada en la 

oscuridad y lejos de las Buenas Nuevas de Jesús. 

3.  Suplíquele a Dios que se abra paso a través de las fortalezas seculares, sistémicas y políticas 

que mantienen a la gente alejada de la luz del evangelio. 

4.  Ore que los no alcanzados encuentren a Jesús por medio de sueños, visiones, revelaciones, 

milagros y encuentros divinos.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matt+24%3A14&version=NBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=rev+7%3A9&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 17
OBREROS

TRABAJANDO POR UNA COSECHA ABUNDANTE

Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a Sus discípulos: «La cosecha es mucha, pero los 
obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha». 

—Mateo 9:36-38 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Ore que más obreros respondan al llamado de Dios a las naciones, en todo lugar. 

2.  Levante en oración a los misioneros y pastores a nivel global que estén solos o cansados, que 

sus fuerzas sean renovadas, y que experimenten una visión fresca, matrimonios y familias 

fuertes y buena salud. 

3.  Pídale a Dios abrir todas las naciones, llamando misioneros a llevar el evangelio a los pueblos 

menos alcanzados del mundo.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matt+9%3A36-38&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 18

AQUELLOS QUE SUFREN EN LA POBREZA
BENDICIENDO A “LOS MÁS PEQUEÑOS”

Entonces el Rey dirá a los de Su derecha: “Vengan, benditos de Mi Padre, hereden el reino 
preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui extranjero, y me recibieron; estaba desnudo, y me 
vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a Mí”. 

Entonces los justos le responderán, diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos 
de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, 
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a Ti?”. El Rey les 
responderá: “En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a 
los más pequeños, a Mí lo hicieron”.

—Mateo 25:34-40 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Ore por las 256 millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria (el doble de la 

cantidad del 2019), que puedan comer diariamente y recibir atención. 

2.  Levante en oración a las estimadas 736 millones de personas viviendo por debajo de los 

estándares globales de pobreza, para que tengan acceso a comida, agua limpia, refugio y 

empleos.

3.  Pídale al Señor sabiduría, recursos y compasión para los ministerios, agencias y gobiernos 

trabajando para aliviar y terminar con la pobreza global. 

4.  Ore que los seguidores de Jesucristo siempre abracen, aboguen por y se preocupen por los 

pobres del mundo.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A34-40&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 19

NIÑOS Y ESTUDIANTES
PROTECCIÓN Y BENDICIÓN PARA NUESTROS HIJOS

Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara; y los 
discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: «Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a 
Mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos». Y después de poner Él las manos 
sobre ellos, se fue de allí.

—Mateo 19:13-15 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Pídale al Señor traer avivamiento entre niños y adolescentes en todas las naciones.  

2.  Ore que las señales, los milagros y los dones del Espíritu Santo desencadenen nuevos 

movimientos de jóvenes, aun en medio de los lugares más difíciles y oscuros del mundo. 

3.  Pídale a Dios proveer a los niños seguridad y protección milagrosa de depredadores, traficantes, 

abusadores, explotadores o cualquiera que les haga daño.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+19%3A13-15&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 20

LOS DISCAPACITADOS
DEFENDIENDO Y APOYANDO A LOS NECESITADOS

Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con 
justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. 

—Proverbios 31:8-9 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1. Ore por los discapacitados en áreas que les proveen pocos o ningún servicio.   

2.  Únase en oración por las personas discapacitadas que viven en culturas que estigmatizan las 

discapacidades y les mantienen confinados. 

3.  Ore por los muchos ministerios Cuadrangulares diseñados para personas con necesidades 

especiales y discapacidades alrededor del mundo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+31%3A8-9&version=NBLA
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Semana 3: Todo nuevo en mi comunidad global 
DÍA 21

MOVIMIENTO CRISTIANO GLOBAL
COOPERACIÓN Y ALCANCE MUNDIAL

Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

—Mateo 28:19-20 (NBLA)

Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

—Hechos 1:8 (NBLA)

LECTURA BÍBLICA DE HOY 

ORACIÓN Y REFLEXIÓN

1.  Pídale a Dios traer unidad en la iglesia a nivel global, que los movimientos y denominaciones 

cooperen unos con otros y se sirvan uno al otro como el cuerpo de Cristo. 

2.  Ore que el movimiento cristiano global continúe creciendo por medio del evangelismo, el 

discipulado sano, la plantación de iglesias, las congregaciones y la vitalidad misionera. 

3.  Ore que el movimiento global Cuadrangular continúe creciendo más profunda y ampliamente, 

que alcancemos a más personas para Jesucristo, que experimentemos la plenitud del Espíritu 

Santo, y que permanezcamos arraigados en la Palabra de Dios.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.+28%3A19-20&version=NBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+1%3A8&version=NBLA
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NOTAS Y OBSERVACIONES
MIENTRAS LEE LAS ESCRITURAS Y LOS PUNTOS DE ORACIÓN CADA DÍA, 

TOME TIEMPO PARA ANOTAR LO QUE EL SEÑOR LE ESTÁ HABLANDO.
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GRACIAS POR UNIRSE A NOSOTROS

Familia Cuadrangular, 

Gracias por tomarse el tiempo, junto a nosotros cada día, para enfocar de cerca las 
Escrituras en profunda oración. Espero que estos 21 Días de Oración y Ayuno le hayan 
bendecido y que se sienta mejor equipado para el año por delante. 

Para muchos de nosotros, el último año ha sido uno de extrema desorientación, temor y 
aún de pérdida y dolor. Al servirnos y amarnos el uno al otro, y al buscar juntos al Señor, 
hallamos fortaleza para seguir adelante con resistencia. Así como Efesios 6:18 nos dice que 
“ore[mos] en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos”, continuemos nuestro 
lanzamiento con mentalidad de oración hacia este año nuevo y desconocido. Debemos 
“mant[enernos] alerta y persever[ar] en oración por todos los santos” (NVI). 

También estoy orando por usted—que sienta al Espíritu Santo inspirarle diariamente en su 
caminar con Cristo. Oramos expectantes de que el Señor realmente “haga todo nuevo” 
este año—en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades en los Estados 
Unidos y el mundo. Juntos, nuestras oraciones pueden traer cambios significativos. 

Dios le bendiga, 

Randy Remington

Presidente de La Iglesia Cuadrangular (Estados Unidos)

Para seguir recibiendo devocionales alentadores durante todo el año, suscríbase al Momento 
Familiar Cuadrangular (Foursquare Family Moment) en foursquare.org/circulares.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=eph+6%3A18&version=NVI
https://www.foursquare.org/es/circulares/

