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Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo cuando oramos bajo presión. 
Podemos llegar a tomar dos vertientes al respecto, primeramente, 
cuando vemos soluciones fáciles a nuestros problemas, podríamos 
terminar sin orar en absoluto. En cambio, si no hay una solución rápida, 
nuestra visión puede elevarse más allá de nuestros problemas para 
considerar lo que Dios podría hacer. Y por ello, es crucial para nosotros 
que oremos de acuerdo a las Escrituras. Las promesas de Dios abren 
nuestros corazones a la esperanza, a anhelar verdaderamente el 
cumplimiento de todo lo que él desea. En estos días drásticos, más que 
nunca, debemos orar con el coraje de la esperanza bíblica. Nuestro 
Señor no dejará de cumplir todo lo que ha prometido. Oremos juntos 
con confianza, expectativa y regocijo.  
Alegremente en gracia,

Steve Hawthorne para WayMakers
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Formas de usar esta guía de oración

Oramos mejor al orar juntos  
Más de 150 mil creyentes de cientos de iglesias estarán orando estas oraciones,  
lo que quiere decir que no estarás orando sólo.

¡Obtenga Clama a Dios 2022  
de forma electrónica!
Contiene las mismas oraciones en formato de 
libro electrónico para su teléfono o cualquier otro 
dispositivo inteligente. Visite el sitio  
www.waymakers.org para más información.

Versión para Niños 
Una versión en inglés para niños está 
disponible gratuitamente en el formato “.pdf” 
en nuestro sitio de red. ¡Es un gran recurso 
para preparar a los niños en esta aventura de 
la oración! Encuéntrela en waymakers.org.

Versión en Inglés  
Invita a tus amigos de habla inglesa a orar Clama a Dios por 
la Ciudad 2022 en inglés. Se llama Seek God for the City 2022. 
Tenemos un libreto de 64 páginas. Disponible a principios de 
enero de 2022.

Encuentre, y a la vez comparta, ideas prácticas 
Encuentra en nuestro sitio de red waymakers.org recursos útiles para llamar a tu 
familia espiritual a la oración, tales como patrones de papeletas para intercalar en el 
boletín de la iglesia local, e ideas promocionales para ayudarte a alentar a tu iglesia 
a orar utilizando los temas diarios. Intercambia ideas con otros de lo que te gusta de 
las oraciones en Facebook.com/seekgodforthecity.

 iOS     Android
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Durante los 40 días, estaremos orando 
por las áreas continentales de la tierra 
en la secuencia inversa de Hechos 1:8. 
Por lo tanto, iniciaremos con una de 
las áreas de la tierra más alejadas de 
Jerusalén. Comenzaremos orando por 
América del Sur, América del Norte y  
el Caribe.

Las Américas 
y el Caribe

Esta “semana” (que en realidad, es un período de 
11 días, comenzando a partir del Miércoles de 
Ceniza, 6 de marzo) dirigiremos nuestras oraciones 
para que Dios revivifique a su pueblo con vida 
espiritual. Podemos orar confiadamente por un 
avivamiento. Dios desea renovar a su pueblo 
con la finalidad de que ellos como sus servidores 
propaguen su vida en cada una de sus ciudades  
y en todo el mundo.

Por supuesto, ore por su propia iglesia, pero 
asegúrese de orar por la vida y la unidad 
de otras iglesias en su comunidad. Oremos 
para que la esperanza de la gloria de Cristo 
esté sobre todo su pueblo. En las próximas 
semanas oraremos para que la esperanza  
de la luz, la justicia y la paz abunden a lo largo 
de nuestras ciudades.2 
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Buscando su vida
para reavivar a la iglesia
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Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas
Intercediendo por las Américas y el Caribe

Intercediendo por  los niños
Oremos para que los niños escuchen el evangelio y tengan un  
encuentro con Cristo a temprana edad; para que el corazón paternal  
de Dios se revele a los niños, especialmente a aquellos que pueden 
haber sido heridos o decepcionados por sus padres; por la estabilidad 
familiar; por la excelencia en la educación; para que la sabiduría se 
forme en sus primeros años; para que estén a salvo de la perversión  
y la violencia.

CAMINATA DE ORACIÓN:Ore por los niños de su vecindario u ore cerca 
de escuelas y áreas de juego en cualquier parte de la ciudad. Ore por 
toda la familia que rodea a los niños que usted puede observar.

...Dejad que los niños 
vengan a mí; no se lo 
impidáis, porque de los 
que son como éstos es  
el reino de Dios.  
                   – Marcos 10:14

...su padre lo vio y sintió compasión por 
él...y el hijo le dijo: “Padre, he pecado 
contra el cielo y ante ti...Pero el padre 
dijo a sus siervos: “Pronto; traed la mejor 
ropa...y comamos y regocijémonos; porque 
este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a 
la vida...y comenzaron a regocijarse.                       
    – Lucas 15:20-24

¿Por qué nos sorprende tanto que tu corazón 
rebose con un enorme gozo cuando un hijo 
pródigo regresa al hogar? Cuando volvemos 
hacia ti, aunque sea ligeramente, nos damos 
cuenta de que tú ya habías estado buscándonos. 
¡Qué amor tan cuidadoso! ¡Qué alegría tan 
extravagante! Te pedimos que hagas regresar 
a casa a tus hijos descarriados. Haz esto por tu 
propio gozo. Regresar a casa es como volver a la 
vida después de la muerte. Permite que tu gozo 
vivifique a tu pueblo para que así muchos más 
en nuestra ciudad puedan encontrar el camino 
que lleva a tu hogar. Ore:
 • Para que el pueblo de Dios experimente  
  nuevamente el perdón y el gozo de Dios.
 • Para que el gozo de Dios sea revelado con su  
  amor, y así, muchos regresen al hogar con él.

Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y 
cubriste todo su pecado...Restáuranos, 
oh Dios nuestra salvación... ¿No volverás 
de darnos vida para que tu pueblo se 
regocije en ti?              – Salmo 85:2, 4, 6

Nos presentamos delante de ti, orando con 
muchos otros, como tu pueblo. Reconocemos 
que en nosotros hay pecados grandes y 
pequeños. Estamos agradecidos por el perdón 
no merecido que hay en Cristo que cubre 
estos pecados. Sin embargo, nos has salvado 
con un propósito mayor que sólo enfocarnos 
en nuestros pecados recurrentes. ¿No nos has 
salvado para que te sirvamos a través de la 
vida nueva cada día de tu Hijo resucitado? 
Renuévanos en formas que nos cambien 
profundamente. Infúndenos con la vida 
renovadora de tu Espíritu dentro de nosotros 
a fin de que nos regocijemos en un amor que 
siempre vaya creciendo e intensificándose 
hacia tu Hijo.

Día 1
MIÉRCOLES

2 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que su vida revivificante  
                traiga gozo
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Pero a los necesitados 
los saca de su miseria, 
y hace que sus familias 
crezcan como rebaños.      
         – Salmo 107:41 (NVI)

Intercediendo por las Américas y el Caribe
Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil

Intercediendo por  las personas sin hogar
Ore para que reciban el socorro inmediato, el refugio, la 
comida y el cuidado de la salud; para que Cristo restaure 
la esperanza del futuro; para que tengan consejos sabios y 
amistades de confianza; por protección de los riesgos que 
provoca vivir en las calles; por empleo, vivienda y una vida 
familiar restaurada.

CAMINATA DE ORACIÓN: Visite un lugar donde las 
personas sin hogar buscan refugio o empleo. Ore por la 
bendición de Dios sobre las personas que observe que 
parecen estar sin hogar.

Día 2
JUEVES

3 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que el amor de Dios  
   sea revelado

El que tiene mis mandamientos y los 
guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama será amado por mi Padre; y yo 
lo amaré y me manifestaré a él.  
       – Juan 14:21

Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones. 
Tú ves todos nuestros esfuerzos sinceros, pero 
aun así, erráticos para servirte. Revélanos tu 
amor para que podamos conocer cómo es tu 
corazón hacia nosotros. Incluso en nuestros 
más débiles intentos de obedecerte, terminas 
deleitándote por tu gran y perdurable amor. 
Hemos percibido sólo el más mínimo atisbo 
de tu enorme bondad poderosa. Como tú 
lo prometiste, muéstranos más y más de 
ti. Cuanto más experimentemos tu amor, 
más nos encontraremos obedeciéndote con 
alegría. Ore:

 • Para que el enorme amor de Dios sea  
  revelado a muchos en la ciudad. 

 • Para que los creyentes que se encuentran  
  en dificultades experimenten el amor de  
  Cristo y lo obedezcan con gozo.

Muéstranos, Señor, tu misericordia, y 
danos tu salvación. Escucharé lo que 
dirá Dios el Señor, porque hablará paz 
a su pueblo, a sus santos; pero que no 
vuelvan ellos a la insensatez. 
                   – Salmo 85:7-8

Nos encontramos volviendo a los 
hábitos de nuestro obstinado corazón 
una y otra vez. Es una locura imaginar 
que seremos transformados sólo por 
que decidamos ser diferentes. Sólo tú 
puedes cambiarnos. Revélanos el amor 
transformador de Cristo como nunca 
antes. Sálvanos usando las formas
que jamás hubiéramos esperado. Permite 
que nuestros corazones escuchen tu 
palabra, la cual es capaz de cambiar 
nuestra vida y traernos paz. Guíanos 
hacia adelante para que aprendamos a 
caminar fielmente en tu amor.
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Ore para que las mujeres sean honradas en su gloria creada 
por Dios; para que toda clase de injusticia hacia las mujeres 
cese; para que se detenga la pornografía; por protección de 
la violencia sexual; para que la esperanza por la belleza del 
matrimonio y los hijos sea renovada; para que las mujeres 
solteras se apropien del propósito completo de Dios para 
sus vidas.

CAMINATA DE ORACIÓN: Exprese oraciones de bendición 
por algunas de las mujeres con las que tenga contacto hoy.

Esta mujer era rica 
en buenas obras y 
de obras buenas que 
hacía continuamente.   
                    – Hechos 9:36

Marta le contestó: “Yo sé que resucitará 
en la resurrección, en el día final.” 
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y 
la vida...¿No te dije que si crees, verás la 
gloria de Dios?”               – Juan 11:24-25, 40  

Hemos creído en ti, Señor Jesús. Tú eres 
el Resucitado. Por la obra de Dios, te has 
convertido en la única esperanza de la 
resurrección al final de los tiempos. Pero incluso 
ahora, en este día, cuando hombres, mujeres y 
niños confían en ti, nacen de nuevo en ti, con 
un tipo de vida diferente. Es tu vida. Cuando 
estas personas caminan en la realidad y en la 
belleza de tu vida, es vista la gloria de Dios, el 
esplendor de la era venidera.  
Ore:

 • Para que los creyentes oren, sirvan y  
  hablen de maneras que glorifiquen a Jesús.

 • Para que muchos confíen en Cristo,  
  reciban su vida y contemplen su gloria.

Ciertamente cercana está su salvación 
para los que le temen, para que more  
su gloria en nuestra tierra. 
                    – Salmo 85:9

Te hemos abrazado, Señor Jesús, como 
nuestro Salvador. Pero nos ha salvado 
con un propósito mayor que vivir una 
vida mejor aquí y disfrutar de una vida 
después de la muerte más brillante. Nos 
has salvado para que podamos caminar, 
respirar y hablar como tú Jesús, para 
que tu gloria sea vista en nuestras vidas 
y en nuestra tierra. Muévete ahora por 
tu Espíritu para exaltar al Hijo de Dios 
en medio de nosotros. Incluso nuestros 
actos de bondad más simples, con la 
ayuda de tu Espíritu, pueden magnificar 
a Jesús. Cuando respondas a la oración 
realizada en el nombre de Jesús, la gente 
te glorificará. Sé honrado en tu pueblo 
para que seas conocido, temido, amado y 
alabado en toda nuestra ciudad y tierra.

Día 3
VIERNES

4 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...por un avivamiento que trae  
               salvación y gloria

Intercediendo por  las mujeres

Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia
Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador

El soltero se preocupa 
por las cosas del Señor, 
como puede agradar 
al Señor.   
         – 1 Corintios 7:32

Ore para que Cristo llene los corazones de los solteros con su 
amor; para que prueben la satisfacción que sólo puede ser 
encontrada en Dios; para que las amistades traigan amplia 
plenitud en la relación; por la pureza sexual y la simplicidad 
del estilo de vida; y para aquellos que lo deseen, que tengan 
matrimonios fuertes. Ore por aquellos que se encuentran 
solteros a causa del divorcio o la muerte para que encuentren la 
restauración y una nueva esperanza de vida por delante.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por la bendición de Dios sobre 
las personas que ve el día de hoy que son solteras. Considere 
su historia. Ore por su futuro y sus esperanzas.

Intercediendo por  los solteros

La justicia y la paz se han besado. La 
verdad brota de la tierra, y la justicia 
mira desde los cielos. Ciertamente el 
Señor dará lo que es bueno, y nuestra 
tierra dará su fruto. La justicia irá 
delante de El, y pondrá por camino  
sus pasos.        – Salmo 85:10-13

Tienes la intención que la vida de Cristo 
sea establecida y prosperada en toda 
nuestra ciudad. Pero muchos de nosotros 
somos como un campo en barbecho, como 
si estuviéramos descuidados, silvestres 
y sin fruto. Siembra semillas de verdad 
en muchas mentes y vidas. Ven como el 
sol con su poder. Ven como la lluvia por 
tu Espíritu. Cultiva nuestra comunidad, 
trayendo progresivamente y pacientemente 
vidas marcadas por la justicia de Cristo. 
Haz que tu presencia venga sobre nosotros, 
como si estuviera caminando delante de 
nosotros, paso a paso señalando cual es la 
forma de vida que abunda en el fruto de 
tu reino.

Porque irás delante del señor para 
preparar sus caminos; para dar a su 
pueblo el conocimiento de sus pecados...
para guiar nuestros pies en el camino  
de paz.              – Lucas 1:76-77, 79

Cuando tú vinieras Señor Jesús, nos fue 
prometido que muchos conocerían el perdón 
de pecados. Y así sucedió; y así continúa en 
la actualidad. Pero tu salvación viene con 
una promesa adicional, que aprenderíamos 
a vivir en el poder y el gozo de la paz del 
cielo. Visítanos con tu presencia pacificadora. 
Enséñanos a andar en tus sendas hacedoras 
de paz, y guíanos paso a paso para andar en 
tus caminos para gradualmente producir una 
transformación duradera para toda nuestra 
comunidad. Ore:

 • Para que los cristianos produzcan  
  el fruto espiritual de la paz. 

 • Para que los creyentes caminen en la  
  justicia de Dios, influenciando los valores  
  y el carácter de su comunidad.

Día 4
SÁBADO

5 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...por un avivamiento que trae  
              justicia y paz

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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El Salvador, Islas Malvinas, Guayana Francesa, Groenlandia

Ore para que los estudiantes, trabajadores y empresarios 
de otras naciones sean tratados con honra y respeto; 
para que disfruten de nuevas amistades; para que tengan 
un encuentro con el mensaje del evangelio claramente 
declarado y amorosamente demostrado.

CAMINATA DE ORACIÓN: Encuentre un lugar público 
o negocio que atraiga a visitantes internacionales o 
estudiantes. Al ver a la gente de diferentes naciones, ore 
para que la bendición de Dios recaiga sobre ellos y sus 
países de origen.

Reunirás a todos los 
hombres, mujeres y niños 
de tu pueblo, y a los 
extranjeros que vivan en 
tus ciudades, para que 
escuchen y aprendan a 
temer al Señor tu Dios.      
 – Deuteronomio 31:12 (NVI)

Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora,  
te rogamos; mira y ve desde el cielo, y 
cuida esta vid, la cepa que tu diestra  
ha plantado...Sea tu mano sobre el 
hombre de tu diestra, sobre el hijo de 
hombre que para ti fortaleciste. 
 Entonces no nos apartaremos de ti; 
avívanos, e invocaremos tu nombre.  
               – Salmo 80:14-15, 17-18

Somos como un jardín cuidadosamente 
plantado ante tus ojos. Al igual que un 
labrador de viña cuida su viñedo, tu 
mirada está constantemente sobre nosotros. 
Es tu intención que florezcamos con tu 
hermosura y reproduzcamos tu vida en 
otras personas. Estamos vivos, pero a 
menudo sin fruto alguno, como en el caso 
de la higuera estéril hemos producido 
sólo unas cuantas hojas. No nos mires 
desde lejos. Acércate a nosotros. Extiende 
tu mano, esa misma mano que nos 
formó, para restaurarnos. Ensánchanos y 
fortalécenos para crecer en tu gloria, para 
presentarte un fruto duradero de muchas 
familias y amistades que alaban tu nombre.

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 
es el viñador. Todo sarmiento que en 
mí no da fruto, lo quita...Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da 
mucho fruto.                   – Juan 15:1-2, 5  

Padre, has deseado que llevemos mucho 
fruto. Nos miras constantemente, con amor, 
como si cada uno de nosotros fuera una rama 
en tu viñedo, pero a menudo nos encuentras 
infértiles. Padre, rescátanos de donde algunos 
yacemos infecundos y adormecidos entre las 
sombras. Extiéndenos aun más, halándonos y 
exponiéndonos abierta y completamente a la 
luz del cielo. Que el poder de la vida de Cristo 
fluya en nosotros, tu pueblo, trayendo consigo 
todo lo que te complace. Ore:

 • Para que los creyentes desanimados  
  o infructuosos se acerquen a la luz de la  
  presencia de Dios.
 • Para que los cristianos continúen  
  creciendo en las disciplinas espirituales  
  de Cristo con el fin de servir eficazmente  
  en los propósitos de Dios.

Día 5
DOMINGO

6 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para restaurar a su pueblo 
               a la fecundidad

Intercediendo por  los visitantes internacionales

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti

Salva, Señor, porque 
el piadoso deja de 
ser; porque los fieles 
desaparecen de entre los 
hijos de los hombres…
Me levantaré ahora, dice 
el Señor; lo pondré en la 
seguridad que anhela.  
                         – Salmo 12:1, 5

Ore por los miembros de las pandillas, para que Dios satisfaga sus 
profundos deseos de pertenencia y de valor; para que Dios rompa 
los poderes espirituales y sociales que los sostienen; para que 
cristianos cariñosos los abracen en el amor auténtico de la familia 
de Dios; por bendición sobre los barrios que ellos reclaman.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore en o cerca de un lugar afectado 
por la actividad de pandillas. Hable la verdad de las palabras 
bíblicas para “marcar” los territorios espiritualmente con 
declaraciones invisibles pero reales del señorío, amor y 
bendición de Cristo.

Intercediendo por  las pandillas

En verdad, en verdad os digo que viene 
la hora, y ahora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que 
oigan vivirán.              – Juan 5:25

Desde el día que te levantaste de la tumba los 
muertos espirituales han estado recibiendo 
vida por medio de tu palabra. Oramos que 
muchos más en nuestra ciudad escuchen 
tu voz y vivan por el poder del evangelio. 
Solamente tu voz nos da vida. Un susurro 
tuyo puede despertar a nuestros amigos 
inanimados. Una sola palabra tuya puede 
despertar a nuestras iglesias adormecidas. 
Un grito tuyo puede levantar a muchos a lo 
largo de nuestra ciudad. ¡Alza tu voz, Hijo 
de Dios! Resucita a muchos a la plenitud de 
vida. Ore:

 • Por las tantas personas alejadas de Dios  
  para que escuchen su Palabra y reciban  
  su Espíritu dador de vida. 

 • Por las iglesias que se encuentran  
  luchando o agonizando para que sean  
  renovadas en la vida de Cristo.

“Hijo de hombre, ¿vivirán estos 
huesos?” Y yo respondí: “Señor Dios, 
tú lo sabes”...”He aquí, haré entrar en 
vosotros espíritu, y viviréis.” Y profeticé 
como El me había ordenado, y el 
espíritu entró en ellos, y vivieron y se 
pusieron en pie...“Pondré mi Espíritu en 
vosotros, y viviréis.”

 – Ezequiel 37:3, 5, 10, 14

Oramos hoy por aquellos que están 
físicamente vivos, pero espiritualmente 
muertos. Dales aliento de vida, como 
lo hiciste durante la creación. Dales tu 
Espíritu. Y al igual que Ezequiel tantos 
años atrás, clamamos: “¡Vivan! ¡Él pondrá 
su Espíritu en ustedes y vivirán! ¡Ven sobre 
nosotros, Espíritu de Dios! Resucita a 
los que se ahogan en su propio pecado. 
Renueva a los que titubean en su amor por 
ti. Sorprende a los que aún no te conocen. 
Levanta grandes multitudes por toda la 
tierra a que te alaben, llenos de vida y 
deseosos de servirte.

Día 6
LUNES

7 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que imparta  
              su Espíritu dador de vida

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat

Agradezca a Dios por los matrimonios sólidos que reflejan su 
fidelidad y belleza. Ore especialmente por los matrimonios 
que se esfuerzan hasta el punto de quiebre o que están 
fallando para que Dios les traiga esperanza y ayuda; para 
que sane los corazones rotos y restaure la intimidad; por 
cada matrimonio para que Dios traiga una nueva frescura y 
vuelva a centrar los hogares en Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por las parejas casadas que 
viven en su vecindario.

Tengan todos en alta 
estima el matrimonio.    
        – Hebreos 13:4 (NVI)

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 
Y El puso su mano derecha sobre mí, 
diciendo: No temas, yo soy el primero y 
el último, y el que vive, y estuve muerto; 
y he aquí, estoy vivo por los siglos de los 
siglos, y tengo las llaves de la muerte y  
del Hades.                          – Apocalipsis 1:17-18 

Señor Jesús, tú eres el Dios vivo, el que vive 
con una vida diferente. Un simple destello de 
tu gloria causó que uno de tus amigos más 
cercanos cayera a tus pies como si estuviera 
muerto. Y cuando lo tocaste y le hablaste, lo 
liberaste de todo temor. Coloca de la misma 
manera tu mano sobre nosotros, Dios de vida. 
Habla a nuestros corazones y quítanos el temor. 
Usa las llaves en tu mano para abrir las puertas 
de la muerte que atrapan a muchos de esta 
ciudad en la oscuridad. Ore:

 • Para que los creyentes puedan reconocer  
  a Jesús resucitado en la hermosura de  
  su gloria. 
 • Para que la autoridad de Cristo libere a las  
  personas de las garras del pecado, el temor  
  a la muerte y la decepción de los poderes  
  del mal.

Venid, volvamos al Señor. Pues El nos ha 
desgarrado, y nos sanará; nos ha herido, 
y nos vendará. Nos dará vida después de 
dos días, al tercer día nos levantará y 
viviremos delante de El. 
    – Oseas 6:1-2

Nuestro pecado te ha entristecido 
enormemente. Nos ha perjudicado mucho 
más de lo que nos hemos dado cuenta. Has 
permitido que las consecuencias de nuestro 
pecado caigan sobre nosotros. Heridos, 
nos alejamos de ti, culpándote por nuestro 
dolor. Sin embargo, nos has sostenido en 
la esperanza para el día en que regresemos 
a ti. Que éste sea el día de volver, y el día 
de sanidad para muchas personas de 
nuestra ciudad. La sanación de nuestras 
almas quebrantadas quizá no suceda 
inmediatamente. Llénanos de esperanza para 
aguardar pacientemente a que tu sanación 
nos renueve totalmente. Aviva nuestro deseo 
de conocerte y amarte, para que así, ya no 
nos sirvamos a nosotros mismos, sino que 
vivamos en intimidad contigo.

Día 7
MARTES

8 DE MARZO  

BUSCANDO A DIOS

 ...por el poder
  de la resurrección de Cristo

Intercediendo por  los matrimonios

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú

Vio una gran multitud, y 
tuvo compasión de ellos 
y sanó a sus enfermos.    
         – Mateo 14:14

Oremos para que Dios toque a los enfermos de su 
comunidad con sanidad y consuelo. Ore para que crezcan 
en la gracia mientras Dios camina con ellos a través de su 
sufrimiento; para que Dios provea para sus necesidades 
financieras; por las personas que los cuidan y sus familias; 
para que muchos renueven su confianza en Cristo y lo sigan 
valientemente, incluso en la aflicción.

CAMINATA DE ORACIÓN: Considere a aquellas personas  
en su vecindario que estén luchando con padecimientos  
o dolores crónicos. Ore por su sanidad.

Intercediendo por las personas enfermas

Bienaventurados los de limpio corazón, 
pues ellos verán a Dios.      – Mateo 5:8

Nos encontramos en conflicto con nuestro 
orgullo egoísta y vergüenza acusadora. Sin 
tu obra, Señor Jesús, somos impotentes. 
No somos capaces de alzar nuestros ojos 
hacia ti a menos que tú purifiques nuestros 
corazones. Despeje el desorden de los deseos 
en competencia dentro de nuestros corazones. 
Simplifica los varios motivos que impulsan 
nuestras vidas. Limpia el desorden de deseos 
conflictivos. Concédenos un corazón que te 
ame por sobre todas las cosas. Alinea nuestros 
pensamientos dispersos y enfoca nuestras 
esperanzas a fin de alcanzar nuestra más alta 
pasión: que tú seas por todos visto y amado 
por muchos. Ore:

 • Para que los no creyentes puedan ver la  
  esperanza de un corazón completamente  
  puro delante de Dios.

 • Para que los creyentes confiesen y  
  abandonen patrones de pecado a fin  
  que caminen libremente en el gozo de  
  la santidad.

Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
lávame, y seré más blanco que la nieve. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
y renueva un espíritu recto dentro  
de mí.                                 – Salmo 51:7, 10

Hemos tratado de encontrar maneras 
de eliminar nuestros sentimientos de 
culpabilidad. Pero las terapias para 
hacernos sentir mejor o el agregar fervor 
religioso a menudo oscurecen más la 
mancha de nuestro pecado. Renunciamos 
a la absurda idea de que somos capaces de 
purificarnos a nosotros mismos. Sólo tú 
puedes limpiarnos. Líbranos del persistente 
poder y vergüenza de nuestro pecado. 
Límpianos del sentimiento de deshonra 
y distanciamiento de ti. Danos la plena 
confianza de que nuestras vidas te son 
agradables. Renuévanos como tu pueblo, de 
adentro hacia fuera, para ser fuertes, firmes 
y servirte ahora mismo. 

Día 8
MIÉRCOLES

9 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que purifique  
     a su pueblo

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 

San Pedro y Miquelón

Ore para que los maestros y los mentores impartan sabiduría 
piadosa para ayudar a formar el carácter en sus estudiantes; 
por las herramientas necesarias y las instalaciones adecuadas; 
por aquellos que enseñan a sus niños en casa; por un celo 
renovado por la verdad y la virtud; para que así tengan 
la oportunidad de conocer a Dios en Cristo; para que los 
educadores creyentes sepan cómo orar por sus estudiantes.

CAMINATA DE ORACIÓN: Mientras camina alrededor o cerca 
de una escuela, ore por los maestros, administradores y todo 
tipo de personal.

... pero todo el que 
haya completado  
su aprendizaje, a lo 
sumo llega al nivel de 
su maestro.     
            – Lucas 6:40 (NVI)

Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque o aborrecerá a uno y amará  
al otro, o se apegará a uno y despreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a  
las riquezas.                          – Lucas 16:13 

¡Ayúdanos, Señor Jesús! Nuestras posesiones 
nos dominan con facilidad. Hemos observado 
cómo los placeres de este mundo pueden 
fragmentar nuestras vidas y convertirse en amos 
crueles. Necesitamos algo más que nuestra 
débil determinación para resistir los poderes 
seductores de esta vida. Delata nuestros deseos 
cuando éstos sean vanos e inútiles. Fortalece 
nuestra determinación de despreciar los tesoros 
de este mundo. Sí, te amamos, y te pedimos que 
a través del poder de tu Espíritu, evoques un 
amor aun mayor, un amor que te sirva con gozo 
sincero, Ore:
 • Para que los creyentes que están luchando  
  con su fe dejen de lado sus deseos contrarios  
  a fin de servir a Cristo con un amor auténtico.
 • Para que aquellos lejos de Cristo sean  
  asqueados por la falsedad de las tentaciones  
  del mundo y sientan hambre por una vida  
  de servicio a Dios.

He puesto ante ti la vida y la muerte... 
Escoge, pues, la vida para que vivas... 
amando al Señor tu Dios, escuchando 
su voz y allegándote a El; porque eso es 
tu vida y la largura de tus días. 
   – Deuteronomio 30:19-20

Si lo único que desearas de nosotros fuera 
una vida perfecta, fácilmente habrías podido 
confiscar nuestras mentes y programar 
nuestras almas para que te obedecieran 
con una precisión infalible. Ah, pero tú 
no quieres robots religiosos, sino que 
demostremos un amor genuino que escoja 
libremente servirte. Has puesto delante de 
nosotros el camino de la vida, y hemos 
elegido este camino aunque nuestro amor 
por ti rápidamente se desvanece. No dejes 
de hablarnos; permite que escuchemos tu 
voz nuevamente y escogeremos una vez más 
obedecerte. Permítenos sentir tu mano en la 
nuestra y aferrarnos a ti. Fortalece nuestro 
frágil e inestable amor por ti para que 
aumente día tras día. 

Día 9
JUEVES

10 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que su pueblo  
                  le ame y obedezca

Intercediendo por los educadores

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,

Islas Turcas y Caico

Dichoso el que piensa 
en el débil; el Señor 
lo librará en el día de 
la desgracia. El Señor 
lo protegerá y lo 
mantendrá con vida; 
lo hará dichoso en  
la tierra.  
         –  Salmo 41:1-2 (NVI)

Ore para que Dios equipe a los trabajadores de la salud de 
toda clase para que sirvan con corazones sabios y amorosos; 
para que Dios los bendiga con perseverancia y alegría; para 
que las exigencias de sus profesiones no hagan daño a sus 
familias y amistades; para que muchos sigan a Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore dentro o cerca de un hospital, 
clínica, asilo o casa de asistencia para adultos mayores.

Intercediendo por  los trabajadores de la salud

La gloria que me diste les he dado, para  
que sean uno...para que el mundo sepa 
que tú me enviaste, y que los amaste tal 
como me has amado a mí.  – Juan 17:22-23

Cuando nos encontramos divididos por 
insignificantes asuntos o rencores, el mundo 
se burla de nosotros por nuestra tonta 
superioridad religiosa. En cambio, cuando 
nos encontramos en unanimidad en tus 
propósitos colaborando contigo como tú 
colaborabas con el Padre, podemos reflejar 
tu gloria a todo el mundo. Tú nos ha amado 
y salvado para que podamos demostrar tu 
belleza. Haznos uno para que el mundo 
conozca el amor glorioso del Padre. Ore:

 • Para que los creyentes pongan a un lado  
  los celos tontos, se arrepientan de los  
  pecados cometidos unos a otros y sean  
  renovados a una unidad vital.

 • Para que las congregaciones divididas  
  sean reconciliadas y reflejen la  
  hermosura de Cristo. 

 • Para que las iglesias en tu ciudad puedan  
  obrar y adorar en unidad.

¡Cuán bueno y cuán agradable es que 
los hermanos convivan en armonía! 
Donde se da esta armonía, el Señor 
concede bendición y vida eterna.     
         – Salmo 133:1, 3 (NVI)

Tú nos has creado y salvado para estar 
ante ti unidos en adoración. Hemos tenido 
oportunidades de adorar juntos como tu 
pueblo y saboreado el gozo del día en que 
finalmente hemos podido regresar a casa 
como hijos amados que somos. Pero ahora 
nos presentamos ante ti como una familia 
desintegrada. Nos hemos menospreciado, 
ignorado u ofendido, los unos a los otros. 
Nuestras diferencias insignificantes han 
destruido amistades dentro de la familia  
de la fe. Únenos de nuevo. Entrénanos en  
lo que es bueno. Restaura lo que es agradable 
ante ti y vierte tu bendición de estar unidos 
como tu familia.

Día 10
VIERNES

11 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que unifique a su pueblo

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Ore para que los ministerios cristianos sean fundados en la 
verdad de Dios, ungidos por el poder de Dios y bien apoyados 
por el pueblo de Dios. Ore por aquellos que trabajan en los 
ministerios especializados para que puedan incrementar de 
una manera efectiva el impacto de las iglesias locales.

CAMINATA DE ORACIÓN: Encuentre un punto alto desde 
el cual pueda ver gran parte de su comunidad. Ore para  
que Dios envíe a su ciudad los siervos necesarios y, al mismo 
tiempo, para que envíe obreros cristianos de su ciudad  
hacia otras.

Finalmente, hermanos, 
orad por nosotros, 
para que la palabra 
del Señor se extienda 
rápidamente y sea 
glorificada, así como 
sucedió también  
con vosotros.   
     – 2 Tesalonicenses 3:1

Y en el último día, el gran día de la fiesta, 
Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, que venga 
a mí y beba. El que cree en mí, como ha 
dicho la Escritura: “De lo más profundo 
de su ser brotarán ríos de agua viva.”  
    – Juan 7:37-38  

Preséntate de nuevo en medio de nosotros, 
pero al igual que lo hiciste aquel día hace 
ya tanto tiempo. Eleva tu voz hoy y habla 
una vez más para que las multitudes te 
escuchen. Llámanos a beber profundamente 
de ti. Satisface los anhelos más profundos de 
aquellos que tienen sed de ti. Llénanos hasta 
rebosar para que nosotros, tu pueblo, nos 
convirtamos en manantiales de vida para 
otros. Ore:

 • Para que la gente sedienta espiritualmente  
  escuche la voz de Cristo llamándolos.
 • Para que las iglesias se conviertan  
  en fuentes de sanidad para los que están  
  quebrantados en nuestra ciudad.
 • Para que los cristianos lleguen a ser  
  conductos de la vida de Cristo hacia  
  los demás.

Y sucederá que dondequiera que pase el 
río…junto al río en su orilla…crecerán 
toda clase de árboles que den fruto para 
comer. Sus hojas no se marchitarán, 
ni faltará su fruto...su fruto será para 
comer y sus hojas para sanar.    
             – Ezequiel 47:9, 12

Estás enviando un río dador de vida al 
mundo. Tu vida ya está fluyendo desde tu 
trono, liberando el poder vivificador hacia 
nosotros, y entonces a través de nosotros a 
muchos más. Tal vez este río solo nos llegue 
hasta el tobillo en estos momentos, pero 
anticipamos que vendrán días de gracia 
en que nada frenará la plenitud de tu vida 
para saturar el mundo. Da rienda suelta a 
este río. Permite que fluya más lejos que 
nunca. Retira todo lo que impida el fluir 
de tu bondad. Inunda con tu vida a las 
naciones que todavía no conocen tu infinito 
poder transformador. Establece tu pueblo por 
doquier como árboles dadores de vida que 
proveen sanidad y alimento a las naciones.

Día 11
SÁBADO

12 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que de su pueblo 
                 emane vida al mundo

Intercediendo por  los ministerios

Intercediendo por las Américas y el Caribe
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Esta semana dirigiremos 
nuestras oraciones por  
las etnias, ciudades,  
iglesias y familias de Asia  
y la región del Pacífico.

Asia y el Pacífico

Esta semana dirigiremos nuestras oraciones 
por aquellos quienes aún no conocen a Cristo. 
Pediremos que Dios despierte a los muertos 
espiritualmente. Si deciden seguir a Cristo,  
será porque Él los atrae a sí mismo, iluminando  
su oscuridad.

Dios no los considera “perdidos” por su falta  
de dirección en cuanto a la religión, sino porque la 
relación con Él está truncada. Es por eso que  
a Dios le agrada cuando oramos por la revelación 
de su amor a los perdidos. Ore con esperanza  
de que haya un gran despertar a Cristo, la luz  
del mundo.
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Buscando su luz
para despertar a los perdidos
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Intercediendo por Asia y el Pacífico
Afganistán, Samoa Americana, Antártida, Australia, Bangladesh, 

Bután, Brunei, Camboya

Yo sé que el Señor 
sostendrá la causa  
del afligido, y el  
derecho de los pobres.    
                    – Salmo 140:12

Ore para que las necesidades espirituales y físicas de los 
pobres sean cumplidas con dignidad y estabilidad. Ore para 
que Dios los libere de los ciclos de opresión y desesperación 
para que así los pobres sean transformados y puedan 
convertirse en bendición de Dios para otros.

CAMINATA DE ORACIÓN: Camine en lugares de pobreza 
y abandono. Pídale al Espíritu Santo que le dé sus ojos y 
su corazón para que pueda orar con esperanza, no con 
lástima. ¿Qué le aflige o alegra a Dios mientras él camina 
entre los pobres?

Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida.          – Juan 8:12 

Jesús, tu luz es mucho más que una forma 
de dar una orientación oportuna o destellos 
ocasionales de sabiduría. Tu voz penetra 
en la oscuridad del mundo con el poder 
de derrotar a la muerte. Habla una vez 
más a nuestros amigos que caminan en 
las tinieblas. Llámalos por su nombre con 
tu llamado dador de vida. Con tu palabra, 
infunde tu luz en el centro de sus almas. 
Haz que cobren vida en tu luz y te sigan con 
gozo. Ore:

 • Para que la luz del evangelio traiga a  
  muchas personas a la nueva vida  
  en Cristo.

 • Para que las personas experimenten a  
  Cristo como la luz dadora de vida,  
  exponiendo las tinieblas e impartiendo  
  sabiduría para vivir como él.

¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu 
misericordia! Por eso los hijos de los 
hombres se refugian a la sombra de 
tus alas. Se sacian de la abundancia de 
tu casa, y les das a beber del río de tus 
delicias. Porque en ti está la fuente de  
la vida; en tu luz vemos la luz. 
                 – Salmo 36:7-9

Desde tu casa fluye un río, una corriente de 
amor constante. Dale a nuestros amigos una 
muestra de ese amor. Muchos se mantienen 
lejos de ti. Están temerosos, convencidos 
de que estás enojado con ellos, a punto de 
castigarlos. Y es por eso que vagan entre 
sombras donde piensan que no los puedes 
encontrar. Deja que conozcan tu gozo —
aquel gozo que sientes cuando tus hijos 
comienzan a confiar en ti y amarte. Si les das 
a probar un pequeño sorbo de la fuente de tu 
misericordia, ellos serán atraídos a ti a beber 
hasta saciarse. Cúbrelos con el calor de tu 
amor y tráelos a casa sanos y salvos. 

Día 12
DOMINGO

13 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Dios  
              nos traiga vida abundante

Intercediendo por  los pobres
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Intercediendo por Asia y el Pacífico
China, Taiwán, Islas Navidad, Islas Cocos, Islas de Cook, Fiyi

Él defiende la causa del 
huérfano y de la viuda, y 
muestra su amor por el 
extranjero, proveyéndole 
ropa y alimentos. Así  
mismo debes tú mostrar 
amor por los extranjeros, 
porque también tú fuiste 
extranjero en Egipto.  
 – Deuteronomio 10:18-19 (NVI)

Ore para que la inmigración se lleve a cabo de manera 
legal y honorable. Ore por protección y provisión. Oremos 
para que las familias se reúnan y por aquellos que desean 
regresar a sus tierras para recibir asilo temporal y una rápida 
repatriación. Ore para que los cristianos abran sus hogares y 
vecindarios de manera sabia y útil; para que el evangelio sea 
escuchado, atrayendo a muchos a Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Eleve oraciones de protección  
y bendición para los refugiados e inmigrantes en  
su comunidad.

Intercediendo por  los inmigrantes

Jesús...dijo: ¿Qué queréis que yo 
haga por vosotros?  Ellos le dijeron: 
Señor, deseamos que nuestros ojos  
sean abiertos. Entonces Jesús, movido  
a compasión, tocó los ojos de ellos,  
y al instante recobraron la vista,  
y le siguieron.         – Mateo 20:32-34

¿Cómo responderían nuestros amigos si les 
preguntaras qué es lo que ellos quieren de ti? Tal 
vez no sepan cuáles son sus deseos más profundos. 
Continúa escudriñando sus almas. Encuéntrate 
frente a frente con los que desesperadamente 
necesitan tener sus ojos abiertos al Dios vivo. Usa  
tu inmensa compasión para tocarlos suavemente 
de modo que sus ojos estén abiertos para ti. 
Restaura los ojos espirituales de muchas personas 
en toda nuestra ciudad para que los que logren 
verte, te seguirán. Ore:
 • Para que la gente experimente la asombrosa  
  compasión de Jesús.
 • Para que los ojos de los espiritualmente  
  ciegos, se abran y puedan reconocer el amor  
  de Dios. 
 • Para que las personas que han tenido un  
  encuentro con Cristo lo sigan fielmente.

Bienaventurado aquel cuya ayuda es 
el Dios de Jacob, cuya esperanza está 
en el Señor su Dios...El Señor pone en 
libertad a los cautivos. El Señor abre los 
ojos a los ciegos, el Señor levanta a  
los caídos.            – Salmo 146:5, 8

Durante mucho tiempo tú has sido nuestra 
ayuda y nuestra esperanza. Desde los días 
de Abraham, Isaac y Jacob, has prometido 
bendición sobre tu pueblo. Esa esperanza 
de bendición está siendo cumplida en 
Jesús. Oramos para que la bendición venga 
sobre aquellos que están encarcelados en 
la oscuridad. La ceguera espiritual impide 
que muchas personas vean la esperanza 
de vida en Cristo. Por esta razón, oramos e 
intercedemos por ellos, diciendo: abre las 
puertas de la esclavitud espiritual, y levanta a 
los que han sido asolados por la tristeza. Abre 
sus ojos para que vean la hermosura de Cristo 
y la esperanza de poner su confianza en Él.

Día 13
LUNES

14 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que dé vista a los ciegos
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Polinesia Francesa, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiritabi

Ore para que los pastores y líderes de la iglesia sean llenos 
de sabiduría; para que sean honrados por aquellos a quienes 
sirven; para que Dios derrame su Espíritu sobre ellos en 
poder y humildad, dándoles una nueva intimidad con 
Jesús; por protección de las conspiraciones realizadas por el 
maligno contra sus familias; para que crezcan las amistades 
profundas con otros pastores.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore fuera del edificio de una 
iglesia por el (los) pastor(es) que sirve(n) en esa iglesia.

Cuiden como pastores 
el rebaño de Dios 
que está a su cargo... 
Depositen en él toda 
ansiedad, porque él 
cuida de ustedes.  
          – 1 Pedro 5:2, 7 (NVI)

Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora 
el príncipe de este mundo será echado fuera. 
Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré  
a todos a mí mismo. Mientras tenéis la luz, 
creed en la luz, para que seáis hijos de  
la luz.                                 – Juan 12:31-32, 36

Señor Jesús, tu sufrimiento en la cruz ha roto y 
avergonzado a todo poder satánico. Te levantaste 
de la muerte, y en la resurrección eres exaltado 
sobre toda la tierra. Moriste no sólo para 
conquistar al maligno, sino para atraer a la 
gente nuevamente a una relación plena contigo. 
Cumple ese gran propósito en nuestros días. 
Despliega la luz de tu gloria entre los habitantes 
de nuestra ciudad. Sé exaltado por la predicación 
del evangelio. Sé honrado por la alabanza de 
tu pueblo. Haz que muchos vengan a ti y se 
conviertan en hijos de luz que reflejen tu gloria. 
Ore:
 • Para que Dios libere a aquellos de su  
  ciudad que están siendo afligidos por los  
  poderes demoníacos.

 • Para que las personas que están atrapadas en  
  sectas o el ocultismo sean liberadas de las  
  tinieblas por el Señor y caminen en su luz.

El Señor como guerrero saldrá…
despertará su celo...gritará, sí, lanzará 
un grito de guerra, contra sus enemigos 
prevalecerá...Conduciré a los ciegos por 
un camino que no conocen, por sendas 
que no conocen los guiaré...cambiaré 
delante de ellos las tinieblas en luz.  
               – Isaías 42:13, 16

¡Oh, Señor maravilloso! Ven como lo 
prometiste. Has escuchado nuestro clamor 
por ayuda. En tu misericordia y en tu poder, 
levántate como nuestro defensor. Levanta tu 
voz como un grito de guerra denunciando 
los poderes espirituales que todavía tienen a 
millones de personas en cautividad en nuestra 
tierra. Levanta tu voz una vez más, pero 
ahora como un tierno pastor para llamar a 
los oprimidos o perdidos. Lleva a muchos a la 
libertad, con el cuidado que un pastor trae de 
regreso a casa a su rebaño. Gana esta guerra 
de forma desconocida por nosotros. Guíanos a 
la libertad en maneras que nunca hubiéramos 
descubierto por nuestra propia cuenta. 
Prevalece sobre el mal con tal determinación 
que nuestra oscuridad se convierta en luz. 

Día 14
MARTES

15 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que él prevalezca sobre  
               los poderes de las tinieblas

Intercediendo por  los pastores

Intercediendo por Asia y el Pacífico
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                  Corea del Norte, Corea del Sur, Laos, Macao, Malasia, Maldivas,  
 Islas Marshall, Micronesia

Tú, oh Dios, me 
enseñaste desde  
mi juventud, y aún  
hoy anuncio todos  
tus prodigios.  
         – Salmo 71:17 (NVI)

Ore para que los estudiantes sigan a Cristo; para que la verdad 
sea proclamada en entornos que a menudo son hostiles o 
cínicos hacia los asuntos de fe. Ore para que los estudiantes 
tomen decisiones sabias y moldeen sus carreras y ambiciones 
con el fin de cumplir con los propósitos globales de Dios. Ore 
para que haya un liderazgo fuerte entre los grupos cristianos 
en los campus universitarios; por el avance de los movimientos 
de oración y movilización misionera.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por los estudiantes en un lugar  
de educación superior.

Intercediendo por  los estudiantes universitarios

Los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, pues sus acciones 
eran malas...Pero el que practica 
la verdad viene a la luz, para que 
sus acciones sean manifestadas 
que han sido hechas en Dios.    
                                                     – Juan 3:19, 21 

Constantemente derramas la luz brillante de 
tu amor en la vida de muchas personas. Mas 
algunos de ellos, obstinadamente una y otra vez 
eligen amar las tinieblas, prefiriendo esconderse 
en las sombras del pecado habitual. Oramos 
para que, por un acto de tu gracia, los animes a 
dar un solo paso adelante hacia tu luz. Permite 
que confíen en una sola palabra de la verdad del 
evangelio. Y después de ese primer paso, den otro, 
y luego otro, hasta que se encuentren consumidos 
en la esperanza radiante de que sus vidas serán 
transformadas cuando obres Dios. Ore:
 • Para que Dios doblegue los poderes  
  malignos que mantienen a las personas  
  en las tinieblas.
 • Para que la luz del evangelio exponga la  
  esclavitud de la rebelión y resalte la  
  esperanza de la libertad en Jesús. 

Moradores de tinieblas y de sombra 
de muerte, prisioneros en miseria y 
en cadenas, porque fueron rebeldes a 
las palabras de Dios...Entonces en su 
angustia clamaron al Señor y El los 
salvo los sacó de las tinieblas y  
de la sombra de muerte y rompió  
sus ataduras.     – Salmo 107:10-11, 13-14

Muchos están atrapados en estilos de vida 
que los mantienen en las tinieblas. En vano, 
algunos buscan una manera de escapar de la 
miseria sombría de sus vidas. Otros sienten 
que el frío de la muerte ya los ha cubierto. 
Escucha su clamor, oh Dios. Penetra en las 
prisiones creadas por el orgullo. Rompe los 
hábitos que los atan como cadenas. Rompe 
los barrotes del resentimiento y el odio que 
les impiden a las personas tener relaciones 
auténticas de amor. Ilumina la oscuridad de 
sus vidas para que puedan alejarse del dolor 
de su pecado y así seguirte.

Día 15
MIÉRCOLES

16 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que rescate a muchos  
              de la oscuridad espiritual

Intercediendo por Asia y el Pacífico
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Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 

Niue, Isla Norfolk

Ore para que las personas en las cárceles escuchen el evangelio 
y sigan a Cristo; para que grupos de creyentes se multipliquen; 
para que los prisioneros estén protegidos de la violencia y de 
las fuerzas espirituales del mal; para que los cónyuges e hijos 
de los presos estén protegidos y provistos; para que cuando 
los prisioneros sean liberados encuentren fortaleza y   sabiduría 
para vivir vidas abundantes.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore cerca de una cárcel o un centro 
correccional. Ore por los hogares en su vecindario que puedan 
tener familiares o seres queridos en la cárcel.

Viva vuestro corazón, 
los que buscáis a Dios. 
Porque el Señor oye 
a los necesitados, y 
no menosprecia a los 
suyos que están presos.   
           – Salmo 69:32-33 

Entonces les abrió la mente para que 
comprendieran las Escrituras. 
    – Lucas 24:45 

Señor Jesús, cuando abriste los rollos en las 
sinagogas, sorprendiste a la muchedumbre 
exponiendo las Escrituras como nadie más 
lo había hecho anteriormente. Pero más que 
simplemente abrir las Escrituras, abriste las 
mentes de tus seguidores para que pudieran 
entender. Abre la mente de aquellos que 
escucharán tu palabra hoy. Ilumina las 
páginas mientras leen. Elimina la decepción 
para que vean la asombrosa grandeza de lo 
que has hecho. Ore:

 • Para que las personas se junten a leer la  
  Biblia, entendiendo lo que leen y  
  obedeciendo lo que entienden. 
 • Para que las Escrituras lleguen a las  
  manos de los que buscan la verdad en  
  su ciudad. 

 • Para que el Espíritu de Dios ilumine su  
  palabra trayendo claridad y convicción. 

La exposición de tus palabras imparte 
luz; da entendimiento a los sencillos.  
                – Salmo 119:130

Anhelamos que tus palabras se conviertan 
en vida en el corazón de nuestros amigos. 
Algunos de ellos han cerrado las ventanas 
de sus vidas por temor, orgullo o simple 
necedad. Aunque las hayan escuchado 
anteriormente, te rogamos que les envíes tu 
palabra una vez más. Despliega tu verdad 
en nuevas formas. Reviste sus corazones 
de humildad para que así puedan oír 
y escuchar tu voz. Envía mensajeros 
humildes y sabios, cuyas vidas coincidan 
con su mensaje. Incluso una pequeña 
porción de tu palabra presentada fielmente 
es suficiente para irradiar luz.  Y junto con 
tu luz, dales vida.

Día 16
JUEVES

17 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que comprendan 
                la palabra de Dios

Intercediendo por  los prisioneros y sus familias

Intercediendo por Asia y el Pacífico
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Islas Marianas del Norte, Pakistán, Palau, Papúa-Nueva Guinea, 

Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón

En todas sus  
angustias El fue 
afligido…En su amor 
y en su compasión los 
redimió, los levantó y 
los sostuvo todos los 
días de antaño.  
                     –  Isaías 63:9

Ore para que estén rodeados del amor de amigos y 
familiares; para que tengan un renuevo constante de sus 
corazones hacia Dios; por fortaleza física y sanidad; por 
resistencia a través del dolor crónico; por la provisión 
financiera para cubrir el costo de la terapia y el cuidado 
especial; para que conozcan y muestren el amor de Dios.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por la misma ruta que 
una persona con discapacidades tendría que usar para 
moverse por su vecindario, escuela o lugar de trabajo.

Intercediendo por las personas con 
          discapacidades físicas

¿Y quién es, Señor, para que yo crea en El? 
Jesús le dijo: Pues tú le has visto, y el que 
está hablando contigo, ése es. El entonces 
dijo: Creo, Señor. Y le adoró       
                                                     – Juan 9:36-38

Algunos de nuestros amigos son abiertamente 
cínicos, y aparentemente no pueden verte. Tal 
vez confiarían en ti si realmente supieran quién 
eres. Revélate a ellos como lo has hecho con 
millones de otras personas. Muéstrales que eres 
el Jesús de los Evangelios, el mismo que actuó 
poderosamente al darles vista a los ciegos. 
Permite que aquellos espiritualmente ciegos 
lleguen a ver, y que los que ven lleguen a creer, 
y que los que creen se conviertan en adoradores 
entregados. Ore:
 • Para que el amor de Cristo enfrente a los  
  duros de corazón de forma tan clara que  
  desechen sus ideas falsas acerca de Dios.
 • Para que los ciegos espirituales vean a  
  Jesucristo, pongan su confianza en él y se  
  conviertan en adoradores de todo corazón.

He sabido de ti sólo de oídas, pero ahora 
mis ojos te ven. Por eso me retracto, y 
me arrepiento en polvo y ceniza.    
                  – Job 42:5-6

Oramos por los que de oídas han escuchado 
de ti, pero continúan fríos a tu amor. A 
algunos se les ha dicho que tú eres la 
causa de todo sufrimiento. Otros están 
decepcionados, pensando que no les 
has dado una solución a sus problemas. 
Revela la majestad de tu amor, así como 
la sabiduría de tu ira contra el mal, en el 
amor sufriente de Jesús. Permite que vean a 
Jesús mismo en toda su gran misericordia. 
Hazles ver cómo su pecado ha entristecido 
profundamente tu corazón, y concédeles 
humildad sincera para que se vuelvan hacia 
ti. Recíbelos con gozo.

Día 17
VIERNES

18 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...por revelación que lleva  
              al arrepentimiento

Intercediendo por Asia y el Pacífico
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Sri Lanka, Tailandia, Tíbet, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 

Vietnam, Wallis y Futuna

Ore para que Dios revitalice a las madres en el honor y la 
gloria de la maternidad; para que sean fortalecidas con 
gracia, sabiduría y amor en el servicio de sus hijos; para 
que sean amadas, protegidas y servidas por esposos 
comprometidos; para que las madres sean modelos y 
expresen el mismo amor cariñoso de Dios.

CAMINATA DE ORACIÓN: Camine por su vecindario,  
orando por las madres y las abuelas.

Se reviste de fuerza y 
dignidad, y afronta segura 
el porvenir. Cuando habla, 
lo hace con sabiduría; ... 
Sus hijos se levantan y 
la felicitan; también su 
esposo la alaba.    
– Proverbios 31:25-26, 28 (NVI)

Por la entrañable misericordia de nuestro 
Dios, con que la Aurora nos visitará desde 
lo alto, Para dar luz a los que habitan 
en tinieblas y en sombra  
de muerte.                             – Lucas 1:78-79 

Prometiste llegar como el amanecer, lentamente 
pero constante hasta finalmente inundar todas 
las cosas con luz. Cuando viniste, Señor Jesús, 
hace miles de años, lo hiciste como el alba, tal y 
como lo habías prometido, dando la luz de vida a 
los que permanecían cautivos en la oscuridad. A 
la luz de tu palabra, muchos comenzaron a ver y 
reconocer la misericordia de Dios, y comenzaron 
a buscarte vigorosamente. Te pedimos en este 
momento por un derramamiento de luz. Derrama 
esta luz sobre la gente de nuestra comunidad, 
sorprendiéndola con un amanecer diferente, que 
no viene del oriente sino desde lo alto, revelando 
el tierno poder de tu amor. Ore:
 • Para que la luz de Cristo resplandezca en los  
  corazones entenebrecidos de las personas  
  que conoce.
 • Para que Dios revele su misericordia a  
  muchas personas.

El pueblo que andaba en tinieblas ha 
visto gran luz; a los que habitaban en 
tierra de sombra de muerte, la luz ha 
resplandecido sobre ellos.   – Isaías 9:2

Conocemos la angustia de vivir en la 
oscuridad que emana de nuestros 
corazones, tropezando contra nuestros 
temores en una noche interminable. Señor 
de la luz, rogamos por nuestros amigos 
que parecen caminar a tientas día tras 
día como si fueran ciegos. Tienen buenas 
intenciones, pero no pueden encontrar su 
camino. No hay interruptor que podamos 
encender. No hay vela que podamos 
prender. Al igual que hiciste con nosotros, 
derrama la luz del cielo sobre ellos. Quita 
el velo de oscuridad, y brilla como el sol 
sobre ellos, para que sus corazones te vean, 
te conozcan y te sigan alegremente.

Día 18
SÁBADO

19 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que brille  
              la luz del evangelio

Intercediendo por  las madres

Intercediendo por Asia y el Pacífico
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Esta semana oraremos 
por las tribus, etnias, 
ciudades y naciones del 
continente africano.

Africa

Cuando Dios obra con el poder del evangelio, la 
gente es transformada por Cristo. Sus familias y 
comunidades empiezan a cambiar, y damos gracias 
a Dios por esta bondad. Dios recibe más y más 
gloria cuando las personas se asemejan de Cristo al 
mostrarlo en sus vidas y su adoración.

Esta semana estaremos orando para que toda 
etnia sea evangelizada. No estamos apuntando 
demasiado lejos cuando nos enfocamos en la gloria 
que Cristo logrará para el Padre en un mundo 
totalmente evangelizado, porque las Escrituras 
claramente prometen tal esperanza. Dios se ha estado 
manifestando en formas maravillosas en muchos 
rincones del mundo, y hoy es el día para clamar a él 
que se manifieste con aun más poder y sea glorificado 
con obediencia en amor por parte de todo pueblo a 
través de las comunidades del mundo.20

 - 
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Buscando su gloria
al evangelizar a todas las etnias
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Intercediendo por Africa
Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Cabo Verde

Así que recomiendo, 
ante todo, que se hagan 
plegarias, oraciones, súplicas 
y acciones de gracias por 
todos, especialmente por 
los gobernantes y por todas 
las autoridades, para que 
tengamos paz y tranquilidad, 
y llevemos una vida piadosa 
y digna.   
              – 1 Timoteo 2:1-2 (NVI)

Ore para que sean ejemplos de justicia en nuestra sociedad; 
para que experimenten la sabiduría de Dios en sus 
deliberaciones; para que hablen y desempeñen sus funciones 
con verdad; para que no obstaculicen el servicio y adoración a 
Jesucristo; para que lleguen a conocer, honrar y seguir a Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Visite alguna oficina gubernamental 
de la ciudad, condado, estatal o nacional. Ore en o cerca del 
sitio. Deje una breve nota para algún funcionario en particular 
que describa sus oraciones para que Dios los bendiga.

Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea  
tu nombre....”         – Lucas 11:2 

Jesús, tú resguardaste la gloria de tu Padre. 
Todo lo que dijiste y oraste, lo hiciste con la 
intención de revelar la singular hermosura 
del corazón del Padre. Enséñanos cómo orar 
para que su nombre sea reconocido. Refuerza 
la valentía en nosotros para que nuestras 
oraciones coincidan con las grandes cosas 
que Dios quiere hacer en nuestra comunidad. 
Que las maravillas de la vida y bendición de 
Dios pronto sean conocidas y celebradas entre 
aquellos que aún no han experimentado su 
amor. Ore:

 • Para que los creyentes se conviertan en  
  narradores, relatando a sus amigos y  
  vecinos lo que Dios ha hecho en sus vidas.
 • Para que Dios se revele a personas que le  
  han negado o desafiado.

 • Para que Dios reciba gratitud por las  
  grandes cosas que ha hecho en favor de  
  la comunidad.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
haced conocer entre los pueblos sus 
obras, haced recordar que su nombre 
es enaltecido...porque ha hecho cosas 
maravillosas; sea conocido esto por toda  
la tierra.                     – Isaías 12:4-5

Dios vivo, aunque eres alabado de todo 
corazón en nuestras iglesias, muchos 
en nuestras ciudades te menosprecian, 
te odian ferozmente o simplemente no 
te toman en cuenta. Por mucho tiempo 
has pasado desapercibido en esta ciudad. 
Muchos no reconocen las cosas buenas que 
constantemente haces por ellos y las achacan 
a la buena suerte o a la coincidencia. La 
bondad se considera un acto al azar. Señor 
de gloria, te pedimos que hagas algo grande 
por tu nombre. Hazte famoso por lo que 
realmente eres. Restablece tu reputación entre 
los que te han olvidado. Mueve a tu pueblo 
para contar la historia de tu gloria en sus 
vidas para que seas alabado más allá de los 
muros de nuestras iglesias.

Día 19
DOMINGO

20 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...por su prestigio 
              entre todos los pueblos

Intercediendo por los líderes gubernamentales



26

Intercediendo por Africa
República Centroafricana, Chad, Comoras, 

República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Yibuti

Estas son las cosas que 
debéis hacer: Decid la 
verdad unos a otros; 
juzgad con verdad y 
con juicio de paz en 
vuestras puertas.     
         – Zacarías 8:16

Ore para que la gente en toda la industria de los medios de 
difusión y medios impresos sea fortalecida con sabiduría 
piadosa para que se difunda la verdad y las actitudes de 
cinismo sean cambiadas. Oremos para que las producciones 
lleven la virtud y transmitan los valores del reino de Cristo. 
Oremos para que muchos lleguen a conocer a Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Visite un centro de medios de 
comunicación, una estación de difusión o una empresa de 
medios impresos. Ore por los que trabajan ahí.

Intercediendo por  los trabajadores en medios 
     de comunicación

Padre, glorifica tu nombre. Entonces 
vino una voz del cielo: Y le he 
glorificado, y de nuevo le glorificaré 
          – Juan 12:28

Padre nuestro, repetimos la oración de 
tu Hijo, que en estos días, tu renombre 
sea mayor que nunca. Te glorificaste 
grandemente en Jesús. Ahora, como lo has 
prometido, glorifica tu nombre una vez más. 
Si tú eres conocido verdaderamente, entonces 
podrás ser seguido completamente. Padre, 
¡glorifica tu nombre! Ore:

 • Para que los cristianos que han caído, se  
  conviertan en seguidores fieles de Cristo  
  que honran a Dios.

 • Para que Dios sea glorificado por las  
  palabras, los hechos y oraciones de  
  su pueblo.

Actúas en razón de tu nombre; muchas 
son nuestras infidelidades; ¡contra 
ti hemos pecado!... actúas en razón 
de tu nombre; muchas son nuestras 
infidelidades; ¡contra ti hemos pecado! 
¿Por qué te encuentras confundido, 
como un guerrero impotente para 
salvar? Señor, tú estás en medio de 
nosotros, y se nos llama por tu nombre; 
¡no nos abandones!     
        – Jeremías 14:7-9 (NVI)

Nuestro pecado ha denigrado tu reputación. 
Nos avergüenza admitir que a veces hemos 
deshonrado tu nombre. Cuando reincidimos 
ya sea en la duda o en la autosuficiencia, los 
incrédulos que nos observan concluyen que 
no eres confiable. Ellos te consideran como 
distante, indiferente o incluso cruel. Y así, 
te has convertido para muchas personas en 
un recuerdo, un fantasma de la antigüedad. 
Perdónanos por no glorificarte. Te rogamos que 
reivindiques tu nombre. Engrandécete una vez 
más ante nuestros ojos. Sé exaltado en nuestra 
ciudad y glorioso en medio de las naciones.

Día 20
LUNES

21 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que su pueblo  
              refleje su gran nombre
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Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau

Ore por los niños que han perdido a sus padres, o que ahora están  
en otro hogar de crianza lejos de sus padres biológicos; para que  
tengan hogares seguros, amorosos y permanentes con padres  
piadosos adoptivos o tutores; por la sanidad de los efectos del abuso 
físico, emocional o sexual; para que los hermanos sean adoptados  
juntos; por aquellos que han “envejecido” dentro de los servicios de 
adopción, para que puedan encontrar mentores sabios y un lugar  
seguro en la familia de Dios.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por las personas de su vecindario que Dios 
puede estar llamando a convertirse en padres adoptivos o tutores. Ore 
para que actúen en su amor y en su sabiduría.

Tú has oído el deseo 
de los humildes; 
tú fortalecerás su 
corazón e inclinarás  
tu oído para vindicar 
al huérfano y  
al afligido.     
          – Salmo  10:17-18

Y el asombro se apoderó de todos y 
glorificaban a Dios; y se llenaron de 
temor, diciendo: Hoy hemos visto cosas 
extraordinarias.                    – Lucas 5:26 

Señor Jesús, respondiste con compasión 
a la fe de las personas ordinarias cuando 
ellos trajeron a sus amigos y familiares a 
ti. Cuando ellos demostraron su fe, Dios 
obró con un poder asombroso en respuesta 
a esa fe y tu oración. Sus testimonios y 
alabanza se propagaron a lo largo de 
sus comunidades. Honra nuevamente la 
fe de la gente ordinaria que clama a ti. 
Demuestra el dulce poder del Dios viviente 
con tal firmeza que la gente abiertamente 
proclame tus alabanzas. Ore:

 • Para que Dios escuche y responda a las  
  oraciones de las personas que aún no  
  conocen a Cristo.

 • Para que los cristianos oren con y por  
  otros de maneras sabias y sensibles 

Escucha tú desde los cielos, el lugar 
de tu morada, y haz conforme a todo 
lo que el extranjero te pida, para que 
todos los pueblos de la tierra conozcan 
tu nombre para que te teman, como te 
teme tu pueblo Israel…. 
    – 1 Reyes 8:43

Escucha y responde a los perdidos cuando 
te llamen, porque así serás glorificado 
ante sus ojos. No importa qué tan 
obstinadamente pudieron haber luchado 
contigo, sin importar los lejos que puedan 
haber huido de ti, ten misericordia y 
escucha su clamor. En tu sabiduría 
perfecta, escucha su desesperación. En 
tu infinita compasión, sé conmovido 
por sus aflicciones. Actúa con rapidez, 
respondiendo incluso al más débil susurro 
de oración. Demuestra tu poder, gana su 
alabanza y llámalos a tu reino.

Día 21
MARTES

22 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

...para que su amor y poder sean    
   manifiestos al contestar oraciones

Intercediendo por  los huérfanos

Intercediendo por Africa
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Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 

Malí, Mauritania, Mauricio

Recuerda al Señor  
tu Dios, porque es  
él quien te da el  
poder para producir  
esa riqueza... 
– Deuteronomio 8:18 (NVI)

Pídale a Dios que bendiga a aquellos que basan sus prácticas 
comerciales en la justicia. Ore para que Dios haga prosperar a 
aquellos que buscan que sus negocios sean parte de la misión 
para el reino de Dios. Ore para que el evangelio se extienda en 
los mercados; para que haya gerentes y ejecutivos justos; por 
creatividad para los empresarios piadosos.

CAMINATA DE ORACIÓN: Cuando hoy pase por un lugar 
de trabajo, ore para que Cristo sea seguido y para que su 
nombre sea honrado en ese ambiente. Ore para que Dios 
bendiga los esfuerzos que ejemplifican su reino.

Intercediendo por los empresarios

Y cuando le encontréis, avisadme para que 
yo también vaya y le adore. Y habiendo oído 
al rey, se fueron...Cuando vieron la estrella, 
se regocijaron sobremanera con gran alegría. 
Y entrando en la casa, vieron al Niño con su 
madre María, y postrándose le adoraron.    
                                                – Mateo 2:8-11

Señor Jesús, toca a nuestros líderes para que 
te glorifiquen alegremente. Los gobernantes 
modernos se sienten atraídos a ti al igual que 
aquellos que te buscaban cuando naciste. 
Algunos se sienten amenazados por la venida de 
tu reino y, por lo tanto, tratan de oponerse a ti, 
como si pudieran rivalizar con tu majestad. Sin 
embargo, hay quienes sabiamente se regocijan 
en recibir tu reino venidero. Revélate para que 
los líderes te honren como el único digno de 
adoración en toda la tierra. Ore:

 • A los líderes del gobierno que temen a  
  Dios encuentren la valentía para expresar  
  abiertamente reverencia y honra a Jesucristo 

 • Para que los funcionarios locales y  
  nacionales conozcan la verdad de Cristo  
  y su reino.

Ahora pues, oh reyes, mostrad 
discernimiento; recibid amonestación, 
oh jueces de la tierra...Adorad al Señor 
con reverencia...¡Cuán bienaventurados 
son todos los que en El se refugian! 
                  – Salmo 2:10-12

Oramos por los líderes de nuestra nación. 
Los mismos grupos que los subieron al poder 
podrían volcarse rápidamente en su contra. 
Masas enfurecidas y ejércitos enemigos no son 
su mayor peligro. Tendrán que comparecer ante 
ti, Dios Todopoderoso, responsables de todos sus 
actos. Ya que gobiernan a tus pequeños y toman 
decisiones en cuanto a la justicia, tendrán 
que rendirte cuentas por cada elección y cada 
palabra. Por eso oramos, para que sometan a 
tu gran sabiduría la forma en que ejecutan 
la gestión publica. Concédeles esperanza en tu 
esplendor como Juez supremo de toda la tierra. 
Que puedan venir a honrarte abiertamente. 
Protégelos y anímalos para que encuentren un 
verdadero refugio en ti. Bendice para tu gloria 
las ciudades y los pueblos que sirven para que tú 
seas conocido por todos y exaltado por muchos.

Día 22
MIÉRCOLES

23 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que los líderes  
              lo reconozcan y lo honren

Intercediendo por Africa
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Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

República del Congo, Reunión

Ore para que los hombres busquen a Dios y le honren 
en fidelidad, sabiduría y verdad; para que su identidad 
esté centrada en ser líder-siervo como Cristo; para que 
la visión de sus vidas sea la de servir y promover los 
propósitos de Dios.

CAMINATA DE ORACIÓN: Pídale a Dios que le ayude a 
enfocar oraciones de bendición sobre algunos de los 
hombres que ve hoy.

Así dice el Señor: No 
se gloríe el sabio de su 
sabiduría, ni se gloríe el 
poderoso de su poder, 
ni el rico se gloríe de su 
riqueza; mas el que se 
gloríe, gloríese de esto: 
de que me entiende y 
me conoce.     
 –  Jeremías 9:23-24 (NVI)

Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes 
cosas Dios ha hecho por ti. Y él sí se fue, 
proclamando por toda la ciudad cuán 
grandes cosas Jesús había hecho por él. 

– Lucas 8:39 

Un hombre relató todas las cosas grandiosas 
que hiciste por él a su propia familia. El 
mensaje se extendió más allá de su casa 
y toda la ciudad se enteró. Haz lo mismo 
en nuestra ciudad. Permite que alguien le 
transmita el evangelio a otro, y luego ellos 
lo lleven a sus hogares. Haz que tu palabra 
resuene a través de los vecindarios y los 
círculos de amigos. Llena nuestra comunidad 
entera con relatos frescos del evangelio. Y 
desde nuestra ciudad, envía el mensaje a 
muchos pueblos y lugares en la tierra. Ore:
 • Para que Dios obre milagros grandes y  
  pequeños y éstos sean celebrados entre  
  amigos y familias.
 • Para que la gloria y la grandeza del  
  evangelio sean transmitidas por melodías  
  que conmueven los corazones.
 • Para que los movimientos del evangelio  
  aumenten por ciudades enteras.

Cantad al Señor, toda la tierra; proclamad 
de día en día las buenas nuevas de su 
salvación. Cantad su gloria entre las 
naciones, sus maravillas entre todos los 
pueblos...y digan entre las naciones: El 
Señor reina. 
    – 1 Crónicas 16:23-24, 31

Permite que tu reino sea proclamado con tal 
claridad que todos los pueblos de la tierra 
lleguen a oír de tu salvación. Has traído gente 
de naciones lejanas a nuestras ciudades, pero 
todavía muchos permanecen lejos de ti. Envía 
tu voz como una canción para que la dulce 
realidad de tu amor se filtre en las almas de 
los que la escuchan. Permite que tu amor 
sea contado como historia épica para que las 
personas se sorprendan por la belleza de su 
reino entre las naciones. Deja que tu historia 
sea contada una y otra vez hasta que todas 
las etnias de la tierra y todos los grupos en 
nuestra ciudad hayan escuchado la historia 
de tu gloria.

Día 23
JUEVES

24 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que toda etnia 
               escuche el evangelio

Intercediendo por los Hombres

Intercediendo por Africa
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Ruanda, Santa Elena, Sto. Tomé y Príncipe, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica

Estableceré mi 
justicia para luz  
de los pueblos.    
         – Isaías 51:4

Ore por las etnias nativas que viven en o cerca de su ciudad 
para que sean honrados por lo que son y por lo que Dios quiere 
que lleguen a ser; para que Dios sane cualquier daño que pudo 
haber provocado la ruptura de acuerdos o el maltrato; para que 
experimenten la dignidad y la justicia; para que iglesias florezcan 
entre ellos y para que la alabanza hacia Dios resuene en sus 
lenguas nativas.

CAMINATA DE ORACIÓN: Mientras camina y ora, considere a 
los pueblos nativos que primeramente habitaron en el área 
que se ha convertido en su ciudad. Ore por sus descendientes.

Intercediendo por  los pueblos nativos

Los fariseos comentaban entre sí...  
«¡Miren cómo lo sigue todo el mundo!» 
                – Juan 12:19 (NVI)

Señor Jesús, incluso tus enemigos quedaron 
consternados al sentir que todo el mundo  
venía a ti. Muchedumbres te encontraron en  
el campo. Grandes multitudes te buscaron 
en las ciudades. Los líderes vinieron a ti 
en secreto. En nuestros días, y en nuestra 
comunidad, te pedimos que produzcas 
movimientos de búsqueda, arrepentimiento 
y fe. Capacita a los seguidores fieles a 
convertirse en líderes fructíferos que susciten 
a otros a buscarte aun más. Ore:

 • Para que el Espíritu de Dios encienda  
  los corazones de muchos con la finalidad  
  de buscar y conocer a Jesús. 

 • Para que Dios levante a hombres y mujeres  
  hacedores de discípulos que sostengan  
  nuevos movimientos hacia Cristo.

Y será que aun vendrán pueblos y 
habitantes de muchas ciudades; y los 
habitantes de una irán a otra diciendo: 
‘Vamos sin demora a implorar el favor 
del Señor, y a buscar al Señor de los 
ejércitos. Y también iré.’ Y vendrán 
muchos pueblos y naciones poderosas.   
                    – Zacarías 8:20-22 (NVI)

Hemos escuchado de grandes movimientos 
hacia Cristo en tierras lejanas. Primero 
una familia es tocada, luego un clan y 
posteriormente muchos seguidores más surgen 
silenciosamente hacia Cristo en estas ciudades 
distantes. ¿Pero qué es lo que harás en nuestra 
comunidad? Nos rehusamos a estar satisfechos 
solamente con unos cuantos visitantes 
ocasionales al culto dominical por la mañana. 
Cumple la promesa que hiciste al pronunciar 
que habría grandes despertares que provocarán 
reacciones en cadena sostenidas de la fe. Revive 
las iglesias de nuestra ciudad para que tu pueblo 
te ame y te honre, y permite que la fe pura de los 
seguidores recién despertados anime y unifique 
a tu pueblo para que así busque tu vida y tu 
gloria como nunca antes lo había hecho.

Día 24
VIERNES

25 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que muchos 
               lo conozcan y lo sigan

Intercediendo por Africa
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Sudán del Sur, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Togo, 

Uganda, Sahara Occidental, Zambia, Zimbabwe

Ore por sabiduría piadosa e integridad como Cristo; por 
protección física y emocional; por valentía y bendición para 
sus familias. Ore para que se conviertan en agentes de la 
mano de Dios y resistan el mal y para que conduzcan un 
ambiente en el cual la justicia del cielo incremente.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore fuera de la estación de policía 
o de la corte más cercana. Considere dejar un mensaje 
corto para que los jueces, la policía o los trabajadores de la 
corte sepan que los cristianos están orando por ellos hoy.

Dichosos los que 
practican la justicia  
y hacen siempre lo  
que es justo.     
        – Salmo 106:3 (NVI)

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 le adoren.           – Juan 4:23 

No tenemos que persuadirte a buscar 
adoradores. Anhelas ser adorado con 
entusiasmo y pasión vasta y contundente, más 
allá de cualquier descripción humana. Es justo 
que supliquemos que tu amor sea reflejado por 
parte de todos los pueblos en alabanza llena 
de amor. Este es el momento. Busca por toda 
nuestra ciudad y encuentra a los adoradores 
fieles que por tanto tiempo has deseado. Ore:

 • Para que los líderes de adoración sean  
  llenados con el Espíritu de Dios y se  
  enfoquen en la verdad bíblica.

 • Para que los cristianos se encuentren  
  animados por el celo que el Padre sea  
  adorado en la verdad y en el amor  
  del Espíritu.

 • Para que la adoración centrada en Cristo  
  se surja en cada comunidad étnica de  
  tu ciudad.

Todas las naciones que tú has hecho 
vendrán y adorarán delante de ti, Señor, 
y glorificarán tu nombre. Porque tú  
eres grande y haces maravillas; sólo tú 
eres Dios.                          – Salmo 86:9-10

Te pedimos Señor que lleves a cabo la 
promesa que hiciste de llamar a un pueblo 
adorador proveniente de toda lengua y 
nación. Tú eres el creador de las etnias. Ellos 
son tuyos por el hecho de que tú los formaste. 
A muchos por la sangre y la vida de Cristo, los 
has redimido para que sean tuyos en un pacto 
de amor. La extravagante demostración de 
alabanzas de estos adoradores que se avecina 
puede que no se presente en nuestra vida, pero 
sucederá y es más cierto que el amanecer. Y 
por eso decimos con confianza: ¡Finaliza lo 
que has comenzado! Supérate a ti mismo 
exhibiendo aun mayores hazañas de sanidad 
y poder. Vuélvete famoso por transformar 
vidas. Reúne a los adoradores de las diversas 
etnias en nuestra ciudad. Sé honrado como 
el único Dios viviente, y deja que tu alabanza 
resuene en toda la tierra.

Día 25
SÁBADO

26 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Dios sea alabado  
               por todas las etnias

Intercediendo por  la aplicación de la ley y los Jueces

Intercediendo por Africa
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Esta cuarta semana 
dirigiremos nuestras 
oraciones por la gente, 
iglesias y países de 
Europa y Asia Central.

Europe y  
Asia Central
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La palabra justicia muy a menudo es 
malentendida como si se tratara simplemente 
de estar en lo correcto. La justicia no tiene 
nada que ver con superioridad religiosa. Es 
simplemente una vida vivida correctamente 
ante de Dios. Debido a la vida y el poder de 
Cristo, las personas quebrantadas pueden 
llegar a vivir en la justicia de Cristo. 

Dios se ha propuesto traer mucho más que 
justicia personal. El reino de Dios lleva consigo 
paz, gozo y justicia que podemos poner en 
práctica en nuestra vida diaria (Romanos 
14:17). Quiere cambiar muchos de una vez para 
que el carácter justo de Cristo sea el modelo en 
comunidades enteras.

Buscando su justicia
en nuestras comunidades
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Intercediendo por Europa y Asia Central
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, 

Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria

Sé también que es  
un don de Dios que  
el hombre coma o 
beba, y disfrute de 
todos sus afanes.  
 – Eclesiastés 3:13 (NVI)

Oremos para que Dios satisfaga las necesidades de aquellos 
sin trabajo de manera que puedan agradecer claramente 
a Dios por su provisión; para que pronto encuentren un 
buen empleo y glorifiquen a Dios por ello; para que Dios les 
abra el camino al comercio justo para que toda la ciudad 
prospere en su provisión.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por aquellos que dentro de 
su vecindario perdieron recientemente su trabajo o están 
batallando para encontrar uno.

Bienaventurados los que tienen  
hambre y sed de justicia, pues ellos  
serán saciados.                   – Mateo 5:6 

La idea de vivir rectamente suena apropiada y 
virtuosa, pero a veces hemos llegado a pensar que 
la justicia es solamente una opción para el “súper 
comprometido”. Sin embargo, la belleza de la 
justicia de Cristo está entre tus dones más grandes, 
Señor. Enciende dentro de nosotros un profundo 
y creciente deseo de que Jesús, el mismo que se 
levantó de los muertos y vive para siempre, lleve a 
cabo su vida entre nosotros. Provoca que este anhelo 
sea tan devorador como el hambre y tan poderoso 
como la sed. Dios, satisface nuestra esperanza de ver 
florecer tu justicia en nuestra ciudad. Ore:
 • Para que Dios libere a las personas de los  
  delirios hipnóticos del pecado y así puedan  
  experimentar el gozo rozagante de la vida  
  en Cristo.
 • Para que Dios produzca en las personas  
  un anhelo, de la misma forma que el  
  hambre, y busquen vivir en la plenitud de  
  la justicia de Cristo.
 • Para que vidas transformadas produzcan  
  comunidades completamente cambiadas  
  que reflejen la luz y el amor de Cristo.

Ciertamente, siguiendo la senda de tus 
juicios, oh Señor, te hemos esperado; 
tu nombre y tu memoria son el anhelo 
del alma. En verdad mi espíritu dentro 
de mí te busca con diligencia; porque 
cuando la tierra tiene conocimiento de 
tus juicios, aprenden justicia los 
habitantes del mundo.          – Isaías 26:8-9

En estos tiempos difíciles, tus tratos se llevan 
a cabo de formas misteriosas y magníficas. 
Observamos y anhelamos esperanzadamente 
que reivindiques tu buen y gran nombre. 
Aunque parezca que la oscuridad prevalece, 
tú sigues llevando el dominio real sobre 
toda la tierra. Oramos por aquellos que van 
tras el mal, ignorando tu amor y tu juicio. 
¡Muéstrales tu misericordia! Revélales la 
belleza de tu justicia y la excelencia de tu 
sabiduría. Despierta el interés a muchas 
personas en la gran esperanza de tu venida 
para que puedan recibir tu señorío ahora.

Día 26
DOMINGO

27 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que inspire un anhelo 
             por la justicia

Intercediendo por  las personas desempleadas
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Intercediendo por Europa y Asia Central
Islas Canarias, Croacia, República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Islas Feroe, Finlandia

Que nuestros hijos, en su 
juventud, crezcan como 
plantas frondosas; que 
sean nuestras hijas como 
columnas esculpidas 
para adornar un palacio... 
¡Dichoso el pueblo cuyo 
Dios es el Señor!
      – Salmo 144:12,15 (NVI)

Intercediendo por  la Juventud
Ore para que los adolescentes comprometan sus vidas a 
Cristo, para que tengan mentores mayores; para que tengan 
amistades auténticas con sus compañeros quienes siguen a 
Jesús; para que tengan una confianza abierta y una buena 
comunicación con sus padres; para que las intenciones que 
Dios tenga para su generación se cumplan.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore con los ojos abiertos por los 
adolescentes. Visualícelos siguiendo a Cristo dentro de 
cinco o diez años.

 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman a él día y noche? 
¿Se tardará mucho en responderles? Les 
digo que sí les hará justicia, y sin demora. 
No obstante, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará fe en la tierra?» 
                     – Lucas 18:7-8 (NVI)

Señor, queremos contestar un rotundo “Sí” a 
tu pregunta. ¡Sí! Ciertamente hallarás fe en 
la tierra. Queremos formar parte de los que 
estén orando para que tú revoques las obras 
de las tinieblas. Nos presentamos ante tu corte 
para exponer nuestro caso, incluso si tenemos 
que regresar a diario con la misma petición. 
Prevalece sobre la maldad que abusa de 
tantas personas en esta tierra. Te pedimos que 
intervengas para que impartas justicia. Cuando 
regreses, queremos estar entre aquellos que 
nunca cesaron de rogarte que demuestres tu 
justicia a través de la historia. Ore:

 • Para que las leyes de la tierra estén basadas  
  en los estándares de justicia de Dios.
 • Para que Dios derribe la situación reinante  
  de injusticia y arraigada maldad. 

Levántate, oh Señor, en tu ira...
Acabe la maldad de los impíos, mas 
establece tú al justo, pues el Dios justo 
prueba los corazones y las mentes. 
Dios es juez justo, y un Dios que se 
indigna cada día contra el impío.   
                                               – Salmo 7:6, 9, 11

Todos los días observas la maldad de los 
que explotan a los débiles, abusan de los 
jóvenes o engañan a los pobres. Y todos los 
días ardes de ira por lo que ves. ¡Levántate, 
oh Juez de toda la tierra! Imploramos por 
justicia, no porque seamos justos, sino porque 
tú eres justo. Sólo en ti se encuentra la más 
alta justicia y, al mismo tiempo, la mayor 
misericordia. Con asombro y temor nos 
acercamos a ti, dándonos cuenta de nuestra 
condición quebrantada. Clamamos a ti para 
que frenes esta maldad fuera de control. 
Al mismo tiempo, te pedimos que redimas 
a las personas heridas para que lleguen a 
parecerse a tu Hijo amado. Examina nuestros 
corazones y renueva nuestras mentes, para 
que apreciemos todo lo que te agrada.

Día 27
LUNES

28 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que intervenga 
  e imparta justicia
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Francia, Georgia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda

Ore para que Dios rompa todas las formas de esclavitud, 
incluyendo el alcoholismo y la adicción a las drogas. Ore para 
que consejeros sabios intervengan y orienten oportunamente; 
para que Dios sane las mentes y los cuerpos de los abusadores 
de sustancias. Ore para que el Señor los transforme de una 
vida limitada de adicción a una vida de llena de servicio a 
otros en Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN:  Considere a aquellos que dentro de 
su vecindario puedan estar atados a algún tipo de adicción, 
pidiéndole a Dios que los libre en Cristo.

Cuando el Señor los 
haga descansar de 
su sufrimiento, de su 
tormento y de la cruel 
esclavitud a la que 
fueron sometidos. 
              – Isaías 14:3 (NVI)

...porque es conveniente que 
cumplamos así toda justicia.     
                – Mateo 3:15 

Señor Jesús, cuando decidiste ser bautizado, 
no estabas buscando convertirte en una 
persona justa. Tú siempre habías vivido 
una vida perfecta, y no tenías necesidad de 
limpiarte. De hecho, buscabas cumplir un 
propósito mayor, y éste era, que muchos 
serían transformados por tu vida, y así 
podrían vivir vidas rectas. Oramos para que 
cumplas en nuestros días lo que comenzaste 
hace mucho tiempo. A medida que muchas 
más personas te sigan con fe, serán justos 
a los ojos de Dios. Guíalos en tus caminos 
rectos para que sus vidas se conviertan en una 
exhibición de tu carácter, justicia y verdad y 
muchos en nuestra ciudad lo puedan ver. Ore:

 • Para que las personas confíen y sigan a  
  Cristo, y entonces así, puedan vivir vidas  
  rectas por medio de su poder.
 • Para que los cristianos en su ciudad  
  persigan los caminos de la justicia de Dios.

Ciertamente Abraham llegará a ser una 
nación grande y poderosa, y en él serán 
benditas todas las naciones de la tierra...  
Porque yo lo he escogido para que mande 
a sus hijos y a su casa después de él que 
guarden el camino del Señor, haciendo 
justicia y juicio, para que el Señor cumpla 
en Abraham todo lo que El ha dicho acerca 
de él.              – Génesis 18:18-19

Mientras Abraham oraba por toda la ciudad de 
Sodoma, le revelaste a él tus caminos: por la justicia 
de unos cuantos, estabas dispuesto a mostrar 
misericordia y bendición sobre muchas personas. 
Nos acercamos a ti ahora como hijos de Abraham 
por la fe, clamando que tengas misericordia y 
derrames bendiciones sobre nuestra comunidad.  
No podemos afirmar que hemos vivido plenamente 
la justicia y la rectitud de Cristo. Te pedimos no 
sólo que nos perdones, sino que además nos 
reformes en tus caminos. Capacítanos a nosotros y 
a nuestros hijos para que logremos convertirnos en 
las personas justas que tú has deseado que seamos 
desde hace mucho tiempo. Transforma nuestras 
vidas en la justicia de Cristo. Aunque seamos pocos, 
derrama la gran bendición que has prometido sobre 
muchos de nuestra ciudad.

Día 28
MARTES

29 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

    ...para que la justicia de 
      unos cuantos bendiga a muchos

Intercediendo por  el abuso de sustancias

Intercediendo por Europa y Asia Central
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Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo

Pero Dios, que consuela 
a los abatidos, nos  
consoló...
   – 2 Corintios 7:6 (NVI)

Ore por consejos útiles y relaciones que desarrollen 
esperanza; por sanidad de las heridas de la mente y el alma 
que hayan tenido por largo tiempo; para que la luz de la 
verdad del evangelio disipe las mentiras y el poder opresivo 
de Satanás; para que la esperanza del Espíritu Santo 
consuele y renueve sus mentes en Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por las personas que  
pueda notar que están abatidas, aunque parezcan  
estar alegres y fuertes.

Intercediendo por  las personas deprimidas

El Espiritu del Señor esta sobre mi, porque 
me ha ungido para anunciar el evangelio 
a los pobres. Me ha enviado para 
proclamar libertad a los cautivos, y la 
recuperacion de la vista a los ciegos; para 
poner en libertad a los oprimidos; para 
proclamar el año favorable del Señor... 
Hoy se ha cumplido esta Escritura que 
habéis oído.                          – Lucas 4:18-19, 21

El Espíritu del Señor aún está sobre ti, Ungido 
de Dios. Puesto que vives con el poder de la 
resurrección, ese mismo “año agradable” 
continúa hoy día. Impulsa esta promesa para 
un cumplimiento aun mayor en estos tiempos. 
Derrama tu Espíritu sobre todo tu pueblo. 
Extiende tu favor sobre ciudades enteras 
dándole a muchos la oportunidad de escuchar 
tu palabra, de ver tu amor y ser liberados de 
todo lo que los encadena. Ore:

 • Para que Dios fortalezca a los creyentes  
  por su Espíritu para que sus comunidades  
  sean renovadas. 

 • Para que muchos degusten el gozo del  
  favor de Dios en lugar del temor de su ira. 

El Espíritu del Señor Dios está sobre mí...
para traer buenas nuevas a los afligidos... 
para proclamar el año favorable del Señor, 
para que sean llamados robles de 
justicia, plantío del Señor, para que El 
sea glorificado. Entonces reedificarán las 
ruinas antiguas, levantarán los lugares 
devastados de antaño, y restaurarán las 
ciudades arruinadas, los lugares devastados 
de muchas generaciones.           – Isaías 61:1-4

Envía tu Espíritu sobre tu pueblo. Siembra semillas 
de esperanza en los corazones de los abatidos y 
haz que germinen rápidamente y se diseminen 
ampliamente, implantando una justicia como la 
de Cristo donde no había ninguna. Anima a tu 
pueblo a reconstruir comunidades en ruinas, aun 
aquellas que han estado devastadas por muchas 
generaciones. Estas ciudades restauradas que tienes 
en mente no son unas hechas con vigas de acero o 
con vidrio pulido. Estas ciudades que estás creando 
son vivas y poderosas con justicia, renovadas desde 
dentro, creciendo lenta y fuerte como plantío de 
robles fuertes. Ven sobre nosotros Espíritu de Dios y 
trae contigo el tiempo prometido de tu favor para 
nuestra ciudad.

Día 29
MIÉRCOLES

30 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...para que su Espíritu  
              dé poder a su pueblo

Intercediendo por Europa y Asia Central
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Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, 

Holanda, Noruega, Polonia, Portugal

Oremos para que los padres sirvan y cuiden a sus familias, 
para que los padres ausentes cambien sus estilos de vida 
y así puedan cuidar a su esposa e hijos; para que los niños 
vean el carácter del Padre Celestial en la vida de sus papás.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por los padres, o los abuelos 
en su lugar de trabajo o cerca de su casa.

Y ustedes, padres, no 
hagan enojar a sus 
hijos, sino críenlos 
según la disciplina e 
instrucción del Señor.   
        – Efesios 6:4 (NVI)

...concedernos que, librados de la mano 
de nuestros enemigos, le sirvamos sin 
temor en santidad y justicia delante de 
El, todos nuestros días.      – Lucas 1:74-75 

Dale una forma de vivir en integridad para tu 
gloria evidente a los ojos del público. Hemos 
asumido que la persecución es cosa del 
pasado o algo lejano a nosotros, pero hoy nos 
encontramos cara a cara con la hostilidad. 
No somos capaces de rescatarnos a nosotros 
mismos de los que podrían ser enemigos. Tú 
eres el Salvador, nosotros únicamente somos 
siervos. Establece a tu pueblo en la seguridad 
de seguir a Cristo en la virtud de su justicia. 
No nos des la hermosura de su santidad sin 
darnos la vulnerabilidad de sus sufrimientos. 
Otorga a tu pueblo una manera de alabarte y 
servirte sin temor a las represalias a fin de que 
Cristo sea glorificado. Ore:
 • Para que los creyentes vivan libres del  
  miedo y se conviertan en portadores de la  
  paz en su ciudad.
 • Para que los creyentes que se encuentran  
  cerca y lejos de usted, se mantengan  
  fuertes en medio de la persecución.

En justicia serás establecida. Estarás 
lejos de la opresión, pues no temerás,  
y del terror, pues no se acercará a ti.  
     – Isaías 54:14

¡Ven, Prícipe de Paz! Noticias de violencia en 
tierras lejanas se han convertido en amenzas 
de terror inminente cerca de casa. En 
estos ensombrecidos días no encontramos 
la manera correcta de responder a la 
apremiante amenaza de la maldad. Estamos 
contigo en la bondad única de tu justicia 
ya triunfante sobre el infierno mismo. 
Danos la tenaz esperanza de civilidad en 
la ciudad bajo la influencia de tu señorío. 
Solamente tal esperanza puede resistir a la 
fuerza espantosa del terror. Nuestra amistad 
hacia los demás, establecida en la roca de tu 
justicia puede superar el temor. Al expresar 
nuestra obediencia amando tanto a nuestros 
vecinos como a nuestros enemigos, haz que 
esta bondad se vuelva contagiosa.  

Día 30
JUEVES

31 DE MARZO

BUSCANDO A DIOS

 ...por una vida justa a pesar 
               de la amenaza del terror

Intercediendo por los padres

Intercediendo por Europa y Asia Central
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Rumanía, Rusia, San Marino, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia

Pues el Señor tu  
Dios bendecirá toda  
tu cosecha y todo  
el trabajo de tus  
manos. Y tu alegría  
será completa.    
 – Deuteronomio 16:15

Ore para que Dios bendiga y prospere a las familias que 
cultivan, crían animales o apoyan a las industrias agrícolas; 
para que sigan a Cristo y encuentren maneras de ser parte 
de las iglesias dadoras de vida. Ore especialmente por los 
trabajadores migrantes, ya que a veces enfrentan injusticias  
y dificultades.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore en un área rural para que Dios 
bendiga la tierra y a las familias que él ha colocado allí.

Intercediendo por  los agricultores

No juzguéis por la apariencia, sino juzgad 
con juicio justo..   
       – Juan 7:24

Señor Jesús, nuestros líderes constantemente 
están siendo presionados para complacer a 
diferentes grupos y para equilibrar agendas 
conflictivas. Para mantener su influencia, se 
ven tentados a decir mentiras “piadosas”, las 
cuales no son totalmente falsas, pero tampoco 
son totalmente verdaderas. Te pedimos, Dios 
de toda verdad, que los satures con el temor de 
Dios. Dales confianza en tus caminos para que 
puedan obrar de acuerdo a tu justicia Ore:

 • Para que los jueces, funcionarios judiciales  
  y legisladores teman a Dios. 

 • Para que la corrupción sea purgada de  
  nuestro sistema de justicia.

 • Para que los líderes empresariales  
  vayan en pos de la justica a lo largo de  
  la comunidad. 

Entonces restauraré tus jueces como 
al principio, y tus consejeros como 
al comienzo; después de lo cual serás 
llamada ciudad de justicia, ciudad fiel.    
    – Isaías 1:26

Tú conoces el corazón de nuestros líderes. 
Reconoces sus motivos: todos ellos desean el 
mejor bienestar para las personas. Tienen la 
esperanza que un gobierno sabio y correcto 
será una realidad en nuestras comunidades, 
pero también conoces cuánto son tentados o 
cómo comprometen su integridad. Oramos 
que renueves una esperanza sobria en 
ellos, una esperanza que los proteja contra 
lo peor de la maldad y que los inspire a 
buscar las alturas de tu justicia sin importar 
las circunstancias. Purifica sus motivos y 
fortalécelos para hacer lo correcto por las 
razones correctas. Que nuestra comunidad se 
conozca por tener líderes justos y sabios y por 
ser un lugar en donde se practica la lealtad.

Día 31
VIERNES

1 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que establezca  
              líderes justos

Intercediendo por Europa y Asia Central
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Suiza, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, 

Reino Unido, Uzbekistán, Ciudad del Vaticano

Ore para que Dios inspire a los artistas con creatividad y 
sabiduría que reflejen la gloria y la belleza de Dios; para 
que busquen a Dios y decidan seguir a Cristo con valentía; 
para que su trabajo traiga bondad, fortaleza, y esperanza a 
nuestras comunidades.

CAMINATA DE ORACIÓN: Visite un museo de arte, un  
teatro o un lugar de entretenimiento con el de orar por los 
artistas o por aquellos que trabajan allí.

Y lo ha llenado del 
Espíritu de Dios, de 
sabiduría, inteligencia 
y capacidad creativa...
para realizar toda 
clase de diseños 
artísticos y artesanías.    
 – Éxodo 35:31, 33 (NVI)

Pero buscad primero su reino y su 
justicia, y todas estas cosas os  
serán añadidas.                – Mateo 6:33 

Individualmente, nos presentamos delante 
de ti en la maravillosa justicia de Cristo. Pero 
no sólo deseamos estar bien contigo de una 
manera personal. Deseamos ver tu reino y 
tu carácter en toda nuestra comunidad. No 
es demasiado pedir. Tu autoridad está sobre 
todo el cielo y la tierra. Ciertamente, tu 
potestad se extiende a todas las calles, hogares 
y comercios de nuestra ciudad. Llama a 
muchos más a que te sirvan como Señor y 
Rey por el poder del evangelio, y cuando éstos 
renazcan como discípulos que te obedecen en 
fe, haz que venga tu reino para que se haga tu 
voluntad en las áreas de educación, comercio 
y gobierno. Ore:

 •Para que los creyentes busquen el reino de  
  Dios antes que cualquier otra cosa.
 • Para que el señorío de Cristo transforme  
  a las personas en sus asuntos privados al  
  igual que en sus vidas públicas.

Sembrad para vosotros según la justicia, 
segad conforme a la misericordia; 
romped el barbecho, porque es tiempo 
de buscar al Señor hasta que venga a 
enseñaros justicia.  – Oseas 10:12

Trabajando y orando juntos, los cristianos 
han servido a nuestra ciudad en muchos 
aspectos durante muchos años. Esperábamos 
un gran mover de Dios como resultado de 
nuestras oraciones. Sin embargo, después 
de hacer todo lo que podíamos hacer, 
nuestra ciudad parece haber cambiado sólo 
ligeramente. ¿Cuánto tiempo pasará hasta 
que veamos la tan esperada cosecha de 
transformación? Esperanzados, seguimos 
buscándote, Dios que das promesas y vida. 
Visita nuestra ciudad con poder y vida del 
cielo, como una lluvia lenta y constante. 
Haz que nuestras obras de bondad, como 
semillas, germinen y den un fruto duradero. 
Manifiesta tu enorme presencia, incluso en 
nuestros pequeños actos de generosidad, 
para que muchos más vengan a buscarte a 
ti y a tu vida de justicia. Trae largos periodos 
de justicia en toda la ciudad para tu gloria.

Día 32
SÁBADO

2 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...por justicia a través 
  de toda la ciudad

Intercediendo por  el arte y el entretenimiento

Intercediendo por Europa y Asia Central
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El Medio Oriente
Esta semana enfocaremos 
nuestras oraciones por  
las etnias, iglesias y países 
del Medio Oriente

Jesús no prometió que la paz prevalecería en esta 
era. Más bien nos aseguró que habría grandes 
conflictos hasta el final. No obstante, siempre es 
justo que oremos para que Dios propicie la paz, y 
por medio de su poder, produzca la paz.

La paz de Dios no es la ausencia de guerra, es la 
infusión de la vida celestial sobre la tierra. La paz 
de Cristo es una demostración palpable de lo que 
es el amor cuando aprendemos a movernos en 
los caminos de Dios y vivir en su poder. A pesar 
de que no veremos la paz duradera en esta era, 
podemos estar seguros que Cristo está creando 
ejemplos de paz en cada comunidad como señal 
que su reino está por llegar. 
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Buscando su paz
en medio de todos los pueblos
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Argelia, Bahrein, Chipre

Intercediendo por el Medio Oriente

Todos los términos de 
la tierra se acordarán 
y se volverán al Señor, 
y todas las familias de 
las naciones adorarán 
delante de ti.   
                   – Salmo 22:27

Ore para que Dios traiga armonía racial; para que las ofensas 
que han sucedido a lo largo de mucho tiempo puedan ser 
sanadas por medio del perdón que comienza en Jesús; para 
que los cristianos muestren honor y sirvan a otros en el poder 
reconciliador de Cristo; para que la belleza de las lenguas y las 
distintas culturas sean expuestas en las iglesias locales.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore para que Dios derrame sus 
bendiciones en un barrio con una identidad étnica diferente 
a la suya, u ore por bendiciones sobre un negocio que sea 
propiedad de personas de otra etnia diferente a la suya.

Vuestro padre Abraham se regocijó 
esperando ver mi día; y lo vio y  
se alegró.                              – Juan 8:56 

Abraham vio tu venida. Él visualizó tu día, 
Señor Jesús. Él se regocijó al ver que tu gloria 
venidera cubriría todas las etnias, culturas 
y naciones. Abre los ojos de nuestro corazón 
para que nosotros, al igual que Abraham, 
veamos la paz de tu reino en medio nuestro. 
Danos fe para obrar y para orar de modo que 
nos convirtamos en tu bendición en nuestra 
ciudad. Haz que tu pueblo se regocije en la 
confianza gozosa de que tu paz finalmente 
prevalecerá. Ore:

 • Para que el respeto, el honor y la buena  
  voluntad sean formados entre las diversas  
  etnias y razas.
 • Para que iglesias culturalmente  
  apropiadas sean plantadas entre todos los  
  diferentes grupos étnicos de la ciudad  
  y para que el pueblo de Dios les dé la  
  bienvenida a todos.

Y en tu simiente serán bendecidas 
todas las naciones de la tierra, porque tú 
has obedecido mi voz.  
                – Génesis 22:18

Le revelaste tu propósito a Abraham 
asegurándole tu intención de darle un 
destino glorioso entre cada etnia. Cuando 
este antiguo propósito llegue a cumplirse, 
abundará una bendición tangible en toda 
lengua y linaje de la humanidad. La promesa 
de tu bendición significa que la historia de 
tu pueblo culminará con demostraciones 
de la justicia, paz y gozo de tu reino. Te 
pedimos que derrames de tu bendición más 
fundamental: tu paz, bienestar y esperanza a 
lo largo de toda nuestra comunidad. Aumenta 
esta paz a fin de que el respeto, el honor y 
la buena voluntad fluyan entre las diversas 
etnias de nuestra comunidad.

Día 33
DOMINGO

3 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Cristo bendiga  
                 a las naciones con paz

Intercediendo por  comunidades étnicas
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Egipto, Irán, Iraq

Intercediendo por el Medio Oriente

...se le acercó un 
centurión pidiendo 
ayuda...Al oír esto, 
Jesús se asombró y dijo 
a quienes lo seguían: 
—Les aseguro que 
no he encontrado 
en Israel a nadie que 
tenga tanta fe. 
       – Mateo 8:5, 10 (NVI)

Ore por los miembros de la milicia y sus familias que viven 
en su ciudad. Ore para que el evangelio se propague a través 
de las singulares relaciones de la vida militar; para que Dios 
les conceda sabiduría en medio de las responsabilidades 
que tienen en las situaciones de paz y guerra; por gracia 
sobre capellanes y otros líderes espirituales; para que Dios 
fortalezca a las familias distanciadas por las numerosas 
mudanzas y separaciones.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore cerca de una base  
o establecimiento militar.

Intercediendo por  personal militar

¡Si tú también hubieras sabido en este 
día lo que conduce a la paz! Pero ahora 
está oculto a tus ojos.       – Lucas 19:42 

En las hostilidades de nuestra ciudad lo 
único que podemos hacer muchas veces es 
sólo negociar treguas temporales. Hemos 
comprobado que nosotros mismos no 
tenemos el poder para sanar las relaciones 
rotas. Sólo Tú, Señor Jesús, puedes cambiar 
los corazones de las personas y traer la paz del 
cielo. Estamos cegados a lo que tú produces, 
la gracia que renueva verdaderamente las 
relaciones de todo tipo. Quita las vendas de 
nuestros ojos. Revela tus caminos y ayúdanos 
a caminar en ellos. Ore:

 • Para que las relaciones hostiles sean  
  reconciliadas en Cristo.
 • Para que los creyentes reconozcan las  
  oportunidades que Dios ha dado para  
  hacer la paz en sus vecindarios y   
  círculos sociales.

...yo había escondido mi rostro de esta 
ciudad a causa de toda su maldad, he 
aquí, yo le traeré salud y sanidad; los 
sanaré y les revelaré abundancia de paz 
y de verdad...la ciudad será para mí un 
nombre de gozo, de alabanza y de gloria 
ante todas las naciones de la tierra, que 
oirán de todo el bien que yo le hago. 
             – Jeremías 33:5-6, 9

Muchas personas de nuestra ciudad han 
perdido la esperanza, asumiendo que siempre 
habrá conflicto entre razas, religiones, 
géneros y generaciones. Nuestros lazos 
familiares y nuestros vínculos de amistad se 
han debilitado, arruinados por la maldad de 
la ambición egoísta y los celos. No podremos 
mirarnos cara a cara si tu rostro permanece 
escondido de nosotros. ¡Voltea nuevamente 
hacia nosotros, Señor Dios! Perdona nuestra 
maldad. Sana nuestras almas abatidas. 
Persuade a nuestros corazones cínicos de que 
puedes darnos abundante paz. Hazlo por tu 
gloria, Señor Dios. Hazte famoso por traer la 
paz a nuestra ciudad.

Día 34
LUNES

4 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Cristo restaure   
     las relaciones humanas
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Israel, Jordania, Kuwait

Ore para que Dios revele la dignidad y el honor de hacer el 
trabajo como si fuera para Cristo; para que los lugares de 
trabajo sean lugares seguros, llenos de alegría y amistad; 
para que los trabajadores sean tratados con justicia y 
dignidad; para que haya empleos estables en la cambiante 
economía global; para que muchos sigan a Cristo y lo sirvan 
abiertamente en el lugar de trabajo con sus compañeros.

CAMINATA DE ORACIÓN: Encuentre la forma de caminar  
y orar cerca de una fábrica, sitio de construcción u otro 
lugar industrial.

Y le traían niños para que los tocara... 
Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, 
poniendo las manos sobre ellos.   
             – Marcos 10:13, 16

Cuándo los padres traían a sus hijos ante ti, 
Señor Jesús, ¿por qué clase de bendición oraste 
a favor de ellos? ¿Qué les conferiste a esos 
pequeños? ¿Qué tipo de esperanza albergabas 
en tu corazón para ellos? Al orar hoy, traemos 
a los niños de nuestra ciudad ante ti. Chicos 
o grandes, los presentamos ante ti. Nos 
imaginamos cómo los tomas en tus brazos, 
sanas sus corazones y tocas lo más profundo 
de sus quebrantos. Enséñanos a comunicar tus 
palabras de bendición para que nuestros hijos 
logren cumplir tus mayores deseos. Ore:
 • Para que los padres puedan aprender   
  a bendecir a sus descendientes,   
  hablándoles abiertamente de los grandes  
  planes de bien que Dios tiene para sus vidas.
 • Para que las hijas vivan para amar y servir  
  a Jesús fervientemente y de todo corazón. 
 • Para que los hijos enfoquen las pasiones  
  de su corazón en Cristo y su reino. 

El Señor mismo instruirá a todos tus 
hijos, y grande será su bienestar.     
                 – Isaías 54:13 (NVI)

Tú les has confiado a los padres la gran 
responsabilidad de que pueden convertirse 
en el modelo de vida que sus hijos podrían 
seguir. Aun los mejores padres en hogares 
estables pueden fracasar ocasionalmente en 
guiar a sus hijos correctamente. Los chicos a 
menudo se rebelan sin causa aparente. Por 
eso nos acercamos a ti, nuestro maravilloso 
Padre celestial. Haz que tu presencia se 
sienta en nuestros hogares. Reconcilia a los 
padres y madres descarriados con sus hijos. 
Restaura a los hijos e hijas pródigos a sus 
padres. Abre nuestras mentes y nuestras  
vidas para recibirte como nuestro maestro,  
y permite que tu paz abunde en los hogares  
a lo largo de nuestra ciudad.

Día 35
MARTES

5 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que restaure las relaciones  
  entre padres e hijos

Dichosos todos los que 
temen al Señor, los que 
van por sus caminos. 
Lo que ganes con tus 
manos, eso comerás; 
gozarás de dicha y 
prosperidad.      
                – Salmo 128:1-2

Intercediendo por  los trabajadores

Intercediendo por el Medio Oriente
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Líbano, Libia, Marruecos

Tuyos son, Señor, la 
grandeza y el poder, la 
gloria...De ti proceden la 
riqueza y el honor...En  
tus manos están la fuerza 
y el poder, y eres tú quien 
engrandece y fortalece  
a todos.  
– 1 Crónicas 29:11-12 (NVI)

Ore para que Dios revele su llamado y propósito para los 
estudiantes y entrenadores en las escuelas, universidades 
y programas profesionales. Ore por aquellos que están en 
funciones de apoyo y aquellos con perfiles más altos en  
los deportes profesionales, para que conozcan a Cristo y 
cumplan el llamado de Dios en sus vidas. Ore para que los 
atletas vivan con integridad y manejen con responsabilidad  
la riqueza y la fama.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore en un lugar cercano a usted, 
donde se llevará a cabo un evento deportivo próximamente.

Intercediendo por  la industria deportiva

Pero yo os digo: amad a vuestros 
enemigos y orad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos. 
               – Mateo 5:44-45

Aun en el momento cuando tus enemigos te 
estaban clavando en una cruz, clamaste a tu 
Padre para que los perdonara. En estos días 
podemos ver a los enemigos de la cruz que 
se levantan con una fuerza alarmante y se 
oponen a tu pueblo porque te odian. Haz de 
nosotros tus hijos e hijas que demuestren que 
tu amor es más grande que el odio. Ayúdanos 
a soportar su animadversión con oraciones 
de bendición. Da a estos, tus enemigos, lo que 
ninguno de nosotros merece: el perdón y la 
bendición de tu amor. Ore:

 • Para que los creyentes amen y oren por  
  sus enemigos.
 • Para que los que se oponen a Cristo  
  experimenten su misericordia.
 • Para que los cristianos perseguidos  
  permanezcan fieles, siguiendo el ejemplo  
  de Cristo en todo. 

Cuando los caminos del hombre son 
agradables al Señor, aun a sus enemigos 
hace que estén en paz con él.   
               – Proverbios 16:7

Nos gusta pensar que no tenemos enemigos 
personales, pero la verdad es que evadimos 
a los que tememos e ignoramos a aquellos 
a quienes les hemos hecho mal. A menudo 
hemos fracasado en fraguar la paz, y sin 
tu ayuda, lo más que lograremos hacer 
es defendernos. Queremos agradarte en 
todas nuestras relaciones. Perdónanos, sí, 
además concédenos el poder perdonar a 
otros. Capacítanos en tus caminos; modifica 
nuestras actitudes. Inclina nuestros 
corazones para bendecir a los que nos han 
herido. Danos gracia, aun ante nuestros 
enemigos, y ayúdanos a vivir de una 
manera pacificadora agradable a ti.

Día 36
MIÉRCOLES
6 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...por bendición hacia  
     los enemigos

Intercediendo por el Medio Oriente
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Omán, Qatar, Arabia Saudita

Ore por la sanidad de las relaciones rotas o resentidas. Pídale  
a Dios que traiga consuelo cuando un miembro de la familia  
ha fallecido. Ore para que el corazón de Dios Padre cubra a  
los hijos de familias destrozadas; para que Dios supla las 
necesidades financieras, presente amigos que brinden apoyo  
y para que les dé esperanza en Cristo.

CAMINATA DE ORACIÓN: Los edificios de apartamentos 
frecuentemente albergan familias fragmentadas. Ore alrededor 
de un complejo de apartamentos, orientando las oraciones por 
las personas que están desamparadas o divorciadas.

Y en su nombre pondrán las naciones  
su esperanza.              – Mateo 12:21 (NVI)

Por diferentes razones, personas de muchas 
naciones han venido a nuestra ciudad. Algunos 
llegaron con sueños de paz y prosperidad; 
otros, arribaron como exiliados y refugiados, 
portando una severa ira y desesperación. A 
pesar de las buenas intenciones de vecinos 
bondadosos y líderes bien intencionados, 
la tristeza y la decepción cansan a todos. 
Te pedimos que te encuentres con ellos en 
medio de su dolor, y les permitas confiar en ti 
por medio del poder del evangelio. Concede 
que esta ciudad sea el lugar donde tú eres 
reconocido como la única esperanza de las 
naciones. Revélate ahora por tu palabra y el 
servicio de tu pueblo. Actúa por medio de tu 
Espíritu para que las familias, clanes y etnias 
completas pongan su esperanza en ti. Ore:

 • Para que Dios resuelva los conflictos raciales  
  o étnicos que persisten en la ciudad.

 • Para que gente de lugares lejanos que  
  se encuentra dentro de nuestra ciudad  
  experimenten la esperanza que hay en Jesús.

Juzgará entre las naciones, y hará 
decisiones por muchos pueblos. 
Forjarán sus espadas en rejas de arado, 
y sus lanzas en podaderas. No alzará 
espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra.  
     – Isaías 2:4

Te rogamos que intervengas en los asuntos 
de las naciones. Calma las tormentas de 
guerra que avanzan a través de la faz 
de la tierra. Consigue lo que miles de 
diplomáticos nunca han podido lograr. 
Esta promesa de Isaías se refiere a lo que 
harás al fin de los tiempo. Sin embargo, 
nos atrevemos a pedirte que en nuestros 
días hagas brotar un estallido de paz 
que anuncie la paz de la era venidera. 
Seguramente puedes poner fin a muchos 
de los conflictos que se desatan en nuestra 
ciudad. Revélate tal cual eres: el poderoso 
Rey pacificador.

Día 37
JUEVES

7 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que calme 
   las tormentas de la guerra

El Señor... sostiene al 
huérfano y a la viuda.  
            – Salmo 22:27 (NVI)

Intercediendo por  las familias desintegradas

Intercediendo por el Medio Oriente
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Siria, Túnez, Turquía

Él librará al indigente que 
pide auxilio, y al pobre que 
no tiene quien lo ayude. 
Se compadecerá del 
desvalido y del necesitado, 
y a los menesterosos 
les salvará la vida. Los 
librará de la opresión 
y la violencia, porque 
considera valiosa su vida.  
      – Salmo 72:12-14 (NVI)

Ore para que estos preciosos hijos sean reconocidos y honrados 
por todos; para que cada uno de ellos encuentren hogares y 
familias amorosas; para que cese el horrible desperdicio de sus 
vidas; para que Dios convierta los corazones de los padres de 
bebés no nacidos hacia sus hijos.

CAMINATA DE ORACIÓN: Mientras camina por su comunidad, 
ore para que Dios le dé a la gente un corazón y un estilo de 
vida de amor y honra para niños de cualquier edad. Ore para 
que Dios brinde sanidad a los que pudieran haber dañado a 
sus hijos de cualquier manera.

Intercediendo por  los no nacidos

Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito:  
“Mi casa será llamada casa de oracion  
para todas las naciones”?    – Marcos 11:17

Señor Jesús, continúa con esta enseñanza. 
Endereza nuestras ideas monótonas y rancias 
sobre la oración y la adoración. Instruye a 
nuestros corazones para que ardamos con 
esperanza por el destino de todo pueblo. El pueblo 
global que estás formando llegará a ser tan 
diverso y numeroso que ningún edificio de iglesia 
podrá contenerlo. Gózate en nuestras humildes 
asambleas, y conviértenos en una casa construida 
sin manos, con gente convocada por medio de tu 
Espíritu de toda cultura, lengua y raza. Llama a 
grupos diversos de tu pueblo a adorarte juntos en 
la belleza de tu verdad y la llenura de tu Espíritu. 
Nos presentamos ante ti pidiéndote que hagas tu 
morada con nosotros. Ore:

 • Para que se den reuniones a lo largo y a lo  
  ancho de la ciudad que reúnan a la  
  comunidad en celebración de adoración. 

 • Para que las iglesias divididas por tradiciones  
  diferentes encuentren unidad al adorar a Jesús. 

Esto se escribirá para las generaciones 
futuras; para que un pueblo aún por 
crear alabe al Señor...cuando los pueblos 
y los reinos se congreguen a una para 
servir al Señor.             – Salmo 102:18, 22

Ciertamente Dios, cumplirás lo que has 
prometido: salvarás y forjarás un pueblo 
de entre todas las etnias. Desde el tiempo 
de Cristo, has estado llamando y formando 
este nuevo cuerpo de adoradores. Este 
pueblo global te proclamará con tan gran 
alabanza que resonará en toda la tierra. 
Anhelamos escuchar ese canto; sin embargo, 
aún no somos uno. Todavía estamos 
separados y segregados en nuestras ciudades. 
Escúchanos cuando clamamos unidos en 
oración. Míranos con tu favor al reunirnos 
para servirte en tu verdad por medio de tu 
Espíritu. Congréganos ante ti como una sola 
familia unida, con miembros provenientes de 
muchas etnias.

Día 38
VIERNES

8 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que una a todas 
              las etnias en adoración

Intercediendo por el Medio Oriente
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Emiratos Árabes Unidos, Yemen

Ore para que la fortaleza y   la paz de Dios sean derramadas 
sobre las personas de la tercera edad. Ore para que sean 
honrados y cuidados, para que así, la soledad pueda ser 
desterrada con amistades duraderas y vínculos familiares 
fuertes. Ore por la gracia y la fuerza para lidiar con la 
enfermedad. Ore para que sus últimos años sean valiosos, 
reflejando la gloria de Dios.

CAMINATA DE ORACIÓN: Ore por uno o dos ancianos que 
usted conozca en su vecindario, u ore en una comunidad de 
jubilados o en un asilo de personas de la tercera edad.

Cuando Jesús volvió, la multitud  
le recibió con gozo, porque todos  
le habían estado esperando. 
                                 – Lucas 8:40 

No sabemos cuando regresarás, pero 
cuando llegues, encuéntranos esperándote 
ansiosamente. Y no es que estamos 
simplemente esperando el fin. Al contrario, 
esperamos que des inicio a todo lo que es 
eterno e importante. Esta esperanza es la 
razón por la cual no solamente te esperamos, 
sino que te damos la bienvenida, y te damos 
la bienvenida como una expresión de amor. 
Que nuestra anticipación anime a otros en 
nuestra comunidad a recibirte. Que haya 
muchos en nuestra ciudad que amen tu reino 
y tu venida. Amén: Ven, Señor Jesús. Ore:

 • Para que Jesús sea esperado y amado  
  por muchos que anhelan con entusiasmo  
  su venida.
 • Para que el día de la visitación de Cristo  
  con su presencia de paz sea bienvenido por  
  millones de personas en toda la faz de  
  la tierra.

Regocíjate sobremanera, hija de Sion. 
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.  
He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado 
de salvación, humilde, montado en un 
asno...y el arco de guerra será destruido. 
El hablará paz a las naciones, y su 
dominio será de mar a mar. 
              – Zecharías 9:9-10

Antes de que vengas a poner fin a esta era, 
harás que tu presencia sea reconocida, 
vendrás en triunfante humildad trayendo 
una maravillosa salvación que nadie 
hubiera esperado. Levantarás tu voz y todos 
te escucharán. Lo que dirás será gentil y 
tierno, pero al mismo tiempo desarmarás a 
los poderes malignos sin necesidad de armas 
convencionales. Muchos ya han oído tu voz. 
Ya has traído paz en medio de la guerra. Te 
damos la bienvenida a nuestra comunidad. 
Sin hacer una guerra de conquista, ya has 
conquistado muchos corazones. Pronto serás 
completamente victorioso sobre el mal. ¡Ven, 
Rey magnífico! Tenemos nuestra esperanza 
fija en ti.

Día 39
SÁBADO

9 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que el señorío de Cristo  
        sea recibido entre las naciones

Abraham era viejo, 
entrado en años; y el  
Señor había bendecido  
a Abraham en todo. 
                  – Génesis 24:1

Intercediendo por  las personas mayores

Intercediendo por el Medio Oriente
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Domingo de Ramos
Dándole la bienvenida 
    a Cristo nuestro Rey

El acontecimiento que comúnmente llamamos 
“Domingo de Ramos” nos pinta una imagen 
profética del despertar espiritual que Cristo  
desea traer. 

El evento que comúnmente llamamos “Domingo de Ramos” brilla como un 
retrato profético del despertar espiritual que Cristo desea traer. Jesús fue el que 
inició esta procesión de miles de personas en la ciudad y rehusó a acallar a la 
multitud. Él estaba llevando a cabo el cumplimiento de profecías antiguas; sí, 
pero eso no era todo. Jesús estaba a la vez profetizando, cómo Él sería reconocido 
en medio de la hostilidad al final de los tiempos. Él será seguido por personas de 
todas las etnias. Será bienvenido en todo lugar, por lo menos por unos cuantos.  
El Domingo de Ramos nos da una visión del despertar espiritual global por el  
cual estamos orando.

Preparando el camino con oración
Jesús preparó el camino para el Domingo de Ramos al enviar a sus seguidores 
a orar en muchas ciudades donde Él habría de ir (Lucas 10: 1-2). Las oraciones 
de estos seguidores comunes y corrientes eran hechas en público y a su vez 
contestadas de la misma manera. Dios estaba siendo honrado, y Jesús se estaba 
dando a conocer aun en lugares donde no había visitado personalmente. La 
expectativa de lo que Dios haría era muy grande.

Una expresión de alabanza cada vez más grande
The raising of Lazarus touched off an explosion of welcoming praise (John 12:18). 
The dramatic answer to Jesus’ prayer for His friend Lazarus (John 11:41-43) got 
everyone talking about all they had seen God do in the lives of their friends and 
neighbors. Luke says the crowd was praising God “for all the miracles which they 
had seen” (Luke 19:37). Grateful praise for many answered prayers quickly became 
a crescendo of welcoming worship.



La Esperanza de un 

        Despertar Espiritual
Un movimiento duradero

Durante los siguientes días, miles de personas llegaban al templo todas las 
mañanas esperando escuchar las palabras de Jesús (Lucas 21:38). El grupo de 
creyentes del Domingo de Ramos no se debe confundir con el grupo mucho más 
pequeño que sólo días después clamaba por la ejecución de Jesús. Este segundo 
grupo fue instigado por los enemigos de Cristo, los cuales prendieron a Jesús de 
noche “porque temían al pueblo”- temían a la multitud que había recibido y 
alabado a diario a Jesús con devoción creciente (Lucas 22:2, Marcos 14:1-2).

Una imagen profética
A veces ignoramos la importancia del Domingo de Ramos pensando que fue un 
movimiento político fracasado. Pero no es así para Jesús. Él lo planeó y rehusó 
silenciar a los que celebraban su llegada. Dijo a los fariseos que las piedras 
clamarían si la gente callaba (Lucas 19:40). La intensidad aumentaba, y la 
multitud crecía a tal punto que “toda la ciudad se agitó, y decían: ‘¿Quién es éste?’” 
(Mateo 21:10). Los que no habían visto a Jesús querían saber más de él. Si con este 
acontecimiento Jesús nos estaba mostrando cómo Dios quiere hacerse presente en 
nuestras comunidades, entonces debemos continuar orando por una recepción 
gloriosa a su visita a través de ciudades enteras.

Su regreso es más que nuestro avivamiento
Alabado u odiado, igual entonces a como es hoy y será en un futuro. Y este es el 
enfoque principal de ciudades enteras cuando hay un avivamiento espiritual. Las 
mejores de nuestras oraciones son las que dan la bienvenida, para que el Señor Jesús 
mismo, el Resucitado, sea reconocido y recibido por comunidades enteras. Ahora, más 
que nunca, es hora de invitar a Cristo el Señor a que derrame su presencia dadora de 
vida sobre nuestras ciudades. 

Dondequiera que haya habido un avivamiento,  
hemos presenciado un cumplimiento parcial de  
la promesa del Domingo de Ramos.
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Día 40
DOMINGO DE RAMOS
10 DE ABRIL

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Cristo visite 
               nuestras comunidades

En aquel primer Domingo de Ramos, la multitud exclamaba frases citadas del Salmo 
118, el cual era uno de los cantos tradicionales de la fiesta de la Pascua. Antes de 
esto, Jesús había sido rechazado como el Mesías por muchas personas, pero ese 
día muchos lo honraron y lo recibieron, mientras otros validaban el rechazo hacia 
Él. Sin embargo, nadie podía ignorarlo. De repente, se hizo evidente que el Dios 
Todopoderoso se estaba manifestando con poder transformador.

La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal  
del ángulo. Obra del Señor es esto; admirable a nuestros ojos. Este es el día que 
el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él.            – Salmo 118:22-24

Señor de todo, aunque muchos hayan repudiado a tu Hijo, trae el día a nuestra 
comunidad en el que Jesús será honrado y recibido por muchas personas. Abre 
nuestros ojos para reconocer lo que has hecho para exaltarlo como Señor de toda 
la tierra. Él es el rey de nuestras vidas. Su señorío es magnífico. Nos regocijamos 
en el día que está por venir cuando su gloria global será manifiesta.

De repente muchos se dieron cuenta que podían ser salvos en áreas de sus vidas 
que nunca antes habían creído posibles. Podían ver a Dios avanzando en su 
propósito para alcanzar el objetivo deseado. El grito, “¡Hosanna!” era una forma 
de decir, “¡Somos salvos!” y, a la vez, era una forma de pedir que el propósito pleno 
de su salvación  
fuera cumplido. 

 Te rogamos, oh Señor: sálvanos ahora; [literalmente Hosanna] 
te rogamos, oh Señor: prospéranos ahora. 
 Bendito el que viene en el nombre del Señor; 
desde la casa del Señor os bendecimos.           – Salmo 118:25-26

Abre nuestros ojos para ver a Jesús entrar en nuestra ciudad. Despierta en nosotros 
la esperanza de que nos dará más salvación de lo que nos podíamos imaginar. Le 
decimos “¡Sí!” a Jesús. Le damos la bienvenida ahora con gozo. Él ha venido, y 
vendrá nuevamente para revelar el nombre y la gloria de Dios.

Más que cualquier otra cosa, el Domingo de Ramos fue un día en el cual Dios 
reveló a su Hijo. Es un hecho del pasado. Sin embargo, también ocupa un lugar 
preponderante y hermoso de la promesa de la visitación futura de Cristo.

 El Señor es Dios y nos ha dado luz.          – Salmo 118:27

Señor Dios, danos luz para ver cuán maravilloso es Jesús. Fortalécenos en la esperanza 
y haznos entusiastas en la expectativa. Ilumina a muchas personas en nuestra ciudad 
para que Cristo sea recibido, seguido y amado.
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Intercediendo por 
Jerusalén

 ...con su presencia y poder transformador

51

Intercediendo por    
la próxima generación

CAMINATA DE ORACIÓN: 
Camina en tu ciudad pensando 
en la gente que vivirá allí en 
los años venideros. Ore por la 
generación que habitará su 
ciudad cuando Cristo regrese.

Ore para que muchos que son 
ahora niños pronto se conviertan 
en apasionados seguidores 
de Cristo; para que durante su 
vida terminen de evangelizar 
el mundo; para que soporten el 
sufrimiento al vencer el mal y 
lleven la bendición prometida 
de Dios sobre todas las etnias; 
para que le den a Cristo la mejor 
adoración de toda la vida de toda 
la historia.

BUSCANDO A DIOS

 ...para que Cristo visite 
               nuestras comunidades

Al acercarse él… todos los discípulos se 
entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios 
por tantos milagros que habían visto. Gritaban: 
—¡Bendito el Rey que viene en el nombre del 
Señor! —¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!
       – Lucas 19:37-40 (NVI)

En el Domingo de Ramos, muchas personas no solamente 
habían escuchado, sino que también habían visto con 
sus propios ojos las respuestas milagrosas a las oraciones 
que se habían hecho en su nombre. Se gozaban porque 
reconocían que eres más que un hacedor de milagros. 
Fue evidente que Dios estaba exaltándote como Rey para 
guiar a toda la raza humana. Mas no llegaste por medio 
de campaña política o conquista. Llegaste en el nombre del 
Dios eterno para ser nuestro Rey. Tú eres el Señor.  

Sé bienvenido en nuestra ciudad igual que fuiste recibido 
ese primer Domingo de Ramos. Muchas personas habían 
degustado la dulce libertad del evangelio de tu reino. Ellos 
habían visto tu poder humilde para vencer a los poderes 
del mal. También levantaron voces para proclamar tu 
singularidad, y ellos se enamoraron de la idea de que 
fueras su Señor.

Haz cosas así de grandes y maravillosas en nuestra 
ciudad. Obra en respuesta a las oraciones hechas en 
tu nombre. Sana, restaura y reconcilia. Cambia a las 
personas en formas que no se explican fácilmente. 
Muévete a la vista de todos de manera que no puedan ser 
ignoradas. Provoca que haya una explosión de alabanza 
pública. Y que la paz de tu reino en nuestra ciudad sea 
tan grande como tu gloria celestial. 

Amén: ¡Sí, ven, Señor Jesús!

Oremos para que la paz y la gloria 
de Dios estén sobre Jerusalén.

Pero cuando los principales 
sacerdotes y los escribas vieron... 
a los muchachos que gritaban en 
el templo y que decían: ¡Hosanna 
al Hijo de David!, se indignaron 
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos 
dicen? Y Jesús les respondió: Sí, 
¿nunca habéis leído: “De la boca de 
los pequeños... te has preparado 
alabanza”? 
                                  – Mateo 21:15-16
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Cristo asciende al cielo
El evangelio anuncia no solo la muerte y 
resurrección de Jesús, también anuncia su 
exaltación. Tendemos a enfatizar en la muerte 
y en la resurrección porque se relacionan con 
nuestro miedo a la muerte y nuestra culpa por 
el pecado.
Sabemos muy bien que el evangelio declara 
la exaltación y venida de Cristo. El Credo de 
los Apóstoles cubre claramente esto: “Subió 
al cielo y está sentado a la diestra del Padre. 
Vendrá nuevamente para juzgar a vivos y 
muertos”. Pero nuestras liturgias omiten la 
ascensión. Recitamos rítmicamente: “Cristo 
ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo 
vendrá otra vez”. La ascensión de Cristo al 
cielo significa que él está más presente que si 
hubiera permanecido en la tierra.
Reflexione en esto un momento: ¿Qué 
hubiera pasado si Jesús hubiera permanecido 

en la tierra después de la resurrección? Tal 
vez podría haber realizado giras y milagros 
asombrosos ante multitudes enormes. Pero 
Dios siempre tuvo en mente algo mucho 
mejor, algo que va mucho más allá que 
simplemente fuera aquel que produce 
milagros. Dios ha planeado desde hace siglos 
exaltar a un hombre, el cual posee toda y cada 
tipo de autoridad, y por medio de ese hombre, 
empoderar y colaborar con hombres, mujeres 
y niños de toda la tierra.

¡Realmente sucedió!
Cerca de la aldea de Betania, en la cima de 
una colina, el Señor resucitado les habló 
a sus seguidores acerca de la promesa del 
Padre de otorgarles su Espíritu, dándoles 
poder para ser sus testigos en todo el 
mundo. Después de haber dicho esto, 
comenzó a bendecirlos, levantando las 
manos como solía hacer al despedirse. 
Mientras seguía pronunciando esta
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La primera temporada de oración en unidad de 

la iglesia comenzó el día en que Jesús ascendió al 

Cielo. Oraron constantemente en el aposento alto 

hasta la mañana de Pentecostés. Durante estos diez 

días, lo invitamos a unirse a personas de diferentes 

nacionalidades con el propósito de alabar a nuestro 

magnífico Señor. El onceavo día será Pentecostés, 
un día en que los cristianos celebramos la presencia 

y el trabajo continuo e incesante de nuestro Señor 
resucitado por medio del Espíritu de Dios.

De la Ascensión
a Pentecostés
Diez días de alabanza
Del 26 de mayo al 4 de junio de 2022

por Steve Hawthorne

bendición, sus pies dejaron el suelo y de 
algún modo fue elevado al cielo. Luego 
continuó subiendo.

Levantado al cielo
Estos hombres habían visto demasiadas 
cosas recientemente. Pero esto fue 
completamente diferente. Se quedaron 
boquiabiertos y señalaron. Se formó una 
nube que lo envolvió como si lo estuviera 
acogiendo. Y así, sin más, se fue. Si hubiera 
estado allí, seguramente habría hecho lo 
mismo que ellos hicieron: continuaron 
mirando atentamente. Se sorprendieron 
al escuchar una voz, había un hombre allí; 
no dos hombres, y simplemente hizo una 
pregunta con una respuesta obvia: “Galileos, 
¿qué hacen aquí mirando al cielo?” Y luego 
enunció, “Este mismo Jesús, que ha sido 

llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra 
vez de la misma manera que lo han visto 
irse.” (Hechos 1:11).

Adoración expectante
Hubo asombro. El Cielo nunca había estado 
tan cerca. Y era tan vasto. Y fue conocido 
por ellos. El relato de Lucas menciona 
que adoraron a Jesús, justo en ese mismo 
momento. Todos se arrodillaron en señal de 
reverencia. Eventualmente se repusieron, 
sintiéndose rebosantes con un gozo 
ilimitado. Decidieron regresar a Jerusalén. 
Jesús les había dicho que esperaran que se 
cumpliera la promesa del Padre. Y eso sería 
pronto. “No muchos días”, él había dicho. Y 
entonces oraron casi diariamente de día y de 
noche en el templo y en el aposento alto.



 Después los llevó Jesús hasta Betania; 
     allí alzó las manos y los bendijo. 
Sucedió que, mientras los bendecía,
     se alejó de ellos 
     y fue llevado al cielo. 
Ellos, entonces, lo adoraron 
y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría.
     Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. – Lucas 24:50-53

Habían caminado y trabajado con Jesús, lo 
conocieron siendo un hombre de Galilea. 
Pero ahora, no sólo lo habían visto vivo 
al resucitar de entre los muertos; sino que 
además lo habían visto ascender a los cielos.  
Su gozo incrementó al darse cuenta de 

que Dios estaba cumpliendo las antiguas 
profecías que declaraban que un ser 
humano sería exaltado como Rey sobre 
todas las cosas. Comenzaron a entender: 
¡Jesús era este Rey global! Su alabanza fue 
espontánea, pero continuó durante días.

Reconociendo a Jesús como el Rey que ascendió

• 54 •

Cristo ascendió al cielo
Día 1
Jueves, 26 de Mayo

Alábenlo como el Señor exaltado
Tú, nuestro Señor resucitado, no sólo fuiste resucitado de la muerte, fuiste 

resucitado de la tierra al cielo. Se te dio mucho más que un mero lugar en el 

paraíso. Has sido entronizado, dotado de toda autoridad en el cielo y en la tierra. 

Nos regocijamos al nombrarte y alabarte como el único Rey designado por Dios 

de todo el cielo y la tierra. Jesús, nuestro Mesías, ¡Tú eres el Señor!

Dé la bienvenida a su presencia vivificante
No podemos verte, pero no estás ausente. Debido a que estás en el trono, estás 

más abundantemente presente por el Espíritu de Dios. Nos estás guiando y 

hablándonos de maneras maravillosas. Llenos de gratitud te brindamos nuestra 

dedicación y lealtad.

Recibiendo su bendición, respondiendo con alabanza
Tenías la intención que recordáramos cómo fue la última vez que se te vio en la 

tierra: extendías tus manos hacia nosotros mientras hablabas palabras de bendición. 

Tu bendición se extiende a cada uno de tus seguidores, trascendiendo incluso hasta 

el tiempo presente. Recibimos tu bendición, el poder y la fecundidad de tu vida 

resucitada. Con gozo te adoramos, y te bendecimos con nuestra alabanza.



Cristo exaltado como Rey 
 y Sacerdote

Alabarlo como Señor triunfante
¡Domina tú en medio de tus enemigos! – Salmo 110:2

Podrías haber vencido a tus enemigos en un instante. Pero, en lugar de ello,  

vemos que tu gloria es aun mayor al gobernar a tu pueblo en medio de una  

feroz oposición y odio.

Exaltarlo como el Rey que ascendió
«Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado  
de tus pies».                    – Salmo 110:1

El Dios Eterno te ha otorgado a ti, su Rey mesiánico elegido, toda la autoridad  

para someter y vencer a tus enemigos. Tu victoria se está desplegando durante  

un período de tiempo prolongado: “el día de tu poder”  (Salmo 110:3).

Seguirlo como el único Sacerdote mundial
“Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.” – Salmo 110:4

Eres el sacerdote elegido por Dios para todos los pueblos. Con tu ayuda como 

nuestro gran sacerdote, nos ofrecemos gustosamente juntos como ofrenda de 

adoración por voluntad propia. Nos has dotado con la santa hermosura de Dios. 

Nos entregamos enteramente – cuerpo, mente y alma – para que el Dios viviente se 

deleite en nuestro amor.

Día 2
Viernes, 27 de Mayo

Pedro citó Salmo 110 el Día de 
Pentecostés (Hechos 2:34-35). Es muy 
probable que los 120 discípulos que se 
encontraban en el aposento alto elevaran 
sus alabanzas y oraciones a partir de 
esta escritura. Este salmo retrata al Dios 
todopoderoso dictando a un rey que reina 
entronizado junto a él tres asombrosos 
decretos. ¿Quién es esta persona que 
gobierna todas las cosas junto a Dios? 
¿Cómo es posible que un humano sea 
altamente exaltado? Podría haber sido 

un misterio incluso para David mientras 
escribía el salmo. Cada uno de estos 
decretos describe una relación diferente: 
primero, como co-entronizado con Dios; 
segundo, gobernando sobre sus enemigos; 
y el tercer decreto, guiando a su pueblo 
en la adoración como sacerdote. Ante 
la enemistad, este líder sacerdotal forma 
un pueblo adorador que, sin coacción, 
se ofrece así mismo a Dios como una 
generosa ofrenda voluntaria en medio de 
una gran oposición.

Examinando la entronización de Jesús en Salmo 110
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Así dijo el SEÑOR a mi Señor: «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies». ¡Que el SEÑOR extienda desde Sión el poder 
de tu cetro! ¡Domina tú en medio de tus enemigos! Tus tropas estarán dispuestas 
el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora 
recibirás el rocío de tu juventud. El SEÑOR ha jurado y no cambiará de parecer: 
«Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec».  – Salmo 110:1-4



En una visión, el profeta Daniel vio a un 
humano (“hijo de hombre”) acercándose 
al trono celestial de Dios. Esta figura 
humana fue presentada en una ceremonia 
de altura, que implica un protocolo de 
realeza ante Dios, “el Anciano de Días” 
(Daniel 7:13). Dios mismo le confió 
a este “Hijo de Hombre” la autoridad 
y el dominio real para llevar a cabo la 
plenitud de su propósito: que muchas 
personas de todas las etnias, naciones y 
lenguas se sometan y sirvan a este Hijo 
del Hombre como su Rey. 
El Cristo resucitado dijo a sus seguidores: 
“Se me ha dado toda autoridad en el cielo 

y en la tierra”. No debería sorprendernos 
que él llamó a hacer discípulos en todos 
los pueblos, trayendo como resultado que 
algunas personas de cada etnia y tribu 
respondieran estando dispuestos a servir a 
Cristo alegremente en la obediencia de la 
fe (Mateo 28: 18-20).

Reconocemos a Jesús como Dios en 
plenitud y eternidad, pero también él 
asumió una completa humanidad. La 
exaltación de Cristo no significa que un 
hombre se haya convertido en Dios; sino 
más bien que el Dios vivo había asumido 
en Jesús una humanidad plena.

Celébrelo como el Rey de las naciones por siempre
Señor resucitado, el “Anciano de Días” te ha exaltado, depositando la historia  

en tus manos. Tú nunca podrás ser superado. Nunca te habrán de sorprender  

los poderes rivales. Tu señorío no tiene límite. Tu jurisdicción abarca a todas  

las personas y lugares de la tierra entera. Nos regocijamos en tu señorío.

Ore para que él sea servido dentro de cada etnia
Le has encomendado a tu pueblo colaborar contigo “todos los días hasta el fin de 
los tiempos” para discipular a muchos en toda etnia y lugar (Mateo 28: 19-20). 

No fallarás en seguir atrayendo hacia ti a individuos de cada etnia para que te 

sirvan en amorosa obediencia. Te pedimos, Señor de la mies, que incrementes 

el envío de tu pueblo para que pronto podamos escuchar el canto global, 

glorificando tu nombre sobre la faz de la tierra.

Día 3
Sábado, 28 de Mayo

Dios ha confiado la autoridad de majestad a un ser humano

Seguí mirando en las visiones nocturnas,
     Y en las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre,
     Que se dirigió al Anciano de Días
     Y fue presentado ante Él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino,
     Para que todos los pueblos, naciones y lenguas
     Le sirvieran.
Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
Y Su reino uno que no será destruido.   – Daniel 7:13-14 (NBLA)
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Cristo ha sido investido de autoridad



Anticipe la adoración de todas las naciones
Un pueblo sacerdotal madurará y brotará dentro de cada etnia, ofreciéndose a ti 

con fervor. Anhelamos ver el día cuando a lo largo y ancho de la faz de la tierra, las 

naciones derramarán su amor sobre ti con todo tipo de historias, canciones y arte.

Digno es el Cordero 
   de ser adorado por todas las etnias

Día 4
Domingo, 29 de Mayo

Al apóstol Juan le fue mostrado lo que 
los profetas habían predicho durante 
mucho tiempo: que un humano sería 
exaltado y colocado en el trono de Dios. 
A este hombre le sería conferida toda 
autoridad para cumplir plenamente el 
propósito de Dios entre todas las etnias 
de la tierra y sobre todos los poderes  
del cielo. 
La mirada de Juan, al igual que la de 
todos los ángeles y ancianos, estaba fija 
en la maravilla del Dios viviente. En 
su mano derecha había un pergamino 
sellado. Todo el propósito de Dios estaba 
inscrito en ese rollo, que sólo podía 
ser abierto por alguien capaz y digno 
de promulgar su voluntad. Se hizo la 

pregunta: “¿Quién es digno de abrir el 
rollo?” No hubo respuesta. Juan comenzó 
a llorar, entristecido al imaginar que la 
inmensa belleza de la voluntad de Dios 
nunca se realizaría. “¡Deja de llorar, que 
ya el León de la tribu de Judá, la Raíz 
de David, ha vencido! Él sí puede abrir 
el rollo y sus siete sellos” (Apocalipsis 
5:2-5).
Y entonces Juan vio a un ser humano, de 
alguna manera en la forma de un cordero 
sacrificado, acercándose al trono para 
recibir el rollo. En ese momento, ángeles 
y ancianos que se encontraban cerca del 
trono estallaron en “un cántico nuevo”, 
exaltando al Cordero: 

Y luego innumerables ángeles se unieron con 
toda intensidad a la canción, celebrando la 

gloria que seguramente recibiría y emanaría 
de todas las etnias y de las diversas culturas:

Su costoso sacrificio lo hace digno de ser servido
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Cante de su mérito singular
Solamente tú eres digno de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Derramaste 

tu sangre para comprar hombres, mujeres y niños de todos los linajes y 

cada lengua. Tu muerte nos ha comprado. Tu vida ahora nos da poder para 

convertirnos en atesorados siervos de adoración de nuestro Dios.

«Digno eres… porque Tú fuiste inmolado,  
      y con Tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,  
      lengua, pueblo y nación. 
Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; 
     y reinarán sobre la tierra».       – Apocalipsis 5:9-10 (NBLA)

«El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, 
la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza».    
      – Apocalipsis 5:12 (NBLA)



Juan contempla a Jesús como “un Cordero 
que estaba de pie y parecía haber sido 
sacrificado.” (Apocalipsis 5:6). En nuestros 
días, esto podría parecer extraño. ¿Por qué 
un cordero? ¿Por qué fue matado? ¿Y cómo 
este cordero puede estar vivo de nuevo? La 
imagen alude a un cordero sacrificado para 
expiar el pecado en las ceremonias llevadas a 
cabo en el templo judío. Pero el sacrificio de 
Jesús en la cruz hizo mucho más que cubrir 
los pecados de unos cuantos. Debido a que 
Jesús “fue sacrificado”, los ángeles exclamaron 
de él que “con tu sangre compraste para Dios 
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.” 
(Apocalipsis 5:9). 
Podemos unirnos a las huestes angelicales para 
alabar a nuestro Señor llenos de gratitud por 

este costoso perdón. No sólo perdona, sino 
que da poder a los pecadores que han sido 
lavados con su sangre para que perdonen 
a otros que pecan contra ellos. Por su vida 
y poder, los pecadores perdonados pueden 
volverse reconciliadores.

Está haciendo mucho más que 
simplemente quitar algunos de nuestros 
pecados. La voz de Juan el Bautista 
todavía nos llama diciendo: ¡Aquí tienen al 
Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo! (Juan 1:29).  
El Cordero está acabando con la escalada 
arrasadora del mal, provocando una 
tremenda reconciliación entre todos los 
pueblos de la tierra. 

Digno es el Cordero 
   como origen del perdón y reconciliación

Empoderar a su pueblo para que sea reconciliador
¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!   
       – Juan 1:29

Haces mucho más que perdonar nuestros pecados. Nos has capacitado para 

perdonar a los que pecan contra nosotros. De modo que no sólo estás perdonando 

nuestros pecados, estás rompiendo el poder continuo del pecado. ¡Poderoso 

Cordero de Dios, quita el pecado del mundo! Reconcilia a la gran cantidad de 

pueblos que has comprado para Dios.

Deléitese en el amor del Cordero
“Jesucristo…al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de 
nuestros pecados...”       – Apocalipsis 1:5

Llevar la carga del pecado de una sola persona demuestra un gran amor. Pero 

soportar los pecados y la vergüenza de miles de millones es un acto de amor 

mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¡Nos has amado grandemente! 

Somos libres en tu perdón para acercarnos a ti con un gozo santo como honrados 

siervos de adoración.

Día 5
Lunes, 30 de Mayo

Superando el pecado del mundo

    Al que nos ama  
    y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, 
         — al que ha hecho de nosotros un reino,  
                      sacerdotes al servicio de Dios su Padre,  
    ¡a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos!  – Apocalipsis 1:5-6
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Digno es el Cordero 
   como el pastor de su pueblo

Día 6
Martes, 31 de Mayo
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Regocíjese en la plenitud de su familia
Estos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado 
sus ropas y han sido blanqueados con la sangre del Cordero.  
Por eso están delante del trono de Dios, 
y día y noche le sirven en su templo...   – Apocalipsis 7:14-15

Tu sangre nos ha limpiado, por tal razón, se nos ha concedido estar delante 

del mismo trono de nuestro Dios. Aunque todavía estamos siendo reunidos de 

todas las naciones, celebramos como una familia global, sabiendo que nos has 

comprado a algunos cuantos de cada tribu e idioma. Cada uno de los pueblos 

es precioso y atesorado delante de ti.

Alabado sea el Cordero como nuestro pastor
“y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario...
Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a 
fuentes de agua viva; y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos.   
      – Apocalipsis 7:15, 17

Lavados en tu sangre y conocidos en tu trono, ya hemos recibido la bienvenida 

a casa. Pero seguimos en el camino contigo, teniendo al Cordero como nuestro 

pastor. Tú nos cuidas y asimismo nos guías. Recibimos oposición mientras 

atravesamos las dificultades, pero tú profundizas nuestro amor para que sea como 
el tuyo, más fuerte que la muerte. Puede haber llanto, pero tú nos consuelas, 

enjugando cada una de nuestras lágrimas. 

A Juan le fue permitido contemplar una 
multitud inmensa e incontable “tomada de 
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas”. 
Juan debió haber estado completamente 
asombrado por esta vasta extensión de “gente 
que estaban de pie delante del trono y del 
Cordero” (Apocalipsis 7:9). 
Se le dijo que esta gran multitud estaba 
formada por personas “que están saliendo de la 
gran tribulación” (Apocalipsis 7:14). El origen 
de la palabra “salir” en este caso es el mismo 
que se usa en la Biblia cuando habla del éxodo. 
Juan lo habría entendido inmediatamente. En 
su época había una gran expectativa de que 
Dios guiaría a su pueblo en un éxodo posterior 
y mucho mayor que incluiría a israelitas 
provenientes de todas las naciones.

A Juan se le dijo que este gentío ya estaba 
en casa, vestida de blanco y regocijándose. 
Debido a que habían “lavado y blanqueado 
sus túnicas en la sangre del Cordero”, habían 
sido llevados “delante del trono de Dios” para 
que de “día y noche le sirvan en su templo” 
(Apocalipsis 7: 14-15). Pero al mismo tiempo, 
esta multitud todavía estaba en camino 
atravesando dificultades y sufrimientos. 
El Cordero en el trono también los estaba 
guiando como su pastor. 
Durante el viaje, Dios los cubre con su 
presencia, como un tabernáculo viviente. 
Puede haber sufrimiento. Habrá llanto. 
Pero el Cordero que ha sufrido la muerte 
es el que enjuga “toda lágrima de sus 
ojos” (Apocalipsis 7:17). 

Ya estamos en casa, pero aún estamos en camino



El apóstol Juan escuchó voces angelicales 
declarando que, finalmente, cada “reino 
del mundo ha pasado a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo (Apocalipsis 11:15). 
El Cordero dominará, pero sin conquista.
El pueblo de Dios vence con el Cordero, 
pero también sufre con el Cordero. Como 
no están libres de pecado, experimentan 
acusaciones satánicas. Pero las condenas 

del diablo finalmente fracasan debido 
al poder purificador de la sangre del 
Cordero. El pueblo de Cristo sufre 
públicamente por su lealtad a Cristo, 
testificando abiertamente la verdad 
como si estuviera siendo juzgado en un 
tribunal. Están amenazados de muerte, 
pero a causa del gran amor que tienen por 
Jesús, prevalecen.

Digno es el Cordero 
   como el que vence al mal

Cante de su plena salvación
  Después de esto miré, y apareció una multitud 
     ..tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas…Estaban de 
pie delante del trono y del Cordero 
    ...Gritaban a gran voz: 
«¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono,  
   y del Cordero!»              – Apocalipsis 7:9-10

Nos regocijamos en la esperanza del día venidero de tu poder cuando nuestra 

salvación sea completada. Gritamos con la gran multitud: “¡La salvación viene de 

nuestro Dios!” (Apocalipsis 7:10). Hemos sido salvados de una espantosa maldad, 

pero mejor aun, hemos sido salvados para servirte con amor.

Alábelo por el amor que supera el miedo a la muerte
«Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios;  
  ha llegado ya la autoridad de su Cristo.  
             Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, 
             el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.  
  Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero 
      y por el mensaje del cual dieron testimonio;
  no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte.  – Apocalipsis 12:10-11

Te nombramos como el Cordero que fue inmolado. Te ofreciste a ti mismo de 

buena voluntad; tu amor venció el miedo a la muerte. Amaste a tu Padre Dios y  

a nosotros más que a tu vida misma. Incluso ahora mismo estás empoderando  

a tu pueblo alrededor del mundo para que venzan mientras te sirven en medio  

de la cruel persecución. Por tu amor prevalecerán.

Día 7
Miércoles, 1 de Junio

Cuando lo amamos más que a la vida, enfrentamos al miedo
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Digno es el Cordero 
para juzgar a todos los poderes y personas

Regocíjense en el honor del sufrimiento con el Cordero
Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque 
es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus 
llamados, sus escogidos y sus fieles».   – Apocalipsis 17:14

Es un privilegio poder estar contigo en el próximo día de tu lucha y victoria. 

En estos días de contienda es difícil ser fiel, pero has fortalecido nuestra fe una 

y otra vez. Nos sentimos honrados de ser llamados y elegidos para soportar el 

sufrimiento a tu lado para tu gran gloria.

Anticipe el grandioso juicio de Dios
Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una 
inmensa multitud que exclamaba: «¡Aleluya! La salvación, la gloria y el 
poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos.»   
              – Apocalipsis 19:1-2

Confiamos todo nuestro ser a ti como nuestro salvador y nuestro juez. Tu juicio es 
verdadero porque eres la verdad misma. Cada una de tus palabras y pensamientos 

son completamente justos. Anhelamos el día en que te moverás con un poder 

abrumador contra todo mal, produciendo bondad y belleza.

Día 8
Jueves, 2 de Junio

Al Señor resucitado, el Cordero que había 
sido inmolado, le fue confiada la autoridad 
para llevar a cabo el propósito de Dios 
en todo lugar, tiempo y etnia como el 
Mesías que había sido prometido durante 
mucho tiempo. Así como fue profetizado, 
él dominaría “en medio de sus enemigos!”, 
por un tiempo prolongado que sería 
llamado “el día de la batalla” (Salmo 110: 
2-3). Junto con su pueblo adorador, el 
Mesías entronizado contenderá con los 
poderes del mal, y finalmente derrotará a 
sus enemigos en el día final, “el día de su 
ira”, cuando “juzgará a las naciones” (Salmo 
110: 5-6).
Ese día final será un tiempo de ira justa, 
cuando el Mesías ascendido vencerá todos 
y cada uno de los poderes malignos. En 
un tiempo conocido sólo por Dios, vendrá 

un juicio cataclísmico que afectará a 
todas las personas. Los poderes injustos 
no tendrán escapatoria “... del que está 
sentado en el trono y de la ira del Cordero, 
porque ha llegado el gran día del castigo! ” 
(Apocalipsis 6:16-17).
Debido a que todos hemos experimentado 
la ira errática y vengativa de las personas 
quebrantadas, es comprensible que 
dudemos en abrazar la esperanza de la 
maravillosa ira de Dios. A diferencia de la 
miserable venganza de la furia humana, el 
juicio de Dios es invariablemente justo, 
completamente justo, e incluso hermoso 
en la bondad que él brinda. En el gran día 
de su ira, él derrotará cada cosa perversa y 
reivindicará todo lo que es bueno y digno 
de alabanza, finalmente arreglando  
las cosas. 

El maravilloso juicio de Dios que arreglará las cosas
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Digno es el Cordero 
para traer hacia sí mismo a su gloriosa novia

Regocíjese en el amor del Cordero
...Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la 
purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a 
sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna 
otra imperfección, sino santa e intachable.                         – Efesios 5:25-27

Con nuestro gozo más profundo elevamos nuestra alabanza más fuerte al 

contemplar el amor apasionado que tiene el Cordero por su novia. Tu novia, 

el pueblo de Dios, de alguna manera proveniente de todas las etnias, ahora 

se está preparando. Es tu gran amor el que la limpia del pecado y la viste con 

vestiduras de gloria. ¡Qué honor tan extravagante!

Día 9
Viernes, 3 de Junio

Culminando todas las cosas: la belleza de la novia de Cristo
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Reciba la invitación con una adoración expectante
    “¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Ya ha llegado 
   el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, y se 
   le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente». 
   (El lino fino representa las acciones justas de los santos) 
   ...“¡Dichosos los que han sido convidado a la cena de las bodas  
   del Cordero!”                – Apocalipsis 19:7-9

Pronto llegará la boda que consumará todas las cosas. Con toda la creación nos 

regocijamos y te damos loor, Dios todopoderoso, porque has elegido completar 

todas las cosas con la plenitud matrimonial. Personas de todas las tribus y lenguas 

ya han aceptado tu invitación a la celebración de las bodas del Cordero. Vendrán 

muchos más.

Desde el trono, Juan escuchó una voz que 
invocaba a cada uno de sus siervos, tanto 
a pequeños como a grandes, y que decía 
“Alaben ustedes a nuestro Dios”. (Apocalipsis 
19:5). En respuesta, Juan escuchó “voces como 
el rumor de una inmensa multitud”, que 
sonaba “como el estruendo de una catarata 
y como el retumbar de potentes truenos, que 
exclamaban: «¡Aleluya! Ya ha comenzado a 
reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso” 
(Apocalipsis 19:6).
Esta es la celebración de Dios completando 
todas las cosas. La culminación no se 
tratará simplemente de la gente entrando 
al cielo, sino que será mucho mayor a 
ello. El pueblo de Dios, proveniente de 

todas las etnias del planeta, será honrado 
extravagantemente como su esposa. Si estas 
no fueran “las palabras verdaderas de Dios” 
(Apocalipsis 19:9), podríamos dudar de 
que alguna vez pueda haber matrimonio 
con el Hijo de Dios.
La novia está preparada, adornada con una 
belleza sobrenatural que va más allá de este 
mundo, la cual es obra de Jesús. Él la ha 
limpiado, promulgando sus obras justas 
a través de ella, de modo que ella pueda 
estar vestida con una gloria brillante y 
radiante. Este misterio es profundo: Cristo 
y su iglesia (Efesios 5:32). Celebramos 
ahora con alegría expectante mientras 
anticipamos esa gran boda.



Digno es el Cordero 
de recibir alabanza de todos los pueblos

Regocíjense en la esperanza de la adoración  
   de todas las etnias
Digno Cordero de Dios, ya estás reuniendo adoradores que te alaben de todos 

los pueblos y lenguas. Te honrarán con las glorias redimidas de sus culturas. 

Incluso ahora escuchamos y cantamos esa última canción.

Alábele por sus obras y sus caminos
Como nunca antes en la historia, hazte conocido en la alabanza narrativa 

de tu pueblo. Que te honren al ser reveladas las grandezas de tus obras. 

Que seas glorificado, incluso entre los que te oponen, por la majestuosa 
belleza y bondad de tus caminos.

Nómbrelo como el rey de todas las naciones
Respetamos a los mandatarios y gobernantes de los países de la tierra y oramos por ellos. 

Pero te honramos sólo a ti como el Rey que ha sido designado por Dios sobre todos los 

reinos. Tú gobiernas como Rey, hablando con verdad, porque eres la verdad. Actúas con 

perfecta justicia porque eres la justicia misma. ¡Venga a nosotros tu reino!

Día 10
Sábado, 4 de Junio

Primeramente, los coros angelicales en el 
cielo lo ven y lo celebran. Ellos exclaman 
“¡Digno es el Cordero!” (Apocalipsis 
5:12). Él es digno de la alabanza más 
grande, porque ha “comprado para Dios” 
con su sangre “gente de toda raza, lengua, 
pueblo y nación” (Apocalipsis 5: 9). El 
Cordero no se fatigará de atraer hacia él 
mismo a esas personas compradas con su 
sangre provenientes de todos los idiomas 
y etnias de la humanidad. El Cordero 

los guiará, como si fuera su pastor, y los 
llevará al hogar de la presencia de Dios 
(Apocalipsis 7:17). Será algo así como 
un éxodo posterior y aun mayor que el 
primero. La primera vez que el pueblo 
de Dios cantó en unidad fue al otro lado 
del Mar Rojo (Éxodo 15: 1-18). Por 
esa razón Juan describe el gran cántico 
mundial como “el himno de Moisés, 
siervo de Dios, y el himno del Cordero”. 
(Apocalipsis 15:3). Y cantaron:

La  gran canción antigua, definitiva y global
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«Grandes y maravillosas son tus obras, 
     Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos,  
     Rey de las naciones. 
¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre?  
Solo tú eres santo.  
    Todas las naciones vendrán y te adorarán,  
    porque han salido a la luz las obras de tu justicia».   – Apocalipsis 15:3-4



En el Día de Pentecostés, Pedro declaró 
que Jesús no sólo había resucitado de 
entre los muertos, sino que había sido 
entronizado con Dios en los cielos. 
La ascensión de Jesús no significa que 

esté ausente. Él está aún más presente, 
cumpliendo la voluntad del Padre, 
colaborando con su pueblo, el cual ha 
sido empoderado por el don prometido 
de la llenura del Espíritu Santo.

Exaltado hacia el Padre. Presente por el Espíritu.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
Así que, exaltado a la diestra de Dios, 
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, 
ha derramado esto que ustedes ven y oyen.    – Hechos 2:32-33

Jesús resucitado, te honramos como Rey. Padre Todopoderoso, recibimos el don 

de tu Espíritu. Y Espíritu del Dios viviente, nos deleitamos en la plenitud de tu 

amor y poder. Tú, precioso Espíritu Santo, renuévanos y danos el poder para 

trabajar junto a nuestro Señor Jesús. Nos encanta glorificar a nuestro Señor Jesús 
con nuestra adoración y nuestro testimonio. Hemos sido llenados con el Espíritu 

para que la tierra sea llenada con tu gloria.

Día de Pentecostés
Domingo, 5 de Junio

La llenura del Espíritu de Dios para el cumplimiento  
de su propósito
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Su voz será escuchada en cada etnia y lengua
Estaban...piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra... 
Cada uno escuchaba...en su propio idioma.                   – Hechos 2:5-6

Durante la mañana de Pentecostés, en esa ciudad había personas de todas las 

principales  etnias bajo el cielo. Cada uno de ellos, escuchaba claramente el 

evangelio en su propio idioma. Nos regocijamos en la esperanza de que pronto 

envíes a tu pueblo para hacer que tu voz sea escuchada en cada lugar y pueblo sobre 

la faz de la tierra. 

Pentecostés  
El Cristo exaltado derrama la promesa del Padre

Se escuchará a sí mismo siendo alabado en cada idioma
¡Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las 
maravillas de Dios!      – Hechos 2:11

Tú eres digno de ser alabado con todas las bellezas distintivas de cada uno de los 

diversos pueblos. Siendo santificados por tu Hijo, el arte y el canto de todas las culturas 
te traerán gloria. Nos regocijamos en la esperanza de que te escuches siendo alabado y 

adorado por cada etnia y en toda lengua.
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