Guía de
¿QUIÉN ES MI VECINO?

TÍTULO Y VERSÍCULO
DEL TEMA
“¿QUIÉN ES MI VECINO?”
Lucas 10:29

INTRODUCCIÓN

Esta meditación
Estas meditaciones con recordatorios de oración
intentan ayudar a los creyentes y a las iglesias a medida
que buscan a Cristo de una manera personal y colectiva
para tener un avivamiento y despertar espiritual. Como
ya hemos mencionado, las bases bíblicas para el título
de la meditación es Lucas 10:29, “¿Quién es mi vecino?”
La historia de los primeros días del Rey Josafat, como rey
de Judá, y la institución de las reformas en 2 Crónicas
17:1-12 ofrecen un telón de fondo bíblico para cada una
de las secciones de estas meditaciones. Cada sección
se enfoca en un principio relacionado a la invitación
de Dios de experimentarlo a través de un avivamiento
y despertar espiritual a medida que los creyentes se
relacionan con este avivamiento y despertar espiritual
y los vecinos de uno reciben un impacto del evangelio.
Al unirnos en los siguientes pasajes de las Escrituras,
las ideas para las meditaciones y los recordatorios de
oración, que nuestra oración sea: “Oh, Señor, comienza
una obra de avivamiento y despertar espiritual en mi
corazón, mi familia, mi iglesia, mi estado y mi nación de
manera que mis vecinos te puedan conocer y temer”.

Lucas 10:29 es el versículo lema para la reunión anual de la Convención Bautista Estatal de
Carolina del Norte y, además, provee la base bíblica para las meditaciones de este año que
hemos llamado: “¿Quién es mi vecino?” La pregunta del abogado en este versículo brinda una
excelente oportunidad para que Jesús exponga la referencia previa del abogado sobre
Deuteronomio 6:5 y enseñe a Sus seguidores lo concerniente a Su obra redentora a través de
sus vidas como un prójimo.
Jesús lo logra mediante el uso de la parábola del Buen Samaritano en Lucas 10:30-37 en la que
Él hace llegar una gran verdad: los seguidores de Cristo deben desear amar y ser un vecino de
todas las personas en su mundo, sin considerar sus diferencias religiosas, humanas o naturales.
Esto significa que los cristianos deben hacer discípulos de todas las naciones mientras aman al
Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma, espíritu y a sus prójimos como a ellos mismos
(véase Mateo 28:18-20; 22:37-40).
Con el 65-90 por ciento de las iglesias evangélicas en América en declive o estancadas y el
impacto e interacción con el evangelio en un punto muy bajo, es evidente que los creyentes y
las iglesias norteamericanas tengan dificultades para obedecer la Gran Comisión y el Gran
Mandamiento de Cristo. Debido a esta realidad estamos perdiendo, frente por frente a nuestros
ojos, familias, amistades y vecinos que se han entregado al paganismo. Mientras tanto, la iglesia
norteamericana sigue haciendo las cosas de la iglesia como siempre, dependiendo de su
sabiduría y habilidad, ahogándose en la falta de unidad y apatía, y mezclándose con la cultura
en su desobediencia y una vida impía. Si no ocurre un cambio, más y más de nuestros vecinos
realmente perecerán sin Cristo.
Por lo tanto, la mayor necesidad que existe es que el pueblo de Dios en América lo experimente en
un avivamiento y un despertar espiritual enviado del cielo. Estamos hablando de un avivamiento,
donde los creyentes y las iglesias estén sinceramente renovadas, restauradas y fortalecidas en su
amor por Dios, Su misión y todas las personas. Y estamos hablando sobre un despertar espiritual
arrollador, que dé por resultado multitudes de personas perdidas convencidas de sus pecados y
que despierten a su desesperada necesidad de la salvación en Jesús. ¿Qué hará usted acerca de
esta necesidad para un avivamiento y despertar espiritual en su vida, iglesia, comunidad, estado y
nación? ¿Comenzará este avivamiento y despertar espiritual con usted, su iglesia y su vecindario?
Es posible, pero… ¿será así? Sus vecinos perdidos le están esperando.
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Sección 1
O R E P O R 3 0 D I A S . O R G

SECCIÓN 1

Aviy amar
vamieanto
mi vecino

“REINÓ EN SU LUGAR JOSAFAT, […] EL CUAL SE HIZO FUERTE […]
Y COLOCÓ GENTE DE GUARNICIÓN EN TIERRA DE JUDÁ, Y ASIMISMO EN LAS CIUDADES DE EFRAÍN”. (2 CRÓNICAS 17:1-2)
Cuando el Rey Asa, padre de Josafat, se negó a arrepentirse y volver al Señor después
de muchas oportunidades que Dios le dio, el Señor dibujó una línea en la arena y el
reinado de 41 años y la vida de Asa llegaron a su fin. Después de un reinado tan largo
usted se puede imaginar la inquietud y inseguridad que llenó la tierra (2 Crónicas
15:19–16:14).
Esta temporada de agitación espiritual, política y social pudo haber sido un tiempo
desastroso para Judá si el futuro rey no hubiera respondido correctamente. Lo que
hizo Josafat muestra la medida de su gran amor por el Señor, la gente y la tierra que él
gobernaba. Josafat comprendió que era muy importante para él prestar atención a
la hambruna espiritual que existía en toda Judá. De la misma forma, también entendió
que para resolver con eficiencia esa hambruna espiritual él tenía que prestar atención
a las necesidades básicas de la vida diaria de su pueblo. De este modo él tenía que
amar y cuidar de su pueblo a medida que los volvía a guiar al Señor.
Hoy, no hay duda alguna de que los norteamericanos tienen una necesidad
desesperante de un avivamiento y despertar espiritual. La evidencia abunda, la
iglesia sufre de un letargo espiritual, la cultura está inquieta y hay un declive moral y
espiritual, y aumentan los perdidos. Sin embargo, el avivamiento y despertar espiritual
nunca sucederán si la iglesia no reconoce su necesidad de Dios y su necesidad de ver,
identificar, abrazar y amar a sus vecinos. Esta sección se enfoca en la relación entre el
avivamiento, el despertar espiritual y el amor a mi vecino.
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C R Ó N I CA S

SEÑOR, ¡COMIENZA CONMIGO!

[...]

1 7 : 1 - 2

Aunque el rey Asa fracasó y no terminó fuerte como un líder y
rey espiritual durante los últimos seis años de su reinado, el Señor
fue fiel en darle una gran sabiduría y favor a su hijo Josafat para
que supiera cómo comenzar su reinado de manera tal que
ganara la lealtad, confianza y respeto de su pueblo. Debido
a eso, el ambiente nacional estaba listo para que Josafat
implementara reformas futuras y comenzara a guiar a su pueblo
espiritualmente de regreso al Señor.
¿Qué hizo Josafat? Él “se hizo fuerte” como rey de Judá. Eso
significa que de inmediato le prestó atención a la preparación
para desempeñar su papel como rey, comandante y líder
espiritual. El término “se hizo fuerte” describe una acción que
es tanto activa como pasiva. Josafat no perdió tiempo alguno
y aprovechó el momento que tenía en las manos. Cobró valor
y se hizo fuerte para la batalla como un guerrero y como un
comandante del ejército. También desarrolló su vida espiritual
con el Señor. Como resultado, llegó a estar en posición de
ofrecer un fuerte liderazgo como un guerrero y comandante del
ejército de Judá y fiel servidor de Judá como un rey sabio y líder
espiritual entre el pueblo.
Las acciones de Josafat reflejan dos grandes verdades con
relación a un avivamiento y un amor a nuestros vecinos. Primero,
debemos rendirnos al propósito del Señor que ha estado
obrando en y a través de nuestra vida. Ahora Josafat era el
rey, ya fuera que quisiera o no la responsabilidad. Él abrazó de
todo corazón la tarea que Dios le dio y comenzó a prepararse
para ser lo mejor que pudiera para el Señor y Su tarea. Así
que, nuestra vida debe tratarse de Dios y de que Su voluntad

Día 1

se cumpla por medio nuestro a medida que
abrazamos Sus tareas como instrumentos suyos
en nuestro vecindario y en nuestro mundo.
Segundo, debemos tomar un papel activo
y fortalecernos a nosotros mismos espiritual,
física, mental y emocionalmente ante Dios
de manera que podamos ser un instrumento
en Sus manos. Muchos creyentes oran, “Dios,
manda un avivamiento” o “avívame”, pero no
están dispuestos a cambiar nada en sus vidas
para prepararse o fortalecer su andar con Dios
de forma que Él pueda avivar sus corazones
y usarlos en la vida de sus vecinos. ¿Cómo se
está usted fortaleciendo para que Él le pueda
usar para amar y alcanzar a sus vecinos para
Cristo? ¿Qué cambios o pasos de obediencia
necesitan suceder en su vida para que usted
logre alcanzar una posición en la que pueda
abrazar la tarea de Dios? ¿Tiene su vida
espirital vitalidad, madurez y está lista para que
las manos del Maestro las utilice? ¿Qué de su
vida física, mental y emocional? El avivamiento
no necesita comenzar con alguien más,
necesita comenzar conmigo. ¿Está usted
en posición para que Dios comience un
avivamiento con usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, ayúdame a abrazar de todo corazón tu tarea
para mi vida.
Padre, enséñame a fortalecerme para ser tu
instrumento de avivamiento en mi iglesia y vecindario.
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C R Ó N I CA S

1 7 : 1 - 2

¿DE VERDAD LE IMPORTA?
Durante su término como profesor de la Universidad Halle en
Alemania, August Hermann Francke reconoció que sus esfuerzos
tenían dos impedimentos para llevar el evangelio a los niños
huérfanos y pobres que mendigaban en las calles de los barrios
bajos cerca a la universidad. No se satisfacían sus necesidades
físicas y sentidas y la mayoría de los niños vivían en las calles o
venían de ambientes hogareños muy difíciles.
Lo próximo que hizo Francke demostró la vitalidad de su fe
y su amor genuino por los niños. Francke comenzó por ofrecer
cuartos a algunos de los niños donde pudieran vivir. Estos
esfuerzos se expandieron cada año hasta que el ministerio
de Francke, que se sostuvo por fe, fue capaz de construir su
primer gran edificio que se llamó “Casa de los huérfanos”
donde se hospedaban los huérfanos que llegaban. La “Casa
de los huérfanos” fue el primero de muchas clases diferentes
de ministerios e instituciones que pronto siguieron incluyendo
casas para mujeres no casadas y viudas. Estos actos de amor
prepararon el camino para que el evangelio se esparciera con
rapidez entre los perdidos en Halle y más allá. A principios del
siglo XVIII, el pietismo luterano desafió a la iglesia establecida
para que viviera su fe de manera que mostrara un amor genuino
para las necesidades espirituales y prácticas de los perdidos.
En el texto de hoy, Josafat demostró su amor y cuidado para
Judá y para su pueblo al colocar de inmediato tropas en las
ciudades y enviarlas de guarnición a lo largo de la tierra al
principio de su reinado. Esta costosa y rápida acción también

Día 2

envió un claro mensaje de estabilidad,
preparación y fuerzas a los enemigos y
naciones que los rodeaban, en especial Israel.
Cuando Josafat colocó tropas en las
ciudades, le mostró al pueblo de Judá que la
ley y el orden donde ellos vivían era importante
para él como su rey. Esto hizo descansar el
corazón de la gente. Fijar guarniciones a lo
largo de la tierra también demostró que él
tomaba en serio fijar la ley y poner orden
en toda la tierra y entre todo el pueblo,
incluyendo las ciudades y terrenos adquiridos
de Efraín. Esto no solo produjo descanso, sino
confianza entre el pueblo.
Las personas quebrantadas y dolidas están
por dondequiera y Dios quiere que Su pueblo
sea Sus manos, pies y boca para presentar
la esperanza de Jesús a ellos. Esto significa
que como Josafat y Francke, debemos estar
dispuestos no solo a amar las personas al
contarles acerca de Jesús, sino también
amar a las personas al mostrarles a Jesús.
El avivamiento sincero siempre produce
creyentes que cuidan a las personas. ¿En
verdad le interesan a usted las personas?
¿Necesita un avivamiento?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, transforma y carga mi corazón de un amor y
cuidado sincero por las personas que son mis vecinos.
Pida al Señor que le muestre a usted y su iglesia
maneras tangibles de mostrar amor a sus vecinos.
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J UA N

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

1 3 : 3 5

Señor, renueva mi compromiso de amar a los
hermanos creyentes con tu amor agape .
Pida al Señor un nuevo espíritu de unidad y amor
agape en la iglesia de norteamérica.

Día 3

ÁMENSE UNOS A OTROS COMO CRISTIANOS
Cuando irrumpió el avivamiento en la Iglesia Ebenezer de
Saskatoon, Canadá, en el otoño de 1971, al pastor William McLeod
le sorprendió la gran cantidad de sus líderes y consejeros (de
quienes hacían profesión de fe), que estaban confesando sus
pecados de unos contra otros y contra el Señor. Durante años el
Pastor McLeod y otros habían estado orando al Señor y buscando
un movimiento de Dios para un avivamiento. McLeod también
había sido diligente, levantando creyentes sólidos que eran
líderes en la iglesia. Cuando llegó el avivamiento, todo quedó
al descubierto ante la obra convincente del Espíritu de Dios a
medida que las personas confesaban su amargura y odio del uno
hacia el otro en su propia iglesia.
Más tarde McLeod testificó que las principales características
del avivamiento fueron un profundo convencimiento del pecado
y un amor sincero por los hermanos. Los seguidores de Dios que
estaban enemistados unos contra otros pronto se reconciliaron
en el amor y perdón de Cristo a medida que se confesaban y
se arrepentían juntos. Esto también sucedió entre laicos y otros
ministros de iglesias de toda el área. Este movimiento pronto se
desplazó por el este y oeste a lo largo de Canadá en iglesias, en
terrenos universitarios y en muchas comunidades. La honestidad
y confesión de pecado que dio por resultado un amor renovado
para los hermanos entre los creyentes, pronto comenzó a recoger
una gran cosecha entre los perdidos a medida que las cruzadas
y los equipos de avivamiento se esparcían por toda Canadá y
partes de los Estados Unidos.
En Juan 13:35, Jesús habló a Sus discípulos durante Su discurso
de despedida y les dio un nuevo mandamiento que enfatizó
su expectativa de que ellos expresaran con sinceridad un

amor agape del uno por el otro. Este nuevo
mandamiento solo fue posible gracias a Jesús
y al sacrificio de su muerte, resurrección y
gloriosa ascensión a la diestra del Padre (Juan
3:16; Romanos 5:8). Por lo tanto, el nuevo
mandamiento es importante porque pavimenta
el camino para que la iglesia ejercite el amor
agape y sacrificado que fluye de Dios hacia el
exterior y hacia los hermanos y el mundo.
La práctica del amor agape de Cristo es
lo que separa la comunidad cristiana como
discípulos de Jesús delante de todos. Así que,
“todos” conocerán, de un modo distintivo,
que ellos son seguidores de Cristo debido a la
manera que ejercen Su amor agape hacia unos
y otros. “Conocer” no es sencillamente entender
con la mente, sino conocer por experiencia.
Así que, mediante la obediencia a este nuevo
mandamiento, los seguidores de Cristo pueden
demostrar el cumplimiento del mandamiento
del Antiguo Testamento de amar a Dios con
todo el corazón y a sus prójimos como a ellos
mismos (Deuteronomio 6:4-5; Levítico 19:18).
Esto es algo que se necesita con
desesperación si la perdición va a sentir el
impacto del evangelio en América, ¿no es
cierto? ¿Experimentan los hermanos creyentes
el amor agape en sus vidas? Si no, ¿qué va a
hacer usted?

REFLEXIÓNES
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C O R I N T I O S

1 3 : 1 3

EL AMOR DE DIOS Y MI VECINO
Nunca olvidaré ese día. Era un día claro de verano en Boiling
Springs, C.N., y yo era un alumno de estudios religiosos luchando
con mi primer año de griego. Doy gracias a Dios por traerme a
la Sra. Mary como tutora voluntaria para ayudarme a aprender
griego. La Sra. Mary era una viuda que andaba por sus 70 años,
era una vibrante testigo para Cristo y caminaba con Él en una
relación muy íntima. Ella se brindó como voluntaria para leer
griego conmigo y ayudarme durante mi peregrinaje de regreso
a la escuela en respuesta al llamado de Dios para predicar y
ser pastor. Nos encontrábamos semanalmente en su portal para
estudiar la Biblia en griego. Un día estábamos estudiando un
texto bíblico relacionado con el amor agape de Dios. Ella me
describió el significado de la raíz de la palabra y me explicó
que estaba relacionado con el amor de Dios en Cristo, que es
sacrificado y que siempre fluye hacia los demás. Entonces se
detuvo de momento y, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
me dijo: “Nunca olvides que la manera más eficiente de guiar a
una persona al reino de Dios es ‘amarla hacia el reino’”. Luego
me contó de un estudiante que ella había guiado a Cristo
mientras lo tutoreaba en una escuela superior de la localidad.
Ella describió cómo ese estudiante en particular venía de una
familia muy disfuncional, era muy pobre y él tenía muy poca
ropa para ir a la escuela. Entonces me dijo: “Utilicé las Escrituras
para enseñarlo a leer, oraba por él todos los días y le compré y le
dí algunos pantalones y camisas nuevas para ir a la escuela. Al
poco tiempo él quiso saber de Jesús”.
En el versículo de hoy, Pablo describe la base para ejercitar los
dones del ministerio que Dios da y llama a Su pueblo a utilizarlos
como Sus testigos. En este versículo vemos dos verdades que

Día 4

son importantes anotar. Primero, el amor
agape de Dios no se practica en un vacío.
Es mejor experimentado y propagado de un
corazón o contexto donde tanto la fe como
la esperanza estén presentes y activas. Por
tanto, él dice que estas tres “permanecen”,
“quedan” o están “presentes”. Esto significa
que la fe, la esperanza y el amor van mano
a mano, complimentándose o apoyándose
unas a otras. Segundo, el amor agape es el
mayor de los tres. ¿Por qué? Porque el amor
agape es el amor de Dios en Cristo. Es eterno,
siempre fluye hacia fuera, un amor sacrificado
que se origina y fluye del corazón de Dios. Dios
es amor y Su amor agape lo experimentan y
poseen aquellos que Él redimió en y mediante
Jesucristo. Por tanto, los creyentes pueden
amar a sus vecinos de una manera sacrificada,
no por sus habilidades humanas o naturales o
porque lo deseen, sino porque Dios primero los
amó a ellos, y ahora ellos poseen ese mismo
amor agape en Jesús (1 Juan 4:7-11).
Cuando el pueblo de Dios experimente
un avivamiento genuino, el corazón de los
creyentes se renovará y se llenará de una
manera refrescante del amor agape de Dios
por los demás. Creo que la Sra. Mary tenía
razón. ¿Debemos amar a las personas “hasta el
reino de Dios”?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Señor, perdona mi falta de amor sacrificado por mis
vecinos perdidos.
Pida al Señor que levante una generación de creyentes
en su iglesia que amen a los perdidos en el reino de Dios.
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“Padre, aquellos que me
has dado, quiero que donde
yo estoy, también ellos estén
conmigo que el amor con
que me has amado, esté en
ellos, y yo en ellos”.
[...]

J UA N

1 7 : 2 4 , 2 6

Día 5

ESTAR CON JESÚS Y MIS VECINOS
El avivamiento genuino siempre produce el deseo de estar con
Jesús y con los perdidos. El gran avivamiento moraviano que en 1727
barrió en Herrnhut, Alemania, es un ejemplo. El 13 de agosto de 1727,
Nicholas Ludvig Von Zinzendorf reunió a los refugiados religiosos en
una fiesta de amor, adoración, la Cena del Señor y oración. Durante
este servicio especial Dios se presentó en un avivamiento, dando el
inicio de la Iglesia Moraviana.
A medida que las personas en Herrnhut experimentaron el
avivamiento genuino, sintieron de corazón la carga y el compromiso
de tres importantes fundamentos de la Biblia y de la fe. Uno, se
comprometieron profundamente a conservar el espíritu de unidad
entre los seguidores de Cristo a medida que practicaran el amor
entre unos y otro y entre los demás. Dos, hicieron una prioridad de
la oración sincera, diligente y devota del uno por el otro y por el
mundo perdido. Comenzaron una vigilia de oración de 24 horas y 48
individuos se comprometieron a cubrir cada día con oración. Esta
reunión de oración siguió celebrándose durante 100 años y produjo
un semillero ardiente para los esfuerzos misioneros mundiales.
Tercero, se entregaron por completo a la evangelización del mundo
y a los esfuerzos misioneros entre los perdidos.
En seis décadas, la iglesia moraviana había enviado unos 300
misioneros alrededor del mundo. En algunos casos los misioneros
moravianos estuvieron tan comprometidos con alcanzar a los
perdidos que estuvieron dispuestos a dejarse vender como esclavos
para así poder vivir entre ellos y alcanzarlos para Cristo. Aunque no
se les permitió, esto demostró un deseo ardiente de estar con los
perdidos y amarlos hasta que entraran en el reino de Dios.

En el pasaje de hoy, Jesús está orando para
que sus seguidores estén con Él. Esta oración
representa Su deseo sincero de que ellos estén
cerca y presentes con Él de tres formas: Primero, Él
deseaba que estuvieran seguros de su salvación
y juntos en el cielo, disfrutando el compañerismo
durante la eternidad. Ellos eran sus ovejas y nadie
podía arrebatárselos de sus manos. Segundo:
Él deseaba que ellos estuvieran con Él a diario
en una relación de fe vital y viviente. Él quería
que su andar con Él fuera vivo, real, vibrante
y lleno de unidad. Tercero, Él deseaba que
estuvieran con Él, uniéndose a Su gloria y obra
redentora, aunque en el mundo de ellos. Esto
significaba que Él quería que estuvieran con Él
cuando manifestó su ser mediante Su Espíritu
entre los perdidos, convenciéndolos de pecado,
de justicia y de juicio (Juan 16:8). Por lo tanto, Él
quería que estuvieran con Él en la Gran Comisión,
amando a los perdidos (Juan 17:26).
El resultado de estar con Jesús en un
avivamiento es estar con Él , amarle y anunciarlo
entre los perdidos. ¿Alguna vez se ha preguntado
dónde está Jesús en el mundo de usted? ¿Dónde
está usted? ¿Está con Jesús, amando a sus
prójimos? Si no, ¿por qué no?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Ore al Señor para que active su corazón en un
avivamiento sincero de Su amor por los perdidos.
Pida al Padre que ayude a su iglesia a estar con
Jesús donde Él está amando a Su mundo.
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SECCIÓN 2
“Y JEHOVÁ ESTUVO CON JOSAFAT, […] NO BUSCÓ A LOS BAALES,
SINO QUE BUSCÓ AL DIOS DE SU PADRE, Y ANDUVO EN SUS
MANDAMIENTOS, […] JEHOVÁ, POR TANTO, CONFIRMÓ EL REINO
EN SU MANO, […] Y SE ANIMÓ SU CORAZÓN EN LOS CAMINOS DE
JEHOVÁ”. (2 CRÓNICAS 17:3-6)
Cuando Josafat llegó a ser rey de Judá, no solo prestó atención a “fortalecerse” ante
el Señor y el pueblo, sino que sintió la carga de la falta de vitalidad espiritual en su vida
y en la de la nación. De modo que comenzó a buscar y obedecer al Señor en lugar de
buscar a Baal o a los dioses paganos. ¿Por qué le dio tanta prioridad a esto? Porque
Josafat aprendió una lección valiosa de los errores de su padre y entendió cabalmente
la verdad de 2 Crónicas 19:9: “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él”.
Cuando Josafat y Judá comenzaron a buscar y obedecer al Señor, Dios escuchó sus
clamores, vio su obediencia y derramó su cercanía y favor sobre Josafat y el reino. Esto
produjo una respuesta doble. Josafat se deleitó en la actividad del Señor y el pueblo
reaccionó, siguiendo y bendiciendo a Josafat por su liderazgo como rey.
Si nosotros como creyentes comenzamos a buscar, obedecer y deleitarnos
sinceramente en el Señor y su presencia en y con nosotros, las personas que nos rodean
también buscarán conocerle y seguirle a Él. Hay un antiguo dicho en inglés que dice:
“Podemos llevar el caballo al agua, pero no podemos obligarlo a tomarla. Pero si
podemos provocarle la sed, sí se la tomará”. Esta sección se concentra en buscar y
deleitarse en el Señor de modo que nuestros vecinos sientan sed por Jesús.

O R E P O R 3 0 D I A S . O R G

“Y Jehová estuvo con
Josafat, porque anduvo en los
primeros caminos de David
su padre, y no buscó a los
baales, sino que buscó al
Dios de su padre, y anduvo
en sus mandamientos”.
2

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

C R Ó N I CA S

1 7 : 3 - 4

¿ESTÁ DIOS DE NUESTRA PARTE?
En el versículo tres, la descripción de los primeros años de Josafat
como rey comienza con una declaración muy importante:
“Jehová estuvo con Josafat”. Esto significa que Josafat era
recipiente de la gracia, presencia manifiesta, favor y bendición
de Dios. A Dios le agradó el nuevo rey y estaba de su parte o
“con” él y no en contra. Esto fue el factor clave para el éxito
temprano de Josafat como rey.
¿Qué determina si Dios está o no está “con” o de parte de Su
pueblo? En estos versículos se presentan dos factores: El primero
es el factor Dios. El soberano Dios de la Biblia y del universo es el
único que determina con quién está a favor o no. Al final, Dios
determina esto de acuerdo a Sus propósitos soberanos y eternos,
Su voluntad y Su carácter (Éxodo 3:13-14; 33:19; Juan 2:24-25;
Romanos 11:36; Hechos 1:7; 17:24-28).
El segundo es el factor humano. El factor humano siempre
está por debajo del factor Dios. El uso de la conjunción “porque”
señala cuatro razones de la perspectiva de Josafat respecto a
por qué estaba en una posición que dejaba a Dios estar “con” él.
La primera razón es cómo Josafat estaba conforme al corazón
del Señor. Al igual que el Rey David, el corazón de Josafat
estaba dispuesto a seguir al Señor (1 Samuel 13:14; Hechos 13:22).
En segundo lugar, Josafat no iba tras los Baales. No estaba
intentando combinar la adoración a los dioses paganos con la
adoración a Jehová. Así que su corazón estaba puro porque no
estaba buscando ninguno de los dioses o ídolos paganos para
llenar, satisfacer o proveer para él o Judá de forma alguna.
Tercero, Josafat “buscó” y “se animó” en el Señor. Josafat fue

Día 6

diligente en buscar a Dios. Atesoró la presencia
de Dios con él y con Judá. En lugar de buscar
la bendición, “buscó al Dios”. Josafat deseó
y se animó con la presencia de Dios más que
con las bendiciones de Dios. En cuarto lugar,
Josafat “anduvo” en los mandamientos de
Dios. Los mandamientos de Dios dirigieron su
vida a medida que los obedecía y seguía.
Como resultado, durante el tiempo de Josafat
el Señor estaba “con” él y con Judá “porque”
así fue el deseo soberano de Dios y porque
Josafat se colocó en un lugar para tener a
Dios “con” él al buscar activamente a Dios y
animarse en obedecerle a Él.
En la actualidad, con la iglesia en los Estados
Unidos en declive y el rápido aumento de la
perdición, tal vez sea el momento propicio de
que los creyentes e iglesias se planteen algunas
preguntas fuertes. ¿Está Dios con nosotros o no?
¿Estamos en una posición que permite que Dios
manifieste su presencia, favor y bendiciones
sobre o mediante nosotros? ¿Por qué o por
qué no? ¿Está Dios juzgándonos debido a
nuestros pecados? Estas son cosas en las cuales
meditar, ¿no es cierto?

REFLEXIÓNES

Padre, perdóname y ten misericordia de mí. Que tu
presencia renovada inunde mi vida.
Pídale a Dios que le muestre si está “con” usted y su
iglesia. Ore y responda en consecuencia.
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2 9 : 1 3

Día 7

¿LE BUSCA USTED DE TODO CORAZÓN?
Las palabras de Jeremías en el versículo de hoy ayudan a aclarar
lo que significa buscar al Señor en oración, de todo corazón.
Primero, tiene que ver con buscar a Dios con un objetivo específico
presente, el de “hallar” a Dios. “Hallar” incluye la idea de alcanzar,
obtener y experimentar lo que está buscando. Así que, Dios y su
santa presencia se manifiestan dentro de nosotros y se convierten
en el tesoro que buscamos, en lugar de que solo busquemos sus
bendiciones o ayuda. Segundo, debemos buscar con todo nuestro
corazón. “Todo” requiere dedicar por completo nuestro corazón
a la tarea sin distracciones ni compromisos parciales. Tercero, el
término “buscar” describe un viaje cuidadoso e intencional que se
completa. Hay que explorar cada avenida, y en este viaje se debe
emplear toda la energía posible porque al buscar, llegamos a
conocer y experimentar al Señor más plenamente. ¡De modo que
encontramos al Señor durante el viaje!
Cuando el Señor derramó una temporada de avivamiento
y despertar sobre los terrenos de Asbury College en Wilmore,
Kentucky, en 1905, E. Stanley Jones estaba terminando sus estudios
y anticipando la próxima tarea ministerial de Dios. Solo una cosa
le perturbaba mientras anticipaba la graduación: no tenía ni la
más mínima idea de lo que Dios quería que él hiciera después.
Aquel invierno, Jones y otros estudiantes comenzaron a buscar al
Señor en reuniones espontáneas de oración. Una noche, mientras
él y sus amigos estaban orando, su intercesión normal pronto se
convirtió en un deseo desesperado de la manifestación de Dios y
su presencia. El resultado fue que Jones y sus amigos se sintieron
conmovidos por la cercanía de Dios y Su obra en sus corazones

como jamás lo habían experimentado. Pronto
descubrieron que Dios se estaba moviendo en
un avivamiento de una forma poderosa por toda
la universidad. Este movimiento se esparció a lo
largo del pueblo y más allá.
Durante esta temporada el corazón de Jones
se llenó de un sentido de la cercanía de Dios,
paz y confianza en su vida espiritual y su futuro.
Pronto le pidieron a Jones que dirigiera una
reunión misionera de estudiantes. La invitación
hizo que Jones se sintiera nervioso, así que
comenzó a orar con diligencia para saber qué
decir. Mientras hablaba, a pesar de su ansiedad,
Jones sintió que Dios quería llamar a alguien a
servir tiempo completo como misionero. Cuando
hizo el llamado, Jones se sorprendió al descubrir
que él era la persona a quien Dios estaba
llamando. Pronto se rindió y se convirtió en uno
de los misioneros más conocido, amado y fiel en
la India durante el inicio de los años 1900.
Hoy, tenemos iglesias moribundas y vecinos
perdidos esperando encontrarse con el Señor.
¿Cuándo atesoraremos la presencia de Dios a tal
grado que entonces le busquemos con
seriedad? “Y me buscaréis y me hallaréis, porque
me buscaréis de todo vuestro corazón”
(Jeremías 29.13).

REFLEXIÓNES

Señor, enséñame a buscarte con todo mi corazón.
Pida al Padre que le dé a su iglesia en América el deseo
de unirse en una búsqueda del Señor de todo corazón y la
renovación de su presencia manifiesta.
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“Exhorto ante todo, a
que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones
y acciones de gracias,
por todos los hombres”.
1

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

T I M O T E O

2 : 1

Padre, muéveme a orar fielmente en beneficio de
mis vecinos perdidos y por todas las personas.
Ore que el Señor avive un espíritu de oración
intercesora unida y a favor de las personas perdidas
entre los creyentes e iglesias por dondequiera.

Día 8

BUSCAR AL SEÑOR A FAVOR DE MIS VECINOS PERDIDOS
Cuando R.A. Torrey y su equipo de evangelismo comenzaron sus
cruzadas en Melbourne, Australia, en 1902, él encontró que el
terreno estaba listo para una gran cosecha de almas. La cosecha
sucedió durante el Despertar Mundial de 1901-1910. Doce o trece
años antes de este despertar, Dios comenzó a preparar la tierra
para un despertar al conmover a ministros y personas para orar,
pidiendo que un “gran avivamiento” arrasara en Melbourne y
Australia para la gloria de Dios. Además, durante las semanas
antes de las compañas de Torrey, Dios usó a un laico para
organizar de 1.700 a 2.000 reuniones de oración en los vecindarios
con la tarea específica de perseverar en oración por las multitudes
perdidas en Melbourne. Al clausurar las reuniones de evangelismo,
solamente en Melbourne, unas 8.000 a 9.000 personas llegaron a
tener fe en Cristo.
La exhortación y admonición de Pablo para el joven Timoteo,
que vemos en el pasaje de hoy, nos enseña varias cosas acerca
de buscar al Señor a favor de nuestros vecinos. Primero, buscar
al Señor a favor de nuestros vecinos tiene que ser la primera
prioridad como seguidores de Cristo. La frase “Ante todo” se refiere
a la prioridad, importancia y propósito de nuestras oraciones en
nuestros esfuerzos para ser, hacer y proclamar el evangelio al
mundo. Así debemos proceder al saturar todos nuestros esfuerzos
para adelantar el reino de Cristo como una comunidad de fe
mediante la oración.
En segundo lugar, Pablo utilizó cuatro palabras
neotestamentarias para “orar” con el fin de describir la clase
de oración que se requiere. “Rogativos” se refiere a oraciones
específicas basadas en necesidades y enfocadas en las
necesidades espirituales y en el cumplimiento de la Gran

Comisión. “Oraciones” es el término común para
la oración en el Nuevo Testamento, y se refiere a
la oración general por las personas. “Peticiones”
se refiere a la oración intercesora a favor de/o
por alguien. Mediante las peticiones intercesoras
el creyente sirve en un papel sacerdotal como
mediador entre el Señor y otra persona con
oraciones que esa persona no haría o que es
incapaz de hacer por sí misma, cosas como
su salvación. “Acciones de gracia”, estas son
oraciones de agradecimiento por el privilegio
de pedir a favor de Su actividad, bendiciones y
oportunidades en beneficio de otros.
Tercero, la frase “por todos los hombres”
se refiere al enfoque y gama de nuestras
oraciones. Es para “todos los hombres”, es decir,
todas las personas. Nadie se queda excluido de
nuestras oraciones. Ninguna raza, color, credo,
status socio-económico o nacionalidad se
queda fuera. Tampoco se excluye orar por “los
reyes y por todos los que están en eminencia”
(1 Timoteo 2.2). La transformación espiritual
de vecindarios, municipalidades y naciones
comienza y termina con la oración bíblica,
apasionada, que hace progresar al reino en
beneficio de todas las personas. ¿Cuándo
sucederá esto en nuestras iglesias y vecindades
a lo largo de la nación? ¿Qué estamos
esperando?

REFLEXIÓNES
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BUSCAR AL SEÑOR CON MI VECINO

[...]

1

T I M O T E O

Día 9

[...]

2 : 1

Hace unos años estuvimos viviendo frente a una familia que se mudó
a nuestro barrio. Ellos no seguían a Cristo. Eran personas maravillosas,
pero tenían muy poco contexto o interés en las cosas espirituales.
Comenzamos a orar por ellos y la salvación de la familia. Durante
meses intercedimos para que Dios abriera sus corazones a Cristo y Su
Palabra. Pedimos en oración que Dios nos diera oportunidades de
servirlos y relacionarnos de una manera sincera con ellos.
Pronto nuestros hijos se relacionaron con ellos y llegaron a ser
muy buenos amigos. Mi esposa comenzó a caminar con la señora
varios días a la semana, y yo comencé a visitar al hombre mientras
me hacía sugerencias sobre cómo mantener mi césped saludable
y creciendo. A medida que nuestra relación se profundizó, pudimos
orar con nuestros vecinos. Cuando mi esposa caminaba con
su nueva amiga, ellas hablaban acerca de las cargas y luchas
de la vida. A menudo mi esposa oraba con su amiga mientras
caminaban. A medida que yo me acercaba a mi vecino, él también
comenzó a tener más confianza conmigo y me contaba sobre
sus luchas en el trabajo y con la familia. Yo también oraba con mi
vecino acerca de todo tipo de asuntos relacionados con la vida.
Pronto nuestras conversaciones comenzaron a girar alrededor de
temas espirituales. Un día en nuestro Van, mientras volvían de regreso
de la Escuela Bíblica de Vacaciones, nuestras hijas le hablaron a la
hija de los vecinos acerca de su necesidad de salvación. Cuando
se visitaban, caminaban y hablaban, mi esposa tuvo muchas
conversaciones en cuanto a la necesidad que tenía su amiga de
Cristo. Al poco tiempo la señora y su hija comenzaron a asistir a la
iglesia y ambas hicieron profesión de fe. Después, unos meses más
tarde, mi amigo me llamó y me preguntó si podíamos hablar. Fui a
su casa y él me dijo: “Hace mucho tiempo que he querido hablar

contigo acerca de algo. Quisiera aprender
cómo hablar con Dios”. Le pregunté si conocía a
Dios y él dijo que “no”. Pronto estuvo de rodillas
arrepintiéndose y confiando en Cristo como su
Salvador.
Como aprendimos ayer, la exhortación y
amonestación de Pablo al joven Timoteo incluía
el uso del término: “oraciones”. Este término
es el más común que se emplea en el Nuevo
Testamento para orar y representa toda clase
de oraciones. Todo el mundo tiene necesidades
espirituales, emocionales, físicas y más. El
Señor puede usar la oración como un punto
de conexión y contacto para hacer crecer
y desarrollar las relaciones con las personas.
Cuando oramos con las personas, demostramos
de primera mano nuestro amor por Dios y
nuestro amor por la persona con quien estamos.
Les ayudamos a ver que nuestro Dios es real y
vivo, y que de veras se interesa en ellos y en sus
necesidades.
La próxima vez que se reúna con su vecino y
ellos le den una petición de oración, aparte un
tiempo en ese momento para orar con ellos
acerca de esta necesidad. No solo necesitamos
buscar al Señor para nuestros vecinos, sino que
también necesitamos orar con ellos. ¿Cuándo fue
la última vez que usted oró con su vecino?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, enséñame a orar con mi vecino.
Pida al Señor que le dé a su iglesia un mayor deseo
de orar para y con sus vecinos.
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2 9 : 7

Día 10

BUSCAR A DIOS PARA NUESTRAS CIUDADES Y NACIONES
Las Reuniones Unidas de Oración eran el componente principal
del Avivamiento de Oración de los Laicos que comenzó en
el centro de Manhattan, en la Iglesia Reformada Holandesa,
durante el otoño de 1857. Aquellas reuniones de oración
demostraron lo que Dios es capaz de hacer cuando su pueblo se
une para buscarle en oraciones unidas acerca de la hambruna
espiritual en las ciudades y nación.
¿Cómo eran las Reuniones Unidas de Oración? Comenzaban
a medio día y duraban una hora. La mayoría del tiempo se
dedicaba a interceder en oración por las peticiones de los
que asistían. La mayoría de las peticiones se enfocaban en las
necesidades espirituales de los perdidos y de los que no estaban
en una comunión íntima con Cristo. Las reuniones eran multidenominacionales y cruzaban líneas sociales, económicas y
étnicas. Estaban llenas de un gran sentido de asombro, quietud,
unidad, convicción de pecado y un profundo amor por Jesús y
los perdidos. Con frecuencia los perdidos asistían a las reuniones
y algunos llegaron a confiar en Cristo durante los servicios. Luego,
de manera espontánea, surgieron otras reuniones en ciudades a
lo largo de la nación.
¿Qué hizo Dios en respuesta a estas reuniones concentradas en
la oración? En primer lugar, avivó Su iglesia. La participación en
la misión de evangelismo subió como un cohete a medida que
iglesias y creyentes comenzaron a obedecer a Dios y a enfatizar
el alcance mediante la visitación de puerta a puerta, los servicios
de predicación y el desarrollo de organizaciones dedicadas a
las misiones mundiales. En segundo lugar, Dios envió un despertar
espiritual entre las multitudes de perdidos en las ciudades por
toda la nación. De una población de 30 millones de habitantes se

convirtieron casi 1 millón de personas.
En el versículo de hoy, Jeremías desafió al
pueblo de Dios en Babilonia a buscar a Dios
fielmente mediante la oración, a pesar de las
circunstancias difíciles del cautiverio. Así que,
en lugar de emplear sus energías y esfuerzos
para obrar contra los caldeos, debían “rogad
[…] a Jehová” y “procurad” trabajar hacia la
paz y el bienestar del pueblo y de las ciudades.
Esto fue difícil ya que era un llamado a orar
con humildad al Señor en beneficio de sus
apresadores. Esta llamada a orar a favor
de sus enemigos no tiene precedente en el
Antiguo Testamento, y constituye un desafío
y un claro llamado a involucrarse con Dios de
tres maneras: interceder a favor de la gente
de la tierra, convertirse en agentes de la paz y
bendición de Dios entre el pueblo y dar a
conocer la obra redentora de Dios entre y hacia
los apresadores.
La iglesia en los Estados Unidos hoy se
encuentra cada vez más hostil a medida que
avanza el paganismo, la maldad y la perdición.
¿Cómo debemos responder? ¿Daremos
un paso hacia adelante y aceptaremos la
llamada de Dios para unirnos en oración
por la hambruna espiritual de las ciudades
y la nación? ¿Qué harán usted y su iglesia?
¿Orarán?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Ore que su corazón se enfoque en la búsqueda del
Señor para los perdidos, incluso durante tiempos difíciles.
Padre, que nos unamos como creyentes e iglesias para
orar a ti por las ciudades y por esta nación.

OREPOR30DIAS.ORG

33

“Si
n
o
anduvo
en
sus[demandami
e
ntos
Di
o
s],
y
no
segúnIsrael”.
las obras de
[...]

2

RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•

•

C R Ó N I CA S

1 7 : 4

Día 11

BUSCAR AL MISMO TIEMPO QUE SE MANTIENEN
LAS DIFERENCIAS
Josafat no solo fue fiel en buscar al Señor, sino que “anduvo”
en los mandamientos de Dios. Esto significa que Josafat cuidó
su manera de vivir ante los demás. El término “anduvo” se
refiere a una vida constante y perseverante de obediencia a
los mandamientos de Dios. “Sus mandamientos” se refiere a
los mandamientos de Dios y son las normas y leyes de Dios en
cuanto a Su relación de pacto con Su pueblo.
Estos mandamientos se dieron, recibieron y se centraron en
una relación viviente de fe en Dios en quien se encuentra la
motivación, el ímpetu y la capacidad de cumplir con estos
mandamientos. Así que, a diferencia de otros (p.ej. Israel),
Josafat recibió la capacidad mediante su relación vital y
auténtica con Dios de vivir una vida diferente, genuina y
constante de obediencia y fe delante de los demás. Josafat fue
diferente porque su lealtad, adoración, servicio y obediencia no
se entregaron a deidades culturales o paganas, sino solamente
a Dios. Debido a esto, las implicaciones para recibir las
bendiciones y favor de Dios eran grandes, no solo para Josafat
y Judá, sino para otros cuando las naciones circundantes
comenzaron a temer a Dios (2 Crónicas 17:10).
¿Qué podemos aprender de esto como seguidores de Cristo?
En esencia, lo que Josafat demuestra en este texto es que no
podemos separar nuestro peregrinaje de fe de nuestro mundo.
Nuestro “andar” necesita brotar de nuestra “búsqueda”. Los dos
van de la mano. Nuestro andar en nuestro mundo y delante de

nuestros vecinos debe ser distintivo “Porque en
él vivimos, y nos movemos, y somos” (Hechos
17.28). Ya que andamos en sus mandamientos,
debemos buscarle con más diligencia y con
más intimidad. El Salmo 119:32 reúne estas
verdades cuando dice: “Por el camino de tus
mandamientos correré, cuando ensanches mi
corazón”.
Por eso, como seguidores de Cristo, somos
diferentes de nuestros vecinos perdidos, no por
decir que somos cristianos, que pertenecemos
a una iglesia o que aspiramos a ciertas normas
morales. Somos diferentes porque nuestra fe no
está fría, estancada ni mecánica. Al contrario,
es constante, genuina, viva y está
aumentando su capacidad de amar a Dios
y a los demás. Cuando esto sucede, nos
convertimos en instrumentos de la justicia de
Dios en un mundo caído. Esto es algo que
hoy día hace falta con desesperación. ¿No
es cierto? “Porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo” (1 Pedro 1.16). ¿Cómo le
va a usted?

REFLEXIÓNES

Oh, Santo Padre, enséñame a unir mi búsqueda y
obediencia de modo que pueda servir como un
instrumento de tu justicia en mi mundo.
Pida al Señor que ensanche el corazón de su iglesia
para servir como catalítica de santidad y esperanza en
su ciudad.
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•
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LA BÚSQUEDA OBEDIENTE
En el pasaje de hoy, Pablo explica que el principal factor
motivador detrás de su amor firme y pasión para alcanzar a sus
vecinos y amigos israelitas perdidos se encuentra en el “anhelo
de mi corazón”. La pasión que Pablo sentía por los perdidos no fue
una emoción fugaz o alguna actividad por seguir las reglas. Esta
brotó de sus anhelos espirituales más profundos arraigados en su
amor por Cristo y la vitalidad que viene de Él (2 Corintios 5:14).
Este amor profundo obligó a Pablo a arrodillarse en una
“oración” específica basada en necesidades. Pablo sabía que
la única manera de que los corazones de sus hermanos israelitas
pudieran cambiar era mediante el poder de Cristo. Así que buscó
al Señor mediante su oración específica por la salvación de Israel.
La oración de Pablo produjo un deseo de corazón de también
darles “testimonio”. Esto quiere decir que se enfrascó e invirtió en
sus hermanos perdidos mediante el diálogo y testimonios verbales
en cuanto a las creencias acerca de Cristo (Romanos 10:2). Por
lo tanto, Pablo fue obediente al mandato de Cristo de ser Su
testigo en el mundo. En otras palabras, Pablo modeló una vida de
testimonio que incluyó ser, hacer y contar el evangelio.
El misionero, John Hyde, que Dios usó de manera poderosa
durante el Despertar Mundial de 1901-1910 en la región Punjabi de
India, también vivió una vida de búsqueda fiel y obediente
delante de los demás. Hyde sentía una pasión y amor
permanente por Cristo que se convirtió en una resolución
implacable de buscar a los perdidos mediante una intercesión
y testimonio sin cesar por los perdidos. Su profunda devoción a
la oración le ganó el apodo de “Praying” Hyde. A veces pasaba

Día 12

la noche con el Señor orando en beneficio de
las multitudes perdidas en aldeas y ciudades a lo
largo de la India. Entonces, luego de orar durante
la noche entera, Hyde se ponía en pie, testificando
y ganando estas mismas personas al día siguiente.
Decían de Hyde que era un testigo “intoxicado de
Cristo”. Él vivió en una comunión tal con el Señor
que la obediencia a la comisión de Cristo de ser un
testigo era una parte natural de su vida cotidiana.
El ejemplo de Hyde subraya un principio
bíblico acerca de la oración: Los creyentes
perseguirán las cosas por las cuales oran con
pasión. Cuando los corazones arden por Cristo
mediante la oración, también arderán, como sus
seguidores, para obedecer sus mandamientos.
Con el aumento exponencial de los perdidos en
nuestros vecindarios, haríamos bien en sentir la
importancia de unir la oración de corazón y la fiel
obediencia al mandato de Dios de amar y hablar
de Cristo con nuestros vecinos. La intimidad con
Cristo siempre produce una búsqueda urgente de
Cristo que siempre resulta en buscar a los que no
tienen a Cristo. A la luz de esto, tal vez la verdadera
necesidad actual no sea solamente más actividad
de evangelismo. Tal vez sea más oración por
propósitos y una intimidad con Cristo que produzca
más evangelismo de corazón. ¿Qué le parece?

1 0 : 1 - 2

REFLEXIÓNES

Padre, perdóname cuando oro, pero no obedezco
tu mandato de ser un testigo.
Ore que el Señor levante una generación de
discípulos en su iglesia que oren y obedezcan para
tener un impacto entre los perdidos.
OREPOR30DIAS.ORG
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Día 13

DELÉITESE EN EL SEÑOR Y NO EN SUS BENDICIONES
George Müller, fundador de las Nuevas Casas Cunas en Bristol,
Inglaterra, a mediados de los 1800, es bien conocido por sus
oraciones audaces de fe por la provisión de Dios para los
huérfanos. Un día, durante sus primeros años, Müller aprendió una
gran lección de oración y fe que profundizaría y daría prioridad a
su dependencia en el Señor durante el resto de su vida y ministerio.
Müller se había acostumbraba a pedirle a Dios las provisiones
diarias para los huérfanos. Pero, pasaba la hora de recibir las
aplicaciones y llenar las camas vacías en el orfanatorio y todavía
no se había recibido ninguna. Debido a la pobreza y grave
situación de la ciudad, Müller siempre pensó que habría muchos
huérfanos necesitados que requerirían asistencia. De inmediato
Müller se presentó delante del Señor para entender lo que le
estaba enseñando. Pronto se hizo claro y la lección fue doble.
Primero Müller tenía que depender del Señor para todas las cosas
con relación al ministerio porque este ministerio pertenecía a Dios
y no a Müller. Segundo, Müller tuvo que reformular sus motivos y
prioridades cuando oraba por el ministerio. Él necesitaba orar en
primer lugar por la gloria de Dios, seguido del bienestar espiritual
de los niños, y solo entonces por las necesidades físicas de los
huérfanos.
En el texto de hoy, mientras Josafat trata de seguir y caminar
en los mandamientos de Dios, comenzó a experimentar el favor y
la bendición de Dios de tres maneras. Primero, Dios “confirmó” la
nación bajo su reinado. “Confirmó” significa que Dios fijó el lugar de
Josafat en el linaje del reinado davídico como lo hizo con Salomón
y más tarde lo haría con Uzías, Ezequías, y al final con Cristo. Esto
representaba la mano soberana del favor y la bendición de Dios

que asegura una dinastía terrenal mediante la
cual los grandes propósitos redentores de Dios
podrían fluir.
Segundo, Dios le concedió a Josafat que el
pueblo lo viera de una manera favorable. El
pueblo le trajo “presentes”, las cuales denotaban
una promesa de aprobación, alianza y sumisión
a él como rey. Esto era esencial para que Josafat
pudiera guiar al pueblo hacia la unidad en los
caminos de Dios. Tercero, el Señor le dio a Josafat
una abundancia de “riquezas” y “honor”. En
conjunto, estas tres bendiciones se refieren al
ungimiento, riquezas, recursos y respeto que
Josafat necesitaba para guiar al pueblo a
restablecer las relaciones, reforma y misión con
el Señor.
A menudo, cuando Dios nos otorga Su
aceptación, contesta nuestras oraciones y
nos da fruto en abundancia, se nos hace fácil
deleitarnos o enfocarnos en las oraciones
contestadas, bendiciones, éxitos e incluso en las
tareas que se asocian con sostener la obra. Sin
embargo, como nos muestran Müller y Josafat,
este no puede ser el caso si el Señor va a seguir
glorificándose mediante lo fructífero de sus obras.
Dios quiere que nos deleitemos en Él en lugar de
en sus bendiciones. ¿Qué tal está usted logrando
esto?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, perdóname por las veces que me he enfocado
y deseado tus bendiciones y dones más que a ti.
Ruegue al Señor que envíe a su iglesia un movimiento
fresco de su Espíritu mientras que usted se deleita en Él.
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Día 14

¿ESTÁ USTED ANIMÁNDOSE EN LOS CAMINOS DE DIOS?
Cuando Dios se mueve en un avivamiento genuino, Su pueblo
renueva el deseo de animarse en su corazón y en su “primer
amor” (Apocalipsis 2:4). Debido a la renovación de su pasión y
amor por Dios, Su pueblo se coloca en un lugar donde Dios los
puede usar para bendecir y mover a otros hacia el reino de Dios.
Asahel Nettleton es un ejemplo. Nettleton nació en Connecticut
y se convirtió en 1801. Más tarde asistió a la universidad de Yale,
durante el Segundo Gran Despertar en los Estados Unidos, cuando
Dios se estaba moviendo de una manera poderosa en muchas
universidades.
Mientras estaba en Yale, Nettleton se encontró con Samuel J.
Mills, uno de los alumnos que recibió el Avivamiento de Haystack
en Williams College. Pronto Nettleton comenzó a prepararse
para las misiones. Sin embargo, debido a algunos problemas de
salud y las bendiciones de Dios que comenzó a experimentar
en su ministerio de evangelismo luego de graduarse, Nettleton
decidió dedicarse por completo a la celebración de reuniones de
avivamiento y evangelismo en todo Connecticut y el noreste.
Dios bendijo grandemente el ministerio de la predicación
audaz, ungida y fructífera de Nettleton en iglesias espiritualmente
difuntas, muchas de ellas en aldeas pequeñas y comunidades
rurales. Por donde quiera que él iba, Dios se movía con poder,
reanimando la iglesia y convirtiendo a los perdidos, dejando
atrás un impacto duradero de transformación moral y espiritual
en la mayoría de los lugares. Se estima que durante el ministerio
de Nettleton se convirtieron de 25 a 30 mil personas. A pesar de
contraer tifus en 1822, Nettleton siguió predicando en numerosos
avivamientos hasta su muerte en 1844.
El versículo de hoy dice que “se animó su corazón en los

caminos de Jehová”. “Caminos” representaba
la cercanía, aceptación y bendiciones de Dios
que Josafat estaba experimentando como rey. El
término “se animó” literalmente significa que su
corazón se “enalteció”. Estar “enaltecido” se usa a
menudo en el Antiguo Testamento para describir
a una persona altiva o con un espíritu orgulloso.
Esta referencia es una de las pocas veces en que
la palabra tiene un sentido positivo y describe la
obra de Dios para animar o motivar su siervo hacia
adelante, a mayores profundidades de crecimiento
espiritual y servicio. Por lo tanto, debido a las
bendiciones del Señor y su cercanía, Josafat, como
rey de Judá, se sintió “animado” a realizar obras de
reforma y avivamiento más extensas.
Hoy, a pesar del hecho que la iglesia de esta
nación está pasando una temporada de gran
declive, Dios aún se está moviendo con potencia
en muchos lugares de los Estados Unidos y en
el mundo entero. Por eso debemos cambiar
nuestra atención de nosotros mismos y de
nuestras situaciones para comenzar a animarnos
y regocijarnos en el Señor y Sus obras. Es muy fácil
ser negativos acerca de la falta de la actividad de
Dios en el lugar donde estamos. Sin embargo,
nuestros corazones pueden engrandecerse y
“animarse” a disfrutar una vida fructífera y de
servicio si simplemente “nos animamos en los
caminos de Jehová”. ¿Qué tal le va con esto?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Pida en oración que su corazón se renueve al
animarse en los caminos de Dios.
Padre, que tu iglesia en América se llene de una
renovación de esperanza a medida que comienza a
animarse en tus caminos.
OREPOR30DIAS.ORG
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DELÉITESE CON PLACER
Dios no solo usó a George Müller para afectar las vidas de
incontables huérfanos, sino también para avivar las llamas de
un avivamiento durante el Despertar Mundial que arrasó en
Australia. Müller pasó casi dos años, a fines de la década de los
1880, predicando a lo largo de Australia, animando a creyentes
y pastores a tener más cercanía a Dios y esperanzas mediante la
intercesión y pidiendo la bendición de Dios de un avivamiento.
Debido a estas reuniones, muchos líderes experimentaron un
deseo renovado de buscar y deleitarse en el Señor mediante la
intimidad con Él. A medida que la marea espiritual comenzaba a
cambiar, Dios levantó a otros líderes para que se deleitaran en el
Señor y se produjera un avivamiento.
Uno de estos líderes fue un pastor que se llamaba John McNeil.
Luego de experimentar un avivamiento y quebrantamiento
personal por su necesidad de acercarse más a Cristo, McNeil
organizó una pequeña banda de ministros que buscaran y se
deleitaran en el Señor por amor a Australia en medio de la sequía
espiritual que estaba sufriendo. Después de un tiempo de 12 a 13
años, deleitándose en el Señor para tener un avivamiento, Dios
derramó sus bendiciones en un avivamiento y despertar espiritual
en Australia.
En el Salmo 37, David ofrece palabras de sabiduría para el
pueblo de Dios conforme caminan con Él y brillan para Él durante
días difíciles en un mundo caído. Primero, David dice: “Deléitate
asimismo en Jehová”. En resumen, esta frase se refiere a la idea
de tener un deleite y placer tan extremo en Dios que nos haga
suave y flexible para que Su mano nos pueda formar. Hay tres
verdades que resaltan de esta frase. Primero, deleitarse no es una
opción, sino un mandamiento que hay que aceptar y obedecer.

Día 15

Segundo, el deleite no está en la justicia,
liberación o bendiciones del Señor, sino en el
mismo Señor. Tercero, la meta de deleitarse en
Dios consiste en alcanzar un grado de intimidad
y suavidad que constantemente permite formar
y conformar nuestros deseos a los deseos y
voluntad soberanos de Dios.
¿Cuáles son los beneficios de deleitarse así?
David sigue diciendo: “y él te concederá las
peticiones de tu corazón”. Primero llegamos a
ser recipientes de un mayor sentido de su
intimidad, cercanía y multiforme gracia
mediante las oraciones contestadas. Segundo,
el corazón comienza a desear lo que Él desea.
Entonces, nos convertimos en instrumentos Suyos
de intercesión y bendición y comenzamos a
orar de acuerdo a Su voluntad y no a la nuestra
(Mateo 22:42). Como resultado, los propósitos de
su reino avanzan hacia adelante al orar.
En esencia, el versículo de hoy une los
elementos de buscar y deleitarse en el Señor
delante de mi vecino. Cuando un creyente
busca con diligencia al Señor y se deleita en
Él con un corazón que la voluntad y deseo
del Señor está formando, el corazón de este
creyente pronto se convierte en “fuentes de
agua viva” en el mundo donde vive. ¿Es su
corazón una fuente de agua viva para los
demás?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Father, teach me to delight in You in such a way that
my neighbors will become thirsty for You.
Pray for God to do what it takes in your church so
that your church will delight in the Lord for revival
and spiritual awakening with one accord.
OREPOR30DIAS.ORG
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SECCIÓN 3
“Y QUITÓ LOS LUGARES ALTOS Y LAS IMÁGENES DE
ASERA DE EN MEDIO DE JUDÁ”. 2 CRÓNICAS 17:6
Nada dejará a la gente y a las naciones, aparte del Señor, más rápido que
la presencia del pecado y la hipocresía entre el pueblo de Dios. Por eso
Josafat de inmediato prestó atención al pecado de adorar a Baal, lo cual
era una lucha constante para Judá. Si en el campamento hay un pecado sin
confesar, la bendición de Dios se desvanece.
Hoy, la iglesia cojea sola y lucha mucho por impactar a los perdidos por
causa de sus pecados, hipocresía, arrogancia espiritual y rebelión no
confesada. Además, aumentan los perdidos a medida que la influencia de
los creyentes languidece por la poca distinción entre el estilo de vida y la vida
santa. Esto debe cambiar en un sincero avivamiento y despertar espiritual si
alguna vez sucederá en América. Esta sección se concentra en el pecado y
el impacto que tiene en mi vida, iglesia y vecindario.
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Día 16

¿VE USTED EL PECADO EN EL CAMPAMENTO?
Cuando Josafat “animó su corazón en los caminos” del Señor y lo
animaron a hacer grandes reformas en Judá, la primera cosa a la
que le prestó atención fue al pecado presente en el campamento.
Él sabía que las bendiciones y aceptación de Dios no descansarían
sobre Judá si se seguía tolerando y permitiendo la adoración a Baal.
¿Cómo lo logró?
Primero, quitó los “lugares altos”. En el corazón del término “quitó”
está la idea de cambiar de dirección, quitar o salir de algo. Esta
primera acción fue un esfuerzo intencional de Josafat para quitar
de Judá cualquiera de los lugares apartados para adorar a los
dioses paganos. Los “lugares altos”, que por lo general estaban
localizados sobre colinas o lugares naturales altos, proveían un lugar
para celebrar las prácticas de los ritos paganos asociados con la
adoración a Baal. Estos también eran lugares ideales para combinar
la adoración a los dioses paganos con la adoración a Jehová.
Segundo, Josafat también quitó las “imágenes de Asera”, la diosa
cananea de fertilidad y vida, que eran hechas de madera por el
hombre. Al quitar las imágenes, Josafat se proponía quitar cualquier
objeto de inspiración que el pueblo de Dios adorara o intentara usar
para obtener provisiones físicas o espirituales. Si se dejaban de ver los
ídolos, la gente podría avanzar en su peregrinaje hacia el Señor, sin
el recuerdo diario de la adoración a Baal.
¿Qué puede aprender la iglesia norteamericana sobre el esfuerzo
de Josafat para lidiar con el pecado en el campamento de Judá?
Primero, debemos examinar de manera deliberada y sincera
nuestra condición espiritual delante de Dios. Como dice Joel 2:12,
debemos convertirnos a Él “con todo vuestro corazón”. Esto significa
que debemos tener a Dios y sus normas de santidad como nuestras

normas, en lugar de las normas de la cultura o el
mundo. Esto necesita llevarse a cabo de una manera
personal y colectiva a medida que el pueblo de
Dios se sienta convencido y arrepentido mediante
Su Palabra y Espíritu. Segundo, debemos eliminar la
ocasión e inspiración de pecar. Esto significa que
debemos quitar de nuestras vidas, hogares e iglesias
los lugares altos y las imágenes paganas que nos den
por resultado una alianza que compite con el Señor.
Si sacamos cualquier oportunidad y cosas que nos
tienten con facilidad, entonces estaremos menos
propicios a caer ante la tentación del maligno y la fe.
Si el internet o los medios sociales son ocasiones de
pecar, elimine el acceso. Si una relación nos causa
pecar, de inmediato córtela o fije límites para esa
relación.
Los creyentes e iglesias en toda esta nación
están luchando con la apatía, complacencia y
el egocentrismo y la falta de vitalidad espiritual.
¿Pudiera ser esto un resultado de pecado en
nuestro campamento? De ser así, debemos quitar
ese pecado y cualquier alianza que competa con
Jesús mediante un genuino arrepentimiento bíblico.
Si no tomamos esto con seriedad, nunca estaremos
en la posición de ser un instrumento de Dios para
lograr un avivamiento y despertar espiritual en
nuestros vecindarios y comunidades. ¿Qué hará
usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, perdóname por aferrarme a los pecados que
con tanta facilidad me involucran.
Pida a Dios en oración que exponga cualquier
pecado en su iglesia que esté evitando agradar y
obedecer a Cristo.
OREPOR30DIAS.ORG
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MI PECADO Y MI VECINO
En 1948, en Wheaton College, durante el movimiento de
avivamiento que barrió la universidad, Dios usó a un predicador y
evangelista llamado Stephen Olford para desafiar a los estudiantes,
ministros y profesores a vivir una vida de santidad más profunda.
Olford, sintiendo que se necesitaba la poderosa obra de Dios,
se pasó toda la noche orando antes del servicio. Al próximo día,
cuando se terminó el servicio, la convicción de Dios se movió
a través de los bancos de la capilla. Un estudiante se paró y sin
vacilación alguna declaró que Dios lo estaba dirigiendo a confesar
sus pecados en público. Un pastor también se paró y confesó
pecados específicos de apatía hacia el perdido y un corazón
orgulloso que quería impresionar a otros con sus predicaciones.
La esposa del pastor se paró y confesó su parte al animar dicha
actitud en su esposo. Durante los próximos días, a medida que
obraba la convicción del Espíritu de Dios, muchas otros confesaron
toda clase de pecado durante los servicios que a veces duraban
hasta pasada la media noche.
Gracias a este movimiento de confesión, arrepentimiento y
honestidad ante el Señor y otros, Dios comenzó a llamar a los
estudiantes a una mayor rendición y servicio hacia el progreso del
evangelio en América y alrededor del mundo. Entre los muchos
estudiantes que se sintieron impactados había cinco jóvenes,
incluyendo a Nate Saint, que más adelante resultó ser mártir en
Ecuador a mediados de 1950.
En el versículo de hoy, el escritor de Hebreos le recuerda al pueblo
de Dios dos importantes verdades relacionadas a la obediencia a
Cristo y Su Palabra viviente (Hebreos 4:12-13). Primero, no hay nadie,
ni hay pecado alguno que esté escondido de los penetrantes
ojos de Dios. “Escondido” se refiere a algo que no se manifiesta
o experimenta. “Desnudas y abiertas” significa que no existen

Día 17

pecados o acciones, que hayamos cometido,
cubiertos o escondidos de Dios. Esto es porque
“todas las cosas”, es decir todos los motivos,
pensamientos, actitudes, acciones o deseos
pecaminosos, están abiertos y expuestos ante la
verdad penetrante de Dios. Segundo, al final, Dios
es a quien el hombre debe “rendir cuentas” por
todas sus actitudes y acciones. Esto significa que
la suprema meta del hombre no es complacerse
a sí mismo ni a otra persona, sino a Dios. ¿Por
qué? Porque Dios es el único que puede acceder
de manera acertada a la condición del corazón
del hombre. Jeremías 17:10 dice: “Yo Jehová, que
escudriño la mente, que pruebo el corazón, para
dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras”.
Durante las temporadas de avivamiento
genuino, Dios siempre expone los pecados
de Su pueblo. Cuando nosotros, como
creyentes, nos humillamos ante Dios en un
sincero arrepentimiento, Él usa nuestra vida
perdonada y restaurada para impactar a
nuestros vecinos perdidos. Es triste que muchos
creyentes en América estén atrapados en una
tela de araña de decepción, pensando que sus
pecados escondidos están, de alguna manera,
escapando de los ojos de Dios o que Dios los ha
obviado. Los versículos de hoy nos muestran lo
contrario. ¿Qué hará usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Señor, ayúdame a llegar a ser transparente ante ti,
confesar y arrepentirme de mis pecados.
Padre, ayuda a mi iglesia a llegar a conocerse como
una comunidad de fe que con toda sinceridad quiere
agradarte.
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EL PECADO Y MI VECINO
George Whitefield amaba a Cristo de todo corazón. Este amor
indeleble a Jesús produjo un amor imperecedero por los perdidos.
Whitefield era conocido por sus predicaciones al aire libre y su
voz suave y fuerte, que eran un gran instrumento que el Señor
usó durante los años del Primer Gran Despertar en América e
Inglaterra a mediados de 1700. Whitefield atravesó el Océano
Atlántico unas siete veces en misiones para predicar en América.
Su método de reunirse al aire libre le permitió alcanzar segmentos
de la sociedad que nunca soñaron en asistir a una iglesia.
Con frecuencia, Whitefield sollozaba mientras predicaba sus
sermones. Esta sincera expresión de amor por los perdidos parecía
derretir los corazones hasta de los hombres más malvados. A
medida que Whitefield proclamaba y modelaba el amor de
Cristo ante miles de pecadores perdidos, se hacía evidente que
él entendía con claridad que la suerte de aquellos sin el Salvador
era el infierno eterno y la condenación. Esto también era evidente
en su inquebrantable compromiso de comenzar cualquier
presentación del evangelio con la necesidad, que tenían todos
los pecadores, del perdón de Cristo debido a su rebelión en
contra de Dios y la condenación eterna debido al pecado. A
menudo Whitefield se agotaba, rogando hasta la medianoche
que las almas de los hombres vinieran a Cristo.
El versículo de hoy describe vívidamente tres verdades
relacionadas a lo que significa para nuestros vecinos estar
perdidos. Primero, “todos pecaron”. Cada ser humano está bajo
la penalidad y maldición del pecado. Esto es debido a la rebelión
y caída de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer
(Génesis 3). Por lo tanto, nadie está exento de pecado. En el texto
de hoy Pablo explica la universalidad del pecado y la perdición.

Día 18

Así que, tanto judíos como griegos están perdidos
sin Cristo por causa de su pecaminosidad ante Dios
(véase Romanos 3:9-26).
Segundo, el resultado de esta condición
pecaminosa es que todos los humanos “estamos
destituidos” de “la gloria” de Dios. “Destituidos”
significa no dar con el blanco de Dios, quedarse
atrás, sufrir necesidades o carecer de algo. Por
tanto, todas las personas carecen de la “gloria” de
Dios, la cual es Su semejanza, verdadero carácter o
presencia. Tercero, el pago, el premio o “la paga”
del pecado es la “muerte”. “Muerte” se refiere a
la muerte física y espiritual, la cual es eterna y una
separación para siempre de Dios y Su divina vida,
presencia, bendición y protección. Los perdidos
experimentan la muerte eterna en las “tinieblas de
afuera” (Mateo 8:12) y en el lago de fuego eterno
(Apocalipsis 20:10, 15; 21:8).
Esta verdad aleccionadora acerca de nuestros
vecinos perdidos debe, al igual que lo hizo con
Whitefield, movernos a sentir un más profundo
amor por Cristo y los perdidos. Debe reavivar
en cada creyente el deseo de orar con toda
pasión y explicarle a la persona perdida su
condición desesperada ante Dios y el don
maravilloso de Dios de la vida eterna por medio
de Jesús. ¿Cree realmente usted que su vecino
perdido va al infierno? Si es así, ¿qué hará usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Señor, perdona mi falta de compasión por mis
vecinos perdidos.
Ore que el Señor reavive un espíritu de amor por
todos los perdidos en su iglesia.
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Día 19

JESÚS PUEDE PERDONAR EL PECADO
Cuando Charles H. Spurgeon iba a predicar, personas de todos
los orígenes, ambientes y tipos de vida, atestaban su iglesia para
escuchar y responder a sus sermones. Durante 30 años el
Tabernáculo Metropolitano se llenaba los domingos con personas
ansiosas de escuchar la Palabra de Dios. Spurgeon siempre tenía el
cuidado de atribuir este éxito al Señor en respuesta a las oraciones
del pueblo de Dios.
Uno de los temas favoritos de Spurgeon para predicar era acerca
del Cristo crucificado que murió por los pecados del hombre.
Spurgeon proclamaba el mensaje de redención y expiación
mediante la sangre de Jesús a las masas que se reunían cada
semana en su iglesia. Él estaba tan comprometido con la predicación
Cristocéntrica que con frecuencia comentaba que cualquier
predicador que en su sermón dejara fuera a Cristo necesitaba dejar
el púlpito, siendo ese sermón el último que este predicador debía
predicar. En el corazón del compromiso de Spurgeon para predicar a
Cristo radicaba su amor a Jesús, a la Palabra de Dios y a los perdidos.
Este cometido a la centralidad del Cristo crucificado continuó hasta
su muerte. Cuando murió, decenas de miles de personas pasaron
por su ataúd. Sobre el ataúd había una Biblia abierta en Isaías 45:22
donde dice: “Mira a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios, y no hay más”.
En Mateo 9:6, Jesús hizo un profundo anuncio en cuanto a
Su papel como el Mesías. Él solo tiene poder o “potestad” para
“perdonar pecados”. “Potestad” se refiere a Su divina autoridad
y habilidad como Dios para perdonar los pecados del paralítico.
La divina autoridad también se ve en Su uso de la frase “Hijo del
Hombre”. Este término era su favorito para designarse y, en general,
se concentra en Su divinidad en lugar de Su humanidad. Con este

término, Jesús demostró Su autoridad sobre el
mundo presente como el eterno preexistente
Cristo, que solo puede sanar y “perdonar
pecados”. En Jesús, los pecadores pueden
experimentar la cancelación de todos sus
pecados y de todas las culpas asociadas a esos
pecados.
Este es el mismo mensaje que Pablo proclamó
en Efesios 1:7. “Perdón” en este versículo también
significa enviar lejos y esto está íntimamente
ligado a la palabra previa “redención”. El término
“redención” muestra el mercado de esclavo
donde alguien compra o paga el rescate por
la libertad de un esclavo. Por lo tanto, Jesús y Su
sangre son el pago de Dios por la libertad del
pecado. Esta libertad es un don de Dios y fluye
de las “riquezas” o abundancia ilimitada de Su
inmerecido favor o “gracia”. Cuando una persona
perdida viene a la fe en Cristo, se convierte en
un recipiente de la gracia y misericordia múltiple
de Dios. Más adelante Pablo explica esta verdad
en Colosenses 1:13-14, que dice: “[Cristo] nos
ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados”. Jesús es la única esperanza para el
perdón del pecado. ¿Ha escuchado su vecino
esta esperanza en Jesús?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Señor, gracias por Jesús y el perdón que tengo en Él.
Pídale al Señor que reavive los deseos de su iglesia de
hablarle al mundo acerca de Jesús.
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•
•

1 9 : 3 ;

2 0 : 3 3

Padre, manténme en el curso, firmemente devoto a ti
y tus caminos.
Ayuda a mi pastor y a mi iglesia a permanecer firmes
contra el pecado en nuestro mundo.

SIGA EN EL CURSO
Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas
planearon utilizar tanques anfibios durante el D-Day [Día D] para
ayudar a limpiar el camino en las playas de Normandía y que
la infantería pudiera establecerse con rapidez en las cabezas
de playas. El plan funcionó en todas las playas excepto en la
playa Omaha. Los tanques, a los que apodaban “Tanques del
Pato Donald” estaban equipados con faldas de lonas y hélices y
estaban mejor preparados para usarse en mares relativamente
calmados sin la presencia de corrientes fuertes. La playa
Omaha, debido a su localización, tenía un ambiente menos
que ideal para que los tanques llegaran a las playas. En alta mar
y con corrientes inconstantes debido a un tiempo tormentoso,
pronto el desastre podría aparecer en el horizonte.
Debido a las fuertes corrientes las lanchas de desembarco,
portadoras de los tanques, se salieron de su rumbo, lo que
causó que lanzaran los tanques fuera de su ruta y que el oleaje
les batiera contra el lado a medida que se aproximaban a
la playa. Como resultado, las altas olas inundaron la mayoría
de los tanques y pronto se hundieron después de haberlos
lanzados al agua. Solo dos tanques llegaron hasta la playa. Este
suceso poco afortunado costó las vidas de muchos soldados
americanos en la playa Omaha.
El plan inicial de Josafat para la reforma incluyó quitar de la
tierra tanto los “lugares alto” como las “imágenes de Asera” (2
Crónicas 17:6). Esto brindaría un ambiente listo para romper por
completo con el pecado de la adoración a Baal que hacía el
pueblo.
Pero más tarde, como señala el versículo de hoy, Josafat se
desvió del rumbo y solo quitó las imágenes de Asera, pero no

Día 20

quitó “los lugares altos” de Judá (2 Crónicas 19:3;
20:33).
Esto es importante por dos razones. Primero,
marcó una desviación del compromiso original de
Josafat para lograr una completa reforma de la
adoración al Señor en la tierra. Josafat no
permaneció en el curso, como un líder fuerte y
devoto, para librar la tierra del pecado de
adorar a Baal. Más adelante esa decisión probó
ser costosa tanto para él como para Judá (2
Crónicas 21:1-11). Segundo, los “lugares altos”
representaban locales donde toda la gente
mezclaba la adoración al Señor con los rituales y
prácticas paganas. Esto produjo una forma
casual y hasta “cultural” de adoración a Jehová
que constituyó un insulto a Dios. Por lo tanto, la
fe de la gente no era pura y sin mancha ante el
Señor. Como líder, Josafat falló al no estar firme
en contra de los placeres y normas culturales del
día y no quitar la oportunidad y ocasión, entre
la gente, de pecar.
Hoy, la iglesia americana tiene problemas y un
gran declive moral y espiritual. Debido a este
hecho, el Señor está buscando líderes y
seguidores que se mantengan firmes en el curso
contra el pecado y guíen a la iglesia de América
a volver a Él en piedad y santidad mediante un
avivamiento y reforma. ¿Qué hará usted?
¿Seguirá el camino?

REFLEXIÓNES
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¿ESTÁS LIMPIO Y CERCANO?
Yo era un pastor joven cuando me ordenaron al ministerio del
evangelio. Un pastor mayor y más experimentado se inclinó y me
susurró al oído: “Joven, asegúrate de estar ‘confesado’ ante
el Señor todos los días mientras lo sirvas”. Cuando lo miré para
aclarar qué me quería decir él con “confesado”, él dijo: “arregla
cuentas con el Señor”. Me explicó: “El enemigo siempre está
buscando destruir la obra de Dios y a sus siervos. Asegúrate de
permanecer limpio ante el Señor y cerca a Jesús todos los días
de tu vida”.
Después de la rebelión de Josafat con Acab y la subsecuente
disciplina y restauración de Dios (2 Crónicas 18; 19:1-3), Josafat
pareció seguir la huella para guiar a Judá de regreso al Señor
mediante varios esfuerzos para la reforma (2 Crónicas 19:4–
20:30). Sin embargo, tal y como el versículo nos señala con
lucidez, a pesar de los esfuerzos de Josafat durante su reinado,
Judá no regresó al Señor y la gente siguió rebelde hacia Dios.
¿Por qué fue así? Parte de la razón es que Josafat se desvió y no
quitó todos los lugares altos, lo cual permitía una adoración a
Jehová diluida y mezclada.
Pero el versículo de hoy va a la raíz del asunto y razona por qué
la verdadera reforma en Judá no se completó y duró durante el
reinado de Josafat. Se debía a un problema del corazón con el
pueblo de Dios. El pueblo de Dios “aún no había enderezado su
corazón al Dios de sus padres”. El término “enderezado” significa

Día 21

“establecer” o “hacer firme” y muestra un
pueblo que estaba distraído, era desleal y
sinceramente no buscaba al Señor de todo
corazón. No había ocurrido un verdadero
arrepentimiento y cambio.
En lugar de aborrecer los “lugares altos”
y volver al Señor con todo su corazón, es
evidente que la gente los abrazó, haciendo
de las formas de la adoración e idolatría a
Baal una parte de su adoración a Jehová y
de sus vidas diarias. Aunque ellos estaban
claudicando entre dos opiniones, “pesado has
sido en balanza, y fuiste hallado falto” ante Dios
(Daniel 5:27; 1 Reyes 18:21).
Satanás siempre está agazapado a la
puerta con tentaciones, engaños y trampas
para atrapar con facilidad al pueblo de Dios
(Génesis 4:7). Debido a esto, es esencial que
los creyentes anden diariamente en confesión
y cercanía a Cristo, para que mediante Jesús
puedan caminar con el Señor y brillar en su
mundo. El avivamiento y la renovación siempre
fluyen a través de aquellos que están limpios y
cercanos. ¿Está usted limpio y cercano?

2 0 : 3 3

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Pida a Dios que lo proteja del maligno y que cada
día lo mantenga limpio ante Él.
Señor, que el corazón de tu pueblo en las iglesias
de todas partes esté “enderezado” en ti de nuevas
maneras a través del avivamiento.
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SECCIÓN 4
“AL TERCER AÑO DE SU REINADO ENVIÓ SUS PRÍNCIPES
[…] TENIENDO CONSIGO EL LIBRO DE LA LEY DE JEHOVÁ, Y
RECORRIERON TODAS LAS CIUDADES DE JUDÁ ENSEÑANDO
AL PUEBLO”. 2 CRÓNICAS 17:7, 9
Josafat sabía que un verdadero avivamiento y reforma no eran posible sin antes
implementar las normas del gobierno o incluso implementar un decreto real. Un
avivamiento y una reforma era algo que solo Dios podría lograr en Su pueblo.
Como nos dice el Salmo 19:7: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el
alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo”.
Por lo tanto, parte del plan de Josafat era ver que un cambio duradero
permeara la tierra con la enseñanza y proclamación de la Palabra de Dios.
De manera similar, sembrar la semilla de la Palabra de Dios es esencial hoy si
nuestros vecinos van a ver, escuchar y experimentar la verdad de la Palabra de
Dios por medio de un avivamiento y despertar espiritual. La hambruna
espiritual solo se puede erradicar mediante el poder espiritual. Y como Hebreos
4:12 nos demuestra: “La palabra de Dios es viva y eficaz”. Esta sección se
concentra en la importancia de la Palabra de Dios y cómo esta puede tener un
impacto que lleve a mi vecino, mi iglesia y mi comunidad a un avivamiento y
despertar espiritual.
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1 7 : 7 ,

8 ,

Día 22

LLENAR EL VACÍO CON CAMBIOS DURADEROS
Luego de quitar los lugares altos y los ídolos paganos de Judá,
el próximo paso de Josafat fue llenar el vacío espiritual que iba
en aumento a lo largo de la tierra. Josafat sabía que los rituales
paganos estaban enclavados de un modo muy profundo en la
cultura y que solo quitar los ídolos y los lugares altos no aseguraría
un regreso automático a la adoración de Jehová. Él también
sabía que en la tierra había una hambruna de la Palabra de Dios,
que no se había atendido y que guiaría a una mayor hambruna
espiritual y por último a la destrucción (Proverbios 29:18; Lucas
11:24-26). Por lo tanto, Josafat desarrolló un plan para lidiar con
el vacío espiritual a lo largo de Judá y permear la tierra con la
Palabra de Dios.
El plan de Josafat era triple. Primero, envió a sus “príncipes”
y “levitas” a la tierra. “Envió” significa que el rey le dio al grupo
una misión específica y un propósito que lograr. El grupo incluía
oficiales gubernamentales, que es posible que incluyera príncipes
con una alta posición, y líderes de la orden levítica, los cuales
incluyeron músicos, guardias, siervos y sacerdotes. La formación
combinada de este grupo demostró el compromiso de Josafat
para enseñar, implementar y organizar el reino de Judá en torno a
las verdades morales y espirituales que se encuentran en el “Libro
de la ley del Señor”, que es el pentateuco.
Segundo, Josafat los mandó a “enseñar” la Palabra de Dios.
“Enseñar” significa entrenar y educar. Así que su misión no solo
era presentarle a la gente el contenido de la Palabra de Dios, sino
también educarlos sobre cómo usar y aplicar la Palabra en sus

vidas diarias (Deuteronomio 6:4-9). En síntesis, esto
era un intento de restaurar la autoridad civil, moral
y espiritual y dar valor a la Palabra de Dios entre
el pueblo. Nótese que, además, ellos llevaron el
“Libro de la Ley” en su misión. Este hecho agregó
autoridad y credenciales a su mensaje.
Tercero, Josafat envió a su grupo “recorrieron
todas las ciudades de Judá”, y ellos enseñaron a
la gente. “Todas las ciudades” significa que ellos
iban de un lugar a otro. Fueron entre el pueblo
en “todas las ciudades”. No hubo lugar, persona ni
comunidad que se quedara sin acceso a la
preparación y educación que se estaba
brindando sobre la ley de Dios. Nótese también
que la última meta era “enseñar al pueblo”. No
era sobre un decreto real. En su lugar, era sobre las
vidas morales y espirituales del pueblo.
Hoy, la iglesia en América está luchando por
impactar una cultura cada vez más pagana que
tiene muy poco conocimiento de la Biblia y que
tampoco respeta ni desea abrazar y vivir según
sus verdades. ¿Cómo se puede cambiar esto?
Creo que el plan de Josafat tiene una gran
aplicación y valor para lograr cambios
perdurables, incluso hoy. ¿No le parece?

9

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•

•

Señor, perdona mi arrogancia por no depender de
ti y de tu Palabra para una transformación moral y
espiritual.
Pida al Señor que utilice Su iglesia para llevar y
enseñar la Palabra de Dios a todo su pueblo.
OREPOR30DIAS.ORG
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Día 23

LA PALABRA DE DIOS Y LA CONVICCIÓN
La convicción de pecado que sucede como resultado de una
predicación luego de mucha oración y una proclamación de la
Palabra de Dios siempre ha jugado un papel central en los
movimientos de avivamiento y despertar espiritual. Este realmente
fue el caso en 1741 durante el Primer Gran Despertar en América. Fue
en este tiempo cuando Jonathan Edwards se paró detrás del púlpito
en Enfield, Connecticut, y predicó su famoso sermón “Pecadores
en las manos de un Dios airado”. El sermón, basado en Ezequiel
32:35, estaba lleno de imágenes e ilustraciones relacionadas a
la condición desesperada y la incapacidad de un hombre para
cambiar su curso hacia el infierno aparte de la gracia, misericordia y
placer de Dios en Jesucristo.
Antes que Edwads pudiera terminar su sermón, el salón se llenó
de una profunda convicción a medida que la gente comenzaba
a sentirse sobrecogida por la manifiesta presencia de Dios. Muchos
creyentes estaban sobreabrumados con lágrimas incontrolables y un
quebrantamiento debido a sus propios pecados. Otros, incluyendo a
muchas personas perdidas, se sintieron tan movidas por el Espíritu de
Dios, que clamaban verbalmente y con gran angustia preguntaban
qué debían hacer para ser salvas. Este despliegue emocional se hizo
tan prevaleciente que en ocasiones Edwards tuvo que aquietar la
congregación para poder continuar. Pronto se convirtieron muchas
personas perdidas y los creyentes recibieron limpieza luego de
confesar sus pecados y arrepentirse.
Hebreos 4:12 señala cuatro razones por las cuales la Palabra de
Dios es un componente tan esencial de la obra convincente de Dios
entre la gente. Primero, es la Palabra de Dios y no del hombre, es
eterna, redentora, oportuna, objetiva y siempre cierta. Segundo, la

Palabra de Dios es “viva” y no está estancada,
pasada de moda u orientada hacia la muerte.
Por el contrario, fluye con vida y es capaz de dar
vida. También es “activa”, energizando, catalítica
y llena de un poder, autoridad y propósito
inherente. Tercero, es “aguda”, “penetrante” y
capaz de “partir”, lo que significa que corta hasta
lo más profundo de la mente de un hombre,
su ser interior, corazón y alma mientras saca a
relucir los motivos, pensamientos y deseos más
conscientes y subconscientes. Cuarto, también
“discierne”, es capaz de tomar los pensamientos,
intenciones, deseos y motivos secretos del
corazón de una persona y ejercitar un juicio justo
y exacto sobre ellos en el sentido más verdadero.
Acoplado con el Espíritu Santo de Dios, los dos
forman una fuerza incontenible de la obra
redentora de Dios entre los hombres. No es de
sorprenderse que Isaías proclamara: “Así será
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié” (Isaías
55:11). La Palabra de Dios es esencial si alguna
vez va a suceder en América un avivamiento y
un despertar espiritual. Si alguna vez ha habido
un día en que la iglesia y cultura americana
haya necesitado escuchar y encontrarse con la
Palabra de Dios, es hoy. ¿Qué debemos hacer?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Pida a Dios que use Su Palabra para atravesar y
examinar su corazón en cuanto a su pecado.
Padre, utiliza mi iglesia como un instrumento para
proclamar con fidelidad tu Palabra en nuestro mundo.
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1 9 : 7

Padre, enséñame a ser un fiel estudiante y llevar tu
Palabra a otros.
Pida a Dios que haga de su iglesia una catalizadora
para propagar la Palabra de Dios a los perdidos.

Día 24

LA PALABRA DE DIOS Y EL PERDIDO
William Perkins, un predicador y teólogo puritano bien conocido
e influyente a fines de 1500, sentía un inquebrantable amor
por predicar la Palabra de Dios. Su modelo para predicar se
encontraba en su obra clásica The Art of Prophesying [El arte de
profetizar], en el que apoyaba la centralidad en la Palabra de
Dios para una proclamación eficiente y fructífera. Esto se debía a
su creencia de que las Escrituras eran ciertas, puras, autoritativas y
poderosas por completo.
Perkins creía que los predicadores de la Palabra de Dios
necesitaban dedicarse al estudio cuidadoso de las Escrituras, la
aplicación propia del texto y la proclamación ungida por el
Espíritu del mensaje de Dios para todo el pueblo. Por último,
Perkins también creyó que en el corazón de toda predicación
debía estar Cristo, Su muerte, resurrección, señorío y salvación.
La influencia de Perkin sobre toda la generación de los líderes y
predicadores puritanos, incluyendo a Jonathan Edwards, tocó a
muchas generaciones incluso después de su muerte.
En el versículo de hoy David nos ayuda a ver la función vital
que ejerce la Palabra de Dios en su obra redentora. La Palabra de
Dios es “perfecta”. “Perfecta” se refiere a una plena integridad,
verdad y hecho. Eso significa que la Palabra de Dios no tiene
errores, es infalible y solo contiene la verdad. Este es el caso
porque la Torá o Pentateuco es la “ley del Señor” que Dios dio
por medio de Moisés. Las Escrituras están divinamente reveladas,
son pedagógicas y atesoran lo mejor, además del bienestar de
aquellos que la escuchan y abrazan la verdad que contiene.
Como es perfecta, la Palabra de Dios logra la obra de convertir
el alma. “Convertir” se refiere a la habilidad de volver a la vida o
impactar una nueva vida en el alma del hombre.
Después, David dice que el “testimonio”, que es una referencia

a los Diez Mandamientos, es “fiel”. “Fiel” significa
firme, cierto, inalterable o confiable. Este
representa los brazos fuertes de un padre que
sostiene a su infante. El testimonio de Dios nunca
defraudará al hombre ni tampoco dejará de
lograr su intensión. Es seguro, confiable, nunca
quebrantará y por lo tanto hará “sabio” al hombre
“sencillo”. “Sabio” se refiere a la sabiduría de
saber, hacer y vivir la voluntad de Dios. “Sencillo”
se refiere al hombre que es receptivo de todo
o que se aparta con facilidad de su camino
(Isaías 53:6). Esto, gracias a la Palabra de Dios, es
una plena verdad, confiable y cierta, es capaz
de traer a la vida a quienes están perdidos y se
apartan con facilidad del camino.
Estas verdades tienen grandes implicaciones
relacionadas al avivamiento y despertar espiritual.
La Palabra de Dios tiene poder para revivir a un
creyente o iglesia que es apática y complaciente
o que se ha apartado del Señor y ha perdido
su camino. También tiene poder para convertir
al perdido, llevarlo a una nueva vida y redirigir
su destino eterno por medio de Jesús. En cada
despertar espiritual siempre hay multitudes de
personas perdidas que se convierten a Cristo
por medio de una rápida propagación de la
Palabra de Dios. Debido a esto, ¿no cree usted
que sus vecinos perdidos necesitan encontrar la
Palabra de Dios? ¿Qué hará usted?

REFLEXIÓNES
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1 1 9 : 4 9 - 5 0

Padre, haz que tu Palabra reavive mi esperanza en tu
obra de restauración y un avivamiento duradero.
Ore que Dios use su Palabra para traer un avivamiento
a su iglesia y un despertar espiritual en América.

Día 25

LA PALABRA DE DIOS Y UN AVIVAMIENTO
El Salmo 119:49-50 presenta dos razones de por qué la centralidad de
la Palabra de Dios es tan importante durante los tiempos de búsqueda
y confianza en el Señor para traer restauración, avivamiento y un
despertar espiritual. Primero, la Palabra de Dios sostiene nuestra
esperanza en el Señor para cumplir Sus promesas hacia la restauración,
un avivamiento y despertar espiritual. La “Palabra” representa la
palabra de Dios autoritativa y personal que Él revela a Sus siervos.
“Acuérdate” señala una súplica desesperada a Dios para que
cumpla Su “Palabra” a su siervo. Nótese que el deseo del autor para un
rápido y completo cumplimiento de la promesa de Dios está lleno de
esperanza. “Esperar” se refiere a una esperanza expectante basada
en la fidelidad y en las promesas pasadas de Dios. El autor también
trajo “consuelo”, lo cual significa que a él se le dio consuelo lleno de
esperanza durante esta temporada de angustia. Los profetas a menudo
usaron la palabra “consuelo” para animar al pueblo de Dios que
estaba necesitado de esperanza y restauración cuando estaban en el
exilio (Isaías 40:1).
Segundo, la Palabra de Dios es lo que da una vida nueva y continua
a Su pueblo cuando tienen una necesidad desesperante de Su
liberación o restauración. “Vivificado” se refiere a una vida espiritual
vital, renovada y restaurada que viene de la presencia renovada de
Dios con Su siervo por medio de su Palabra. Por lo tanto, a medida que
la Palabra de Dios restaura la vida espiritual vital, se revive el deseo
del siervo de seguir hacia adelante, hacia una liberación mayor y
restauración continua mediante la mano del Señor.
Durante el gran avivamiento de Gales, en 1904-1905, el Señor se
movió de una manera milagrosa al llevar a más de 100,000 personas
a Cristo durante los primeros seis meses. El impacto en la sociedad
también fue grande con muchas historias de vidas transformadas que
impactaron la tasa del alcoholismo, el crimen y hasta el lenguaje de

muchos mineros de carbón que se convirtieron.
El impacto en esos convertidos por medio del
avivamiento fue duradero, porque hay evidencias
de que muchas de las personas que se convirtieron
durante el avivamiento años más tarde siguieron
fieles en las iglesias.
Dios también usó el Avivamiento de Gales para
iniciar movimientos de avivamiento en América
y alrededor del globo terráqueo en naciones
que contaron sus historias. A pesar de todos estos
informes de impacto duradero, el avivamiento en
Gales comenzó a perder su intensidad solo después
de un par de años. Aunque contenía muchos
de los componentes comunes de un movimiento
de avivamiento tales como oración, adoración,
ganar almas y experiencias personales, le faltó
un componente fundamental, la centralidad
y predicación de la Palabra de Dios. Esto
eventualmente refrenó el impacto evangelístico del
avivamiento en Gales, llevándolo a su declive.
Si América alguna vez va a experimentar un
avivamiento y despertar espiritual duradero que
impacte de manera significante a los perdidos en
nuestros vecindarios, ciudades y estados, la
Palabra de Dios debe predicarse, enseñarse,
proclamarse y vivirse con audacia y fidelidad. Es
evidente que esto todavía no ha sucedido porque
a lo largo de América siguen aumentado los
perdidos en un rápido porcentaje. ¿Qué hará
usted?

REFLEXIÓNES
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Día 26

VIVA LA PALABRA DE DIOS ANTE MI VECINO
En los versículos de hoy, el salmista trata el tema de cómo un joven
puede caminar ante Dios de una manera intachable en un mundo
injusto y pecaminoso. Primero, él lo puede lograr al “guardar tu
Palabra”. “Guardar tu palabra” significa prestar atención a la
Biblia o verla con gran cuidado. Esto lleva la idea de una persona
ejercitando la disciplina y responsabilidad personal necesaria para
buscar, entender y hacer la voluntad de Dios como se revela a lo
largo de Su Palabra.
Segundo, se logra en oración, buscando al Señor de todo
corazón para vivir una vida intachable. Esta clase de búsqueda
requiere una dependencia inquebrantable en la gracia y
misericordia de Dios para no “desviarse” de Dios y de Sus
“mandamientos”.
Tercero, esto se logra al guardar la Palabra de Dios en su corazón.
El término “guardar” significa que la Palabra de Dios debe ser como
un tesoro escondido en el corazón de uno. Esto brinda motivación
y sabiduría para caminar en obediencia y “no pecar” contra Dios.
El consejo del salmista se puede resumir de esta manera: busque a
Dios con todo su corazón para tener motivación y sabiduría, para
prestar una atención cuidadosa a guardar y atesorar la Palabra de
Dios en su corazón, de manera que no viva una vida de pecado e
hipocresía ante Dios y los demás.
E. Stanley Jones, un muy conocido misionero cristiano de la
iglesia metodista durante el siglo XX, fue amigo de Mahatma
Gandhi, el “Padre de India”. Un día, Jones le preguntó a Gandhi
por qué no era un seguidor de Jesús. Gandhi le respondió que en
gran parte se debía al hecho de que su experiencia con los muy
llamados cristianos creyentes de la Biblia por lo general no había
sido muy positiva debido al estilo de vida que muchos cristianos

presentaban y que con frecuencia contradecía
las enseñanzas de la Biblia. Gandhi prosiguió
contando que cuando él era un joven abogado
en Suráfrica, él estudiaba la Biblia y consideró
con seriedad las exigencias de Jesús. Pronto sus
estudios lo llevaron a asistir a una iglesia local.
Mientras Gandhi subía los escalones para entrar,
un anciano de la iglesia lo recibió con mucha
hostilidad debido a su raza. Enseguida le dijeron
a Gandhi que se fuera, que él no era bienvenido
y lo forzarían a salir si él se resistía. Debido a
este encuentro, Gandhi rechazó a Cristo y al
cristianismo. ¡Qué triste historia!
El pasaje de hoy y la historia debe hacer que
los creyentes examinen cualquier incoherencia
en sus vidas. La mayoría de los demógrafos
cristianos pintan un cuadro del cristianismo en
América que muestra una importante cantidad
de declive y fallos morales y espirituales. La
realidad es que los creyentes en América están
mezclándose con una cultura pagana siempre
creciente y viviendo estilos de vidas cada vez
menos y menos alineadas con la Biblia. ¿Alguna
vez usted se ha preguntado por qué nuestros
vecinos no siguen a Jesús? ¿Ven y experimentan
sus vecinos la Palabra de Dios cuando se
encuentran con usted? Si no, ¿qué hará usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Pida al Señor que le ayude a prestar atención
cuidadosa a Su Palabra y atesorarla.
Padre, ten misericordia de nosotros y restaura tu
iglesia como un instrumento de santidad en América.
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Día 27

¿ES LA PALABRA DE DIOS UNA CARGA O UN GOZO?
Hace años, cuando yo era un niño, teníamos algunos vecinos que
vivían al final de la calle que profesaban ser cristianos. Parecían
asistir mucho a la iglesia durante los fines de semana y a veces
hasta durante la semana. No eran malas personas, pero no eran
muy amistosos ni tampoco felices. Raramente los vi sonreír y casi
nunca los escuché reírse.
Esta familia por lo general se mantenía solitaria, aunque en
ocasiones permitían que algunos de los niños del vecindario
jugaran o montaran en bicicleta con sus hijos en el patio.Sin
embargo, con frecuencia los adultos le hablaban de una manera
muy brusca a sus hijos cuando les pedían que dejaran de jugar y
entraran a la casa para comer. A menudo se sentaban en el portal
del frente para leer la Biblia, pero apenas le hablaban a alguien
que pasara frente a su casa. Una fachada triste e infeliz parecía
radiar en toda esta familia. Si soy honesto, debo decir que en
muchas ocasiones sentí tristeza por ellos, y yo no era cristiano.
En el versículo de hoy, el salmista desafía al pueblo de Dios a vivir
la Palabra de Dios con alegría y deleitarse ante otros. Él dice: “Me
he regocijado”. Regocijarse viene de la raíz que significa alegrarse
mucho, deleitarse o regocijarse. Esto se refiere a algo que trae
grande gozo y hasta levanta el ánimo en lugar de desanimar. Esto
sucedía a medida que el salmista se regocijaba en el “camino”
con los testimonios de Dios. “Camino” significa una senda muy
usada que es familiar y se usa con regularidad. Por tanto, el
salmista se regocijaba mientras caminaba con regularidad por
la senda de la Palabra de Dios. Este regocijarse en la Palabra de

Dios es similar a la posesión de grandes bienes,
riquezas o provisiones concedidas a él como un
premio de Dios (Salmo 112:3). Es realmente una
satisfacción y produce contentamiento en la
vida del salmista porque él sabe que Dios está
satisfecho con quien él es y lo que hace.
Yo, como un niño que no era cristiano, vi
a mis vecinos como personas a quienes la fe
los había oprimido. Así que, no parecía que
su fe fuera algo que produjera libertad, gozo
o siquiera vida. Esto es lo que puede suceder
cuando nos enfocamos en lo que hacemos y
cómo demostramos el ser cristianos en lugar de
tener una relación viviente y vital que atesore
la Palabra de Dios. Esto es también lo que
puede suceder si no nos estamos regocijando
y comprometiéndonos con regularidad con la
santa Palabra de Dios.
Si alguna vez la iglesia en América va a
experimentar un avivamiento e impactar a
los perdidos, nosotros debemos comenzar a
regocijarnos y realmente atesorar la riqueza de
los testimonios de Dios ante otros. ¿Es la Palabra
de Dios una carga o un gozo en su vida?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, haz que mi vida refleje el gozo de Cristo a
otros como yo con regularidad reflejo tu Palabra
Pida en oración que su iglesia sea un lugar donde
se levante la Palabra de Dios como un instrumento
de gozo, esperanza y vida real en el mundo.
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SECCIÓN 5
“Y CAYÓ EL PAVOR DE JEHOVÁ SOBRE TODOS LOS REINOS
DE LAS TIERRAS QUE ESTABAN ALREDEDOR DE JUDÁ”.
2 CRÓNICAS 17:10
El avivamiento y la reforma entre el pueblo de Dios produce fruto en las
personas que no son parte del reino de Dios. En los días de Josafat, los reinos
que lo rodeaban comenzaron a ver que las bendiciones y aceptación de Dios
descansaban sobre Josafat y Judá y pronto comenzaron a temer a Dios. Ya Dios
no parecía ser un Dios débil e incapaz de bendecir a Su pueblo. Los reinos
ya no rodearían a Judá para preguntarles “¿Dónde está tu Dios?” (Joel 2:17).
Ahora Dios estaba activo, obrando para manifestar Su presencia y poder entre y
por medio de Su pueblo.
Cuando el pueblo de Dios en América comience a temer a Dios, otros también
comenzarán a temer a Dios. Esta final y breve sección se enfoca en la relación
entre el temor de Dios y el impacto de Cristo sobre nuestros vecinos y en nuestra
nación mediante un avivamiento y despertar espiritual.
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Día 28

¿CUÁNDO SENTIREMOS EL TEMOR DE DIOS?
Cuando se renovó el favor de Dios y se manifestaron las
bendiciones en Josafat y Judá, las naciones que los rodeaban
comenzaron a reconocer que Dios estaba con Su pueblo y lo
defendía. El resultado fue que “cayó el pavor” de Dios sobre los
reinos que los rodeaban. En el texto de hoy “pavor” representa un
sentimiento de terror y temblor reverente que motiva la cercanía
del objeto que se teme. Las reformas de Josafat o las bendiciones
de Dios sobre Judá no fueron las causantes del pavor reverente.
El pavor lo causó la manifestación de la santa presencia de Dios
que estaba con Su pueblo. Es importante el uso de la palabra
“cayó” en el versículo 10. Se usó en este contexto para describir
una obra repentina o manifestación de Dios resultante de Su
santa cercanía. La raíz y forma del verbo también se usó en el
Antiguo Testamento para el nombre personal de Dios y significa
“YO SOY” (Éxodo 3:14). Así que, el “YO SOY” Dios de la Biblia se
acercó y Su temible presencia de repente cayó sobre “todos” los
reinados que rodeaban a Judá.
El terror de Dios lleno de reverencia fomentó un renovado
respeto a Dios y Su pueblo. Esto produjo dos significantes
bendiciones para Judá a la medida de Dios. Primero, las naciones
no hicieron guerra contra Judá. Esto le demostró a Judá que
la protección de Dios estaba presente y descansando sobre
ellos. Segundo, los “filisteos” y los “árabes” trajeron “presentes” a
Josafat. Estos eran regalos de tributo y respeto e incluían “plata”,
lo que en aquel entonces se usaba como una norma común de
intercambio. Los árabes mostraron respeto y tributo al regalar
ganados, carneros y machos cabríos. Estos eran útiles por su

carne, leche y telas. Además, la posesión de
mucho ganado representaba una gran riqueza
y bendiciones. Estos regalos eran provisiones
importantes de Dios y representaban el favor y
la provisión de Dios de bienes físicos, materiales
y de los recursos para Judá.
¿Cuál fue el resultado final de estas
bendiciones a la medida de Dios? Josafat llegó
a ser muy poderoso y fue capaz de continuar
fortaleciendo y aumentando el reino de Judá
por medio de la reforma civil y espiritual. Llegar
a ser muy poderoso significa que gracias al
favor y temor a Dios, la grandeza y habilidad
de Josafat para tener influencia con su pueblo
y los reinados que lo rodeaban continuaban
expandiéndose y creciendo.
¿Qué puede aprender de esto la iglesia en
América? Primero, el pueblo de Dios debe
sentir un sincero temor de Él y regresar a Él
en un avivamiento y reforma antes que el
mundo perdido comience a temer y volver
a Cristo. Segundo, nada, excepto la santa
manifestación de la presencia de Dios, podrá
crear un temor santo a Dios y un despertar
espiritual entre el pueblo perdido. ¿Cree usted
que necesitamos un avivamiento y despertar
espiritual?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•

•

Padre, manda un avivamiento a mi corazón de
manera que yo pueda mostrar mi temor de ti ante
mis vecinos perdidos.
Ore que el Señor traiga un avivamiento y despertar
espiritual por medio de Su santa presencia
manifestada entre los perdidos.
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“Y Josafat humilló su rostro para
consultar a Jehová, e hizo pregonar
ayuno a todo Judá. Y se reunieron
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ayuda a Jehová. Entonces Josafat se
puso en pie y dijo: ‘Jehová Dios’”.
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Día 29

TEMER Y BUSCAR JUNTOS A DIOS
Luego de la rebelión de Josafat con Acab y después que el Señor
le disciplinó y restauró, él volvió a trabajar instituyendo más reformas
civiles, judiciales y políticas en Judá (véase 2 Crónicas 18–19). Fue
durante ese tiempo que las consecuencias de su temprana rebelión
comenzaron a mostrarse en la forma de un ejército de moabitas,
amonitas y otros. Sin embargo, Josafat respondió a la presencia
abrumadora del ejército que se acercaba con un gran temor de Dios
y la acción apropiada
Es importante notar que el temor de Josafat no era al ejército que
se aproximaba, sino al Señor. Así que en el texto de hoy “temor” no
se refiere a terror o espanto, sino más bien a un reverente temor a
Dios y a su juicio (2 Crónicas 19:1-4). El curso de acción de Josafat en
respuesta a Dios y al ejército cercano fue cuádruple. Primero, “humilló
su rostro para consultar a Jehová”. Esto significa que él dedicó o fijó
su cara y corazón indivisibles en una posición para “buscar” al Señor.
“Buscar” se refiere a una búsqueda humilde sincera y cuidadosa de
Dios. Josafat estaba determinado a no permitir que algo lo distrajera
a medida que buscaba al Señor con una sola meta en mente: la
santa presencia de Dios y Su ayuda.
Segundo, proclamó un ayuno a lo largo de toda la tierra. Esta
acción significaba la seria naturaleza e intensa manera en que se
realizó su búsqueda. Tercero, Josafat “reunió” a Judá, lo cual dio por
resultado que llegaran personas de todas las ciudades para buscar
al Señor de todo corazón. Josafat entendió la desesperación del
momento y la necesidad de tener unidad en esta búsqueda. Cuarto,
Josafat guió a la gente en oración. Él era su líder, Dios lo estaba
juzgando a él y a su pueblo por causa de su rebelión. Ahora, como
líder de ellos, él los guió al Señor. Eso es lo que hacen los líderes.

Hoy, como Josafat y Judá, los creyentes de
América y las iglesias debieran estar llenas de
un temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque es
evidente que la iglesia tiene la espalda contra
la pared del juicio de Dios. Los indicadores son
fáciles de identificar: el hambre espiritual y las
tinieblas están prevaleciendo en la cultura,
la mayoría de las iglesias están decayendo,
aumenta la inquietud social y política, ya sea
porque los patrones del clima y de los desastres
naturales se intensifiquen de continuo, que
los líderes en todas las facetas de la sociedad
parezcan faltarle sabiduría, y la maldad, el
pecado y la perdición estén aumentando con
rapidez en la mayoría de las comunidades.
Estos indicadores debieran despertar a la iglesia
en América y hacer que nosotros temamos
y busquemos juntos a Dios. Nosotros hemos
pecado, nos hemos mezclados con la cultura
pagana y hemos dependido de nosotros mismos
para un cambio moral y espiritual.
¿Qué debemos hacer? ¿Buscaremos al Señor
con temor mediante el arrepentimiento, el ayuno
y la oración? Debemos temer a Dios y buscarlo
juntos. Líderes, ¿nos guiarán ustedes y reunirán a
las personas?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, te necesitamos a ti y tu ayuda. Enséñame a
buscarte con fidelidad a ti y a tu ayuda.
Señor, usa a mi pastor y a mi iglesia como
instrumentos para unir a tu pueblo y buscarte con
temor reverente.
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Día 30

¡OH DIOS! ¡TEN MISERICORDIA!
Durante el invierno de 1809, hubo un gran temblor de tierra en
la península Cabo, en Sudáfrica. Fuertes réplicas continuaron
sacudiendo el área durante ocho días más. El corazón de los
habitantes estaba lleno de temores, incluyendo a los soldados
británicos que estaban de guardia en la península Cabo,
ayudando a protegerla de una posible agresión de Francia.
Antes del temblor de tierra un joven ministro metodista, que
también era un soldado británico, notó muy poco interés en la
vida espiritual entre los más de 1,000 soldados estacionados en El
Cabo. Sin embargo, como sucede a menudo cuando los hombres
encaran su propia mortalidad, comenzó a verse una apertura
a los asuntos espirituales y un temor reverente a Dios comenzó
a apoderarse del campamento. Pronto los soldados por todo
el campamento abrieron sus corazones a la verdad y salvación
eterna de Dios por medio de Jesús. Los hombres que el día antes
eran cristianos apáticos o pecadores endurecidos de repente se
reunieron para orar y comenzaron a clamar con lágrimas por la
misericordia y salvación de Dios. Pronto fueron cientos los que se
convirtieron a Cristo.
En el pasaje de hoy, Josafat y Judá estaban en una situación sin
esperanza alguna y se sentían sobreabrumados. Un ejército de los
moabitas, amonitas y otros estaban acercándose con la
intención de destruir a Judá. La misericordia de Dios era lo único
que los separaba entre Judá y una gran devastación. Llevado
por un reverente temor a Dios, Josafat clamó en el versículo 12:
“¡Oh Dios nuestro!” A este llanto desesperado por Dios le siguió la
humilde confesión honesta en cuanto a la falta de sabiduría de
Judá y el poder para vencer el cercano ejército: “en nosotros no
hay fuerza contra tan grande multitud [...] no sabemos qué hacer”.
Luego Josafat oró: “a ti volvemos nuestros ojos”.

Josafat estaba convencido por completo de
que ¡Dios era su única esperanza! ¿Qué sucedió
después? Dios envió a Jahaziel, el profeta, con
estas palabras: “No temáis ni os amedrentéis
[...] porque no es nuestra la guerra, sino de Dios”
(v. 15). Así que, Dios le dio la victoria a Judá
sin siquiera tener que pelear ni una batalla (2
Crónicas 20:20-25). Ya que esta era la batalla
y victoria de Dios, al final produjo temor y
asombro del gran nombre de Dios entre las
naciones de los alrededores (2 Crónicas 20:29).
Hoy, la iglesia norteamericana está en una
batalla por el alma de América. De hecho,
estamos perdiendo la batalla con un vecino y
comunidad a la vez a medida que aumenta la
soledad a lo largo de la tierra. Nosotros, como
Josafat y Judá, ¿tememos a Dios lo suficiente
como para admitir que no sabemos qué
hacer? ¿También temeremos a Dios lo suficiente
como para admitir el fallo y con humildad fijar
nuestros ojos totalmente en el Señor, clamando
por Su gran misericordia? El Salmo 103:11 es
muy apropiado aquí: “Porque como la altura
de los cielos sobre la tierra, engrandeció su
misericordia sobre los que le temen”. Por amor
a la gloria de Dios y por el bien de nuestros
vecinos perdidos, ¿temeremos a Dios? El tiempo
lo dirá. ¿Qué hará usted?

REFLEXIÓNES
RECORDATORIOS
DE ORACIÓN

•
•

Padre, que yo te tema y sienta desesperación por tu
misericordia, de modo que otros también te teman.
Señor, haz que mi iglesia se convierta en una catálisis
que con fidelidad te busque a ti y tu misericordia
para tener un avivamiento, un despertar espiritual y
tu gloria.
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Meditaciónes
Estas meditaciones las escribieron J. Chris Schofield,
Ph.D., director de la oficina de oración en
la Convención Bautista Estatal de Carolina del
Norte. Damos permiso para reproducir esta guía
de oración y distribuirla para usarse en la iglesia o
ministerios. Para todos los demás usos se
debe obtener un permiso escrito. Para obtener
permiso comuníquese con la Oficina de Oración
a www.praync.org o llame a 1.800.395.5102.

Los textos de las Escrituras se tomaron de la versión Reina Valera 1960, Publicado por
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O R E P O R 3 0 D I A S . O R G

