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Z A C A R Í A S  1 : 3

Volveos a 
mi y yo me 
volveré a 
vosotros
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E L  P R O P Ó S I T O
En Zacarías 1:3 el mensaje de Dios para Su pueblo es personal, simple, directo y tan claro 
como el cristal. Es personal porque es el mensaje de Dios a través de Su profeta para Su 
pueblo. Es sencillo porque es una invitación con pocas palabras: “Volveos a mí”. Es directo 
porque habla al corazón del asunto, el pueblo de Dios había pecado y se había apartado 
de su relación con Él. ¡Ellos debían “volver” a Él en el acto! También es un mensaje claro: 
solo hay una manera de que la presencia, la bendición y el poder de Dios vuelvan a ser 
evidente en el pueblo de Dios, dándoles esperanzas para el futuro. Ellos debían “volver” 
a Él. Fue entonces cuando Él prometió: “y yo me volveré a vosotros”. La restauración y 
renovación solo son posibles mediante la renovada presencia de Dios.

Hoy, la iglesia norteamericana tiene una difícil situación similar a la del pueblo de Dios 
en los días de Zacarías. Por dondequiera hay un 65-90 por ciento de iglesias evangélicas 
que están estancadas o en declive, el impacto del evangelio está bajo en todo tiempo. 
El paganismo, literalmente, se está apoderando de esta nación exactamente ante 
nuestros ojos. El maligno y las tinieblas continúan aumentando al igual que la perdición. 
Mientras tanto, la iglesia en América se dedica a jugar a la iglesia, como de costumbre, 
armonizándose con la cultura, en desobediencia y vidas impías, ignorando las señales del 
juicio de Dios y el llamado a volver a Él. Algo debe cambiar. De lo contrario, el declive moral 
y las tinieblas espirituales continuarán aumentando de una manera más rápida a medida 
que Dios continúa quitando el favor de Sus manos y la bendición para Su pueblo. La mayor 
necesidad que en la actualidad tiene el pueblo de Dios es escuchar y contestar el llamado 
de Su clarín para volver a Él. ¿Comenzará con usted y su iglesia?

OraciónLos temas de oración y los videos tienen la intención 
de ayudar a los creyentes y a las iglesias en su 

búsqueda de Cristo, personal y corporativamente, 
para un avivamiento y despertar espiritual. 

Zacarías 1:3 es el versículo lema para la reunión 
anual de este año de la Convención Bautista 

Estatal de Carolina del Norte, y también provee 
las bases bíblicas para el título de la meditación 

de este año: “Volveos a mí”. Zacarías 1:1-6 brinda 
el fondo bíblico para cada una de las secciones 
de la meditación. Cada sección, partiendo de 

Zacarías 1:1-6, se enfoca en uno de los principios 
relacionados al llamado de Dios a regresar a Él 

mediante un avivamiento y un despertar espiritual. 
Al unirnos en los textos de los siguientes pasajes, las 

ideas de la meditación y los asuntos de oración, 
que sea nuestra oración “Oh, Señor, comienza una 
obra de avivamiento en mi corazón, mi familia, mi 

iglesia, mi estado y mi nación”.

Estas meditaciones

INTRODUCCIÓN
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Sección 1
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Cuando Zacarías, cuyo nombre literalmente significa: “el Señor recuerda”, comenzó 
a presentar el mensaje de Dios al pueblo de Dios en el año 520 a.C., había una 
desesperada necesidad de esperanza en la tierra. El exilio babilónico había llegado 
a su fin y los efectos de este cautiverio eran, como mínimo, devastadoras. Las 
murallas de Jerusalén habían caído, el templo estaba en ruinas, a la mayoría de los 
sacerdotes los habían ejecutado o exilado, abundaban los falsos profetas y todo esto 
impedía la capacidad del pueblo para adorar al Señor por medio del sacrificio en 
el templo. Demás está decir que el nivel de la vitalidad espiritual y la esperanza para 
el futuro casi no existían. Esto es parecido al panorama espiritual en la iglesia actual 
en Norteamérica, ¿no le parece? Durante una temporada de juicio y hambruna 
espiritual, el pueblo de Dios necesitaba con desesperación escuchar de Él, obtener 
Su perspectiva, buscarlo de todo corazón y luego responder a Él. Hoy, ¿proclamarán 
los mensajeros de Dios Su mensaje de una manera oportuna? ¿Escuchará el pueblo 
de Dios Su mensaje? Y, ¿responderá el pueblo de Dios de una manera apropiada, 
buscándolo de todo corazón? Solo el tiempo nos lo dirá.

“EN EL OCTAVO MES DEL AÑO SEGUNDO DE DARÍO, VINO 
PALABRA DE JEHOVÁ AL PROFETA ZACARÍAS…”
ZACARÍAS 1:1

La Palabra de 
Dios , el tiempo 

de Dios y el 
pueblo de Dios

SECCIÓN 1
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Una palabra de Dios
DÍA  1  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

En el año 520 a.C., Dios utilizó al profeta Zacarías para enviar 
un importante mensaje a Su pueblo. La devastación seguía 
siendo el tema del día. La nación y su infraestructura, junto con 
Jerusalén y el templo, todavía estaban en ruinas, en su mayor 
parte, sufriendo por las repetidas interrupciones y saqueos que 
sucedieron después de la muerte de Ciro en 630 a.C. Además 
del desespero había una falta de unidad que surgía entre los 
judíos exilados que regresaban a Jerusalén y los judíos que 
vivían en Jerusalén y en las áreas circundantes (vea Esdras 4:1-
5). A pesar de estos problemas, la “palabra” (dabar en Hebreo) 
primordial de Dios para Su pueblo mediante Zacarías no solo 
se enfocaba en la reconstrucción de Jerusalén, sus muros o 
incluso el templo. Por el contrario, fue al corazón del problema 
y era un mensaje que hablaba de la desesperante necesidad 
de una vida espiritual vital renovada entre el pueblo de Dios.
 La frase: “palabra de Jehová” (dabar Yahweh) es una frase 
que representaba una revelación divinamente inspirada que 
llegaba mediante el profeta de Dios. Esto aparece casi 242 veces a 
lo largo del Antiguo Testamento. Siempre era oportuno, pertinente 
y hablaba al corazón del asunto que se trataría. Zacarías, el 
profeta de Dios, era un instrumento disponible, obediente y fiel para 
proclamar la verdad de Dios al pueblo. ¿Cuál era el corazón de 
Su mensaje? La necesidad de reenfocar sus corazones en el Señor, 
arrepentirse de sus pecados y volver a la relación con el Señor. La 
esperanza para el futuro abunda cuando el arrepentimiento se 
hace realidad en la vida de Sus seguidores (vea Zacarías 1:3, 6).

 Este fue un tiempo crítico para el pueblo de 
Dios. También fue un tiempo cuando el Señor, 
a través de su mensajero, estaba llevando a su 
pueblo a un punto de decisión. Ellos podrían 
obedecer el mensaje de Dios y volver a Él en 
una relación restaurada, permitiendo que la 
obra de reedificación, restauración, bendición 
y favor de Dios, siguiera adelante. O, como 
sus antepasados (vea Zacarías 1:2, 4-6), ellos 
podrían sufrir el juicio y la devastación de Dios 
como un pueblo impenitente y rebelde.
 Hoy, la iglesia norteamericana está en una 
encrucijada. Sin duda alguna encara muchos 
desafíos sociales, económicos, culturales, 
políticos y morales que cada día parecen ser 
más caóticos y hasta peores. Sin embargo, 
nada es más urgente que la hambruna espiritual 
que hasta está aumentando en la iglesia y en 
la cultura. La perdición está aumentando con 
rapidez mientras que el impacto del evangelio 
que presentan las iglesias es mínimo. ¿Qué 
debemos hacer? ¿Quién enviará una palabra 
de Dios? ¿Quién escuchará? ¿Quién buscará al 
Señor y atenderá la necesidad de una solución 
espiritual a una iglesia y nación enferma 
espiritualmente? ¿Comenzará con usted?

Vino palabra de Jehová al
profeta Zacarias

Z A C A R Í A S  1 : 1

D Í A  1

g	Ore que el Señor lo utilice a usted como un instrumento 
 disponible para llevar Su Palabra.
g	Pida al Padre que abra sus ojos para ver la realidad de la 
 hambruna espiritual en la iglesia y la nación.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN
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DÍA  2  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

E hizo Asa lo bueno 
y lo recto ante los ojos de 

Jehová su Dios
2  C R Ó N I C A S  1 4 : 2

Hacer lo correcto
Hace años, en un día lluvioso, llevé a mi familia al cine. Los dejé 
a la puerta y fui a buscar un estacionamiento. Había muy pocos 
espacios disponibles y, por si fuera poco, todos los espacios 
disponibles estaban en la parte de atrás del parqueo. Fui al lado 
derecho detrás de un auto deportivo muy caro que se veía 
completamente nuevo. Estoy seguro que el dueño se estacionó 
en la parte de atrás del parqueo para evitar que se le acercaran 
otros autos. Estaba lloviendo a cántaros, el viento soplaba, yo no 
tenía sombrilla y estaba lejos del teatro. Salí del van, pero en la prisa 
dejé caer el celular y solté la puerta. En ese momento una ráfaga 
de viento cerró la puerta de golpe, dándole un golpe a la puerta 
del auto caro. Yo halé la puerta y lo que vi no fue muy agradable. 
Lo primero que pensé (usted puede adivinar) fue regresar al auto 
e irme a otro lugar, nadie lo sabría, ¿verdad? Es interesante cómo 
llegan las tentaciones en el momento más inoportuno.
 Sin embargo, me alegra poder decir que no moví mi auto, 
sino que dejé información para que se comunicaran conmigo 
y me fui para el teatro. Vino la policía, llenó un informe y más 
tarde esa misma noche el dueño del auto llamó para darme las 
gracias por haber dejado mi información. En medio de nuestra 
conversación tuve la oportunidad de contarle al dueño por qué 
yo había dejado mi información. Jesús había cambiado mi vida y 
de acuerdo a la Palabra de Dios yo necesitaba hacer lo correcto, 
ser honesto y reconocer mis errores. El dueño del auto estaba 
intrigado con mi testimonio y quería saber más acerca de mi fe 
en Cristo. Esta fue una cita divina que me dio la oportunidad de 

presentarle a Cristo a alguien que estaba perdido.
 En el texto de hoy el rey Asa siguió a su padre 
Abiam como gobernador de Judá. Asa, aunque 
su padre no era leal y no obedecía las palabras 
ni los caminos del Señor, era diferente a su padre 
(vea 1 Reyes 15:9-15). Asa estaba comprometido 
a hacer lo bueno y “recto” ante los ojos de 
Dios. Lo “bueno” habla acerca de su carácter 
interior y su deseo. Lo “recto” se refiere a sus 
acciones y obediencia a la Palabra de Dios y los 
mandamientos. La frase “lo recto ante los ojos de 
Jehová” señala el hecho que Asa era un seguidor 
devoto de Jehová y se preocupaba mucho por 
ser responsable ante Dios y agradarlo.
 En esencia, Asa conocía la Palabra de Dios y 
determinó en su corazón obedecer sin considerar el 
precio. Entonces él desafió al pueblo de Dios para 
que quitaran los ídolos extranjeros, buscaran al Señor 
y regresaran al Señor como un pueblo. Si alguna vez 
hubo un día en la iglesia norteamericana en que se 
hayan necesitado líderes que guíen al pueblo de 
Dios a escuchar y obedecer la Palabra, buscar al 
Señor mediante la oración y luego regresar al Señor 
en santidad, es hoy. Esto debe comenzar conmigo, 
¡yo debo hacer lo recto ante los ojos de Dios! ¿Qué 
de usted? ¿Estará usted al frente?

D Í A  2

g	Padre, enséñame a hacer siempre lo que es recto ante 
 tus ojos.
g	Ore que los líderes de su iglesia y la congregación 
 escuchen, obedezcan, busquen y regresen al Señor con 
 fidelidad.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN
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D ÍA  3  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Y mandó [Asa] a Judá que 
buscase a Jehová el Dios de sus 

padres, y pusiese por obra la ley y 
sus mandamientos

2  C R Ó N I C A S  1 4 : 4

Un llamado para buscar al Senor
En el texto de hoy sobresalen dos verdades en cuanto a la decisión 
de Asa de guiar al pueblo de Dios para buscar al Señor. Primero, 
él “mandó” que la gente “buscara” al Señor. Mandar quiere decir 
que no había otra opción para la gente. La hambruna y el declive 
espiritual eran unos asuntos tan serios que requerían un decreto 
real del rey y esto debía llegar a ser una prioridad en su vida. 
“Buscar” se refería a buscar la misericordia, presencia y sabiduría 
de Dios de todo corazón y con cuidado. Segundo, ellos debían 
“observar” los mandamientos de Dios que se encontraban en Su 
Palabra. “Observar” se refiere a sus acciones, obras o estilo de vida. 
Ellos debían tener una evidencia de esto y buscar a Dios de todo 
corazón y de manera piadosa. Tenían que obedecer la ley de Dios.
 En los años antes del 1857-1859, el avivamiento gracias a las 
oraciones de los laicos, factores culturales, políticos y espirituales, 
estuvieron presentes y brindaron una fértil atmósfera para que 
Dios se moviera mediante un avivamiento y despertar espiritual. 
La Revolución Industrial estaba en su apogeo al igual que la 
expansión hacia el oeste. A esto debemos agregar el influjo 
masivo de inmigrantes desde Europa y otros países (con sus 
religiones), junto con el conflicto acerca de la esclavitud que 
iba en aumento. El desarrollo económico, debido en gran parte 
al auge manufacturero y la Fiebre del Oro, pareció asegurar un 
futuro brillante para aquellos en y fuera de la iglesia.
 A pesar de estos serios asuntos, el asunto de más presión que 
encaró al pueblo de Dios fue la hambruna espiritual en la iglesia 
y el país. En la iglesia abundaba la apatía, al mismo tiempo que 
el conflicto acerca de la reacción de la iglesia ante el influjo de 

los inmigrantes con diferentes trasfondos religiosos, 
teorías sobre la segunda venida, la esclavitud y la 
búsqueda del materialismo, consumieron la iglesia. 
Por tanto, el pueblo de Dios no estaba buscando 
al Señor, tampoco obedecían sus mandamientos 
de llevar a Cristo a las naciones. Fue entonces 
cuando Dios levantó a Jeremiah Lanphier, un laico 
común que produjo un volante y lo pasó invitando 
a la gente a reunirse y orar el 23 de septiembre de 
1857 en el centro de Manhattan. Al mismo tiempo 
comenzaron a surgir varias reuniones de oración 
en otras iglesias y locales por toda la ciudad. 
Realmente fue un tiempo en que Dios estuvo 
llamando a su pueblo a buscarlo mediante la 
oración, y por fortuna, en ese día, el pueblo de Dios 
contestó Su llamado y lo buscó.
 Hoy, yo creo que Dios está llamando a Su pueblo 
a buscarlo mediante la oración y obediencia 
mientras que lo podamos encontrar (Isaías 55:6). 
¿Contestará usted Su llamado y lo buscará y 
obedecerá Su Palabra? ¿Guiará a otros a hacer 
lo mismo? ¿Acaso no agradecemos que Asa, el 
pueblo de Dios y los creyentes en 1857 buscaran al 
Señor durante tiempos de decadencia espiritual y 
moral? ¿Agradecerán las futuras generaciones que 
hayamos buscado al Señor? ¡Es hora de buscar al 
Señor mientras que lo podamos encontrar!

D Í A  3

g	Señor, te alabo por los creyentes de generaciones pasadas 
 que contestaron Tu llamado para buscarte.
g	Padre, levanta una generación de creyentes que contesten 
 Tu llamado para buscarte y obedecer Tus mandamientos.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN
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Búsqueda desesperada
domingos y durante varios momentos a lo 
largo de la semana. Había un espíritu de 
oración desesperada para que el mover de 
Dios comenzara y barriera la comunidad y se 
extendiera por las iglesias y villas cercanas.
 Una persona, John Welsh, estaba tan 
desesperado por Dios que comenzó a orar 
durante ocho horas al día. A menudo lo 
encontraban llorando y luchando con Dios en 
oración durante las noches frías de invierno. Welsh 
ayunó y buscó a Dios en oraciones desesperadas, 
pidiendo Su presencia en el avivamiento y un 
despertar por la salvación entre los perdidos. 
Lo que siguió fue el Gran Avivamiento en 
Cambuslang que renovó la iglesia en Escocia y 
también produjo miles de convertidos a Cristo por 
toda Escocia durante la década de 1840.
 Asa, William McCulloch, John Welsh y muchos 
de los creyentes en Cambuslang tuvieron dos 
cosas en común. Ellos comprendieron que 
tenían una necesidad desesperada de Dios y 
su intervención, y se consagraron a orar. ¿Cree 
usted que un día se dirá esto mismo de nosotros?

Asa estaba en un apuro y su espalda estaba en contra de la 
pared. Al cruzar el campo de batalla y comenzar a buscar al Señor 
en oración, dos cosas se hicieron evidentes. Primero, en el campo 
de batalla el ejército enemigo excedía en números al pequeño 
ejército de Asa, casi una proporción de 2 a 1. Esto no era bueno. 
Segundo, Asa necesitaba con desesperación la intervención del 
Señor, y Dios era su única esperanza. Entonces, ¿qué hizo Asa? En 2 
Crónicas 14:11 dice: “Y clamó Asa a Jehová su Dios”.
 “Clamó” representa un llamado urgente al Señor, incluso 
desesperado, por Su intervención en un momento crítico. Asa 
sabía que tenía que ser ahora o nunca, Dios debía obrar e 
intervenir o de seguro vendría la destrucción sobre Judá.
En 1840, Dios levantó un pastor en Cambuslang, Escocia, 
cerca a Glasgow, que estaba desesperado por ver a Dios 
obrando mediante un avivamiento. Las lecturas acerca de las 
campañas de George Whitfield en Norteamérica ejercieron 
tan grande influencia en William McCulloch que no solo 
andaba desesperado por ver a Dios moverse en la iglesia 
que pastoreaba, sino que además estaba convencido de la 
necesidad de que su iglesia fuera un instrumento de Cristo 
para los perdidos en su villa y áreas circundantes.
 Como resultado, McCulloch guió a la gente a orar sin 
cesar. También comenzó bandas de oración y llamó a 
la gente a asistir a reuniones especiales de oración los 
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D Í A  4

g	Ore que Dios abra el corazón de usted para que vea la 
 necesidad desesperada de tenerle a Él en un avivamiento.
g	Pida al Señor que le dé a su iglesia un espíritu de oración 
 desesperada por un avivamiento y despertar espiritual antes 
 que sea demasiado tarde.

TAKE ACTION
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

D ÍA  4  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Y salió contra ellos Zera etiope con 
un ejército de un millón de hombres y 
trescientos carros ... ‘Y clamó Asa a 

Jehová su Dios
2  C R Ó N I C A S  1 4 : 9 ,  1 1

1 6



P R A Y F O R 3 0 D A Y S . O R G 1 91 8

Búsqueda confiada
abundaban todo el tiempo en la comunidad. 
Sin embargo, a pesar de que no eran muchas 
personas, este grupo de oración buscó al Señor con 
gran confianza, creyendo que su Dios era capaz de 
cambiar la marea espiritual que los rodeaba en su 
pueblo.
 De repente, después de una época de fiel 
intercesión, comenzó a experimentarse el fruto 
espiritual.
 La asistencia a los servicios de adoración fue 
aumentando a medida que la gente comenzó 
a preocuparse acerca de la hambruna espiritual 
en sus propias vidas y en la comunidad que los 
rodeaba. Las reuniones de oración aumentaron 
en cantidades, la asistencia e intensidad 
aumentaron a medida que se implementaban la 
oración y el ayuno. Entonces, a fines de 1803, sin 
advertencia alguna el Espíritu de Dios se movió 
en un avivamiento. Apenas había un hogar 
o familia en el área que no tuviera a alguien 
recién convertido a Cristo. Eventualmente, 
el Avivamiento Rupert se extendió por otras 
comunidades del área alcanzando hasta 1,000 
convertidos a Cristo. ¿Está usted buscando al 
Señor en oración confiada por un avivamiento y 
despertar espiritual? Si no, ¿por qué?

La oración de Asa, en los versículos de hoy, no era complicada 
ni tampoco era larga e interminable. Era breve, sencilla y 
pronunciada con gran confianza en el Señor. Esta confianza 
se ve en el uso de las palabras “no hay diferencia alguna”. 
Este término, junto con las frases “al poderoso” y “al que no 
tiene fuerzas” demuestra dos aspectos de gran confianza en 
la habilidad del Señor para intervenir y traer victoria. Primero, 
Asa tenía confianza en la habilidad de Dios para vencer la 
desventaja de las cantidades. No importaba que los etíopes 
casi les doblaran la cantidad de ellos, 2 a 1. Él sabía que el 
problema de las cantidades era secundario para Dios.
 Segundo, Asa demostró su confianza en la habilidad de 
Dios para proveer el poder que derrotara al enemigo a 
pesar del desequilibrio del poder militar. Su confianza estaba 
en su Dios quien es omnipotente y cualquiera en cualquier 
circunstancia palidece en comparación a Él. ¿Por qué tenía 
él tanta confianza en esta oración? Porque Asa tenía su 
corazón y sus ojos fijos en Dios. Buscar confianza en la oración 
es el resultado de un corazón y vida centrados en Dios.
 En 1803, durante los primeros días del Segundo Gran Despertar 
en América, un pequeño grupo de cristianos agobiados buscó 
al Señor para un movimiento del Espíritu de Dios en su iglesia y 
comunidad. El ambiente espiritual en Rupert, Vermont, estaba 
desolado tanto en la iglesia como en la comunidad. La mayoría 
de los creyentes en la iglesia estaban apáticos ante la sequía 
espiritual que los rodeaba, mientras que el pecado y la perdición 

D Í A  5

g	Pida al Señor que le dé un deseo sincero de buscarlo a Él en 
 oración confiada por un avivamiento.
g	Padre, levanta grupos de oración de creyentes e iglesias por 
 todo este estado y nación que te busquen mediante la 
 oración confiada.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN
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DÍA  5  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

‘Oh Jehová , para ti no hay 
diferencia alguna en dar ayuda al 

poderoso o al que no tiene fuerzas!
2  C R Ó N I C A S  1 4 : 1 1

1 9
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Búsqueda de apoyo
Las numerosas invitaciones del amigo para 
que lo acompañara al bar se encontraron 
con negaciones confiadas cuando el Señor 
permitió que Woolman resistiera con gracia y 
con gran resolución las tentaciones ofrecidas. 
Esto, como más tarde él testificó acerca de 
su diario, solo sucedió después de muchas 
oraciones y lágrimas derramadas al Señor.
 Si alguna vez ha habido un día en que la 
iglesia americana haya necesitado buscar 
en oración el apoyo del Señor, es ahora. Los 
bautizos han decaído, abundan las tinieblas 
y el pecado, se aumentan las pérdidas y las 
iglesias están decayendo. Tal parece que 
estuviéramos viendo la desintegración de 
nuestra nación y comunidades sucediendo 
en todas las formas imaginables.
 Debido a esto, creo que la iglesia en América 
está en el momento de la verdad y la decisión. 
¿Qué vamos a hacer en estos momentos? 
¿Haremos como Asa y John Woolman y 
dependeremos del Señor y buscaremos Su 
apoyo? O, ¿continuaremos confiando en 
nuestra sabiduría, fuerzas, victorias pasadas, 
metodologías y materiales para hacer nuestro 
trabajo? Solo Dios es nuestra paz y nuestro 
apoyo. Entonces, ¿qué hará usted?

Asa buscó al Señor en una oración de apoyo. Después que Asa 
oró “Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro”, usó la frase “en ti nos 
apoyamos” para hacer conocer su confianza en la habilidad 
del Señor para contestar. “Apoyamos” se refiere a la actitud o 
deseo de Asa de apoyarse en el Señor en esta situación tan difícil. 
Nótese el uso de la frase “apoyamos” en este versículo. Al centro 
del significado de esta palabra está la idea de un pastor que se 
apoya en su cayado, confiando en que lo sostendrá en su tiempo 
de necesidad. Asa comprendió su condición desesperada, 
aunque también supo que “estos confían en carros, y aquellos 
en caballos” (Salmo 20:7), pero él había decidido en su corazón 
colocar su verdad en el Señor. Esta completa dependencia en el 
Señor produjo una tremenda paz y confianza en su vida como un 
líder. Dios era su “Ebenezer”, “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (vea 1 
Samuel 7:12), y él no estaba vacilando en su confianza en la ayuda 
de Dios cuando enfrentó a los etíopes.
 Ya sea un asunto grande o pequeño, depender o apoyarse 
en el Señor y Su provisión o salvación es siempre lo correcto que 
se debe hacer. John Woolman, un piadoso ministro cuáquero 
y misionero en Inglaterra y en las colonias americanas del 
1743 al 1772, también entendió su necesidad desesperada de 
buscar y depender del Señor mediante la oración. Cuando 
viajaba, predicaba y ministraba a otros, su fiel y dependiente 
búsqueda en oración del apoyo del Señor siempre precedía su 
simple confianza en Cristo para los sermones, sabiduría, fuerzas 
y favor para confrontar el pecado de la esclavitud. Una vez, al 
principio de su ministerio, su vida anterior de juerga le enfrentó 
cara a cara con un viejo amigo que todavía vivía esa vida. 

D Í A  6

g	Pida al Señor que le enseñe a buscar en oración la 
 dependencia en Él.
g	Ore que la iglesia busque al Señor mediante la oración de 
 dependencia para un avivamiento y despertar espiritual.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
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Ayúdanos , oh Jehová Dios 
nuestro, porque en ti nos apoyamos

2  C R Ó N I C A S  1 4 : 1 1
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Buscar con el propósito correcto
Señor hizo que Roberts sintiera la necesidad 
de regresar a su iglesia en Loughor, al sur 
de Gales [Wales], para predicar. Mientras 
estaba allí, Roberts predicó y animó a otros 
a orar con sinceridad por un avivamiento y 
por las almas. En el corazón de la oración 
de Roberts, mientras estaba en Loughor, 
se encontraba la oración de Jesús que 
encontró en Juan 17:1: “Padre […] glorifica a 
tu Hijo”. El deseo sincero de Robert era ver a 
Cristo exaltado y que Su nombre se diera a 
conocer entre las naciones. Pronto, después 
que concluyeran las reuniones en Loughor, 
Roberts, junto con otros, viajaron y predicaron 
extensamente a lo largo de Gales, y en seis 
meses se salvaron más de 100,000 almas. ¡Se 
glorificó verdaderamente al Hijo de Dios!
 Cuando nuestra oración y búsqueda 
está centrada en Dios y en Su propósito 
y reino, Dios logra grandes cosas por 
medio de su pueblo. Solo escuche, en 2 
Crónicas 14:12, lo que Dios hizo después 
que Asa orara: “Y Jehová deshizo a los 
etíopes delante de Asa y delante de Judá; 
y huyeron los etíopes”. ¿Qué motivos o 
propósitos están guiando sus oraciones?

La oración de Asa, en 2 Crónicas 14:11, demuestra que es importante 
buscar al Señor con el propósito o motivo correcto. Tres verdades, 
que se relacionan con buscar al Señor con motivos y propósitos 
apropiados, nos pueden ayudar a comprender mejor esta gran 
oración. Primero, era en el “nombre” del Señor que Asa llevó a Judá a 
la batalla. Asa entendió que el nombre y la reputación de Dios era lo 
que ese día estaba en juego en el campo de batalla. Asa y su ejército 
eran los guerreros y representantes de Dios. Por eso, lo que ocurre ese 
día en el campo de batalla al final daría por resultado glorificar o 
avergonzar el nombre de Dios ante un mundo observador.
 Segundo, Asa oró: “tú eres nuestro Dios”. Asa no solo estaba orando 
a una deidad en los cielos. Es evidente que la relación de pacto con el 
Señor estaba en el corazón de la oración de Asa. Este le dio a Asa una 
tremenda decisión de orar por un motivo correcto. Buscar al Señor con 
el propósito correcto siempre involucra que el que esté orando tenga 
una apropiada comprensión de quién es Dios.
 Tercero, Asa oró: “no prevalezca contra ti el hombre”. Esta 
batalla realmente no era entre Asa, Judá o los etíopes. Esta batalla 
era entre Dios y los etíopes. Por lo tanto, buscar al Señor mediante 
la oración debe ser lo que Dios quiere lograr en y mediante Su 
pueblo. Como dice 2 Crónicas 20:15: “Jehová os dice así […] No 
temáis […] porque no es vuestra la guerra, sino de Dios”.
 Cuando Evan Roberts se rindió al plan de Dios para utilizarlo como 
un instrumento para un avivamiento y despertar espiritual durante el 
Gran Avivamiento Welsh de 1904-1906, él sintió que el Señor quería 
salvar 100,000 almas. En algún momento después de su rendición el 
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g	Pida al Señor que le revele cualquier motivo equivocado 
 cuando usted busca al Señor mediante la oración para un 
 avivamiento.
g	Padre, enseña a nuestra iglesia a orar por tus propósitos y 
 por tu reino.
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En tu nombre venimos contra este ejército
Oh , Jehová, tú eres nuestro Dios ;no 

prevalezca contra ti el hombre
2  C R Ó N I C A S  1 4 : 1 1
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Búsquelo a través de las relaciones
Dios. Ellos eran Su pueblo y Él era su Dios.
 Segundo, Azarías dijo: “Si le buscareis, será 
hallado de vosotros”. Buscar a Dios continuamente 
y de todo corazón necesita ser la orden del día. 
Dios quiere que lo busquen. Tercero, Azarías le 
advirtió a Asa: “mas si le dejareis, él [Dios] también 
os dejará” [a él y a su pueblo]. Tenemos informes 
de muchos de los reyes previos que no fueron 
buenos (2 Crónicas 14:3). Dios andaba buscando 
a alguien que le fuera fiel en su relación con Él y 
guiara al pueblo a hacer lo mismo.
 La tentación siempre es poner el carro antes 
que el caballo. Permítame explicar esto. Al igual 
que Lutero y muchos del pueblo de Dios antes 
que Asa, nosotros, con frecuencia, queremos 
llegar o volver a Dios mediante nuestros esfuerzos. 
Pero buscar al Señor mediante cualquier forma, 
excepto mediante una relación, es inútil. Dios está 
interesado en su pueblo. El propósito de buscarlo 
no es encontrar la respuesta, ser liberados u 
obtener las bendiciones de Dios. El propósito de 
buscar al Señor es tener a Dios y Su presencia 
con nosotros mediante una relación. Entonces las 
obras de la fe comienzan a fluir de un corazón 
y una vida centrada en Dios. ¡Esa es la clase de 
búsqueda que necesitamos hoy!

Cuando Martín Lutero se convirtió en un monje, no tenía idea 
alguna de las pruebas que le esperaban. Pronto Lutero estuvo 
consciente de sus pecados y comenzó a buscar el perdón 
del Señor mediante las obras, la auto negación, el sufrimiento 
y la tortura física. A menudo, durante el invierno, se acostaba 
en la cama sin cubrirse y casi se congelaba para mostrar 
que dominaba su cuerpo. Lutero llegó a ayunar y orar hasta 
el punto de hacerle daño permanente a su cuerpo porque 
creía que estaba expiando sus pecados mediante las obras.
 A pesar de todas sus obras y de la búsqueda diligente de la 
paz y el perdón de Dios, Lutero no podía encontrar descanso 
para su alma. ¿Por qué? Porque él estaba buscando al Señor 
mediante sus obras en lugar de tener una relación con Él. 
Por fin, después de seguir el consejo de un amigo que era 
miembro del clero y considerar la naturaleza del pecado 
del hombre ante Dios como un todo, Lutero comenzó el 
peregrinaje de su fe en Cristo. Más tarde, al involucrarse en un 
intenso estudio de las Escrituras, Lutero se rindió a la verdad 
de la expiación de Cristo por sus pecados solo mediante la fe.
 En el versículo de hoy Azarías el profeta confrontó a Asa en 
cuanto a la continuación de su liderazgo hacia la reforma y 
búsqueda fiel al Señor. Le dieron tres recordatorios. Primero, se 
le recordó a Asa que caminara continuamente en una relación 
con el Señor. Azarías dijo: “Jehová estará con vosotros, si vosotros 
estuviereis con él”. Por lo tanto, Asa necesitaba guiar a la gente 
para que tomaran con seriedad su pacto de relacionarse con 
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g	Padre, perdóname por siempre ser propenso a alejarme 
 de ti y mi relación. Ayúdame a buscar una relación contigo 
 y acercarme a ti de una manera constante.
g	Pida al Señor que le enseñe a usted y a su iglesia a buscarlo 
 primero a Él mediante una relación.
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Jehová estará con vosotros , si vosotros 
estuviereis con él ;y si le buscareis, será 

hallado de vosotros ;mas si le dejareis, él 
también os dejará

2  C R Ó N I C A S  1 5 : 2

2 5
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Gu‘e a otros a buscar al Se‘or 
con “todo su corazón y de toda su alma”. Esto 
representa un compromiso continuo, incluso un 
decreto o acuerdo real para continuar buscando al 
Señor mediante la piedad, oración y devoción de 
todo corazón. La seria naturaleza de este pacto se 
ve en el hecho de que aquellos que no buscaran 
al Señor, morirían (2 Crónicas 15:13). El pacto para 
buscar al Señor se recibió bien, ellos “juraron a 
Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas 
y de bocinas” (2 Crónicas 14-15). ¿Qué sucedió 
después de la búsqueda? Las Escrituras nos dicen 
que encontraron a Dios, lo cual significa que Él 
estaba con y cerca de Su pueblo, “Y Jehová les dio 
paz por todas partes” (2 Crónicas 15:15).
 Dios está buscando líderes que guíen a Su 
pueblo a buscarlo constantemente mediante 
una vida santa, una devoción y oración de todo 
corazón. Los pastores que no están guiando a 
su pueblo a buscar constantemente al Señor, 
están jugando juegos con las almas de hombres 
y mujeres, niños y niñas. Hoy, buscar al Señor 
realmente no es una opción para los creyentes y 
la iglesia en América. Negarse a buscar al Señor 
es firmar un permiso de muerte en la iglesia en 
América y sobre América como una nación. Ha 
llegado la hora. El Señor ha estado esperando 
que lo encuentren. ¿Qué hará usted?

En septiembre de 1794, un grupo de pastores a quienes 
su agobio sobre la hambruna espiritual en la tierra les 
preocupaba gravemente, se reunió para buscar al Señor en 
oración en Lebanon, Connecticut. Pronto, Dios contestó y los 
guió a redactar y enviar una carta con un llamado a todos los 
ministros de cada denominación a lo largo de América para 
comenzar reuniones de oración el primer martes de enero de 
1795. Muchas denominaciones e iglesias fueron receptivas a 
este desafío y pronto comenzaron a circular informes diciendo 
que Dios estaba obrando mediante las reuniones de oración.
 Después de dos años de fervientes oraciones se abrió el 
cielo y ya el Segundo Gran Despertar estaba en camino. 
Comenzó en el área de Nueva Inglaterra y pronto se 
esparció por el sur y el oeste. Dios había venido y las 
universidades, iglesias y comunidades vieron los frutos de 
las fervientes oraciones del pueblo de Dios. El impacto de 
los esfuerzos que la oración causó en el avivamiento de la 
Iglesia norteamericana y el despertar de almas buscando la 
salvación durante el Segundo Gran Despertar solo se sabrá 
en el cielo. Eso es lo que puede suceder cuando los líderes 
guían a otros a buscar constantemente al Señor.
 En el texto de hoy, Asa fue fiel al llamado y guió al pueblo de 
Dios a buscar constantemente al Señor. ¿Cómo hacemos esto? 
Primero, Asa los guió a reunirse y consagrarse en obediencia 
mientras ellos ofrecían sacrificios al Señor (2 Crónicas 15:10-11). 
Segundo, Asa guió al pueblo a entrar en un pacto obligatorio 
en el que ellos prometieron buscar constantemente al Señor 
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g	Señor, haz que mi vida y testimonio guíen a otros a buscarte 
 constantemente para un avivamiento. 
g	Pida que Dios levante pastores por toda la nación que guíen 
 a sus congregaciones a buscar al Señor constantemente 
 para un avivamiento y un despertar espiritual.
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Se reunieron ... ‘sacrificaron para Jehová , ... ‘setecientos 
bueyes y siete mil ovejas .Entonces prometieron 

solemnemente que buscar‘an a Jehová el Dios de sus 
padres, de todo su corazón y de toda su alma

2  C R Ó N I C A S  1 5 : 1 0 - 1 2

2 7
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Buscar al Se‘or : Terminar bien
pudo encarar al aplastante ejército de los etíopes 
porque buscó y dependió de Dios para la victoria, 
no de un hombre (2 Crónicas 16:7-8).
 ¿Por qué Asa se apartó del Señor y dependió 
de Siria en lugar de Dios? Hanani provee la 
respuesta en 2 Crónicas 16:9. Él dijo que los 
ojos de Dios estaban buscando por todas 
partes a alguien cuyo corazón fuera leal a Él. 
La verdad se reveló, Asa tenía un problema 
de corazón. El término leal está orientado 
a la relación y describe a alguien que está 
completo o es un todo en unidad en la relación. 
Es decir, su corazón no está distraído, tampoco 
está dividido, pero está completamente 
concentrado en el Señor. Sin embargo, Asa 
tenía un corazón dividido y distraído y por lo 
tanto se alejó del Señor. Las consecuencias de 
alejarse de Dios fueron trágicas para Asa.
 Hoy los ojos de Dios se están moviendo a lo 
largo de América, buscando creyentes e iglesias 
que tengan un corazón leal para Él. ¿Qué ve Él 
cuando mira a su corazón? ¿Qué ve cuando mira 
el corazón y la vida de su iglesia? ¿Ve Él corazones 
que lo están buscando y que dependen y 
caminan con Él en piedad y santidad ? ¿Ve Él 
corazones que están terminando bien?

Cuando yo estaba en la secundaria, y corría en pruebas de 
atletismo durante mi octavo grado, también jugaba football y 
pelota, los cuales eran los dos deportes que a mí me encantaban y 
en los que sobresalía. Yo nunca había corrido, y la única razón por 
la que corrí ese año fue porque tenía la esperanza de aumentar 
mi velocidad y agilidad para el football del noveno grado y la 
temporada de pelota. El entrenador de atletismo me advirtió 
que escogiera tres pruebas de pista en las cuales enfocarme. Yo 
escogí la carrera de 880 metros (hoy, 800 metros), lanzar el peso y la 
prueba de disco. Hice bien las pruebas de lanzar el peso y el disco, 
pero la carrera de 880 casi me mata. A pesar del riguroso horario 
de entrenamiento y las carreras a larga y corta distancia, cuando 
llegó la hora de la primera prueba de atletismo, no estuve listo 
para competir. Comencé bien la carrera y en la primera vuelta me 
mantuve con los líderes. Pero entonces sucedió: agoté las energías 
y me quedé corto de respiración, mi incapacidad de mantenerme 
con los líderes me distrajo y al final me quedé sin fuerzas para 
continuar. Comencé bien, pero no terminé bien.
 Asa comenzó fuerte, pero no terminó bien con el Señor, en el 
año 36 de su reinado Israel inició una guerra con Judá (2 Crónicas 
16:1). Lo próximo que hizo Asa muestra que se apartó del Señor. 
En lugar de buscar y depender del Señor, Asa entró en un trato 
con Ben-adad, el rey de Siria. Le envió plata y oro de la casa 
del Señor y dependió del ejército de Siria para atacar a Israel (2 
Crónica 16:2-6). Esto disgustó mucho al Señor, así que le envió a Su 
mensajero Hanani para recordarle a Asa que antes, en su reino, él 
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g	Padre, ayúdame a terminar bien. Haz que hoy y siempre tú 
 encuentres que mi corazón es fiel a ti.
g	Ore que su iglesia busque al Señor y haga una prioridad el 
 terminar bien.
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Vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto 
te has apoyado en el rey de Siria ... ‘porque los ojos de Jehová 

contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que 
tienen corazón perfecto para con él .Locamente has hecho en esto 

;porque de aqu‘ en adelante ... ‘ .No buscó a Jehová
2  C R Ó N I C A  1 6 : 7 ,  9 ,  1 2
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Es un asunto serio siempre que el Dios de este universo dice que está enojado con Su 
pueblo. Según nos dice Zacarías 1:2 no hay duda alguna que el exilio babilónico y la 
destrucción de Jerusalén fueron el resultado de la ira de Dios y la indignación que Él 
echó sobre un pueblo rebelde y pecaminoso. A pesar de las numerosas advertencias de 
juicio y llamados a arrepentirse y restaurarse mediante los profetas pre exilio, el pueblo 
de Dios continuó en sus caminos pecaminosos y rebeldes. El resultado fue el exilio y 
la destrucción. ¿Se dirá de la iglesia americana en esta presente generación que la 
ira de Dios se está avivando en contra de Su pueblo? ¿Seremos conocidos como la 
generación que por causa del paganismo perdió su nación porque hemos rehusado 
regresar al Señor con piedad, santidad y misión? ¿Cómo será cuando la ira de Dios se 
esté avivando contra Su pueblo? Es algo en lo que debemos pensar, ¿no le parece?

“SE ENOJÓ JEHOVÁ EN GRAN MANERA CONTRA 
VUESTROS PADRES”. ZACARÍAS 1:2

SECCIÓN 2

3 3

La ira de 
Dios se está 
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P R A Y F O R 3 0 D A Y S . O R G 3 53 4

La ira de Dios y el pueblo de Dios
 Mi abuelo era un hombre grande y fuerte, 
sin embargo, era tierno y era la figura principal 
de un padre en mi vida. Una vez, cuando yo 
tenía 8 años de edad, estaba afuera jugando 
en la nieve con mis amigos. Comenzamos a 
tirar bolas de nieve a los autos y estábamos muy 
cerca de la carretera. Pronto, la puerta de un 
auto se abrió mientras que el abuelo nos gritó 
que nos detuviéramos (alguien había llamado a 
la policía). Mis amigos desaparecieron y yo me 
quedé solo, parado ante mi abuelo, quien estaba 
muy enojado. No hace falta decir que ese día 
me cayó encima la ira de abuelo y nunca más 
tiré otra bola de nieve a un auto. Sin embargo, 
el amor y respeto que yo sentía por mi abuelo 
aumentó hasta llegar a ser más fuerte gracias a la 
disciplina y amor que yo experimenté ese día.
 Hoy, no hay duda alguna que Dios está 
molesto con Su iglesia y con Norteamérica 
como un todo. Todas las indicaciones son muy 
evidentes. Sin embargo, a pesar de todo, una 
comprensión saludable de Su justicia, ira y 
cólera deben crear entre nosotros el deseo de 
todo corazón de humillarnos ante Él en temor 
reverente, arrepentimiento sincero y una fiel 
y amorosa obediencia a Sus mandamientos. 
¿Cómo está usted respondiendo a la ira de Dios?

Cuando Dios se revela, como un Dios de juicio y disciplina, Su 
ira e indignación se convierten en algo muy tangible entre Su 
pueblo. Esta es una realidad que desde la caída del hombre 
según Génesis 3 siempre ha caracterizado la relación de pacto 
de Dios con Su pueblo. En el texto de hoy Zacarías le recuerda 
al pueblo de Dios Su ira hacia sus “padres”, quienes estaban 
en constante rebeldía, pecado y se negaban a arrepentirse, 
a pesar de las continuas advertencias e invitaciones de los 
profetas de Dios de volver a Él. Por lo tanto, la destrucción y el 
exilio vinieron a Judá, tal y como los profetas habían prometido.
 La palabra “enojo” (Zacarías 1:2) se refiere al gran desagrado 
de Dios con un pueblo pecaminoso, rebelde y obstinado. La raíz 
de su significado era el cuadro de un toro bravo y agitado hasta 
el punto de la acción. El uso de este término transmite la fuerte 
emoción de Dios y la subsecuente acción hacia Su pueblo que 
terminó con el exilio y destruyendo a Jerusalén y el templo.
 A pesar del hecho que a veces esto podría verse como una 
realidad difícil, es siempre importante ver la ira e indignación 
de Dios mediante los ojos de Su carácter relacional y eterno, 
particularmente en término de Su justicia, santidad y amor 
sacrificado y leal. Estos atributos eternos de Dios demandaban 
que Su ira y cólera no se vieran como un acto del maligno, 
sino como un acto justo que se origina en la santidad y el amor 
eterno de Dios por el bienestar y la redención de Su pueblo. 
Por último, Dios ha demostrado esta verdad en la promesa y 
envío de Jesús (Romanos 5:8; Juan 3:16-17).
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g	Padre, en medio de tu ira recuerda tener misericordia en mi 
 vida, familia, iglesia y país.
g	Ore que su iglesia se convierta en un instrumento de verdad 
 y esperanza en medio del juicio de Dios.
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Se enojó Jehová en gran manera 
contra vuestros padres‘ 

Z A C A R Í A S  1 : 2

3 5
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Falta de sabidur‘a entre el pueblo de Dios
de su falta de dependencia en el Señor para 
defenderse de Israel (2 Crónicas 16:7-8). La 
decisión poco sabia de Asa tuvo un precio. “Por 
cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te 
apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército 
del rey de Siria ha escapado de tus manos” (2 
Crónicas 16:7). Durante muchos años Siria siguió 
siendo una amenaza tanto para Judá como 
para Israel.
 En 2 Crónicas 16:9, Hanani llega a la raíz del 
problema, Asa se había apartado de Dios, y 
su corazón dejó de ser leal al Señor. Debido 
a esto, Hanani dijo: “Locamente has hecho 
en esto” (2 Crónicas 16:9). “Locamente” se 
refiere a las acciones impulsivas y temerosas de 
alguien que no está poniendo su confianza en 
el Señor. Esta falta de sabiduría sucede porque 
el individuo está espiritualmente incapacitado y 
no considera ni descansa en Dios y Su sabiduría.
 Esto es muy parecido a la iglesia actual de los 
EE.UU. No hay sabiduría, no hay dependencia 
en Dios, no hay favores, ni integridad, ni 
testimonios ni tampoco impacto en los perdidos. 
¡Creo que Dios siente ira!

Asa, rey de Judá, no terminó bien con el Señor y dejó de 
buscar y ser fiel a Dios en algún momento antes de los últimos 
cinco a seis años de su reinado. Debido a esto Dios no 
estaba contento y Su ira se encendió contra Asa y Judá. Las 
consecuencias de apartarse del Señor fueron graves.
 Una de las primeras cosas que sucedieron fue la pérdida 
gradual de su sabiduría piadosa a medida que la mano, 
el favor y la presencia de Dios comenzaron a disminuir. 
Por tanto, Asa no buscó al Señor para entender desde Su 
perspectiva por qué de repente, en el año 35 de su reinado, 
había terminado el reposo de Dios (vea 2 Crónicas 15:19). Es 
evidente que la sensibilidad espiritual de Asa para detectar la 
actividad de Dios disminuyó tanto que el cambio del reposo 
y la paz que tenía antes, en lugar de la ansiedad y la guerra 
que ahora sentía, no molestaron a Asa en lo más mínimo.
 Entonces, en 2 Crónicas 16:1-2, vemos que hubo una gran 
crisis cuando Israel (que tenía un pacto con Siria) comenzó 
a ponerse en contra de Judá. En ese momento Asa fue 
sacudido y tomó acción, pero su respuesta fue menos que 
piadosa. En lugar de buscar al Señor, Asa envió oro y plata 
al Rey Ben-adad de Siria y lo sedujo para que se uniera a 
él y peleara contra Israel. Sobornarlo con el dinero y las 
posesiones de Dios no fue algo muy sabio.
 La falta de sabiduría de Asa se expone cuando Dios 
envía a Su mensajero Hanani a confrontar a Asa por causa 

D Í A  12

g	Señor, ten misericordia y hoy concede sabiduría a mi vida.
g	Ore por iglesias y líderes que vuelvan al Señor y busquen 
 Su sabiduría.
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DÍA  12  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no 
te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército 

del rey de Siria ha escapado de tus manos ...‘
Locamente has hecho en esto.

2  C R Ó N I C A S  1 6 :  7 ,  9

3 7
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Ni paz ni descanso
la iglesia americana ni en América como 
un todo. Hay ansiedad espiritual. La iglesia 
está en un serio declive, han disminuido los 
bautizos, abunda la apatía y la inmoralidad 
está vigente todo el tiempo a medida que 
aumentan los perdidos. Hay desasosiego 
político como odio, desconfianza y la división 
de los ideales políticos aumentan a diario en 
toda la nación. Hay desasosiego social con 
diferentes ideales filosóficos relacionados 
a la inmigración, raza, cuidados de salud, 
libertad religiosa e identificación de los 
géneros, solo por nombrar algunos. Esto está 
creando desunión en familias, comunidades, 
ciudades, iglesias y universidades por toda 
América. Hay desasosiego con relación a la 
seguridad nacional e internacional mientras 
que grupos terrorista como ISIS y naciones 
como Corea del Norte e Irán continúan 
amenazando con la muerte y destrucción en 
América, Inglaterra, Israel y la mayor parte del 
mundo libre. Hay desasosiego con relación a 
fenómenos naturales como patrones del clima 
por Norteamérica que se han hecho más 
inestables e impredecibles, intensificando su 
poder, tamaño y frecuencia. Todo esto refleja 
una falta muy seria de paz y descanso, ¿no le 
parece? ¿Por qué no estamos buscando al Señor?

Las consecuencias por la falta de sabiduría y por no buscar 
al Señor son grandes, especialmente en la vida de un líder. La 
persona no es la única en experimentar los efectos, sino que 
aquellos que lideran también reciben un impacto de maneras 
profundas. En el texto de hoy, a Asa se le dijo que por causa 
de alejar su corazón del Señor y buscar ayuda de Ben-adad, el 
gobernador de Siria, no habría descanso ni paz en Judá. “De 
aquí en adelante habrá más guerra contra ti” (2 Crónicas 16:9).
 “Guerra” se refiere a una contienda, conflicto y tensión continua 
como resultado de la presión de adentro y de afuera. Esto está en 
contraste con los tiempos de paz, descanso y prosperidad que Judá 
experimentó mientras que Asa fue cuidadoso en buscar y depender 
de Dios para la victoria. Debido a la rebelión de Asa en contra del 
Señor, tuvo falta de descanso, sufrimiento, trastornos constante y una 
pérdida innecesaria de vidas que llegaron a ser parte de la vida 
diaria del pueblo de Dios. La vida como ellos la conocían podría 
cambiar porque ahora Dios estaba en contra de Su pueblo.
 Además, personalmente Asa no experimentó descanso ni paz. 
Después que Hanani lo confrontó, Asa se enojó con el mensajero de 
Dios, lo encarceló y “oprimió” a algunos del pueblo. Debido a que 
Asa continuó endureciendo su corazón y se negó a arrepentirse de 
su orgullo y rebelión (2 Crónicas 16:12), la ira de Dios y la disciplina 
siguieron aumentando. Por lo tanto, en el año 39 de su reinado, Asa 
se “enfermó” de los pies. La enfermedad era muy dolorosa y severa 
y el corazón de Asa se endureció tanto hacia Dios que después de 
dos años de sufrimiento, Asa murió (2 Crónicas 16:13).
 Hoy, la iglesia norteamericana está actuando como Asa. Hemos 
dejado de buscar al Señor. Por lo tanto, no hay descanso ni paz en 

D Í A  13

g	Padre, perdona mi pecado de orgullo, falta de 
 dependencia y rechazo para buscarte con desesperación.
g	Ore que la Iglesia en América pueda ver el desasosiego en 
 el presente desde el punto de vista de Dios y que lo busque.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

P R A Y F O R 3 0 D A Y S . O R G

DÍA  13  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Locamente has hecho en esto ;porque de aqui 
en adelante habrá más guerra contra ti ...‘Asa 

enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad 
no buscó a Jehová, sino a los médicos.

2  C R Ó N I C A S  1 6 : 9 ,  1 2
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Ausencia del favor de Dios
 Aquí está lo que sabemos: los demógrafos 
cristianos están todos de acuerdo en que la 
mayoría de las iglesias en América están en 
un estado de estancamiento o declive, lo cual 
significa que están perdiendo terreno en sus 
comunidades. Los bautizos han decrecido en la 
mayoría de las denominaciones, y la cantidad 
de iglesias que están muriendo aumentan cada 
año. Los creyentes están viviendo cada vez más 
un estilo de vida pagano en América a medida 
que transigen con las enseñanzas bíblicas 
relacionadas al pecado y abrazan una filosofía 
más pluralista de la vida.
 La hambruna espiritual y los perdidos también 
están aumentando en América. El resultado final 
es una cultura más maligna y tenebrosa. Por lo 
tanto, con toda honestidad, el mal y el diablo 
están ganando la batalla actual para las almas 
de América. ¿Por qué es esto? No es porque 
los brazos de Dios sean tan cortos para salvar 
o porque Sus oídos sean tardos para escuchar, 
sino porque nosotros como Su pueblo hemos 
pecado y nos hemos apartado de Él (Isaías 
59:1-2). Cuando Dios está airado, Él quita Su 
favor y bendición. Piense en esto, y mire por los 
alrededores. ¿Qué ve usted?

En el versículo de hoy, Hanani, el mensajero de Dios, envió una doble 
palabra de Dios a Asa. Primero, el Señor estaba buscando a alguien que 
tuviera un corazón puro y no dividido hacia Él. Las palabras “contemplan 
toda la tierra” describen a alguien que tiene la habilidad y está tomando 
un buen cuidado para hacer una búsqueda grande y eficiente. Estos no 
eran los ojos de cualquiera, sino “los ojos del Señor”.  Hebreos 4:13 dice: 
“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien 
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta”. Por lo tanto, Dios estaba buscando a alguien 
que tuviera una completa lealtad hacia Él y que estuviera completamente 
dedicado a buscarlo, depender de Él y obedecerlo. Tristemente, la 
búsqueda de Dios no produjo resultado alguno porque Asa y el pueblo ya 
se habían alejado de la búsqueda y dependencia de Dios.
 Después, Hanani explicó la razón de la búsqueda: “para mostrar su poder” 
a favor de ellos. “Poder” se refiere a fuerzas y poder en la batalla. El Señor 
siempre es la fuente de poder para Su pueblo. La victoria, aparte de Su poder, 
nunca viene al pueblo de Dios en el campo de batalla y puede manifestarse 
entre Su pueblo y el ejército. Las cantidades o solo la potencia militar no 
eran una consideración para el Señor. Solo Su favor, bendición y presencia 
con ellos podía producir fuerza, poder y victoria. Es posible que el deseo del 
Señor de bendecir y demostrar Su poder y fuerzas a favor de Judá no se 
produjera porque Asa y el pueblo alejaron sus corazones del Señor. Ahora ellos 
descubrirían lo que significaba no tener el favor, el poder y el descanso de Dios.
 La verdad que podemos ver del versículo de hoy es una que debe a 
alarmar a los líderes y creyentes cristianos por toda la nación.
 ¿Por qué? Porque el favor de Dios para Su iglesia está decreciendo en 
América. ¿Cómo sabemos esto? Porque la hambruna espiritual en la iglesia 
y en la cultura están disminuyendo. 

D Í A  14

g	Padre, perdóname por la manera en que me he 
 conformado a la falta de tu favor.
g	Ore que la Iglesia en América despierte a la realidad de la 
 ira de Dios y lo busque.
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DÍA  14  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, 
para mostrar su poder a favor de los que tienen 

corazón perfecto para con él
2  C R Ó N I C A S  1 6 : 9

4 1
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Sin frenos
 Entonces Asa “se encolerizó” y “echó en la 
cárcel” a Hanani. El uso unido de estos términos 
describe a alguien que estaba fuera de control 
en su ira. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios, 
dicha por el mensajero de Dios, confrontaba 
el pecado y la soberanía de Asa como rey. 
Asa continuó con su ira, conducta violenta y 
“oprimió a algunos del pueblo”, lo cual significa 
que aplastó violentamente a la fuerza a quienes 
apoyaban la posición de Hanani.
 Cuando se quita lentamente la mano del 
favor de Dios de Su pueblo, se experimentará 
una era sin restricción en la iglesia y en la tierra. 
La iglesia será cada vez menos santa y por lo 
tanto menos fructífera, dando por resultado 
un aumento de la perdición. Debido a esto, 
aquellos que buscan vivir vidas piadosas y 
santas en Cristo llegarán a ser vulnerables a las 
injusticias y experimentarán persecución debido 
a su firmeza a favor de lo que es recto a los ojos 
de Dios. Creo que esos días ahora están sobre 
nosotros, ¿no le parece?

Antes de la Reforma, 100 años antes de Lutero, quemaron 
a John Huss en la hoguera en el año 1415 porque denunció 
el mal y la hipocresía de los líderes de la iglesia y sus abusos. 
Huss desarrolló una reputación, incluso entre sus más grandes 
críticos, como uno que vivía una vida santa y pura. Él apeló 
a la Biblia como la regla para la vida (en contraste con la 
tradición eclesiástica) y mantuvo que Jesús era el centro y 
fundamento de la iglesia (no Pedro).
 Los escritos de John Wycliffe tenían una gran influencia 
en Huss, y su corazón por la iglesia era una reforma moral. 
Debido a esto, la persecución de la iglesia establecida y 
sus líderes, como el malvado y antagónico arzobispo de 
Praga, estaban enardecidos. El Concilio de Constanza 
eventualmente condenó a Huss y lo quemó en una hoguera.
 En el texto de hoy, Dios estaba enojado con su siervo, el 
rey Asa, porque él se negó a buscarlo cuando Israel vino 
en contra de Judá. Así que el Señor envió a Su mensajero 
Hanani, quien confrontó a Asa y llamó una locura su rebelión 
en contra de Dios (2 Crónicas 16:9). Pero en lugar de 
arrepentirse y regresar al Señor, Asa endureció todavía más su 
corazón hacia Dios y encarceló a Hanani, un lugar no solo de 
confinamiento sino de tortura.

D Í A  15

g	Ore que el Señor le dé un corazón humilde que esté abierto 
 a alguien que lo confronte por sus pecados.
g	Ore que la Iglesia escuche y responda al llamado de Dios 
 para despertarle y arrepentirse de los pecados e hipocresía.
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Entonces se enojó Asa contra el vidente [Hanani] 
y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó 

grandemente a causa de esto .Y oprimió Asa en 
aquel tiempo a algunos del pueblo.

2  C H R O N I C L E S  1 6 : 1 0

4 3
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D ÍA  16  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Entonces se enojó Asa contra el vidente 
(Hanani)...‘ En el ano treinta y nueve de su reinado, 

Asa enfermó gravemente de los pies, y en su 
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos

2  C R Ó N I C A S  1 6 : 1 0 ,  1 2

No hay vitalidad espiritual ni deseo
sus pastores y cristianos se preocupan por 
tareas y ministerios menos importantes.
 Por lo general, cuando esto sucede 
también hay una tendencia a transigir 
con los fundamentos bíblicos y las 
verdades doctrinales. A esto le siguen las 
frecuentes negligencias de las costumbres 
y normas éticas bíblicas de los “creyentes 
profesantes”. Así que, quien una vez fuera 
un vibrante creyente o iglesia, comienza 
a practicar un estilo de vida “hipócrita” 
o mundano. Eventualmente, muchos se 
convierten en inmunes al llamado del 
Espíritu para arrepentirse y así se deslizan 
por una vida de rebelión, pecado y 
sobretodo falta de deseo por cualquiera 
de las cosas de Dios.
 ¿No le parece que esto es algo 
semejante a la Iglesia en esta nación? 
¿Cree usted que Dios está enojado? 
Aunque así fuera, todavía hay 
esperanza para un cambio: “Acuérdate, 
pues, de lo que has recibido y oído; 
y guárdalo, y arrepiéntete. […] El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias” (Apocalipsis 3:3, 6).

Cuando Dios está enojado con Su pueblo, una de las señales más 
evidentes es que falta la vitalidad y el deseo espiritual. Asa es un 
ejemplo aleccionador de esto. Hanani confrontó a Asa por su falta 
de deseo espiritual para confiar, obedecer y seguir bien al Señor. 
Pero en lugar de buscar la faz del Señor para recibir salvación 
y ayuda, él se puso hasta más obstinado y rebelde hacia Dios. 
De hecho, las Escrituras dicen que incluso después que Asa se 
enfermara de sus pies y tuviera una “enfermedad grave”, él fijó su 
cara y corazón en contra de Dios y “no buscó a Jehová, sino a los 
médicos” para encontrar ayuda (2 Crónicas 16:12).
 Debido a que Asa buscó a “los médicos”, en lugar de buscar al 
Señor, su falta de vitalidad y deseo espiritual llegó a ser más evidente 
y completo. Por lo tanto, Asa, un rey que una vez decretó un 
mandamiento para que todo el pueblo de Dios bajo su reinado buscara 
a Jehová y obedeciera Sus mandamientos (2 Crónicas 14:2; 15:12-14), 
ahora estaba demostrando un estilo de vida sin Dios y confiando en los 
caminos y sabiduría del hombre para que lo ayudaran en su tiempo de 
necesidad. Además, al parecer, Asa se alejó de Dios sin remordimiento 
ni arrepentimiento y sin siquiera dudar. ¿No es esto triste?
 La decadencia de la obra de Dios entre Su pueblo se convierte 
en realidad cuando Dios está enojado con Su pueblo. Esto es 
especialmente cierto cuando el pueblo repetidamente obvia 
Sus advertencias e invitaciones para volver a Él. Su torpeza de fe 
causa descontrol en el testimonio de un creyente, en la iglesia, en 
la comunidad y el mundo. Por lo tanto, ellos se alejan de su tarea 
central de dar a conocer a Cristo entre las naciones a medida que 

D Í A  16

g	Padre, perdona mi falta de vitalidad espiritual y deseo de ti 
 y de las cosas que son más importantes para ti.
g	Ore que Dios levante líderes que tengan una carga por ver 
 restaurada la vida vital espiritual de la iglesia en esta nación.
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Solo hay un camino para volver sinceramente al Señor cuando Su ira está 
encendida, y ese es el camino de Dios. Así que el llamado de Dios a Su pueblo 
mediante Zacarías es el mismo que se hizo en los días de sus padres antes del 
exilio. Ellos debían humillarse ante Dios con corazones genuinamente arrepentidos 
a medida que regresaban a relacionarse con Él. El llamado a “volveos” al Señor 
está centrado en la relación de pacto de Dios con Su pueblo y siempre es Su 
preocupación principal. El llamado de Dios a Su pueblo y a la iglesia no es 
diferente hoy. El regreso al Señor debe comenzar conmigo. Yo debo arrepentirme, 
y debo regresar… ¡ahora! ¿Cómo se ve esto en su vida e iglesia?

DILES, PUES: ASÍ  HA DICHO JEHOVÁ DE LOS 
EJÉRCITOS: VOLVEOS A MÍ […] VOLVEOS AHORA DE 
VUESTROS MALOS CAMINOS Y DE VUESTRAS MALAS 
OBRAS”. ZACARÍAS 1:3,  4

SECCIÓN 3

Llamado de 
Dios a volver 

mediante el 
arrepentimiento
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D ÍA  17  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Asi ha dicho Jehová de los ejércitos : 
Volveos a mi "‘

Z A C A R Í A S  1 : 3

Acérquese con humildad
su rebelión y volver a Él. El triple uso de la frase 
“Jehová de los ejércitos” es significante. Este 
añade urgencia e importancia y denota 
un énfasis en el Señor como un soberano 
y guerrero poderoso que solo es capaz de 
rendir juicio o salvación.
 A pesar del hecho que el pueblo había 
regresado del exilio y había comenzado 
la restauración del templo, el veredicto 
en cuanto a la completa salvación y 
restauración del Señor todavía estaba 
por verse. Así que, la comunidad post-
exilio, como sus antecesores, necesitaban 
humillarse ante la santidad de Dios si era que 
se iba a realizar una completa salvación y 
restauración. El uso de la frase “volveos a mí” 
señala lo que se esperaba del pueblo post-
exilio si ellos iban a librarse del juicio de Dios, 
entonces debían arrepentirse sinceramente y 
regresar al Señor en santidad.
 Este también es el llamado del clarín de 
Dios a Su pueblo en Norteamérica hoy. 
Debemos arrepentirnos y volver a “Jehová 
de los ejércitos”, nuestro guerrero y soberano 
Dios, quien es el único que tiene la habilidad 
de traer juicio y restauración. ¿Cuál será?

Con frecuencia llamaban a San Francisco de Asís un “espejo de 
Cristo”. Él era un líder de la orden de los monjes Franciscanos y 
fue instrumental para guiar a los italianos de vuelta a una vida 
espiritual vibrante a principios de los años 1200. Esto se debió en 
gran parte a su corazón humilde, un espíritu lleno de gozo y un 
contagioso amor por Cristo.
 Francisco creció en un hogar de un mercader exitoso de 
ropas. Después de su conversión, Francisco abandonó la vida 
pasada de riquezas y avance social y comenzó a vivir para 
Cristo, gastando su dinero en ayudar a los pobres y ministrar a 
los necesitados de otros. Debido a esto, el padre de Francisco 
se enojó mucho y fue antagónico con él. Luego de un incidente 
en el que Francisco tomó ropa de la tienda de su padre para 
vender y dar la ganancia a los pobres, el padre de Francisco lo 
golpeó, encadenó, desheredó y eventualmente lo demandó.
 Cuando Francisco se paró ante su padre y el concilio, prometió 
muy humildemente devolver el dinero por la ropa que había robado 
y todas las pertenencias que había recibido de su padre. Entonces 
Francisco declaró que hasta ese día él había llamado a su padre 
Pedro Bernardone, pero desde ese momento en lo adelante, él solo 
obedecería a Dios y llamaría a Dios su Padre. Esto se convirtió en una 
vida de sacrificio, sirviendo a los no privilegiados y proclamando el 
infalible amor de Cristo a todo el que lo escuchara.
 En el texto de hoy, el mensaje de Zacarías al pueblo de Dios 
era Dios-céntrico. Se originaba en Dios y estaba centrado en un 
deseo de todo corazón del Señor por Sus discípulos para terminar 

D Í A  17

g	Padre, dame un corazón humilde, arrepentido y restaurado 
 ante ti mediante la sangre de Jesús.
g	Ore que la iglesia en Norteamérica vuelva a “Jehová de los 
 ejércitos” en humildad y arrepentimiento.
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Una confesión de corazón
contra de Dios. Segundo, la confesión de 
Esdras reconoce la seriedad del pecado 
del pueblo ante Dios. Él estaba tan “confuso 
y avergonzado” por su aparente falta de 
santidad y separación de la cultura pagana 
que lo rodeaba que ni siquiera podía 
levantar “su rostro” ante el Señor. Tercero, la 
confesión de Esdras reconocía la extensión 
o magnitud de su pecado ante Dios. Sus 
“iniquidades” eran tan grandes que de 
haberse apilado habrían sobrepasado sus 
cabezas, y sus delitos eran tales que “han 
crecido hasta el cielo”. Esta confesión 
honesta y de todo corazón demuestra la 
realidad que cuando hay un pecado en el 
campamento, el pueblo de Dios no recibe 
las bendiciones ni el favor de Dios (Josué 7).
 Hoy la iglesia está declinando 
espiritualmente y tiene muy poco impacto 
en los perdidos porque hay pecado en el 
campamento. Nos hemos mezclado con la 
cultura y no estamos buscando ascender 
al monte del Señor con manos limpias y 
puro de corazón (Salmo 24:3-4). Regresar 
al Señor siempre involucra una confesión 
honesta de pecado y de todo corazón. 
¿Comenzará con usted y su iglesia?

John Nelson Hyde, un misionero presbiteriano que fue a la India 
desde 1892 hasta 1906, era un hombre de oración y ganador de 
almas tal que lo conocían como “Hyde de oración”. Hyde creía 
que la iglesia norteamericana era muy impotente por su falta de 
una genuina y seria confesión de sus pecados. Hyde también 
aplicó esa misma comprensión de confesión a su trabajo como 
un misionero para el pueblo de Punjab, en la India.
 Un año, cuando Hyde no vio convertidos en la villa, de inmediato 
llamó a todos sus compañeros trabajadores a reunirse con él en una 
sesión de oración y seria confesión de cualquier pecado conocido. 
Hyde entendió el hecho de que las bendiciones de Dios estaban 
vinculadas con el siervo de Dios mediante un andar y relación sin 
impedimentos. Hyde creyó que si sus corazones y vidas estaban 
bien con Dios, su intercesión entonces podría estar bien con Dios 
y eventualmente podría, en el tiempo y manera de Dios, producir 
frutos para el reino. En otras palabras, él y sus compañeros misioneros 
tenían que estar limpios delante de Dios antes de llegar a ser un 
instrumento fructífero en Sus manos. A menudo Hyde usó el Salmo 51 
para guiar sus oraciones de confesión honesta y de corazón.
 En el pasaje de hoy Esdras, que estaba escribiendo en el siglo V 
a.C. a una comunidad fiel del post-exilio, clamó al Señor mediante 
una oración de confesión de todo corazón. En esta gran oración se 
ven cuatro verdades con relación a la confesión honesta de todo 
corazón. Primero, la confesión de Esdras está enfocada en Dios. 
Él conoció al Señor mediante la relación. Él también reconoció 
que su pecado, junto con el pecado del pueblo, estaban en 

D Í A  18

g	Pida al Señor que le muestre su necesidad de una 
 temporada de confesión honesta y sincera.
g	Padre, perdona nuestra iglesia por tolerar el pecado en el 
 campamento.
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Y dije : Dios mio, confuso y avergonzado estoy para 
levantar, oh Dios mio, mi rostro a ti, porque nuestras 
iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, 

y nuestros delitos han crecido hasta el cielo"
E S D R A S  9 : 6
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Un corazón quebrantado y contrito
describe un corazón que comprende su 
completa miseria y pecaminosidad ante un 
Dios santo que es puro y recto. “Contrito” se 
refiere a un corazón quebrantado, uno que 
está demolido bajo el peso de la convicción, 
culpa y vergüenza por su pecado. Juntas, 
estas palabras describen el sentido total de la 
desesperanza, culpa y vergüenza de David 
por su pecado. David reconoció que como un 
pecador, él no tenía nada que ofrecerle a Dios 
para ganar Su perdón, restauración y salvación. 
El perdón solo podría suceder por la misericordia 
y la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios llegó a ser 
todo para un corazón contrito y humillado. Y 
al final, ese es el tipo de corazón que Dios no 
“despreciará”.
 Si viene el avivamiento y se borra la 
hambruna espiritual de la iglesia y de este 
país, este no se realizará porque nosotros 
hayamos orado, evangelizado, creado 
estrategias, hayamos dado más de nuestro 
tiempo, talentos o diezmos para servir a 
Dios. No, solo vendrá cuando nosotros como 
creyentes tengamos un corazón humillado 
y contrito en sincero arrepentimiento ante 
nuestro santo Dios. Entonces Él nos perdonará 
y restaurará Su iglesia y sanará nuestra tierra.

Matthias Ponce de León comprendió lo que significaba estar 
quebrantado ante Dios. En un momento antes de su conversión 
a Cristo, se descubrió amarrado a una cama en un sanatorio en 
México, gritándole al techo. Su excesivo estilo de vida usando 
y negociando drogas lo había alcanzado y casi lo mata. En 
medio de su desespero, lentamente comenzó a reconocer 
que lo mejor que podía hacer con su vida era amarrarse a una 
cama en una institución mental y gritarle al techo. 
 Más tarde Matthias testificó que el tiempo en el sanatorio fue el 
punto absolutamente más bajo en su vida. También comenzó a 
reconocer que algo tenía que cambiar. Sin embargo, a pesar de 
que la decadencia, ira y amargura hacia otros crecía en su vida a 
medida que consideraba que “la yerba siempre es más verde en el 
patio ajeno”, los acusaba a ellos y a Dios por su difícil condición. En lo 
más profundo él sabía que algo tenía que cambiar, y luego de entrar 
en su décima sexta institución, por fin se rindió y lloró al Señor con un 
corazón quebrantado y contrito. Dios vio su corazón quebrantado y 
contrito y lo levantó del hoyo, dándole un lugar en Su reino por medio 
de la fe en Cristo. Ahora él está casado y con hijos, es dueño de un 
exitoso negocio y es pastor de una iglesia en Carolina del Norte. Solo 
Dios puede salvar y restaurar de esa manera.
 En el texto de hoy David entendió lo que se necesitaba para 
experimentar el perdón y la liberación de sus pecados de asesinato 
y adulterio. En verdad lo que necesitaba no eran “sacrificios” físicos 
ni de animales. Por el contrario, Dios andaba buscando un corazón 
“humillado”. La raíz del significado de la palabra “Humillado” se 
refiere a un grano que está roto en pedazos. En este texto eso 
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g	Padre, dame un corazón humillado y contrito.
g	Ore que su iglesia reconozca la necesidad de buscar al 
 Señor en humillación y contrición.
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Los sacrificios de Dios son el espiritu 
quebrantado ;al corazón contrito y humillado 

no despreciarás tú, oh Dios
S A L M O  5 1 : 1 7
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Cambio de corazón, mente y caminos
 En el texto de hoy, Pedro pide cuentas a 
la audiencia judía sobre su necesidad de 
arrepentimiento y regreso al Señor mediante la fe en 
el Cristo resucitado. El término “arrepentíos” significa 
tener un “cambio de todo corazón de la mente”. 
Esto va acompañado de una pena sincera sobre 
el pecado de uno y la presente dirección de la 
vida. Los judíos eran culpables de rechazar a Jesús 
como el Mesías. El mensaje de Pedro es claro, ellos 
no debían seguir sus caminos. Hacer eso significaba 
rechazar el propósito de Dios para sus vidas. Por lo 
tanto, no solo se necesita un corazón arrepentido, 
sino que también ellos debían “regresar” a Dios. 
“Regresar” significa “volver a amar y obedecer a 
Dios”. Este era un llamado a establecer sus corazones 
en Dios y aceptar a Su Hijo Jesús, quien es el Mesías, y 
la única forma de volver a Dios (vea Hechos 4:12).
 Nuestra necesidad desesperada de hoy, como 
el pueblo de Dios, es “arrepentirnos y volver”. Nos 
hemos alejado de Dios. Nos hemos convertido 
en un pueblo ensimismado que depende de 
nuestras fuerzas, medios y sabiduría para avivar la 
iglesia e impactar a los perdidos. Nuestras iglesias 
están secándose en una apatía espiritual y atrofia. 
Las tinieblas abundan a medida que aumenta 
la perdición, y solo Cristo es nuestra esperanza. 
Debemos “¡arrepentirnos y volver!” ¡Sencillamente 
debemos hacerlo! ¿Qué hará usted?

William Booth, fundador y líder del Ejército de Salvación, creció en la 
pobreza, quedó huérfano de padre a la edad de 13 años y pronto 
se vio como un aprendiz de un prestamista a quien él odiaba. 
Su niñez, junto con su trabajo como un aprendiz, llevó a Booth 
cara a cara con las terribles condiciones del trabajo del pobre, 
especialmente los niños, a quienes en muchos casos trataban 
como esclavos durante la era industrial del siglo 19 en Londres. Estas 
experiencias dejaron marcas indelebles en el joven Booth.
 A la edad de 15 años, Booth asistió a una iglesia donde sintió 
una profunda convicción de su necesidad de Cristo. Más tarde él 
testificó que no fue una persona quien lo presionó hacia el Señor, sino 
por el contrario fue el Santo Espíritu de Dios quien lo convenció de 
su necesidad de arrepentirse de sus pecados. Dejó de desear una 
vida de autoindulgencia y gratificación, pero ahora sí deseaba una 
vida que agradara a Dios. Booth también se sintió convencido de su 
necesidad de hacer restitución con personas a quienes él le había 
robado o perjudicado de alguna manera antes de su conversión. 
Esto hizo, ya que Cristo había cambiado sinceramente su corazón, su 
mente y sus caminos. 
 Booth se casó con Catherine Mumford, y en 1865 comenzaron 
juntos una Sociedad de Avivamiento al este de Londres. Pronto la 
Misión Cristiana, como le llamaban muchos, creció y eventualmente 
comenzó a conocerse como el Ejército de Salvación. El hijo y la hija 
de Booth estaban involucrados y más tarde fueron instrumentales al 
llevar el Ejército de Salvación a Canadá y a los Estados Unidos. Hasta 
su muerte en el 1912, Booth nunca vaciló ante su ardiente pasión 
por ver salvado al perdido, aliviar las fuerzas que degradaban y 
causaban sufrimiento y ayudar al pobre y no privilegiado.

D Í A  20

g	Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Permite que yo 
 pueda arrepentirme y volver a ti.
g	Ore que el Señor levante mensajeros que llamen al pueblo 
 de Dios a arrepentirse y volver.
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Asi que, arrepent‘os y convertios
H E C H O S  3 : 1 9

N A S B
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D ÍA  21  P R AY E R  J O U R N A L

Haced, pues, frutos dignos 
de arrepentimiento

M A T E O  3 : 8

Demuestre el fruto de su arrepentimiento
mejoró tanto que a los mineros se les concedía 
tiempo extra para orar. Los nuevos convertidos 
escribían los versículos de la Biblia en las paredes de 
las minas. La borrachera disminuyó un 60 por ciento 
mientras que muchos precintos de la policía vieron 
una clara disminución en el crimen en general.
 En el texto de hoy, Juan el Bautista confrontó a 
los fariseos y saduceos con la realidad de lo que 
requiere el sincero arrepentimiento bíblico. Este 
requiere un cambio de la mente que produce 
obediencia a los mandamientos de Dios. Los “frutos 
dignos de arrepentimiento” se refiere a las acciones 
que dan por resultado una vida nueva o limpia 
que solo es posible luego de recibir el perdón y la 
presencia renovadora de Dios. Pablo habla de esta 
misma verdad bíblica cuando le dice a los corintios: 
“Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación, […] que hayáis 
sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo 
en vosotros, […] ¡qué indignación, qué temor, qué 
ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En 
todo os habéis mostrado limpios en el asunto (2 
Corintios 7:10-11).
 Por lo tanto, el quebrantamiento por causa 
del pecado, junto a una genuina confesión y 
arrepentimiento de ese pecado, debe producir un 
estilo de vida de fiel obediencia a la Palabra de 
Dios, obras y caminos que impacten a los perdidos.

Dar frutos para el reino es lo que sigue a la pena piadosa que produce un 
genuino arrepentimiento. Veamos como un ejemplo el Avivamiento Welsh 
de 1904-1905. El impacto en la iglesia fue muy obvio y duradero. Primero, 
una nueva vida y vitalidad infundieron las iglesias. El pueblo de Dios sintió 
la necesidad de buscar al Señor mediante la adoración y la oración 
sincera, tanto personal como corporalmente. Las reuniones de oración se 
expandieron por las iglesias, los campos universitarios, las minas de carbón 
y los tribunales.
 Segundo, la mayoría de las reuniones de oración que se habían 
comenzado llegaron a enfocarse en el evangelismo a medida que los 
creyentes sintieron una carga por los perdidos. Tercero, el evangelismo 
cooperativo y los esfuerzos de la misión comenzaron a realizarse de maneras 
sin precedentes. Se organizaron reuniones de oración interdenominacionales 
a las que siguieron servicios de predicación que a menudo se desarrollaban 
en reuniones abiertas donde miles se convertían a Cristo. Mediante el 
testimonio de los creyentes y los nuevos convertidos por igual, el despertar 
se expandió a otros países y continentes tales como Inglaterra, Europa, 
Escandinavia, Norteamérica, el Oriente, África y América Latina.
 El impacto de la cultura también fue magnífico. Los perdidos se redujeron a 
medida que en 1905 más de 100,000 personas se convirtieron en solo seis meses. 
El influjo de tantos nuevos convertidos impactó la moralidad de la sociedad 
como un todo. En varios lugares los magistrados usaban guantes blancos, lo 
cual significaba que allí no había casos pendientes. Las minas de carbón fueron 
impactadas a medida que los administradores testificaban acerca de las 
vidas cambiadas de los mineros. Los caballitos de Shetland no respondían a las 
órdenes de los mineros porque a ellos los entrenaron originalmente con palabras 
profanas de los mineros perdidos. Ya no se usaba la profanidad, así que tuvieron 
que volver a entrenar a los caballitos. Las reuniones de oración se celebraban en 
las minas de carbón durante el tiempo de la compañía porque la productividad 
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g	Ore que la gracia y misericordia del Señor produzca un 
 fruto digno del arrepentimiento. 
g	Señor, llena nuestras iglesias con creyentes que hayan 
 cambiado sus corazones y que vivan por Cristo.
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No es poca cosa que el Señor le prometa a Su pueblo que Él volverá a ellos. En 
esencia, esta es una promesa que Él escuchará y responderá por misericordia 
ante sus corazones arrepentidos. Entonces, la promesa de Dios en Zacarías 1:3 
estaba centrada en Su deseo de manifestar Su santa presencia con, en y mediante 
Su pueblo. Sin embargo, debido a que Su pueblo se había apartado de Él, Su 
nombre entre las naciones se vio afectado adversamente. Cuando Dios vuelve a 
Su pueblo, se hace posible la restauración, bendición, favor y una esperanza futura 
de renovación y sanidad gracias a Su obra redentora y la presencia renovadora 
entre Su pueblo. Ahora Él está con y a favor de Su pueblo. Esto asegura que Su reino 
progresará una vez más mediante Su pueblo. Oh, ¡cuánto necesitamos que esto 
mismo se realice hoy en las iglesias de esta nación!

“‘YO ME VOLVERÉ A VOSOTROS’,  HA DICHO JEHOVÁ 
DE LOS EJÉRCITOS”.  ZACARÍAS 1:3

SECCIÓN 4

Dios prometió 
restaurar y 

renovar
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D ÍA  22  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Asi ha dicho Jehová de los ejércitos : ...‘ 
'yo me volveré a vosotros ...‘ No seáis como 

vuestros padres ...‘ no atendieron , ni me 
escucharon'‘, dice Jehová"

Z A C A R Í A S  1 : 3 ,  4

Dios desea regresar
de los ejércitos”, en Zacarías 1:3, reitera que 
esto no es solo alguna deidad en los cielos 
haciéndoles una promesa superficial. No, 
este es su guerrero y Todopoderoso Dios que 
es el único que puede librar y restaurar por 
completo, tanto ahora como en el futuro. 
Cuando Dios regrese a Su pueblo, la liberación 
de Sus juicios y las bendiciones y favores del 
Señor que seguirán serán seguras y ciertas. 
Su presencia renovada era lo que Él había 
prometido y Su presencia renovada era lo que 
ellos necesitaban.
 Si alguna vez la iglesia Norteamericana ha 
necesitado que Su presencia renovadora se 
manifieste, es hoy. Las murallas están caídas, 
se han traspasado las puertas y el templo 
está destartalado. El mal está avanzando 
de una manera sin precedentes a medida 
que el impacto del evangelio continúa 
descendiendo en espiral. ¿Qué debemos 
hacer? ¿Quién será capaz de sacar la iglesia 
en Norteamérica de su atrofia espiritual? El 
“Señor de los ejércitos” puede hacerlo y, yo 
creo, que Él quiere volver a Su pueblo. Pero, 
¿volverá? Por dicha, el veredicto todavía 
está por verse, y Su invitación todavía está 
en pie: “Volveos a mí” y “yo me volveré a 
vosotros”. ¿Qué haremos?

Este texto demuestra el gran deseo que tiene Dios de regresar a Su 
pueblo. Ellos son Su pueblo, y Él es su Dios. Por tanto, la promesa de 
Dios de “volver” a Su pueblo en Zacarías 1:3-4 transmite tanto un 
mensaje de advertencia como de esperanza. Primero, les advierte 
la necesidad que tiene esta generación presente de ser fiel para 
contestar y completar el llamado de Dios de volver mediante el 
arrepentimiento. Las normas de Dios de santidad nunca cambian. 
Así que, si iban a experimentar Su restauración por medio de su 
presencia renovadora, ellos necesitaban estar seguros de terminar 
bien el curso de volverse a Él. Esta advertencia continúa en Zacarías 
1:4 cuando a los oyentes se les recuerda que sus padres ignoraron 
el llamado de Dios de regresar y restituir Su promesa. Así que, seguir 
los pasos de sus padres sería desastroso porque impediría que se 
cumpliera la promesa de Dios de volver a Su pueblo.
 La promesa de Dios que Él “volvería” también trae esperanza 
a los oyentes. Esperanza porque Él “volverá” a Su pueblo. Esto 
tiene implicaciones presentes y futuras. No es demasiado tarde 
para que el pueblo de Dios experimente las bendiciones y favores 
gracias a Su amor de pacto y promesas para Su pueblo. Así 
que, el exilio había terminado, muchos de los deportados ahora 
regresaban del exilio y la reconstrucción del templo (a pesar de 
las muchas demoras) podría completarse. Ellos, a diferencia de 
sus antepasados, no habían demorado su respuesta al Señor más 
allá de Su fecha límite. Todavía podían regresar al Señor luego de 
un sincero arrepentimiento y Dios “volvería” a ellos.
 Si la presente generación es cuidadosa para “regresar” a Él, Él 
“volverá” a ellos como el “Señor de los ejércitos”. El uso del triple “Señor 
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g	Padre, restaura mi esperanza en Ti como el Señor de los 
 ejércitos que puede restaurar.
g	Pida a Dios que su misericordia y presencia renovadora 
 descanse sobre la iglesia mientras Él regresa en santidad y piedad.
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Restauración: el perdón de Dios
La “propiciación” presenta el santo altar o 
“propiciatorio” de Dios donde se ofrecían sacrificios 
para aplacar la cólera de Dios por el pecado. Es la 
sangre de Jesús que cubre el pecado, proveyendo 
la expiación por los pecados, y por consecuencia, 
aplacando la ira de Dios.
 Es importante notar que aquí se está 
describiendo a Jesús como el defensor que 
viene al lado y permanece al lado del prisionero 
ante el juez, que se para con el esclavo y paga 
libremente el rescate por su libertad, y quien es 
el Sumo Sacerdote que rocía Su sangre y cubre 
el propiciatorio para brindar la expiación por 
el pecado de un pecador culpable. Solo Jesús 
puede restaurar cuando nos perdona y limpia 
nuestros pecados (también vea Romanos 5:1, 
8-9; Hebreos 7:25; 10:19; 1 Pedro 3:18; 1 Juan 2:1).
 El deseo de Dios de volver y restaurar a Su 
pueblo mediante un avivamiento está enraizado 
y enterrado en Su amor leal por Su pueblo en 
Jesús. Así que Jesús es a quien necesitamos 
ir corriendo para recibir perdón, limpieza y 
restauración. ¡Oh, que la iglesia en Norteamérica 
corra a Jesús! ¡Oh, que yo corra a Jesús!

Cuando el Señor regrese a Su pueblo, Él restaurará su relación 
con este al perdonar y limpiar sus pecados. Romanos 3:23-
25 nos ayuda a entender con más claridad lo que esto 
representa. El perdón y la limpieza de Dios solo podrán venir 
cuando Su pueblo reconozca, confiese y se arrepienta de 
sus pecados. Debido a su rebelión pecaminosa, ellos están 
“destituidos”, perdieron la marca o normas de Dios y la 
presencia de Dios no puede permanecer con ellos. Por eso 
Dios castiga, disciplina y juzga a Su pueblo, para que ellos 
vean sus pecados y actos pecaminosos y vuelvan a Él.
 Una vez que esto sucede, el perdón y la limpieza de Dios 
trae restauración por medio de una relación renovada. En este 
pasaje Pablo usa tres términos o metáforas teológicamente 
ricas para describir el perdón, la limpieza y restauración de 
Dios. Primero, Sus seguidores están “justificados”. “Justificados” 
significa que a uno lo declaran justo ante un juez, este es un 
término de los tribunales. Muestra a un reo culpable a quien el 
juez justo absuelve de las acusaciones.
 Segundo, se perdona y limpia a los pecadores culpables 
mediante la redención de Dios. “Redención” muestra un mercado 
de esclavo donde un defensor o benefactor paga el precio 
de liberación o rescate por la libertad del esclavo. Tercero, se 
perdona y limpia a los pecadores culpables por medio de Cristo, 
a quien Dios “puso como una propiciación” por el pecado. 

D Í A  23

g	Pida a Dios en oración que usted corra a Jesús para recibir 
 el perdón de sus pecados.
g	Padre, haz que la iglesia en Norteamérica corra a Jesús 
 para recibir perdón, limpieza y restauración.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

D ÍA  23  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 

haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados
R O M A N O S  3 : 2 3 - 2 5
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Restauración: Libertad de la culpa
era difícil para él reconciliar el hecho 
de que su pecado le impedía tener la 
presencia de Dios en él como su siervo. 
Entonces, cuando Brainerd lograba dejarle 
la culpa al Señor, volvía a experimentar la 
cercanía a Dios por medio de Su gracia.
 En el texto de hoy David hace saber que 
Dios perdona nuestros pecados y también 
la culpa de nuestro pecado. “Culpa” se 
refiere al sentimiento que un hombre siente 
cuando reconoce el efecto que causa 
su pecado a Dios, a la misma persona 
y a otros. Como humanos pecadores a 
menudo somos nuestros peores enemigos. 
Debido a la culpa que experimentamos 
por nuestros pecados y lo que este hace a 
Dios, a nosotros e incluso a otros, a menudo 
no podemos perdonarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, cuando eso sucede, 
necesitamos recordar las palabras de David 
quien, debido a su pecado de asesinato 
y adulterio, también necesitó comprender 
más las palabras del versículo de hoy: “tú 
perdonaste la maldad de mi pecado”. Por 
lo tanto, el perdón y la libertad de Dios por 
nuestra culpa nos permite seguir adelante 
para servirle con fidelidad como Sus siervos.

David Brainerd, misionero entre los indios nativos en New York, 
Massachusetts, Delaware y New Jersey durante los últimos años del 
Primer Gran Despertar, luchó con ataques de culpa por el pecado 
incluso después de su conversión a Cristo en 1739.
 La niñez de Brainerd fue difícil y dura. Su padre murió cuando él tenía 
7 años, y Brainerd se convirtió en un huérfano a la edad de 14 años. 
En su segundo año universitario (1742), despidieron a Brainerd de la 
universidad debido a unas críticas que hizo de uno de sus profesores. Al 
año siguiente le negaron su intento de disculpa y rehabilitación, lo cual 
hirió profundamente a Brainerd. Más tarde, ese mismo año, Brainerd 
comenzó su servicio misionero entre los nativos norteamericanos.
 Lo que sentía Brainerd por los indios norteamericanos lo llevó a 
vivir con ellos. Él se dedicaba sin cesar a orar y testificar, a pesar de 
sus continuos ataques de enfermedad y tuberculosis. Por fin pasó 
su trabajo misionero a su hermano, viajó a la casa de Jonathan 
Edwards y murió. El peregrinaje y diario de Brainerd conmovió 
tanto a Edwards que publicó el trabajo con la esperanza de que 
desafiara y animara a otros misioneros. Así fue como The Life y Diary 
of David Brainerd [La vida y el diario de David Brainerd] se convirtió 
en un best seller entre los escritos de Edwards.
 En el diario, Brainerd describió las intensas luchas que sufrió antes 
de su conversión por causa de sus pecados y la culpa que sentía por 
esos pecado y sus intentos de justificarse ante Dios. Incluso después 
de su conversión, Brainerd también luchaba con períodos de tinieblas 
que estaban relacionados con la culpa por sus pecados, pero no en 
el sentido que él dudara del perdón y la salvación de Dios. Brainerd 
caminó con Dios en una intimidad y piedad tal que cuando pecaba, 

D Í A  24

g	Padre, libra mi corazón de la culpa y de mi negativa para 
 dejar ir mi pecado.
g	Señor, restaura a Tu iglesia en Norteamérica con seguidores 
 que estén declarados libres de la culpa de sus pecados.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

D ÍA  24  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Dije : Confesaré mis transgresiones 
a Jehová ;y tú perdonaste la maldad 

de mi pecado
S A L M O  3 2 : 5

N A S B
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D ÍA  25  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Porque [Asa] quitó los altares del culto extrano , y los 
lugares altos ...‘ y edificó ciudades ...‘Y aun a Maaca 

madre del rey Asa ...‘ la depuso de su dignidad.
2  C R Ó N I C A S  1 4 : 3 ,  6 ;  1 5 : 1 6

Restauración: Cambios dif‘ciles
la necesidad de quitar cualquier cosa 
entre ellos que pudiera impedir o dañar su 
renovada relación con Jehová o impedir Sus 
bendiciones y favor de cualquier manera.
 Olaf de Noruega, que vivió de 964 a 
1,000 d.C., fue responsable de llevarle la fe 
cristiana a los noruegos. En el año 995, Olaf 
se convirtió en gobernador y misionero en 
Noruega. Él también buscó asegurar una 
devoción duradera a los caminos de Cristo, 
destruyendo y quitando los templos y las 
imágenes paganas en toda la tierra. Al hacer 
esto, él vio la oportunidad de exaltar a Cristo 
por encima de esas deidades paganas 
y quitar cualquier tentación para que la 
gente regresara a sus ídolos paganos. Esto 
ayudó a la rápida extensión del cristianismo 
en Noruega, cuando Olaf la declaró una 
nación cristiana en solo cuatro años.
 Cuando Dios vuelve a Su pueblo mediante 
el perdón de pecados y la restauración de 
las relaciones, Él también requiere que ellos 
pongan a un lado cualquier impedimento 
para su andar renovado con Él. ¿Qué es 
necesario quitar de su vida para que usted y 
otros puedan reconocer la renovación de la 
presencia de Dios?

En el texto de hoy Dios demuestra mediante la vida de Asa, rey 
de Judá, que cuando Él vuelve a Su pueblo en restauración y 
renovación, Él no solo restaura Su presencia mediante la relación, 
el perdón y la limpieza de sus pecados y culpas, sino que también 
les requiere hacer cambios permanentes en la manera que viven 
sus vidas en este mundo. Asa siguió a su padre Abías como rey de 
Judá. El corazón de Abías no era leal al Señor cuando Dios guió 
a su pueblo a aceptar otras culturas y dioses (vea 1 Reyes 15:3). 
Sin embargo, Asa era diferente y guió a Judá a relacionarse de 
nuevo con el Señor cuando él les “mandó” a buscar al Señor y 
observar la ley y los “mandamientos” (2 Crónicas 14:4).
 Pero Asa no se detuvo con esto. Él reconoció la necesidad de 
hacer algunos cambios permanentes en la nación de manera que 
la lealtad al Señor continuara durante muchos años. Primero, “quitó” 
todos los altares, ídolos, imágenes extranjeras y “lugares altos” de 
entre el pueblo. Él sabía que si dejaba los dioses extranjeros, altares 
e ídolos sería una tentación y un problema para el pueblo de 
Dios. Segundo, también aprovechó el descanso y favor de Dios y 
mejoró la oportunidad de la nación para influir y crecer mediante la 
edificación de “ciudades fortificadas” a lo largo de Judá.
 Tercero, quitó a los líderes malvados de los puestos de influencia. 
Esto incluyó a su propia abuela, Maaca, que era la reina madre. No 
solo la quitó de su puesto real, sino que además cortó su imagen 
obscena de Asera (una diosa pagana principal) “la desmenuzó, y 
la quemó junto al torrente de Cedrón” (2 Crónicas 15:16). Este acto 
audaz necesitó una gran resolución y devoción al Señor. También 
mandó un mensaje muy claro al pueblo de Dios en cuanto a 

D Í A  25

g	Pida al Señor que le muestre cualquier cosa que pudiera 
 impedir Su restauración en la vida de usted.
g	Padre, te ruego que quites cualquier ídolo extranjero en mi 
 iglesia que impida un avivamiento.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

~
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Refrigerio: la renovación de la presencia de Dios
única manera en que el pueblo de Dios podía 
salvarse y restaurarse era si “se humillare mi 
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren 
de sus malos caminos, entonces yo [Dios] oiré 
desde los cielos y perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:13-14).
 Aquí hay muchas aplicaciones para 
aquellos que anhelan la restauración de 
Dios y el refrigerio mediante un avivamiento 
y despertar espiritual. Primero, los tiempos de 
refrigerio están precedidos de un genuino 
regreso al Señor mediante una confesión de 
todo corazón, arrepentimiento y limpieza. 
Segundo, la restauración es un regalo de 
Dios e involucra el perdón de los pecados 
y una obediencia activa de la Palabra, 
obras y caminos de Dios. Tercero, el refrigerio 
viene como un resultado de la santa 
presencia manifestada de Dios con y en Su 
pueblo. Cuarto, el refrigerio se realiza en el 
tiempo oportuno de Dios y se revela con 
el propósito de renovar la obra de Su reino 
con y mediante Su pueblo. Debido a esto, 
hay un rápido esparcimiento de la obra 
redentora de Dios mediante Cristo a medida 
que la iglesia se renueva y los perdidos son 
salvos de maneras sin precedentes.

Cuando Dios vuelva a Su pueblo, Él los renovará mediante Su 
restauración de las relaciones. Esto sucede cuando el Señor se 
acerque a Su pueblo y una vez más esté con ellos. En el pasaje de 
hoy Pedro proclama que cuando una persona regrese al Señor 
luego de un genuino arrepentimiento y experimente Su perdón 
después de borrar sus pecados, vendrán “tiempos de refrigerio” a 
Su pueblo. “Tiempos” se refiere a los momentos oportunos de Dios 
cuando Él alcanza su tiempo cronológico, histórico de una manera 
restauradora y redentora. Esta no es una temporada ordinaria o 
casual, sino más bien un tiempo ordenado por el soberano Dios en 
el cual Él manifiesta Su santa presencia de maneras extraordinarias 
para llevar Su reino adelante por todas las edades.
 “Refrigerio” solo se utiliza esta única vez en el Nuevo Testamento. 
La raíz de la idea de la palabra se refiere a un refrigerio que se 
puede relacionar a un viento refrescante en un día caliente 
de verano. Desde la perspectiva espiritual esto se refiere a la 
renovación del corazón de uno y su relación con Dios que viene 
por medio de Su perdón y limpieza. En este contexto es una 
referencia al bendito don de la salvación y la salvación mediante 
Jesús el Mesías. Los judíos rechazaron a Jesús, pero gracias a la 
gran misericordia de Dios, Él ofreció a las audiencias presentes y 
futuras el privilegio de escuchar y aceptar a Jesús y Su salvación.
 Pedro también declaró que el “refrigerio” se experimenta o viene 
de la “presencia” o rostro de Dios. Estas palabras están vinculadas al 
Antiguo Testamento y demuestran cómo el amor del pacto de Dios 
por Su pueblo sigue siendo en el presente un regalo de Jesús el Mesías. 
Cuando en épocas del juicio de Dios el Señor le dijo a Salomón que la 

D Í A  26

g	Pida que el Señor renueve su vida espiritual mediante Su 
 presencia renovadora.
g	Ore que el Señor mande tiempos de refrigerio a su iglesia y 
 un despertar espiritual a su comunidad, estado y 
 Norteamérica, impactando a los perdidos en la nación.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

D ÍA  26  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

...para que vengan de la presencia 
del Senor tiempos de refrigerio

H E C H O S  3 : 1 9

N A S B

~
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La decisión de Dios para cumplir Sus propósitos redentores en y a través de Su pueblo es central 
para Su obra de avivamiento, restauración y refrigerio. Él es el soberano Dios de este universo, y 
Él conoce el corazón de los hombres. Por lo tanto, nada ni nadie pueden frustrar Sus propósitos. 
Incluso en el medio de la devastación de Dios, Su pueblo puede descansar en Sus promesas 
para el futuro. En Zacarías 1:5-6, Dios le recuerda a la generación post-exilio lo siguiente: que Él, 
de hecho, disciplinó a la generación previa debido a sus caminos pecaminosos y corazones 
incorregibles, pero un remanente sí regresó del exilio. La promesa de restauración que Dios hizo 
se ha convertido en una realidad en sus vidas, y Su obra futura no se detendrá.
 En un día como hoy, en que la iglesia está en declive y se necesita un avivamiento con 
desesperación, este mensaje de la decisión de Dios de sostener Sus normas para una restauración 
y esperanza para el futuro es una necesidad muy especial. Las consecuencias de los corazones 
no arrepentidos son reales y tangibles. Como también son reales y tangibles las consecuencias de 
los corazones arrepentidos que regresan al Señor. Debemos orar e invertir a favor de esto.
 Dios ha demostrado en los Estados Unidos, por lo menos cuatro veces, que está resuelto a utilizar a Su 
pueblo y Su iglesia mediante un avivamiento y un despertar espiritual: El Primer Gran Avivamiento (1727-
1770); el Segundo Gran Avivamiento (1787-1842); el Avivamiento Mediante la Oración, de Layman (1857-
1858) y el Despertar Mundial (1901-1910). Durante estas tres veces de refrigerio, la iglesia Norteamericana 
y la nación como un todo fueron recipientes de la maravillosa misericordia y gracia de Dios.
 Hoy estamos viviendo días en que volvemos a tener una necesidad desesperada de la renovación y 
refrigerio de Dios. Han pasado 100 años desde que vimos un penetrante movimiento de avivamiento y 
despertar espiritual barrer a América. Cuando usted lea acerca de los tiempos de refrigerio de Dios en el 
pasado, haga que su corazón se agite para hacer cualquier cosa que sea necesaria para pedirle a Él 
que suceda lo mismo en el futuro. Señor, vuélvelo a hacer, y comiénzalo en mí y en mi comunidad.

VUESTROS PADRES, ¿DÓNDE ESTÁN? Y LOS PROFETAS, 
¿HAN DE VIVIR PARA SIEMPRE? […] COMO JEHOVÁ DE 
LOS EJÉRCITOS PENSÓ TRATARNOS […] ASÍ  LO HIZO CON 
NOSOTROS. ZACARÍAS 1:5-6

SECCIÓN 5

Decisión 
de Dios y 
esperanza 

futura
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D ÍA  27  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos

H E B R E O S  4 : 1 2

El Primer Gran Despertar 
como Robert Williams y Francis Asbury para 
avivar el fuego del despertar por las colonias 
sureñas. Dios se movió tan poderosamente en 
la Iglesia Bautista Sandy Creek, en Carolina del 
Norte, bajo el ministerio de Stearn que la iglesia 
creció de 16 a más de 600 en solo unos pocos 
años. Stearns y la Iglesia Bautista Sandy Creek 
fue una madre, abuela o bisabuela para 42 
iglesias plantadas a lo largo de las colonias 
durante un período de 17 años. George 
Whitfield, el popular evangelista viajero y 
predicador, se convirtió en un factor unificador 
durante el avivamiento. Whitfield trabajó por 
todas las líneas denominacionales, predicando 
a Cristo a grandes multitudes a lo largo de las 
colonias y también invirtió en el desarrollo de 
ministerios sociales tales como los orfanatorios.
 El Primer Gran Avivamiento fue un despertar 
centrado en la Biblia y se caracterizó por las 
oraciones fervientes, la  poderosa predicación 
de la Palabra de Dios, una profunda 
convicción de pecado y un extraordinario 
éxito misionero y de evangelismo. Durante 
una temporada de gran declive moral y 
espiritual, Dios en Su infinita sabiduría escuchó 
las fervientes oraciones de Su pueblo y 
bendijo la poderosa predicación de Su 
Palabra, cambiando el curso de la nación.

El Primer Gran Despertar sacudió en grande los fundamentos, 
tanto de la iglesia como de la cultura en las colonias de 
Norteamérica, en un momento en que el ambiente moral y 
espiritual había llegado a un nivel muy bajo. Había múltiples fases 
del despertar y los destellos iniciales se dejaban ver en New Jersey 
y Pennsylvania cuando los líderes pastorales como Theodore 
Frelinghuysen, Gilbert Tennent y William Tennent comenzaron a 
predicar sobre la necesidad de un avivamiento de religión.
 Pronto se inició un avivamiento en las colonias de la Nueva 
Inglaterra con el pastor congregacionalista y teólogo Jonathan 
Edwards que sirviera como la figura central asociada al despertar 
de Nueva Inglaterra. Edwards, mientras servía como pastor de 
la Iglesia Congregacionalista Northampton, Massachusetts, en 
1734, comenzó una serie de mensajes sobre la justificación por fe 
debido a su profunda preocupación por la apatía y la hambruna 
espiritual en su iglesia y en la comunidad.
 Pronto visitó Dios la congregación con un despertar a medida 
que cientos se convertían. Casi no había una persona en la 
comunidad a quien el despertar no la tocara de alguna manera. 
Cuando la gente de pueblos cercanos escucharon sobre el 
despertar, comenzaron a llegar los domingos para adorar en la 
congregación de Edward. A medida que ellos experimentaban 
la renovación, llevaban el fuego del avivamiento a sus respectivas 
iglesias. Mientras que el fuego del avivamiento se esparcía por todo 
el valle del río de Connecticut casi 27 pueblos experimentaron el 
avivamiento como resultado de lo que Dios hizo en Northampton.
 Eventualmente, Dios utilizó a los pastores y líderes bautistas como 
Isaac Backus, Shubal Stearns y Daniel Marshall y líderes metodistas 

D Í A  27

g	Señor, ten misericordia de mí, tu iglesia y nación. 
Levanta una generación de líderes apasionados que oren 
fervientemente y prediquen con pasión por un despertar.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

(1727-1770)
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D ÍA  28  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

Cuando hubieron orado ...‘ hablaban con denuedo la 
palabra de Dios ...‘Y con gran poder los apóstoles 

daban testimonio de la resurrección del Senor Jesús ...‘ 
Asi que no habia entre ellos ningún necesitado

H E C H O S  4 : 3 1 ,  3 3 - 3 4

El Segundo Gran Despertar 
Cartwright y Francis Asbury, para encender 
el avivamiento en el oeste. McGready fue 
instrumental al dirigir el avivamiento Red River en 
Kentucky en 1800, con Stone guiando el famoso 
avivamiento Cane Ridge en 1801 que vio casi 
25,ooo de asistencia con miles salvándose y/o 
convirtiéndose a Cristo. Como resultado, se 
experimentó una apertura a Cristo en muchos 
de los territorios fronterizos como Kentucky 
y Tennessee durante muchos de los años 
siguientes.
 La figura monumental asociada con 
la extensión del avivamiento durante el 
Segundo Gran Avivamiento fue Charles 
Grandison Finney. Finney alcanzó un gran 
éxito predicando en grandes áreas urbanas 
como New York, Filadelfia y Boston. La reunión 
de avivamiento más notable se celebró 
desde 1830 a 1831 en Rochester, New York. 
La campaña duró seis meses, dando por 
resultado que una décima parte de los 
habitantes de la ciudad se convirtieran. 
Antes, y durante las reuniones prolongadas, 
Finney promovió la unión en “la oración 
prevaleciente” con el propósito de ver el 
Espíritu de Dios convencer a los perdidos e 
infundirse en las reuniones de avivamiento. 
Para Finney, el avivamiento y el despertar 
espiritual debía estar precedido y permeable 
por la oración apasionada y prevaleciente.

El texto de hoy demuestra cómo la oración predominante siempre 
precede y produce la proclamación de la Palabra de Dios, ungida por 
Él y llena de fruto, transformando a los perdidos y a la cultura en general. 
Esto es exactamente lo que sucedió antes y durante el Segundo Gran 
Despertar de América. De nuevo, como antes del Primer Gran Despertar, 
las condiciones morales y espirituales en América estaban en el punto 
más bajo. Esto era especialmente cierto en los campos universitarios, en 
las tierras impactadas por la expansión hacia el occidente y en áreas 
mayormente urbanas. El Segundo Gran Despertar fue multifacético 
con tres hilos principales de expansión e impacto: avivamiento en las 
universidades, reuniones de campamentos y campañas de evangelismo.
 En 1787, Hampton-Sydney College en Virginia, fue una de las primeras 
universidades que experimentó un movimiento extraordinario de Dios 
cuando cuatro jóvenes se reunieron para orar, estudiar la Palabra de Dios 
y adorar. Debido a su piedad y pasión, los compañeros estudiantes los 
ridiculizaron y les llamaban fanáticos. Por consecuencia, el presidente 
de la escuela, John Brown Smith, reprendió a los culpables e invitó a los 
jóvenes a reunirse con él en su salón para orar al siguiente sábado. De 
repente irrumpió un avivamiento en el campus con muchos estudiantes 
convertidos a Cristo. A medida que los estudiantes contaban sus testimonios 
en las iglesias, el despertar eventualmente se expandió por los condados 
de los alrededores. Movimientos similares en otras universidades también 
produjeron grandes resultados de evangelismo y misiones. Algunas 
universidades vieron convertirse desde una tercera parte de los estudiantes 
hasta la mitad.
 Dios, en Su misericordia, también envió un despertar a las tierras 
fronterizas afectadas por la expansión hacia el oeste de América. A 
pesar del vacío espiritual, el Señor levantó predicadores y organizadores 
de reuniones en campamentos como James McGready y Barton Stone, 
al igual que predicadores que cubrían un circuito de iglesias, como Peter 

D Í A  28

g	Oh, Señor, necesitamos con desesperación que una vez 
 más Tú muevas a tu pueblo en América para orar 
 desesperada y de manera prevaleciente. Comienza esa 
 obra en mí y en mi iglesia.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

(1787-1843)
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D ÍA  29  D I A R I O  D E  O R AC I Ó N

‘ Oh , si rompieses los cielos, y 
descendieras, y a tu presencia se 

escurriesen los montes
I S A Í A S  6 4 : 1

La Oración de Avivamiento , de Layman 
los creyentes confesaban sus pecados, y los 
pecadores perdidos se convertían a Cristo.
 Durante ese tiempo, USS Carolina del Norte 
había atracado al muelle en el puerto de New 
York, que se usaba como un barco de la Marina 
para entrenamiento. Un grupo de marineros 
comenzaron a orar y adorar al Señor en un salón 
bajo cubierta. Cuando los marineros paganos 
entraron al salón para interrumpir la reunión de 
oración, muchos se convirtieron. Cientos de 
marineros endurecidos vinieron a Cristo durante 
los tres días siguientes. El sobrecogimiento y la 
convicción de la presencia de Dios sucedían 
hasta en los barcos que se estaban aproximando 
a la costa de América, a medida que 
tripulaciones completas venían a Cristo antes 
que llegaran a atracar. Cuando el despertar se 
esparció por el oeste de América, las historias 
eran las mismas, reuniones interdenominacionales 
de oración, convicción de pecado y un rápido 
correr del evangelio. A fines de 1858, más de 
un millón de personas había aceptado la fe en 
Cristo en este país. El movimiento también se 
esparció por otras naciones, incluyendo Canadá, 
Inglaterra, Escocia y Gales. El impacto del 
despertar continuó en Norteamérica durante la 
Guerra Civil a medida que unos 300,000 soldados 
de la Confederación y de la Unión se convertían 
a Cristo durante el curso de la guerra. 

En el pasaje de hoy Isaías clama que el Señor manifieste Su santa 
presencia entre Su pueblo de una manera nueva, fresca y poderosa. El 
clamor desesperado de Isaías es que Dios realmente “rompa” los cielos 
para que los montes tiemblen ante la santa presencia de Dios. El tercer 
refrigerio que barrió América fue durante el Avivamiento de la Oración, 
de Layman, desde 1857 al 1859, y el Señor hizo eso mismo, Él rasgó los 
cielos y derramó Su manifiesta presencia sobre Su pueblo y los perdidos. 
Tres áreas de la actividad de Dios sobresalen: reuniones de oración, 
fervientes y unidas, profunda convicción de pecado y un rápido correr 
del evangelio.
 La Iglesia Reformada holandesa en Fultos Street, ciudad de New York, 
fue el lugar donde se encendieron las primeras llamas principales del 
avivamiento. Reclutaron a Jeremiah Lanphier, un laico, para ayudar a 
la congregación a alcanzar su comunidad. Después de varias semanas 
de labor sin fruto alguno, Dios le mostró a Lanphier la idea de tener 
una reunión de oración al mediodía para hombres de negocios. Esto 
pronto repercutió entre los líderes de la iglesia, y la primera reunión de 
oración se programó para el 23 de septiembre de 1857. Estas reuniones 
de oración interdenominacionales llegaron a ser la avenida mediante la 
cual se expandió el fuego del avivamiento, en lugar de los servicios de 
predicación.
 No hay duda alguna que cuando Lanphier se arrodilló solo ese 
primer día, debe haberse preguntado si al final, él iba a ser el único 
participante. La historia cuenta que Dios trajo a algunos a orar. Ese 
primer día llegaron seis, a la segunda semana vinieron 20 y a los seis 
meses 10,000 personas estaban orando en Manhattan y un estimado 
de 50,000 estaban orando a lo largo de todos los municipios de la 
ciudad de New York. A medida que las reuniones de oración se 
expandían, se dejaba sentir un temor reverencial por la presencia 
de Dios en las reuniones y arriba y abajo por la Costa Este mientras 
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g	Padre, te ruego que de nuevo rompas los cielos 
 y deciendas. Comienza en mi iglesia, mi estado y en 
 Norteamérica. Te necesitamos con desesperación.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

(1857-1859)

!
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Entonces Felipe, abriendo su boca, 
y comenzando desde esta escritura, le 

anunció el evangelio de Jesús
H E C H O S  8 : 3 5

Despertar mundial 
dueños de las tiendas cerraban sus tiendas para 
permitir que los patrones y empleados asistieran 
a las reuniones de oración al mediodía. Casi 
12,000 personas venían a uno de los cuatro 
locales para orar.
 Durante el despertar, Dios utilizó 
predicadores y evangelistas como Mordecai 
Ham, R.A. Torrey y Billy Sunday para cosechar 
almas a lo largo de este país y más allá. 
El avivamiento y despertar también se 
experimentó en muchas universidades. Trinity 
College en Durham, Carolina del Norte (que 
más tarde llegó a ser Duke University), vio más 
de un tercio de los estudiantes convertidos. En 
1905, La Universidad de California en Berkeley 
vio más de 100 estudiantes convertidos y 
uniéndose a grupos de estudio bíblico. 
 Una vez más Dios apareció en América al 
enviar un avivamiento a Su iglesia, despertando 
a los perdidos de maneras asombrosas y 
cambiando la marea de la hambruna espiritual 
a una rápida corriente de un despertar espiritual 
y cosecha donde millones se convirtieron 
a Cristo. Esto, realmente, fue un don de Su 
misericordia. Un despertar de esta magnitud 
es lo que hoy necesita Norteamérica. Pero 
desde 1901-1910, no ha vuelto a suceder de 
una manera tan prevaleciente. Creo que ya ha 
pasado mucho tiempo.

Durante el Despertar Mundial, de 1901 a 1910, Dios movió 
poderosamente a Su pueblo reunido en oración y proclamando Su 
Palabra alrededor del globo. El resultado fue un rápido correr del 
evangelio a medida que millones de personas se convertían por 
todo el mundo en diez años. Algunos hasta podrían decir que este 
era uno de los despertares más extendidos de todos los tiempos. Sin 
embargo, al final, la cantidad exacta de personas que llegaron al 
reino gracias al Despertar Mundial, solo se sabrá en el cielo.
 Como todos los despertares previos en América, este comenzó 
con oración. En 1898, un sábado por la noche, las reuniones de 
oración en el Instituto Bíblico Moody comenzaron a enfocarse en 
la necesidad de un despertar espiritual y avivamiento por toda 
América y el mundo. En 1899, la Iglesia Episcopal Metodista hizo un 
llamado para ayunar y orar por un avivamiento y despertar entre 
sus iglesias. Otras denominaciones también comenzaron a sentir un 
interés en la oración por el avivamiento y despertar entre sus iglesias.
 Cuando llegaron a América las noticias del Avivamiento en 
Gales, de 1904-1905, el fuego del avivamiento que ya había 
comenzado se encendió con un combustible y esperanza fresca. 
Antes que terminara el 1904, comenzaron a circular informes de 
fuertes movimientos de avivamiento entre los colonizadores de 
Gales en Pennsylvania. Pronto comenzaron a llegar informes de 
avivamiento y un despertar en locales por todo EE.UU. Los Metodistas 
Unidos doblaron la cantidad de sus iglesias en 1905. En Atlantic City, 
New Jersey, algunos afirmaron que solo 50 personas permanecían 
inconversas entre una población de 60,000. Gracias a las reuniones 
de oración unida y a las campañas de evangelismo se revitalizaron 
las iglesias y comunidades en estados por todo el país. En 1905, en 
Denver, Colorado, se declaró un día de oración durante el cual los 
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g	Oh, Señor, ya ha pasado mucho tiempo. Te necesitamos 
 con desesperación. Envía un avivamiento y te ruego, Señor, 
 que comiences conmigo y mi iglesia.

TOME ACCIÓN
VIS ITE PRAYFOR30DAYS.ORG Y VEA 
EL VIDEO RESPECTIVO

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

(1901-1910)
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