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Gracias

POR UNIRSE A ESTOS
30 DÍAS DE ORACIÓN.

Gracias por acompañarnos en este viaje de oración de 30 días. Estos
devocionales y mensajes de oración están diseñados para ayudar a los
bautistas de Carolina del Norte a orar para que Dios sea glorificado a
través de nuestra obediencia a su mandato de cruzar la calle y dar la
vuelta al mundo con el evangelio de Jesucristo. El devocional de este año
contiene reflexiones bíblicas de una muestra representativa de bautistas
de Carolina del Norte, incluidos pastores, plantadores de iglesias,
misioneros y amas de casa.
Creemos que los bautistas de Carolina del Norte son un movimiento de
iglesias en misión juntas. Hay tantas cosas que podemos hacer como
pueblo de Dios. Podemos servir, podemos dar y podemos compartir.
Si bien hay muchas cosas que podemos hacer, sabemos que solo Dios
puede cambiar los corazones. Si el Señor no edifica la casa, en vano
trabajamos (Salmo 127:1). Entonces, le invitamos a orar. Use estas
reflexiones para meditar en la Palabra de Dios y orar por la venida de Su
Reino a la tierra como ya reina en el cielo.
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Día 1

REFERENCIA BÍBLICA
Apocalipsis 5:9
Brian Upshaw
The Summit Church, Fuquay-Varina Campus

Como bautistas de Carolina del Norte, queremos ser conocidos como
“un movimiento de iglesias en misión juntas”. Esto no es solo un eslogan
pegadizo. Es un llamado a todos nosotros a unirnos en torno a la gran
misión de Dios de ver el evangelio de Jesucristo esparcirse hasta los
confines de la tierra. ¿Por qué es importante que estemos juntos en
misión? ¡Es importante porque conocemos el final de la historia!
Apocalipsis 5:9 nos muestra que viene un día cuando el Rey Jesús, el
Cordero de Dios, abrirá el rollo que revela el juicio final de Dios sobre la
tierra. En este versículo confirma la verdad que las personas solo son
salvas por la sangre de Jesucristo. Estas ciertas personas contienen
personas de todas las tribus, idiomas, pueblos y naciones. Esto significa
que todos los idiomas y todas las etnias están representados alrededor
del trono de Dios.
Esta multitud multicultural, multilingüe y multiétnica de personas se
refuerza en otras cinco ocasiones en Apocalipsis (ver 7:9; 10:11; 11:9;
14:6; 17:15). La Biblia es clara. Dios quiere adoradores. No solo eso,
Dios quiere adoradores de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Con ese
fin, oramos, damos y vamos, ¡juntos a la misión!

CLAVES PARA ORAR
• Pídale al Padre que levante misioneros de Carolina del Norte para ir
a cada tribu, lengua, pueblo y nación.
• Pídale al Padre que salve a la gente de toda tribu, lengua, pueblo
y nación.
• Ore para que el Señor use estos 30 días de oración para mostrarle
cómo usted puede participar más en la misión de Dios y hacia dónde
podría estar Él llamándolo a usted a ir.
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Día 2

REFERENCIA BÍBLICA
Nehemías 7:66-69
Micheal Pardue
First Baptist Icard, Connelly Springs

Cuando Nehemías terminó su muro alrededor de Jerusalén, Dios puso
en su corazón reunir a todos “para que fuesen empadronados según
sus genealogías” (Neh. 7:5). El pueblo de Israel, reunido. Hijos de Zaccai
y Bigvai y Harim. Una lista que probablemente pasaríamos por alto en
nuestro plan anual de lectura de la Biblia. Sin embargo, leemos que toda
la asamblea fue de casi 50,000 personas. Una fuerza formidable sin
duda. Un pueblo que había sido esparcido, lejos de su tierra y lugar de
culto, reunido en un solo lugar. Nehemías y los demás líderes estaban
preocupados porque “la ciudad era ancha y grande, pero el pueblo
dentro de ella era poco…” (Neh. 7:4). Esta asamblea seguramente puso
fin a cualquier pensamiento de que eran muy pocos para manejar el
trabajo que Dios tenía para ellos.
En el próximo capítulo, Nehemías los reunió nuevamente y Esdras
compartió del libro de la Ley para que todos pudieran escuchar y
entender las palabras de Dios. Se restableció el culto. Se observó el
sábado. Se hacían ofrendas y sacrificios. Los hombres acordaron vivir
en la ciudad para mantenerla a salvo. Quedaba mucho por hacer, pero el
trabajo se pudo lograr porque asumieron el trabajo juntos.
Nosotros también estamos llamados a una gran obra del Reino que
debemos hacer juntos, por lo tanto.

• Ore para que todos los bautistas de Carolina del Norte recuerden
que todos estamos trabajando juntos en este Reino
• Ore para que todos los bautistas de Carolina del Norte utilicen
nuestros recursos combinados para la obra del Reino
• Ore para que todos los bautistas de Carolina del Norte se animen al
recordar que somos muchos cuando estamos juntos
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Día 3

REFERENCIA BÍBLICA
Filipenses 2:1-13
Matt Capps
Fairview Baptist Church, Apex

Una vez vi una entrevista con un actor que interpretó a Jesús en una
adaptación cinematográfica de los relatos de los evangelios. El actor
comentó cómo se esforzó por permanecer “en el personaje” mientras
estaba en el set al interactuar con quienes lo rodeaban entre tomas.
Después de todo, estaba vestido para la parte de Cristo. Me recordó una de
las exhortaciones favoritas de Pablo, “vestirse de Cristo”.
No hay un ejemplo más glorioso o exigente de esto que el que
encontramos en el himno de Cristo de Filipenses 2. Este pasaje presenta a
Jesús como el último modelo para el comportamiento y la acción cristiana,
el ejemplo supremo del servicio humilde y abnegado. El contexto del pasaje
muestra que esto no es solo una proclamación de lo que Cristo hizo, sino
también un llamado a practicar la semejanza de Cristo.
Primero, antes de 2:1-13 Pablo insta a la iglesia a conformarse a Cristo, es
decir vivir una vida digna del evangelio (1:27). Segundo, después de 2:1-13,
Pablo continúa este pensamiento al exhortar a la iglesia a ser irreprensible,
inocente y sin mancha (2:14-17). En otras palabras, como cristianos
debemos humillarnos por el bien de la unidad (2:2) y al servicio de los
demás (2:4). Esta es la clave para estar juntos en misión.
¿Recuerdas esas pulseras WWJD que fueron tan populares hace más
de una década? Tal vez había raíces teológicas y misionológicas más
profundas en esta tendencia de la moda de lo que imaginamos. No se
trataba de llevar una pulsera, sino de plasmar un mensaje.

CLAVES PARA ORAR
• Dios, ¿podrías derretir mi corazón en adoración mientras reflexiono
sobre la humilde obra abnegada de Cristo por mí?
• Cristo, ¿me condenarías cuando no actúo de acuerdo con tu carácter
y me obligarías a emularte en mis interacciones y relaciones?
• Espíritu, ¿me capacitarías con la sabiduría para saber cómo
“vestirme de Cristo” en todas las situaciones para ayudar a avanzar
el evangelio mientras vivo en misión con otros?
P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • G U Í A D E O R A C I Ó N
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Día 4

REFERENCIA BÍBLICA
Mateo 5:13-16
Rick Hughes
Brook Haven Baptist Church, Germantown

¿Estás salado?
“Viejo salado” es lo que se lee en una camiseta que mis nietos me
trajeron de sus vacaciones en la playa. El término “sal” tiene diversos
significados para las personas. Lo que mis nietos querían decir era
totalmente diferente de lo que mi abuelo me enseñó sobre la sal y lo
salado. En la finca donde crecí, usábamos sal como conservante. Mi
abuelo me enseñó a salar la carne para guardarla en el ahumadero y
usarla durante todo el año. Sin embargo, cuando Mateo escribió acerca
de la “salinidad” hace veinte siglos, tenían otro uso para la sal.
En aquellos días, la sal se usaba como condimento, conservante e
incluso desinfectante. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al decirle a la
gente que fuera salada? ¿Les estaba diciendo que fueran gruñones?
¡Por supuesto que no! Jesús estaba proclamando el evangelio porque
los seguidores de Cristo son salados en el buen sentido. Cuando las
personas entienden y comparten el evangelio, sazonan la cultura a su
alrededor para que otros puedan probar y ver que el Señor es bueno.
Además, los creyentes que hacen discípulos preservan la verdad del
evangelio multiplicando portadores de la imagen de Dios en sus
vidas mientras crean un legado permanente. Finalmente, el evangelio
es el desinfectante supremo para quitar la mancha del pecado de
nuestras vidas.
¿Está escondida tu luz?
Las personas que viven en las grandes ciudades no pueden imaginar lo
oscuro que se pone por la noche en una granja. Hace un tiempo, mis
nietos y yo pasamos la noche en una tienda de campaña junto al lago
en nuestro antiguo hogar. La única luz provenía de nuestra linterna y las
estrellas. Estábamos rodeados de oscuridad, excepto por la tenue luz de
nuestro pequeño campamento. Como creyentes en un mundo cada vez
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más oscuro, podemos sentirnos como una pequeña luz en un
mar de oscuridad. Juan 8:12 dice: “Otra vez Jesús les habló, diciendo:
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida.” ¿Sigues a Jesús y reflejas esa luz de vida a
los demás?
Jesús nos desafía a ser sal y luz fuera de los muros de los edificios
de nuestra iglesia, a estar juntos en misión. A medida que vamos a
donde él nos ha llamado, debemos ser intencionales cuando vamos
a los lugares oscuros del mundo y permitimos que la luz de la vida
de Jesús brille en nosotros y a través de nosotros. Solo así podremos
convertirnos en sal para sazonar, preservar y desinfectar la vida de los
demás a través del poder del evangelio por obra del Espíritu Santo.

CLAVES PARA ORAR
• Señor, muéstrame los obstáculos que me impiden ser salado.
• Señor, muéstrame comportamientos, internos y externos, que
impiden que la luz de Jesús brille en mi vida.
• Señor, muéstrame cómo mi amor no es auténtico sino fingido
buscando la gloria de las personas en lugar de llevar la gloria a Dios.

P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • P R AY E R G U I D E
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Día 5

REFERENCIA BÍBLICA
Marcos 1:35-38
Chris Aiken
Englewood Baptist Church, Rocky Mount

Estos versículos aparecen en medio del ocupado contexto del ministerio.
Jesús fue inundado con quebrantamiento espiritual y físico de todo tipo.
Desde posesión demoníaca hasta curaciones físicas, Su actividad atrajo a
toda la ciudad a su puerta en busca de alivio.
En el pináculo de estas demandas, encontramos al Señor en oración,
buscando la comunión y el liderazgo del Padre. Cuando terminó, declaró
que mientras la obra era abundante y las demandas continuas, el Padre
había ordenado otro propósito, predicar el Evangelio “allí”. Allí es donde
encontramos la voluntad de Dios y juntos es como Él desea que la
cumplamos.
No basta con estar ocupado, ni basta con satisfacer las necesidades.
Estábamos destinados a estar juntos En Misión, allí, mientras aumentamos
constantemente el alcance de nuestros ministerios hasta que no quede
ningún pueblo, ninguna ciudad, ningún lugar sin el testimonio del
Evangelio y el pueblo de Dios fielmente proclamándolo juntos.

CLAVES PARA ORAR
• Oremos para que nosotros, como bautistas de Carolina del Norte,
no estemos abrumados por la actividad, sino que tengamos la
intención de cumplir juntos el propósito del Señor.
• Oremos para que nosotros, como bautistas de Carolina del Norte,
nunca estemos satisfechos con permanecer donde estamos, sino
que avancemos valientemente más allá de los pueblos cercanos para
que podamos predicar el evangelio allí también.
• •Oremos para que la gloria de Dios se manifieste en todo nuestro
Estado mientras trabajamos unidos para expandir el Nombre y la
Fama del Señor juntos.
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Día 6

REFERENCIA BÍBLICA
Romanos 15:5-6
James Weddington
Eastern Hills Baptist Church, Charlotte

Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros
un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Alguna vez se ha sentado usted en las gradas de un estadio y ha
sentido la energía creada por cientos o incluso miles de personas
vitoreando al unísono? ¿Quizás le ha ahogado el celo de los niños
coreando en el coche el nombre de su restaurante favorito cuando les
preguntan qué van a cenar? Pablo entendió el poder de la unidad para
lograr una tarea. Roma fue una encrucijada cultural y un crisol, como
muchas áreas de nuestro estado en la actualidad. La oración de Pablo
capta una necesidad apremiante de fusionar culturas, específicamente
creyentes judíos y gentiles.
¿Cómo reconciliarían las diferencias por la causa de Cristo? Al igual que
en la época de Pablo, los temas para dividir eran fáciles de encontrar.
Pablo da este consejo para animar a los creyentes; permanezcan
en misión juntos. Dios da a los creyentes armonía unos con otros
al mostrar perseverancia y ánimo perfectos para nosotros. Una voz
unificada por causa del evangelio glorifica a Dios ya que nuestra
singularidad y unidad están de acuerdo con Jesucristo. Al igual que con
los niños cantando o una multitud vitoreando, cuando los creyentes
se unen para estar juntos en una misión, la Iglesia tendrá una voz más
fuerte para el evangelio.

CLAVES PARA ORAR
• Ore hoy para que los creyentes vivan una vida de ánimo y resistencia.
• Ore para que la unidad de los creyentes se base únicamente en la
obra completa de Cristo.
• Mientras buscamos estar juntos en misión, oren para que nuestra
voz por el evangelio resuene fuerte en nuestras comunidades para la
gloria de Dios.
P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • G U Í A D E O R A C I Ó N
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Día 7

REFERENCIA BÍBLICA
Mateo 28:18-20
Edward Davis
Missio Dei, Raleigh

El 9 de noviembre de 1989, el mundo quedó asombrado con la noticia
de la caída del Muro de Berlín. El muro que dividía a Berlín, Alemania,
se estaba derrumbando y la ciudad que había estado dividida durante
veintiocho años se uniría nuevamente. Aunque el epicentro de la alegría
era Alemania, un mundo que miraba compartió la emoción. ¡Algo grande
había sucedido! De la misma manera, al leer los versículos de Mateo
28:1-17, ¡vemos que el evento más grande en la historia humana había
tenido lugar en la resurrección corporal de Jesucristo! ¡Él ha resucitado!
Ahora, después de varias apariciones posteriores a la resurrección de
nuestro Señor, Mateo registra Sus palabras, sus mandamientos, de
hecho, sus palabras de marcha para la iglesia en Mateo 28:18-20. De
hecho, la Gran Idea de este pasaje crucial es la siguiente: Basados en
 la
autoridad del Rey Jesús y su prometida presencia, id y haced discípulos
para el Rey Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo debemos ir y hacer discípulos
para el Rey Jesús? Me alegra que hayas preguntado. Nuestro texto nos
da tres lecciones sobre cómo podemos obedecer el llamado de ir y hacer
discípulos de Jesucristo.
Sólo los mencionaré para nuestro propósito. Primero, el llamado a
ir y hacer discípulos depende de la autoridad del Rey Jesús. En los
versículos 16 al 18, Jesús deja enfáticamente claro que Él es el rey
de reyes, el Señor de señores, el Jefe de jefes. Sólo él es soberano.
Su autoridad se extiende sobre la creación (Mat. 8:26), sobre las
enfermedades y los males y los demonios (Mat. 4:23-24; 8:28-34), sobre
los pecados (Mat. 9:1-4) y sobre la misma muerte. (Mateo 28:1-10).
Segundo, el llamado a ir y hacer discípulos depende del mandato del Rey
Jesús. El mandamiento es claro: Haced discípulos. Este es el corazón de
lo que se llama la Gran Comisión.
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En pocas palabras, como diría Mark Dever, hacer discípulos es ayudar a
otros a seguir a Jesús. ¿Como hacemos eso? Al ir, eso es evangelismo;
al bautizar, eso es ayudar a otros a identificarse con Jesús y su familia/
comunidad; y por Enseñanza, que es ayudar a otros a conocer y vivir la
voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Finalmente, pero
ciertamente no menos importante, el llamado a ir y hacer discípulos
depende de la presencia prometida de Jesucristo. ¡Jesús declara y
promete que estará con nosotros siempre! ¡Alguien grite aleluya!
Familia, puedes llevar eso al banco. Jesús nunca nos dejará ni nos
abandonará. ¡Oh, qué Salvador!

• Pídale a Dios que le ayude a apoyarte en la autoridad de Jesús
mientras busca una vida misional.
• Comience preguntando si necesita ser discípulo y, de ser así,
pídale a Dios que envíe a esa persona que invertirá en ayudarlo a
seguir a Jesús hasta la madurez. Segundo, pídele a Dios que envíe
una persona a la que puedas discipular.
• Pídele a Dios que te ayude a vivir en misión de tal manera que
refleje que crees que Jesús está contigo mientras oras y esperas
oportunidades para compartir el evangelio.

P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • P R AY E R G U I D E
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Día 8

REFERENCIA BÍBLICA
Juan 20:21
John Morrison
Christ the King Church, Hickory

El Padre envió a Jesús al mundo para servir y dar su vida en rescate por
muchos (Marcos 10:45). Este envío se desborda del amor eterno de
Dios y finalmente resulta en la redención del mundo. Esta es la misión
de Dios. El Padre envió a Jesús al mundo (Juan 3:17), y ahora Jesús
nos envía al mundo para unirnos a su misión. El mundo está a nuestro
alrededor. Es el lugar de nuestra vida diaria.
Confiamos en que Cristo nos envía a propósito a donde estamos ahora.
Jesús nos envía al mundo para servir. Así como él sirvió en palabra y
obra, así servimos al declarar y mostrar su evangelio. Nos animamos a
no ser enviados solos, pues así como el Padre envió al Hijo en el poder
del Espíritu Santo (Lucas 3:22 y 4:14), así Jesús derrama su Espíritu
sobre nosotros para capacitarnos en su misión (Juan 20:22). Además,
somos enviados juntos como pueblo de Dios. Nos unimos a la misión
de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús nos
envía juntos al mundo para unirnos a la misión de Dios declarando y
mostrando el evangelio.

CLAVES PARA ORAR
• Agradezca al Padre por su amor perfecto que se ha desbordado en
su gracia redimiendo al mundo.
• Pídele a Cristo Jesús la gracia de declarar y mostrar su amor en su
comunidad.
• Pide al Espíritu Santo que le fortalezca para esta misión y para
mantener su unidad entre el pueblo de Dios.
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Día 9

REFERENCIA BÍBLICA
Salmos 126:6
Michael Cloer
Cape Fear Network of Baptist Churches

Después de compartir el evangelio con James durante casi tres años,
él profesó su fe en Jesucristo como su Señor y se bautizó, y menos de
un año después prediqué en su funeral. La promesa de Dios en Salmos
126:6 fue confirmada nuevamente por un simple acto de obediencia.
Conoces a personas que están lejos de Dios, pero ¿cómo puedes
experimentar el gozo de traerlos a tu Señor? Comienza por ir a ellos.
Nuestra intencionalidad de ir a los perdidos debe ser un estilo de vida,
una acción continua.
Testificar como estilo de vida no es el resultado de la culpa, sino que
fluye de un corazón compasivo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste
por las almas perdidas? ¿Tiene una lista de almas perdidas por las que
ora continuamente?
Mientras Dios prepara el corazón de esa alma perdida, debemos ser
fieles para compartir la semilla del evangelio. El poder de nuestro
testimonio no está en nuestras ilustraciones o bosquejos sino en la
palabra de Dios.
¡No hay alegría en la tierra o en el cielo como la celebración de un
alma perdida que viene a Jesús! Cuando tú y yo vamos, lloramos
y sembramos la semilla incorruptible, ¡tenemos el privilegio de
regocijarnos cuando se encuentra esa alma!

CLAVES PARA ORAR
• Padre, ¿me concederías Tu compasión por los perdidos?
• Yo intercedo ahora por aquellos que sé que están lejos de Ti…
• Pido poder experimentar el gozo de ver a alguien de quien le hablé
de Jesucristo, obedecerte al bautizarse.

P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • G U Í A D E O R A C I Ó N
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Día 10

REFERENCIA BÍBLICA
1 Juan 3:18
Sharon Ellington
One Church, Avon

Si aún no has tenido la oportunidad de conocerme, aquí está tu
advertencia. Soy ruidoso, odio los zapatos, llevo mi ukelele a casi todas
partes y tiendo a decir lo que me viene a la mente. No soy la esposa de
su pastor tradicional.
Un mundo no creyente no quiere saber de un cristiano perfecto. Esa
mamá que sufre de infertilidad necesita saber cómo las Escrituras te
ayudaron después de escuchar las palabras “tienes menos del 10% de
posibilidades de concebir”. Una esposa que lucha en su matrimonio
puede necesitar escuchar que su matrimonio no siempre ha sido
perfecto, pero que Dios lo ayudó y los ayudará a ellos también.
Necesitan saber que su casa no siempre está limpia, sus hijos se portan
mal y, a veces, ¡llega tarde!
Para poder amar en acción y en verdad, hay que estar ahí fuera. Así que
hoy te desafío Carolina del Norte, VAMOS juntos a la misión. Muestre
el amor de Cristo a quienes lo rodean siendo amable, sacrificándose,
compartiéndose mientras les habla acerca de Aquel que lo envió.

CLAVES PARA ORAR
• Ore hoy por alguien que sufre en un pecado que usted ha
experimentado. Ore por las formas en que puede ministrar
a esa persona.
• Ore por la valentía de dar un paso al frente y amar a aquellos a quienes
quizás no comprenda. Aquellos que piensan, se ven y actúan diferente
a ti.
• Ore para que Dios le aclare las oportunidades que tiene para que usted
sirva, y para que tenga la audacia de actuar sobre esas oportunidades.
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Día 11

REFERENCIA BÍBLICA
Colosenses 2:8-10
Cory Smith
First Baptist Hildebran

En Colosenses 2:8-10, Pablo advierte a la iglesia de Colosenses acerca
de aquellos que propagan filosofías y engaños vacíos que provienen de
la tradición humana y de los espíritus elementales del mundo. Advierte
a los colosenses porque estos individuos y sus enseñanzas tienen el
potencial de llevar cautiva a la iglesia. Hoy, nuestras iglesias también
corren el riesgo de ser cautivas de filosofías y engaños vanos.
Rodean nuestra denominación, el clima político de nuestro país e
incluso nuestras propias preferencias personales. No debemos ser
víctimas de ellos. En cambio, debemos centrarnos en Cristo y la misión a
la que nos ha llamado por encima de todo lo demás.
Mi preocupación no proviene del poder de estas filosofías y tradiciones.
Cristo es muy superior a ellos. En cambio, mi preocupación se deriva
de nuestras reacciones a ellos. Nos estamos haciendo más conocidos
por luchar contra los sistemas de creencias, la política y los grupos de
personas contemporáneos que por proclamar a Cristo.
En nuestro intento de luchar contra los problemas, me temo que la
lucha nos está tomando cautivos. Están comenzando a consumir
nuestro enfoque, nuestros esfuerzos e incluso nuestros púlpitos. Esto
no puede ser. Debemos estar atentos. Debemos estar enfocados en el
reino. Debemos estar en misión juntos.

CLAVES PARA ORAR
• Ore para que podamos ser más audaces acerca del Evangelio que los
“problemas” contra los que luchamos.
• Ore por un despertar del Evangelio dentro de la iglesia local.
• Ore por nuestros pastores, líderes asociacionales, convencionales
y denominacionales.

P R AY F O R 3 0 D AY S . O R G • G U Í A D E O R A C I Ó N
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Día 12

REFERENCIA BÍBLICA
Salmo 71:14-18
Betsy Bolick
Perkinsville Baptist Church, Boone

El salmista escribe este lamento en medio de una gran presión
y persecución de fuerzas externas. Su corazón proclama una fe
inquebrantable en Dios, la roca de refugio y guardián del pacto que
nunca deja ni abandona a sus hijos. El salmista conoce esta verdad
personal e íntimamente.
Desde su juventud el Señor le ha enseñado que solo Dios es su
esperanza, fortaleza y confianza. No le pide al Señor grandes riquezas,
comodidad o prosperidad, sino que vivirá lo suficiente para proclamar
las obras justas y maravillosas de Su Dios a la próxima generación. El
grito de su corazón es que la misión de Dios no muera con su propia
muerte, sino que viva más allá de los días contados para él.
El autor D. A. Carson ha dicho que “la iglesia nunca está a más de
tres generaciones de perder el evangelio; una generación para creerlo
y proclamarlo, una segunda generación para asumirlo, y una tercera
generación para perderlo”. Que no seamos los que asumimos o
perdemos el evangelio. Que seamos personas en misión juntas que
crean y proclamen el evangelio a la próxima generación en Carolina del
Norte y hasta los confines del mundo.

CLAVES PARA ORAR
• Tómese el tiempo para alabar a Dios por Su salvación y las obras
poderosas que Él ha hecho.
• Ore para que los bautistas de Carolina del Norte en todo el estado
crean y proclamen con valentía el evangelio.
• Ore por las generaciones en su iglesia local. Pídale a Dios que te
muestre cómo puede recordarles la justicia de Dios y sus obras
maravillosas.
• Ore para que puedan vivir su vida en misión juntos y que Dios les
enseñe a contar sus días y obtener un corazón de sabiduría.
16
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Día 13

REFERENCIA BÍBLICA
Salmo 32:1-5
Zeb Cook
Apex Baptist Church

Ser perdonados por nuestras malas acciones es una experiencia
hermosa y humillante. En el Salmo 32, David recuerda esta hermosa
y humillante experiencia mientras procesa uno de los momentos más
oscuros de su vida.
Él comienza este Salmo en los versículos 1-2 declarando cuán
bendecidos somos por ser perdonados y luego rápidamente pasa a la
agonía del pecado oculto y no confesado. En los versículos 3 y 4, David
está en la cima de la montaña mirando hacia ese valle oscuro de su vida
y describe lo que muchos de nosotros sentimos de vez en cuando. Él
usa un lenguaje que nos resuena, un lenguaje que describe la pesadez,
el silencio, el gemido y la debilidad que sentimos en nuestro intento por
ocultar lo que un Dios que todo lo sabe ya ve.
Lo que pensamos que nos está ayudando, es precisamente lo que nos
está causando la mayor confusión. David sale del valle en el versículo 5
y declara gloriosamente que cuando reconoció su pecado al Señor, Él lo
perdonó. Cuando se volvió para encontrar el camino de regreso a Dios,
David se dio cuenta de que Dios nunca se había ido. Hay buenas noticias
para nosotros este día… Dios está más deseoso de perdonarnos que
nosotros de confesar nuestro pecado.

CLAVES PARA ORAR
• Pídale a Dios un despertar espiritual en su iglesia, comunidad y estado.
Pídale al Señor que comience este proceso primero dentro de su propia
alma. Puede ser que hoy tenga un pecado que descubrir para que pueda
experimentar la libertad que se encuentra en Jesucristo.
• Pase tiempo meditando en los versículos 1-2 y agradézcale a Dios por la
bendición del perdón.
• Ore por el mundo perdido a su alrededor que necesita
desesperadamente la esperanza del Evangelio. Ore por los innumerables
creyentes que están tratando de ocultar su pecado y se encuentran en
una gran confusión interior a causa de ello. Ore para que Dios abra sus
corazones y que se produzca un verdadero avivamiento.
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Día 14

REFERENCIA BÍBLICA
2 Crónicas 20
Marty Dupree
Little River Baptist Association

Nos encontramos en situaciones en las que no sabemos absolutamente
qué hacer y nos sentimos impotentes para hacer cualquier cosa. Ore y
pídale a Dios que le diga qué hacer, luego haga exactamente lo que Él le
diga. Dios bendice la obediencia.
II Crónicas 20 es un gran estímulo y un recordatorio de que Dios puede
pelear nuestras batallas por nosotros, ¡no importa lo que enfrentemos o
cuán grande sea el desafío! Josafat se enfrenta a una situación increíble
en la que tres ejércitos vienen contra Israel. Josafat ora y consagra un
ayuno v.12.
Luego se le recuerda que la batalla es de Dios en el v.15 y que Dios los
salvará en el v.17.
Se instruye a Josafat que ponga a los sacerdotes y adoradores al frente
y al ejército atrás cuando los tres ejércitos vengan contra Israel, así
verán la salvación del Señor.Los ejércitos se destruyen entre ellos por
completo y nunca llegan a Israel. Dios peleó la batalla e Israel pasó 3 días
reuniendo todo el “botín”.
¡Dios bendice la obediencia! No importa cuán radical o loca sea Su
petición. Él pelea las batallas por nosotros, luego bendice más allá de
la victoria.

• ¿Por qué estás orando que necesitas entregarle a Dios para que
pelee por ti?
• ¿Qué necesitas para alabar al Señor que ya luchó por ti?
• ¿Cuál misión te está llamando Dios a hacer que solo Dios puede
hacer? ¿Obedecerás?

18
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Día 15

REFERENCIA BÍBLICA
Ezequiel 3:10-11
Brooke Medina
The Summit Church, Brier Creek

Vivimos en una época en la que las palabras y la información pueden fluir hasta
el infinito. El mundo en línea, a pesar de todos sus muchos beneficios, ha hecho
que sea mucho más fácil lanzar palabras sin cuidado en nuestro muro de redes
sociales sin preocuparnos por cómo suenan en los oídos y los ojos de quienes
las leen. En la era de la ironía y el irrespeto, se espera que tengamos una opinión
sobre casi todas las noticias y, lo que es peor, que compartamos nuestra opinión,
a menudo elaborada apresuradamente, con un mundo de extraños en línea,
sometiéndonos a él y a nosotros mismos a su elogio o burla.
El profeta Ezequiel recibió la instrucción que se encuentra en los versículos
10-11 durante un tiempo en que los hijos de Israel fueron exiliados a Babilonia.
Este exilio fue un período de vergüenza nacional y confusión personal, ya que
hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus familias, sus propiedades y,
en muchos sentidos, de sus identidades.
El primer encargo de Dios a Ezequiel fue que no regañara a los israelitas
apresuradamente ni con jactancia. Su primer mandato fue escuchar, y después
de haber escuchado, meditar, dejando que las palabras del Padre transformaran
su propio corazón. Fue solo después de que Ezequiel hubo orientado su corazón
para prestar humilde atención a las palabras de Dios que se le permitió instruir
a otros.
La práctica de aquietar nuestros corazones para escuchar lo que el Padre está
hablando requiere humildad. Es un reconocimiento del cual estamos necesitados
y primero debemos ser transformados por el Amor antes de que estemos listos
para hablar proféticamente a los demás.

• Agradezca al Padre por Su amor constante, incluso en momentos
en los que podría sentir que usted está pasando por un período de
cautiverio espiritual o aislamiento.
• Pídale a Dios la habilidad de escuchar lo que Su Espíritu le está
diciendo y la gracia para obedecerle.
• Ore por fortaleza para descansar con confianza en el amor de Cristo
mientras discierne cómo relacionarse con los demás.
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Día 16

REFERENCIA BÍBLICA
Hechos 17:26-27
Denise O’Donoghue
Imago Dei, Raleigh

Los bautistas de Carolina del Norte creen en la Gran Comisión. De
hecho, somos uno de los primeros en el país en enviar a nuestros
hermanos y hermanas a otras partes del mundo para compartir el
evangelio, bautizar y hacer discípulos. Todos deberíamos participar en
el apoyo a los misioneros extranjeros de Carolina del Norte.
El pasaje de hoy revela otra parte del plan de Dios para llevar el evangelio
a las naciones e involucra a todos los que viven en Carolina del Norte.
Pablo, hablando a los hombres de Atenas, les informa que Dios muda a
las personas que no han sido salbas a lugares donde puedan encontrar
a Jesucristo y ser salvos. Aquí es donde entramos usted y yo. Dios
está colocando personas que provienen de todo el mundo en nuestros
vecindarios, en nuestros lugares de trabajo y en las escuelas de nuestros
hijos. Están donde compramos, donde comemos e incluso donde
jugamos. Estemos juntos en misión y mientras estas personas “sienten
el camino hacia Él”, ayudémosles a “encontrarlo”.

CLAVES PARA ORAR
• Pídale al Señor que usted aumente su amor por los extranjeros.
• Pídale al Señor que le muestre maneras de cuidar a los extranjeros.
• Pídale al Señor que le dé a usted valor para compartir a Jesús con
estos extranjeros.
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Día 17

REFERENCIA BÍBLICA
Juan 13:34-35
Quintell Hill
Multiply Community Church, Monroe

¿Te gustan las cosas nuevas? Jesús comunicó algo nuevo cuando ordenó
a sus discípulos que se amaran unos a otros. Esto realmente no era algo
nuevo, pero era una reiteración de lo que Dios ya había comunicado a su
pueblo. Debían amar a Dios y amar a su prójimo. Este amor no solo se
extendió al pueblo de Dios sino a las naciones. ¡Siempre debían ser una luz
para las naciones!
Hoy, la iglesia también debe ser una luz para las naciones. Una de las
formas principales en que las naciones lo conocerán es por nuestro
amor mutuo. Para decirlo de otra manera, nuestro amor mutuo es
nuestro testimonio del evangelio a un mundo que observa, que necesita
desesperadamente un Salvador. La forma en que modelamos este amor es
mirar a quien es amor, ¡Jesucristo! Juan dijo: “sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.” (Juan 13:1)
No dejó de amar, amaba a los que no lo amaban. Su amor se extendió a
aquellos que no eran amables. Demostró este amor cuando lavó los pies de
Judas. ¡Jesús amó! Miró Hacia Afuera Muy Fácil. Como pueblo de Dios, que
estamos juntos en misión, debemos continuar AMANDO; ¡Él miró hacia
afuera muy facilmente! ¡Esto será novedoso para un mundo que observa,
pero siempre apunta al que colgó de esa áspera y vieja cruz!

CLAVES PARA ORAR
• Orar y pedir perdón por no amar a Dios como deberíamos, y que
aumente nuestro amor por él.
• Ore para que aumente nuestro amor por nuestro prójimo y nuestra
unidad en torno al evangelio.
• Ore para que nuestro testimonio del evangelio pueda aumentar y las
almas se salven a medida que el pueblo de Dios mira hacia afuera
muy fácilmente.
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Día 18

REFERENCIA BÍBLICA
2 Corintios 4:1-6
Brad Knox
Mercy Church, Washington

No estoy seguro de ti, pero a veces lucho por permanecer en la misión
de Jesús. Ya sean distracciones de la vida, mi propia pecaminosidad y
egoísmo o el centrarme en mis propias cargas, a veces esta tarea puede
parecer imposible. Afortunadamente, hay algunas lecciones de la Biblia
que pueden mantenernos enfocados.
En 2 Corintios 4, específicamente los primeros 6 versículos, Pablo nos da
algunos recordatorios útiles para mantenernos concentrados en la tarea
cuando tenemos ganas de darnos por vencidos. Al defender su ministerio
evangélico, Pablo nos señala por qué es tan vital que permanezcamos en
la tarea. Se nos recuerda que debemos ser fieles al mensaje del evangelio,
no distorsionarlo ni cambiarlo, sino compartir su verdad.
En un mundo que usa el engaño y la mentira, estamos llamados a mostrar
abiertamente la verdad del evangelio. ¿Y por qué? Porque este mundo ha
tenido los ojos cegados a la verdad de Jesús, y sus mentes nubladas para
no ver quién es Jesús. Si queremos que vean a Jesús, si queremos que
este mundo conozca su poder de resurrección, debemos proclamarlo,
¡porque solo Él puede sacarlos de las tinieblas a la luz de su gloria!
¡Comprometámonos a proclamar el evangelio y nada más!

CLAVES PARA ORAR
• Ore para que seamos fieles al evangelio.
• Ore para que Dios abra los ojos y los corazones de los perdidos.
• Ore para que la luz del evangelio traiga Gloria a Dios ya que estamos
“Juntos en Misión”.
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Día 19

REFERENCIA BÍBLICA
Hechos 13:1-3
Jason Miller
Dutch Cove Baptist Church, Canton

La iglesia en Antioquía era una iglesia en misión conjunta. A través de
los capítulos 11-12, vemos a esta iglesia llegando a su ciudad con el
evangelio y haciendo discípulos con celo por la misión de Jesús. Este es
su testimonio público.
Es en estos primeros versículos del capítulo 13 que el carácter personal
de esta iglesia se revela como si las puertas se abrieran de par en par
y fuéramos invitados a entrar. ¿Y qué vemos alimentando el fuego
misionero de esta iglesia? Adoración fiel, oración ferviente y obediencia
al Espíritu Santo.
Pensemos ahora que las cosas van muy bien. Están experimentando la dulce
comunión de Cristo en adoración juntos, y luego Dios les dice: “Separad
para mí dos de vuestros mejores. Los estoy enviando lejos de ti.” El lugar de
esta iglesia en el movimiento misionero de Dios depende de su respuesta.
¿Cómo respondieron? Ayunaron, oraron, bendijeron a Pablo y Bernabé y,
rindiéndose al Espíritu, los enviaron gozosos a la misión. Sabían que a través
de la obediencia lo que Dios tenía reservado para ellos era mayor que lo que
tenían frente a ellos. La iglesia estaba dispuesta a dar lo mejor de sí para
recibir lo mejor de Dios.

CLAVES PARA ORAR
• Cuando estamos demasiado preocupados por aferrarnos a lo que tenemos,
perdemos lo que Dios tiene para dar. Pregúntele al Espíritu Santo qué
conveniencia, consuelo o ansiedad necesita dejar de lado que pueda estar
separándolo de lo mejor de Dios en Su misión a través de usted.
• Nuestro Dios misionero salva y envía a los que salva. Dios nos está llamando
a todos para aprovechar nuestra ocupación o posición en la vida como una
plataforma dedicada al evangelio. Ora y pregúntale al Señor específicamente
a quién te está enviando para compartir el evangelio esta semana y pídele al
Espíritu Santo que te dé poder a medida que avanzas.
• Ore para que su pastor y su iglesia sean alimentados por la adoración fiel, la
oración ferviente y la obediencia al Espíritu Santo mientras sirven juntos a
Jesús en la misión.
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Día 20

REFERENCIA BÍBLICA
1 Juan 3:22-23
Eli Taft
Knowing God Church, Concord

Como aquellos en misión por el evangelio, debemos comprender
firmemente la importancia de la oración, y ¿qué mejor que saber que
nuestras oraciones son respondidas? Aquí Juan nos da una fórmula
simple, pero profunda, para una vida de oración efectiva. Cree en Jesús
y amaos los unos a los otros. Amar a los demás no se trata solo de no
pecar contra ellos.
Ese es solo el lado reactivo del amor. También existe el lado proactivo
del amor: hacer todo lo posible para servir a los demás. Juan también
habla de esto: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de
Dios en él? (1 Juan 3:17).
Cuando vivimos de esta manera, se vuelve fácil ver cómo recibimos todo
lo que le pedimos. Nos estamos volviendo más como Cristo. Nuestro
corazón se está volviendo más como Su corazón. Nuestros deseos
se están convirtiendo en Sus deseos. Empezamos a pedir cosas que
corresponden a Su corazón.
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu
corazón. (Salmo 37:4)

CLAVES PARA ORAR
• Ayúdame a buscarte primero.
• Ayúdame a ver y amar a los demás como tú lo haces.
• Cambia mi corazón para que sea más como el tuyo.
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Día 21

REFERENCIA BÍBLICA
Isaías 56:1-7
Terry Stockman
West Chowan Baptist Association

Sin duda, muchos se han visto afectados negativamente por la reciente
pandemia y ha afectado profundamente lo que muchos en nuestra
cultura creían que la iglesia debería ser conocida. Si bien se podría decir
mucho sobre la Isaias 56:1-7, hay recordatorios evidentes de lo que la
iglesia debería ser y lo que la iglesia debería estar haciendo a pesar de
cualquier realidad actual.
El contexto de nuestro mundo actual parece recordar el contexto en el
que se encontraba la nación de Israel una vez que habían sido liberados
para regresar a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Nada fue
igual una vez que regresaron y se vieron obligados a comenzar de
nuevo como muchos de nosotros nos enfrentamos ahora. En lugar de
renunciar, como algunos lo han hecho, porque nada es igual o discutir
sobre asuntos secundarios, recordemos que nosotros, la iglesia,
debemos ser conocidos por nuestro amor por todas las naciones,
nuestro gozo por pertenecerle a Dios y nuestra constante dependencia
de él.
¡Despertemos a Su iglesia haciéndolas “Casas” de oración genuina y
lugares donde todos sean bienvenidos!

CLAVES PARA ORAR
• Oren para que nos centremos en lo que es más importante durante
nuestra convención.
• Oren para que seamos conocidos como personas de oración.
• ¡Oremos para que el mensaje de Salvación sea escuchado por todos
de parte de Su pueblo!
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Día 22

REFERENCIA BÍBLICA
Efesios 3:14-21
Robert Hefner
Pleasant Garden Baptist Church, Greensboro

¿Alguna vez te has detenido a pensar que a Dios le encanta responder algunas
oraciones? Estoy convencido de que Dios anhela darnos mucho más de lo
que realmente podríamos imaginar. Dios quiere mucho más para nosotros
de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. La oración de Pablo en
Efesios 3:14-21 vislumbra este “mucho más” que Dios quiere para nosotros
como Su pueblo. Lea el pasaje y reflexione sobre estos pensamientos.
Considere esto: nunca querrá estar más lleno de Dios de lo que Él quiera
llenarle. En su abundante bondad, Él quiere que la copa de nuestra vida
rebose consigo mismo (3:19). Él quiere que seamos tan fortalecidos
por nuestra contemplación de su amor (3:18) que vivamos, actuemos y
parezcamos una persona que estalla rebosante con Dios. Él quiere que los
demás vean el amor, la misericordia y la bondad de Dios brotando de cada
una de nuestras palabras y acciones porque estamos tan llenos de Dios que
no podemos contenerlo. Él quiere llenarnos y extendernos a un mundo que lo
necesita desesperadamente.
Pablo termina esta oración con un recordatorio de que nuestra imaginación
no puede comprender todo lo que Dios puede hacer (3:20-21). ¿Y qué si Él
hizo más de lo que podemos orar para alcanzar nuestro estado? ¿Nuestra
nación? ¿Nuestro mundo? ¿Qué pasaría si Él nos uniera en una misión mucho
más allá de nuestra capacidad de comprensión? Él puede. ¡Y oh que lo hiciera!

CLAVES PARA ORAR
• Hoy, Señor, oro para que me abrumes con la bondad de tu amor por mí.
Ayúdame a meditar en el gran amor que mostraste a través de la cruz.
• Padre, te pido que me llenes de Ti. Oro para que mis palabras y acciones
sean el desbordamiento de Tu amorosa bondad hoy.
• Señor, puedo imaginar muchas cosas y, sin embargo, nos enseñas aquí
en Efesios 3:20-21 que Tu capacidad supera con creces lo que podemos
pedir o pensar. ¿Traerás Tu “mucho más” en y a través de nosotros,
Tu pueblo? ¿Desplegarás Tu gracia, fuerza y poder más allá de lo que
podemos comprender?
26
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Día 23

REFERENCIA BÍBLICA
Juan 17:20-23
Jonathan Blaylock
North Albemarle Baptist Church

En la misma noche de su traición, el Señor Jesús oró intensamente en
el jardín de Getsemaní; ¡y oró por nosotros! Oró para que creyéramos en
él a través de la palabra de los Apóstoles, y oró para que estuviéramos
juntos en misión.
Jesús ora para que las futuras generaciones de creyentes lleguen a ser
uno así como el Padre y el Hijo son uno. Nuestra unidad como bautistas
de Carolina del Norte debe reflejar la relación que Cristo tiene con su
Padre. Sin embargo, nuestra unión debe ser unidad con propósito,
unidad en la que compartimos una misión común; para que el mundo
conozca y crea en Jesucristo.
La oración por la unidad ocurre dos veces en estos cuatro versículos y la
misión ocurre primero, para que el mundo crea (vs. 21) y segundo, para
que el mundo sepa (vs. 23), pero en ambos casos las palabras clave son
el propósito, “para que”. La unión de los creyentes precede a la misión.
No somos iglesias individuales en misiones individuales, sino iglesias
locales en misión juntas. Como bautistas de Carolina del Norte, nuestra
misión depende de nuestra unión. ¡Debemos estar en misión juntos!

CLAVES PARA ORAR
• Motivo de oración 1: Ore para que los pastores bautistas de Carolina
del Norte estén juntos en torno a la Palabra de Cristo.
• Motivo de oración 2: Ore para que las iglesias locales se aferren
a la autonomía, pero abandonen el individualismo que genera
competitividad entre nosotros.
• Motivo de oración 3: Ore para que a través de la unión de los
bautistas de Carolina del Norte el mundo pueda conocer a Jesús y
creer en Jesucristo.
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Día 24

REFERENCIA BÍBLICA
Salmo 80 & Jermías 29:13
Ed Rose
Central Baptist Church, Wendell

El avivamiento siempre nace y es sostenido por la oración
desesperada cuando el pueblo de Dios se une en oración, mirándolo
apasionadamente en arrepentimiento y pidiendo su presencia y poder
manifiestos.
El Salmo 80 es una oración apasionada por el avivamiento y la
restauración después de que el juicio disciplinario de Dios haya caído
sobre su pueblo. A lo largo del salmo, el salmista miró fijamente a Dios,
rogándole que volviera Su rostro hacia Su pueblo para salvarlos de su
sufrimiento (vv. 3, 7, 19). A lo largo de la oración, Asaf se dirige al Señor
como el Dios de los ejércitos, el comandante de los ejércitos celestiales
(vv. 4, 7, 14, 19). En el versículo 4, implica que Dios no había enviado
ángeles para proteger a la nación cuando Asiria atacó. Se dio cuenta
de que antes de que Dios liberara a Su pueblo, primero tendrían que
arrepentirse y volverse a Él. Por lo tanto, clamó a Dios para que hiciera
una obra radical en sus corazones.
En lugar de recurrir a una nueva metodología y estrategia, sería
prudente adoptar el Salmo 80 como propio, orando para que Dios vuelva
a encender nuestros corazones tibios y nos devuelva a Él.

CLAVES PARA ORAR
• Busque a Dios como su Pastor fiel que siempre guiará a su pueblo de
vuelta a él y a su misión (vv. 1-2).
• Pídale a Dios que le haga volver a usted (su iglesia) a Él en
arrepentimiento (vv. 3-6).
• Pidale a Dios que le restaure, le reviva y le vuelva a comisionar
(vv. 7-16).
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Día 25

REFERENCIA BÍBLICA
Éxodo 17:8-13
Jason Miller
Dutch Cove Baptist Church, Canton

Cansados de
 su viaje por el desierto, los amalecitas se encontraron con los
israelitas para la batalla. Como enemigos de Dios (Deuteronomio 25:17-19),
los amalecitas estaban siendo utilizados por Satanás para intentar evitar que
los israelitas siguieran a Dios a la Tierra Prometida. Hoy, nuestro Enemigo
todavía está al ataque cuando seguimos a Dios en misión.
Verdaderamente, nuestro campo misionero es un campo de batalla
espiritual. Debemos recordar que no estamos solos en este campo de
batalla. Primero, Dios va delante de nosotros. Con las manos y el bastón
levantados, Moisés rindió su necesidad a Dios en oración dependiendo de
Él para la victoria. Asimismo, debemos entregar nuestra necesidad a Dios en
oración si esperamos prevalecer en nuestro campo misionero.
No solo Dios está con nosotros, tenemos hermanos en la fe a nuestro lado.
El bastón de Moisés era ligero al principio, pero a medida que la batalla se
extendía, Moisés necesitaba ayuda para continuar. Aarón y Hur vinieron
cerca de Moisés y lo sostuvieron hasta que el Enemigo fue vencido.
A medida que continúa la batalla espiritual de la misión, esto es lo que Dios
nos llama a hacer como iglesias en misión juntas: apoyarnos unos a otros
espiritualmente en oración y físicamente en cooperación mientras unidos
levantamos el estandarte de Cristo Jesús y vemos prevalecer el evangelio.

CLAVES PARA ORAR
• Ore y agradezca a Dios por los hermanos y hermanas en Cristo que
han venido a su lado al seguir a Jesús. Envíales una nota de ánimo y
agradecimiento.
• Ore por, al menos, tres iglesias y sus pastores que estén cerca de
usted en su campo misionero. Llámelos y pregúnteles cómo puede
orar específicamente por ellos mientras trabajan juntos.
• No permita que sus manos se levanten hasta que comparta sus
cargas. Ore y pídale a Dios que dirija su corazón a otro creyente en
quien pueda confiar para levantar su corazón mientras sigue a Jesús
en la misión.
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Día 26

REFERENCIA BÍBLICA
Hechos 14:21-28
Jason Miller
Dutch Cove Baptist Church, Canton

Cuando termina el primer viaje misionera de Pablo y Bernabé, el equipo
regresa a las ciudades donde habían predicado el evangelio, hecho
discípulos y establecido nuevas iglesias. Aunque Pablo y Bernabé habían
experimentado una persecución significativa en estos lugares tanto
por judíos celosos como por gentiles paganos por igual. Recordemos
que Pablo fue apedreado y se pensó que estaba muerto! Sin embargo,
impulsados por el amor de Cristo y el cuidado de los hermanos, Pablo
y Bernabé visitaron fielmente la iglesia reunida de nuevos discípulos en
cada ciudad. La misión por delante de la iglesia no sería fácil, y guiados
por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé descubrieron lo que la iglesia más
necesitaba: ser fortalecida a través de la doctrina, animada a través de la
fe, establecida a través del liderazgo y fortalecida a través de la oración.
Como iglesias en misión juntas, no debemos perder de vista la
importancia de las relaciones mutuas centradas en el evangelio y que
exaltan a Cristo que logran estos mismos objetivos hoy. Así como los
creyentes necesitan una comunidad entre ellos para prosperar, las
iglesias necesitan una comunidad entre ellos para prosperar en esta
magnífica misión en la que Jesús nos ha salvado. A través de los muchos
recursos de nuestra Convención Estatal, nuestras Asociaciones y las
relaciones cercanas entre iglesias hermanas, todavía necesitamos
ser fortalecidos a través de la doctrina, alentados a través de la fe,
establecidos a través del liderazgo y empoderados a través de la oración.

CLAVES PARA ORAR
• Ore por usted, su iglesia y las iglesias de Carolina del Norte
para tener un deseo cada vez mayor de una buena doctrina
directamente de la Palabra de Dios.
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• Ore y pídale al Espíritu Santo que anime a su familia, a su pastor,
a su iglesia y al menos a otras tres iglesias a su alrededor. Sea
específico en sus oraciones y luego sígalas enviando una breve
oración por escrito a las personas por las que oró por correo o por
mensaje de texto.
• Ore por su pastor, líderes de la iglesia, líderes de la Asociación
y Convención por su nombre. Considere orar estos versículos
sobre ellos: Padre, oro para que ________________ confíe en ti
con todo su corazón, y que no se apoye en su propia prudencia,
sino que te reconozca en todos sus caminos, y que tú, Señor, lo
endereces. sus caminos (Proverbios 3:5-6).
• Ore para que el Señor le dé poder a usted y a su iglesia en Su
misión, y ore lo mismo por sus iglesias hermanas por nombre.
Alguien dijo una vez, si quieres saber cuánto realmente deseas ver
un avivamiento, cada vez que ores para que comience contigo, ora
para que comience en otro lugar también.
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Día 27

REFERENCIA BÍBLICA
Mateo 13:1-9
Amaury Santos
Richland Creek Baptist Church, Wake Forest

En esta parábola, el Señor Jesús representa Su palabra como semilla,
los predicadores como sembradores y los tipos de suelo como tipos
de corazón. Así como la misma semilla cayó en diferentes suelos
con diferentes efectos, la misma Palabra de Dios produce resultados
dramáticamente diferentes en diferentes corazones.
¿Qué significa esto para nosotros, como sembradores? Primero, no
cambiamos la semilla, porque no debemos agregar, modificar o quitar
nada de la Palabra de Dios. Segundo, no cambiamos el suelo, aunque
podemos pedirle al Señor que toque los corazones. ¿Cuál es nuestro
papel? El Señor espera que proclamemos fielmente su mensaje. Dios
sabe la respuesta y el rendimiento. ¡Nuestra responsabilidad es estar en
misión con Él y en misión juntos!

CLAVES PARA ORAR
• Pídale al Señor que nos ayude a ser fieles a Su Palabra.
• Pídale al Señor que te ayude a mirar a los perdidos con compasión.
• Pídale al Señor que le ayude a proclamar valientemente Su mensaje.
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Día 28

REFERENCIA BÍBLICA
Salmo 78:4-7
Cheryl Markland
Ebenezer Baptist Church, Indian Trail

En la cultura actual, tenemos muchas formas de comunicarnos entre
nosotros. Podemos llamar, enviar mensajes de texto, enviar mensajes
de correo electrónico o “correo postal” con información crítica. ¿Y si el
único método que tuviéramos para comunicarnos con los demás fuera
el boca a boca? ¿Cómo afectaría eso a su mensaje?
En la época de David, contar las historias de la obra y la provisión de
Dios era el método principal para garantizar la transferencia de la fe
a la siguiente generación. En el Salmo 78: 4-7, se nos recuerda que el
llamado de Dios es que las personas le hablen a la gente de Su obra y
deseo de una relación con Él y, en este caso, el llamado es para decirle a
los niños de “Su poder y las maravillas que ha hecho o realizado”.
Las familias de hoy pueden decir que están más ocupadas que nunca y
que no tienen tiempo ni capacidad para discipular a sus hijos. “Juntos
en misión” en la vida de nuestras familias puede significar ayudar a
equipar y capacitar a los padres para que discipular a sus hijos es tan
simple como contar una historia. Significa asegurarse de que los padres
tengan una historia que contar sobre su propio viaje de fe. Significa
que los niños entiendan su papel en el plan de Dios para que estén
preparados para ser futuros hacedores de discípulos de sus hijos.
¿Cómo puedes estar “En Misión Juntos” con las familias?

CLAVES PARA ORAR
• Ore para que los padres acepten su responsabilidad de discipular
fielmente a sus hijos.
• Ore para que su iglesia acepte su responsabilidad de equipar y
capacitar a los padres para que sean hacedores de discípulos en
sus hogares.
• Ore por los padres que buscan la voluntad de Dios en todos los
aspectos de sus familias para que los niños sean testigos de las
“obras poderosas y maravillosas que Él puede realizar” en su vida
diaria como familias de Dios.
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Día 29

REFERENCIA BÍBLICA
Mateo 11:25-30
Mike Pittman
Vertical Church, Lumberton

Es increíble lo ocupada que puede ser la vida. Trabajo, familia,
actividades, ocupación, aficiones. Incluso sus vacaciones pueden
hacerle sentir que necesita otras vacaciones. Toda esta acción puede
hacer que la vida se sienta simplemente... pesada. ¿Qué haces cuando la
vida se pone pesada?
En el pasaje de referencia, que es de oración y de promesa, Jesús nos
recuerda que su Padre le ha confiado nuestra vida: “Venid a mí”. Cuando
estás cansado, ansioso y agobiado. Cuando la vida se pone pesada,
podemos acercarnos a Jesús y apoyarnos en Él como un niño cansado
se apoya en su papá al final de un día muy largo. Inclinarse.
Cuando nos apoyamos en Jesús, Él hace otra oferta: “aprended de
mí”. Cuando venimos a Jesús con cualquier carga que tengamos, Él
quiere enseñarnos acerca de lo que nos trajo aquí. Una vida en misión
es aquella que se apoya y aprende. Y mientras lo hacemos, Jesús dará
descanso a nuestras almas cansadas.

CLAVES PARA ORAR
• Apóyate: Pídale a Dios que le indique a lo largo del día cuándo
necesita acercarte a Él.
• Aprenda: Mientras ora por su situación, ¿qué puede aprender
al respecto?
• Descanso: Pase tiempo descansando en la verdad de que Él
está contigo.
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Día 30

REFERENCIA BÍBLICA
Salmo 46:10
Brian Upshaw
The Summit Church, Fuquay-Varina Campus

La ansiedad se ha identificado como una crisis de salud mental
con estudios que revelan que hasta dos tercios de los adolescentes
muestran síntomas de estrés y ansiedad. Cada uno de nosotros
es vulnerable a los peligros de nuestros pensamientos ansiosos y
circunstancias desafiantes. Afortunadamente, nuestro Padre Celestial
sabe que somos propensos al desánimo y al estrés.
Es la comprensión de Dios de nuestra ansiedad lo que lo impulsó a
recordarnos en el Salmo 46:10: “Estad quietos y sabed que yo soy Dios”.
El erudito Alec Motyer traduce “estar quieto” como “relajarse”. Dios sabe
que nos cuesta relajarnos. Somos personas ansiosas que vivimos entre
una generación de personas ansiosas. Tratamos de conquistar nuestra
ansiedad tratando de reforzar el control de nuestras circunstancias o
tratando de escapar de ellas por completo. Ambas respuestas son poco
saludables e ineficaces.
¿Cómo podemos relajarnos? El versículo nos muestra el camino.
Podemos relajarnos porque nos damos cuenta. El antídoto para un
corazón ansioso es saber quién es Dios y qué puede hacer. La verdadera
confianza resulta en relajación.
Este Salmo va más allá para ayudarnos a ver que podemos relajarnos
incluso cuando se trata de nuestra misión. Debemos confiarle a Dios los
resultados de nuestros esfuerzos misioneros. Podemos estar tranquilos
porque es un hecho que Dios será exaltado entre las naciones. Será
conocido como el Rey soberano. Él está a cargo de Su misión.

CLAVES PARA ORAR
• Relájese: ore para que Dios le dé la gracia de entregarle todos sus
pensamientos ansiosos.
• Dese cuenta: reconocer la grandeza y el poder de Dios para salvar,
liberar y sanar.
• Alégrese: Alabado sea el Señor por la verdad definitiva de que un día
será exaltado entre todas las naciones.
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Estamos
JUNTOS

EN MISIÓN

Juntos somos parte de un movimiento
para llevar el evangelio.
Compartimos recursos, conectamos y movilizamos
iglesias para alcanzar sus comunidades y las
naciones para Cristo, en Carolina del norte y más
allá. Visite nuestra pagina web, ncbaptist.org para
más informacion.

@ncbaptist
#onmissiontogether

NCBAPTIST.ORG

