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H

oy en día la vida de un ser humano dura un promedio de 25,000 días.
De seguro, podemos separar 40 de esos días para saber que Dios

tiene para el futuro de nuestra iglesia – ¡Su iglesia! La Biblia claramente
nos demuestra que 40 días es una cantidad de tiempo con un significado
espiritual. Cuando Dios quiere trabajar a través de alguien en una manera
poderosa, hay un tiempo considerable de preparación espiritual:
La vida de Noé fue transformada por 40 días de lluvia.
Moisés fue transformado por 40 días en el Monte Sinaí.
Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida.
David fue transformado por los 40 días que Goliat retó al pueblo.
Elías fue transformado cuando Dios le suplió 40 días de fortaleza
después de tan solo una comida.
La ciudad entera de Nínive fue transformada cuando Dios les otorgó 40
días para cambiar sus vidas.
Jesús fue empoderado después de pasar 40 días en el desierto.
Los discípulos fueron transformados durante los 40 días que
anduvieron con Jesús después de Su resurrección y antes de ser
elevado al cielo.
Gracias por tomar estos próximos 40 días en prepararse para que Dios
trabaje poderosamente en su vida y hable directamente a su corazón
mientras Él transforma cada uno de nosotros por medio de este tiempo de
oración y ayuno. ¿Por qué el ayuno debe ser parte de este viaje espiritual?
Las provisiones más selectas vienen solamente a través de la oración y el
ayuno. Por medio de 2da de Crónicas 20:22-30 entendemos que Josafat,
uno de los reyes de Judá, conquistó a los moabitas sin tan siquiera levantar una espada gracias a una nación que oró y ayuno. Si queremos
escuchar a Dios claramente y experimentar el trabajo poderoso de Dios,
debemos quitar toda distracción y enfocarnos completamente en Él.
				
				

¡Estoy entusiasmado y emocionado de
emprender este viaje con ustedes!

							

Pastor Glynn

EQUIPADO PARA ORAR

SEMANA 1: EQUIPADO
PARA ORAR
1
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VERDAD BÍBLICA
Colosenses 4:2
La Disciplina de la Oración
por Pastor Glynn

J

ob 33:14 indica, “Ciertamente Dios habla una vez, y otra vez, pero
nadie se da cuenta de ello.” (LBLA) Mientras que Dios utiliza personas,
sermones y hasta señales para comunicarse con sus hijos, la manera
principal en la que Dios habla es por medio de Sus escrituras. Al comenzar
hoy este viaje de 40 días, usted está declarando, “Dios, quiero escuchar
de Ti más que de cualquier otra persona.”
Cada día, la palabra de Dios debe de guiar el tiempo que pasa a solas
con Él. Hay una profundidad muy especial en las escrituras que no se
detecta con tan solo leerlo una vez. Algunas verdades no parecen meterse
de lleno en la mente si uno no toma el tiempo en sentarse y enfocarse
fijamente en la lectura. Meditar en las escrituras nos ayuda a excavar
y extraer lo más que podamos de cada palabra. Trátelo ahora leyendo
Colosenses 4:2 : “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias.” (LBLA)
¿Qué le dice este versículo acerca de las necesidades que esté
enfrentando?
¿Qué le está diciendo acerca de sus tendencias a ser distraído?
¿Qué le está diciendo Dios acerca de su actitud?

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, reconozco que sin Tu ayuda no tengo lo necesario
para ser un cristiano. Hoy te pido que saques la dureza de mi corazón y las
murallas que he formado para mantenerte fuera. Dirígeme hoy a Tu verdad
por medio de Tu palabra.
“El ser un cristiano sin oración es igual de imposible
que el vivir sin respiración.” - Martín Lutero

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Orar por Pastor Glynn mientras
él nos dirige alcanzando 10,000 hogares del Este de Texas durante los
próximos 3 años.

2
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TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Lucas 11:1-4
La Devoción de la Oración
por Bo Patterson

¿

Usted ora? No estoy hablando de antes de comer o cuando está a
punto de atravesar un semáforo en la carretera. ¿Ora usted a diario,
a menudo, y “en todo”? La mayoría de las personas no oran porque no
creen que algo cambiará. Estas personas ven el mundo como algo que va
en un movimiento imparable y se dan por vencidos antes de comenzar. A
menudo, lo más que necesitamos es el deseo de orar para que entonces
la oración tome vuelo.
El deseo de orar es lo que los discípulos de Jesús sentían, de acuerdo
a lo que nos dice Lucas. Ellos vieron a Jesús entregado y dedicado a
escuchar y hablar con Su Padre, y ellos querían eso también. Les enseñó
como orar por medio del reconocimiento de quien era Dios, al pedir que
Su reino viniera pronto, al pedir por las necesidades básicas, y también al
pedir por el perdón de pecados y protección contra toda maldad. Aún más
importante, Él les enseñó que la oración importa. ¿Es importante para ti?
¿Puedes decir que verdaderamente anhelas orar? Si no, pídele a Dios que
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ponga un deseo en ti por escuchar y obedecer Sus mandamientos. Pide y
recibe Su favor sobre ti y se parte de los esfuerzos por expandir Su reino.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, conmueve mi corazón a venir diariamente ante el trono
de la gracia. Ayúdame a descartar toda excusa, apagar mi alarma, y venir
delante de Ti. Abre mis oídos para escuchar de Ti.
“Deberíamos de ver el rostro de Dios cada mañana antes
de ver el rostro de otro ser humano.” -Dwight L. Moody

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Orar por Greg Martin y Jan
LaJoie mientras ellos trabajan encargándose de todos los detalles de la
campaña de Alcanzando10Mil.
3
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DISCIPUL ADO FAMILIAR
1ra Tesalonicenses 5:16-18
El Diálogo de la Oración
por Paul Coleman

¿

En que momentos pueden aquellos que viven en tu hogar ver el amor
y la dependencia que tienes en tu Padre, el Creador del universo? Lo
ven en diferentes formas, pero ninguna es más clara que cuando te ven
orando. La oración muestra nuestra dependencia en una forma palpable.
No solamente permite que tus hijos y tu esposo o esposa escuchen
tu corazón mientras oras, también les deja ver donde se encuentra tu
confianza. Podríamos mostrarles ansiedad, enojo o frustración cuando
nos topamos con los problemas de la vida, o podríamos poner en practica
estas 3 instrucciones de Pablo:
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Estad Siempre Gozosos – porque tengo acceso ilimitado
				
al trono de la gracia.
Orad Sin Cesar – porque siempre habrá algo que yo no
			
pueda controlar que Dios si puede.
Dad Gracias En Todo – porque siempre hay una bendición
			
inmerecida en mi vida.
Pablo nos motiva aún más a seguir estas instrucciones al decir,
“Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús” ( 1ra
de Tesalonicenses 5:18b, LBLA ). ¿Cuántas veces has querido saber la
voluntad de Dios? Cuando sé lo que Dios quiere, me trae claridad en
todo porque Su voluntad debe de ser mi prioridad mayor. Como padres,
el poner en práctica estas tres simples instrucciones harán un impacto
grande y duradero en las vidas de sus hijos.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, enséñame como orar por mi familia, por mi iglesia y
por mi lugar de trabajo. Enséñame a escuchar tu voz durante el transcurso
del día para así ser movido a orar por aquellos alrededor mío.
“La oración verdadera no es meramente un simple ejercicio
mental ni una interpretación vocal. Es mucho más profundo
que eso – es una transacción espiritual con el Creador
de los cielos y la tierra.” - Charles Spurgeon

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por el grupo entero de
liderazgo de Alcanzando10Mil.
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MOMENTO DE UNIR: JARRA DE AGRADECIMIENTO
Un área de oración que muchas veces pasamos por alto es
el agradecimiento. Separa un tiempo esta semana para
comenzareste proyecto en familia. Consiga un jarro o envase
y hojas o tiras de papel. De a cada miembro de la familia
una hoja para que escriba algo por lo que está agradecido
– una nota breve de agradecimiento a Jesús. Coloque las
hojas en el envase. Hagan tiempo para reunirse de nuevo y
añadir más notas de agradecimiento al envase. Quizás
después del desayuno los sábado o los martes en la noche
– lo que mejor funcione para todos. Si no todos tienen el
mismo tiempo durante la semana para juntarse, continúen
escribiendo notas individualmente y añádanlas al envase
semanalmente. Mientras siguen los 40 días de oración y
ayuno, sigan anotando sus agradecimientos. Guarde el
jarro o envase y compartan sus notas cuando llegue
el Día de Acción de Gracias en noviembre.

4
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VÍNCULO GENERACIONAL
2 de Corintios 10:3-6
La Liberación de la Oración
por Charles Barham

L

a oración es una comunicación personal entre el individuo y Dios.
Muchas de nuestras oraciones públicas son para los oídos de la
gente en vez de Dios. Las usamos para decirle a la gente lo que nosotros
queremos que escuchen o hagan. A pesar de que las oraciones públicas
tienen su lugar apropiado, hemos sido instruidos a entrar en nuestro
“aposento”, o lugar secreto, para orar. El énfasis está en ti y Dios a solas.
Cuando oramos, debemos de recordar quien Dios es. Él no es
como un abuelo bondadoso que nos permite comer todo el helado que
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queremos. Él es el Dios de la Creación, quien es asombroso y santo.
Debemos de acercarnos a Él con reverencia y asombro. Él también es el
Dios Viviente quien nos sostiene con sus brazos de amor y compasión.
Dios siempre quiere que vengamos a Él en fe. Fe es lo que hace que
nuestra relación con Él sea posible. Sin fe no podemos agradarle.
Debemos de estar dispuestos a que Dios extienda y estire nuestra
fe. Dios quiere que nos acerquemos en silencio. La oración no es un
monólogo, es un diálogo. Le escuchamos a la misma vez que le hablamos.
No insultemos a Dios al decirle lo que nosotros queremos y después
desparecernos sin darle la oportunidad de responder. El legado mas
fuerte que podemos dejar a las generaciones futuras es ayudándoles
a entender esto.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy oro lo que dice en el Salmo 63:1. Reconozco
que solo Tú eres mi Dios. Hoy quiero buscarte sinceramente porque mi
alma tiene sed. Te añoro y necesito tu toque en mi vida. Sácame de este
desierto vacío que siento dentro de mi y lléname con tu Espíritu.
“El salto más monumental que podemos tomar por
nuestra libertad es el salto que nos pone de rodillas en
señal de rendimiento ante Jesucristo.” -Beth Moore

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por Jimmy y Terri Skeens
mientras ellos encabezan la campaña de Alcanzando10Mil.
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L A URGENCIA DEL EVANGELIO
Romanos 10:9-10
La Dirección de la Oración
por Jay Shepherd

U

sted tiene un mensaje urgente! Cuando recibimos la noticia de
que hay algo urgente que necesitamos escuchar, a veces nuestros
estómagos se incomodan, comenzamos a sudar y preocuparnos sobre
que noticias recibiremos. Pero, como sucede tantas veces, la noticia no
merita preocupación.
Piense en el pasaje bíblico de hoy. Mientras que Romanos 10:9-10
nos recuerda de nuestra responsabilidad en compartir las buenas nuevas
de Jesús, quizás sientas los mismos síntomas de urgencia. No tiene que
sentirse así. En Romanos 12:12 Dios nos dice que le traigamos todo en
oración. ¿Porque nos dice esto? Porque mientras oras, Dios te infunde con
Su poder y fortaleza para hacer todo lo que Él te pide. Él no te pide nada
que no puedas hacer sin Su fuerza y dirección.
Hoy pídele a Dios que te quite la ansiedad de compartir las buenas
nuevas con otros. Pídele que te de un corazón lleno de amor hacia Él; un
amor que te impulse a compartir lo que Jesús ha hecho por ti.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, necesito tu ayuda hoy. Solamente Tú conoces la
dirección para mi vida. Dame un corazón que esté listo para escuchar lo
que Tú necesitas de mi. Dame pies que estén dispuestos a ir adonde Tú
me necesites. Dame manos que deseen servir a los demás.
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“The one who obeys God’s instruction for today will develop a
keen awareness of His direction for tomorrow.” -Lysa TerKeurst

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Dad gracias a Dios por Jimmy
Willett y Larry Wilson quienes manejan las donaciones y su uso de acuerdo
a las necesidades que hayan.

6
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COMPROMISO SACRIFICIAL
Filipenses 3:7-8
El Deleite de la Oración
por Greg Martin

J

orge Mueller, un evangelista británico que vivió durante los 1800s, es
uno de los ejemplos más grandes cuando se trata sobre compromiso
sacrificial. Mueller tenía un cariño especial por los huérfanos. Por medio
de la fe y oración, proveyó un hogar y una educación para más de 10,000
huerfanos. Cuando cada niño llegaba a una edad de independencia,
Mueller oraba con él/ella y ponía una Biblia en su mano derecha y una
moneda en su mano izquierda. Él les explicaba que si se aferraban a lo que
tenían en su mano derecha, Dios siempre se encargaría de que tuvieran
suficiente en su mano izquierda.
Por medio de la oración, Mueller continuamente buscaba la voluntad
de Dios en su propia vida y por medio de los recursos que Él le concedía.
Mueller decía, “El cristiano nunca debe de preocuparse por lo que ha de
pasar mañana o no dar bondadosamente al pensar que quizás no tenga
suficiente en el futuro. Solo el momento de AHORA y HOY es nuestro
para servir al Señor, el día de mañana no está asegurado… el valor de una
vida es medida por la cantidad que ofreces al servicio del Señor.” Mueller
encontró su mayor gozo en ver como Dios contestaba sus oraciones
en formas que solo Dios podía. Mientras buscamos la voluntad de Dios
para nuestras vidas y por medio de las bendiciones y recursos que Él nos
concede, encontraremos también gozo por medio de la obediencia y el
compromiso sacrificial hacia nuestro Salvador y por medio del amor hacia
los demás.
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, gracias por la bendición de poder ver oraciones
contestadas. Permíteme testificar a otros que Tú has saciado mi vida con
abundancia. Que otros puedan conocer y ver mi gozo al verte contestar
esta oración y ayúdame a compartir con otros valientemente.
“El gozo que emana por medio de las oraciones
contestadas, no puede ser descrito; y el apoyo que
proveen a tu vida espiritual es enorme.” - Jorge Mueller

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por la congregación de
Mobberly para que obtengan gozo, paz y libertad al expresar compromiso
sacrificial.

D Í A 117

ALCANZANDO VIDAS
Éxodo 9:16
Alcanzando con Propósito
por Mickey Seward

E

n mis años creciendo, no supe mucho sobre Dios ni tampoco me
interesaba saber. Pero durante el tiempo que atendí la universidad,
oré y pedí Su perdón. Aún así, continué en mi propio camino. Tenía mis
propios sueños y nada iba a detenerme de ser la persona que yo quería ser.
Cuando llegó un momento de tragedia a mi vida unos años después,
todos mis sueños y mis planes fueron destrozados. Mi vida se trastornó;
perdí el control. Por varios meses no me importó vivir o morir.

Durante el momento más difícil en mi vida, me di cuenta que la vida no
es meramente un suceso por el que uno pasa, ni tampoco es un problema
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que debo de solucionar yo solo. El depender de mi mismo solo me lleva
una distancia corta. Dios tiene el control; ni yo ni nadie más lo tiene.
De esto me di cuenta: la vida no se trata de mis planes. La vida se trata
acerca de Dios quien nos amó tanto que dejó que Su hijo muriera para que
pudiéramos estar juntos con Él para siempre.
¿Estás contando tu historia?

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, recuérdame en este día que mi propósito no es ganar
dinero o solucionas problemas. Mi propósito es hacerte a Ti reconocible
en un mundo que no tiene ninguna idea quien eres. Moldeame para que
puedas hacerte reconocible al mundo a través de mi.
“La oración no es tan solo un hecho humano, es el estado de
nuestra actitud – una actitud de dependencia en Dios.” - A.W. Pink

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por la congregación de
Mobberly para que sus corazones sean guiados por Dios a través del
sermón de hoy.
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SEMANA 2: FORTALECIDO
PARA ORAR
8
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VERDAD BÍBLICA
Isaías 41:10
El Poder de la Oración
por Gregg Zackary

R

ecientemente, en medio de una reunión de personal, nuestra líder de
alabanza, Laney Wootten, compartió un suceso en su vida en el que
había hecho una llamada para completar una labor que necesitaba para su
hogar. Mientras buscaba el numero del contratista, sintió en su corazón el
llamar a otro contratista que ofrecía el mismo servicio. Aunque esto no era
lo que ella había planeado, Laney obedeció lo que había sentido de parte
del Espíritu Santo. Cuando se presentó, la dama que contestó le preguntó,
“¿Es usted la mujer que canta en los seminarios de mujeres?” Laney le
contesto que si era ella y se dio cuenta que esta era la razón por la que
había sentido llamar
Después de combatir con su propia incomodidad, Laney obedeció
de nuevo al Espíritu Santo y preguntó si podía orar por la dama. Ella dijo
que si y le compartió sobre la batalla que su esposo estaba teniendo con
una condición de piel que le estaba ocasionando un dolor terrible. Dos
semanas después, una pareja se acercó a Laney después del servicio en
Marshall. Era la misma mujer y su esposo por quienes Laney había orado
en el teléfono. Cuando buscas a Dios en oración, mantén la expectativa en
alto de que Él te guiará para formar conexiones con personas y hogares
que están necesitados.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, hay tanto poder en la oración Que mi misión de hoy
sea el buscarte por medio de oraciones empoderadas por el Espíritu tuyo.
Se mi guía hoy para conectar con alguien que necesita saber de Ti.
“En términos simples, la oración es el permiso terrenal
para la intervención celestial.” - Tony Evans

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por el grupo de
administración de Alcanzando10Mil que está encabezado por Joni Bailey.

9
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TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Mateo 6:33
La Prioridad de la Oración
por Larry Wilson

L

as cosas por las que nos preocupamos varían de acuerdo a las
circunstancias y las experiencias de la vida. Quizás se preocupe por
que su hijo o hija tenga un maestro bueno en la escuela o porque tenga
suficiente para pagar las deudas. O por otro lado, quizás alguna tragedia
en su vida le ha causado que sienta no tener fuerzas para un día más.
Quizás le llega el pensamiento de que Dios no ve ni entiende su situación,
ya que si Él entendiera, no dejaría que pasara por eso o lo arreglaría
inmediatamente.
Enrique Blackaby nos amonesta diciendo que no basemos nuestro
entendimiento del amor de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias.
Ponga sus ojos en la cruz. El Dios que está dispuesto a sacrificar a
Su único Hijo es el mismo Dios que sostiene tus preocupaciones, tus
necesidades y tus circunstancias en Sus manos. Confía lo suficientemente
como para acercarte a Él. El evangelista A.W. Tozer escribió que si
pasamos por dificultades, incluyendo dolores grandes y sufrimientos,
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quiere decir que estamos siendo llamados por Dios a ser cristianos. Tal
vez encuentre alivio o paz al saber que hay un propósito para todas las
dificultades que enfrentamos. Nos llevan a una relación más cercana con
Dios y nos da la oportunidad y la valentía para ser “inusuales” para Cristo.
Utilice este día para cambiar su forma de pensar en preocupaciones
y convertirlo en una inquietud saludable espiritual. ¿Cuál es la diferencia?
Una inquietud es saludable cuando mantenemos una mente claramente
enfocada en Dios y no dejamos que la desesperación se apodere de
nuestro razonamiento. Esto abre las puertas para que encontremos
soluciones Cristo-céntricas a nuestros problemas. Trae todas tus
preocupaciones, grandes y pequeñas, ante Dios. Busca primero al
Creador y observa como Él provee para ti.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, al comenzar este día, quiero que seas mi enfoque.
Quiero poner mi enfoque en Ti en vez de en mis necesidades, mis dolores
y mis deseos. Se que si continuamente me esfuerzo, seré más como Tú.
“Muchas veces tememos traer nuestros problemas delante de
Dios porque parecen insignificantes delante del Rey del Cielo
y la Tierra. Pero si son lo suficientemente grandes como para
causar daño en nuestras vidas, son lo suficientemente
grandes para conmover Su corazón.” - R.A. Torrey

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los grupos dirigidos
por Bo Patterson que estarán planificando proyectos y actividades
para niños y jóvenes con la meta de enseñar y animar a la iglesia sobre
Alcanzando10Mil.
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DISCIPUL ADO FAMILIAR
Mateo 7:7-8
Practicando la Oración
por Analisa Hood

L

a mayoría de nosotros deseamos y queremos que nuestros niños
tengan una relación creciente y vibrante con Dios. Como toda
relación saludable, nuestros niños necesitan saber que nuestra relación
con Dios requiere de comunicación buena y constante. La oración es una
conversación continua que ayuda a profundizar nuestra amistad con Dios.
Nadie desea añadir otra tarea a su diario vivir cuando ya tenemos tanto
que hacer en nuestro día. Sin embargo, todos deseamos los recursos que
nos ayudarán con los retos y las situaciones diarias que enfrentamos. Todo
padre puede enseñar a su niño o niña a descubrir que la oración es una
herramienta, no una tarea más.
Mediante la oración, tenemos una manera de cómo expresar nuestros
pensamientos y emociones. El Dios de toda la creación cuida de todo lo
que sucede en nuestras vidas. Él nos escucha con amor y compasión. La
oración nos permite desarrollar una conexión con Dios. Nos da acceso a
la dirección que Dios quiere que tomemos y nos suple Sus fuerzas para
resistir lo malo. Cuando nos conectamos a Dios en oración, traemos la
presencia de Dios y Su poder a cada situación que enfrentamos.
Pide y recibirás sabiduría de Dios; busca y encontrarás la fidelidad
de Dios; clama y descubrirás la bondad de Dios hacia nosotros. Juntos,
padres e hijos podrán ver como la oración aviva y estimula una relación
creciente con Dios.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, tus pensamientos siempre están conmigo, aún cuando
mis pensamientos no están contigo. Recuérdame a diario que no hay, ni
nunca habrá, quien se compare a Ti. Dame la oportunidad de compartir
esto con otra persona que necesite un toque Tuyo hoy.
“No tengas tu concierto primero, y luego afines tu instrumento
después. Comienza tu día con la palabra de Dios y en oración,
y entra primeramente en armonía con Él.” - Hudson Taylor

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por el Equipo de Oración.
Este equipo está a cargo de planificar actividades y eventos que ayudarán
a enfocar a la iglesia en la continua guianza y dirección de Dios. Este
equipo esta encabezado por Lesa Schwartz y Karen Bozeman.

MOMENTO DE UNIR: CINCO DEDOS DE ORACIÓN
Es importante para el crecimiento espiritual de una familia que
les enseñemos a nuestros niños y estudiantes a como orar.
Una forma de enseñarles y recordarles a todos en una familia
como orar es utilizando el ‘método de cinco dedos’. El pulgar
representa, “Señor, te amo.” El índice, “Señor, te doy gracias.”
El del medio, “Señor, perdóname.” El anular, “Señor, alguien
necesita de Ti.” Finalmente, el meñique significa, “Señor,
ayúdame.” Y para terminar la oración, la palma simboliza,
“Te estoy escuchando, Señor.” Estas son formas de orar que
le ayudarán a guiar sus palabras en medio de una oración.
Por ejemplo, “Señor, te amo porque enviaste a Tu hijo Jesús
a morir por mi.” Si tiene niños pequeños, podrían trazar una
línea alrededor de sus manos en una hoja de papel y
ayudarlos a escribir una oración sobre cada dedo para
que así puedan saber que orar. Practiquen esto juntos
hasta que se convierta parte de su oración rutina.
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VÍNCULO GENERACIONAL
Juan 14:13
El Propósito de la Oración
por Dick Lindsey

N

o he visto a mi colega el Dr. Jimmy Draper por algunos años, pero
el día que me gradué del Seminario Teológico de Southwestern,
encontré con él de sorpresa y me llamó por mi apodo de infancia, Dickey.
Uno se siente especial cuando alguien recuerda tu nombre. El Dr. Draper
tiene un talento para recordar nombres. Quizás usted no tenga ese tipo
de talento para recordar nombres, pero usted tiene el privilegio de usar el
nombre de Jesús cada vez que ora.
¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Bueno, en Juan 14:13 el
Señor nos dice que es algo que debemos de hacer. ¿Será por tradición o es
como una frase mágica o mística que nos asegura de recibir contestación
para nuestras oraciones? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo hizo énfasis
en constantemente orar en Su nombre? La razónes que de esta forma
oramos conforme al propósito y la voluntad de nuestro Señor y Salvador.
Recuerda esto, al orar en el nombre de Jesucristo estamos presentando
nuestras peticiones y preocupaciones delante del Padre Celestial para que
Él haga de acuerdo a Su voluntad (1ra Juan 5:12).

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, enséñame a gozarme en Tu presencia hoy.
Recuérdame a diario que Tu presencia perdura siempre en mi vida.
Fortalece mi fe y enséñame a disfrutarte a Ti de la mayor forma posible.
“El propósito de la oración no es para que el discípulo dé información
a Dios. El propósito de la oración es intimidad con Dios.” - David Platt

17

FORTALECIDO
PARA ORAR

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los grupos que
estarán a cargo de encontrar y juntar los testimonios de personas que
han sido impactados por medio del alcance de la iglesia para que sirva de
motivación y ánimo a los demás. Estos grupos están encabezados por
Paul Coleman y Scott Schulik.

12
D Í A 11

L A URGENCIA DEL EVANGELIO
Romanos 10:13
La Provisión de la Oración
por Harold Johnson

V

arios años atrás, mi esposa Sherrie y yo pasamos por algo que hoy
en día sé que fue una intervención divina. Quizás usted a sido testigo
de cómo un acontecimiento pequeño en nuestra vida o en la vida de
otro ha causado un impacto y ha cambiado la forma de pensar y hasta el
transcurso completo de una vida.
Una compañera de trabajo, que también atiende a la iglesia con
nosotros, llamada Kirby Bozeman, compartió con nosotros la historia del
trabajo misionero de Ross y Sherry Collier en Malawi, África y nos sugirió
de que habláramos con ellos. Mi esposa Sherrie oró y sintió el llamado
de Dios. Yo, sin embargo, estaba reacio. Verdaderamente creo en que
deberíamos de apoyar financieramente las misiones, pero, ¿porque viajar
allá si ninguno de los dos estábamos capacitados o entrenados para
hacerlo? Para mi era mejor apoyar a aquellos que sí estaban llamados a
ir. Esa era mi excusa. Pero de todos modos, nos pusimos de acuerdo y
me comuniqué con Ross. Él me comentó de que al dar, no solamente mi
dinero pero también mi tiempo, en ir a África, sería algo transformador –
no solamente para los que recibirían mi apoyo sino para mi también.
Y él estaba en lo correcto. De veras que fue maravilloso ver como el
Espíritu Santo trabajó en miles de almas que venían a los pies de Cristo en
una de las regiones más remotas del mundo.
Ese primer viaje y varios otros después, cambiaron mi forma de pensar
y mi corazón sobre la Gran Comisión de Mateo 28:19-20. Mi oración por
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ustedes es que usted también se someta a alcanzar vidas para Dios. ¡Te
transformará!

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy oro por mis hermanos y hermanas en Malawi.
Continua iluminándolos con el conocimiento Tuyo por medio del estudio de
Tu Palabra. Úsalos y guíalos a otros que necesitan Tu toque sanador hoy.
Derrumba las murallas de superstición y de incredulidad que existen en los
corazones de la gente de ese lugar.
“A veces nos preguntamos si deberíamos compartir
nuestra fe; la pregunta debería de ser, como es
posible vivir sin compartir mi fe.” -Mark Cahill

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por Mickey Seward,
Collins Pace y Will Bishop quienes están a cargo del equipo que diseña y
desarrolla los medios de comunicación a través de todos los servicios para
mantener la congregación informada sobre la campaña.

13
D Í A 11

COMPROMISO SACRIFICIAL
Santiago 5:16
La Persistencia de la Oración
por Jimmy Skeen

U

na de mis historias favoritas se encuentra en 2da Reyes 6:1-7. Los
hijos de los profetas se encontraban en una situación muy parecida
a la nuestra hoy en día: se habían quedado sin espacio. Le preguntaron
a Eliseo si podían ir al Jordán y talar árboles para construir un lugar para
ellos. Le pidieron que él viniera con ellos.
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Dio a suceder que mientras uno de ellos talaba un árbol, se le zafó el
hierro del hacha y cayó al agua. Él grito, “¡Ay maestro, era prestada!” Este
hombre se halló en una dificultad financiera.
Tenía tres opciones. Primero, podía darse por vencido. El hacha estaba
perdida y ya no había nada más por hacer. Segundo, podía tratar de seguir
haciendo los movimientos de talar, pero lo único que iba a hacer era ruido
al darle al tronco con el palo del hacha. O tercero, podía pedir ayuda al
único que podía ayudarlo, su maestro.
¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una situación que parece
irremediable y sin esperanza? ¿Nos damos por vencido? ¿Continuamos
haciendo los movimientos, haciendo ruido pero sin conseguir nada? ¿O
buscamos al Único que puede hacer la diferencia, nuestro Maestro?
Así como Eliseo tiró un palo en el agua justo donde había caído el
hacha e hizo que el hierro saliera a flote, deberíamos de obedecer la orden
que dio después cuando le dijo, “tómalo.” A medida que el Señor nos
guíe a través de la vida, debemos de ser obedientes en tomar lo que Él
continuamente nos provee.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, te agradezco por ayudarme a perseverar en las
pruebas. Te doy gracias por la recompensa prometida en Santiago 1:12,
de que Tú bendices a aquel que perdura pacientemente en la prueba.
Ayúdame a continuar siendo fiel aun en las aflicciones de la vida.
“Tenemos que orar con los ojos puestos en Dios,
no en las dificultades.” - Oswald Chambers

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por nuestros maestros
de Grupos Pequeños mientras se preparan para enseñar las próximas
lecciones basadas en el currículo de Alcanzando10Mil. Pídale a Dios que
Él les de perspectiva y discernimiento mediante las enseñanzas que van a
dar esta mañana.
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ESTÁ INVITADO A LA

CAMINATA DE ORACIÓN
DE ALCANZANDO10MIL
DOMINGO, 25 DE SEP TIEMBRE
5 - 7 P.M. • EN EL WORSHIP CENTER
Únase a nosotros y oremos juntos por Alcanzando10Mil.
Habrá cuido para niños: bebes - 3 años.

14
D Í A 11

ALCANZANDO VIDAS
Juan 15:12-15
Alcanzando Amigos
por Bo Patterson

E

n nuestra cultura moderna de hoy, la palabra “amor” está afiliada con
gente romántica, o personas que les gusta abrazar mucho, o tiende a
ser una palabra que se usa cuando uno está con familia. En la Biblia, sin
embargo, el amor es una relación profunda, poderosa y perdonadora entre
Dios y Sus hijos, y entre Sus hijos y los demás. Esto tiene aspectos que
tienen que ver con la verdad, y puede incluir confrontación y conexión.

Jesús amó a sus discípulos. No era un tipo de amor que significaba “te
aprecio” y ya, sino un amor que significaba “daría mi vida por ti.” Su amor
no solo se demostró en la cruz, sino en su diario caminar también. Hablaba
y conectaba con personas todos los días y lo hacia con compasión.
Compartía con ellos acerca de Él mismo en formas impactantes y
poderosas. Él hizo esto para darnos ejemplo de que tenemos que alcanzar
a otros con el mismo amor que recibimos de Él. ¿Amas a los demás de tal
forma que deseas que tengan una relación con Jesús? ¿Cómo puede el
testimonio de Jesús en tu vida, de cómo Él te ama a pesar de tus fallas,
demostrar amor por otros? ¿Cómo puedes ayudar a la generación más
joven a moverse de un amor superficial a un amor que “daría su vida” por
otros?
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy oro por la juventud de Mobberly. Dales valentía
para vivir para Ti en sus hogares y en sus escuelas. Protégelos de las
tentaciones que podrían enredarlos. Dales fuerza y aliento para ser un
cambio radical en un mundo lleno de valores opuestos a los de ellos.
“La cantidad de tiempo que pasamos con Jesús, meditando
en Su Palabra y en Su majestad y buscando Su rostro,
determina nuestra utilidad para Su reino.” - Charles Stanley

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por la congregación de
Mobberly para que sean conmovidos a seguir el liderazgo de Dios a través
del sermón de hoy.

SEMANA 3: ORANDO
CON EXPECTATIVA
15
D Í A 11

VERDAD BÍBLICA
Colosenses 1:9-12
Orando a la Ofensiva
por Calixto Arce

E

n Colosenses 1:9-12 , Pablo utiliza el método de ofensiva en la forma
que le ruega a Dios por los cristianos de la ciudad de Colosas. Ellos
estaban bien en la fe y él le está agradeciendo a Dios por eso. Pero
Pablo no termina ahí. El toma la ofensiva al utilizar el hecho de que todo
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estaba hiendo bien para pedir más. Es como si Pablo estuviera pensando,
“Gracias, Padre, de que ellos están haciendo las cosas bien. ¿Podrías
trabajar en esto otro también para continuar creciendo Tu Reino por medio
de ellos?”
Podemos aprender mucho de la táctica que Pablo utilizó. En
vez de esperar a que llegue una crisis a nuestra vida para entonces
orar, deberíamos de orar a la ofensiva. Esto significa que oramos
constantemente para que Dios nos ayude a mantener un buen testimonio.
Significa que le pedimos a Dios que nos ayude a tomar decisiones que le
placen a Él. Significa también que le rogamos que continuamente haya
fruto del Espíritu creciendo en nuestras vidas.
Recordemos lo que Jesús dijo en Lucas 12:32, “…porque a vuestro
Padre le ha placido daros el Reino.” ¡Así que hagamos esto! Veámoslo a Él
aumentar su Reino en nosotros y por medio de nosotros.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, mientras examino mi vida, muéstrame en que forma
puedo ser de uso para Tu Reino en medio de mis situaciones. Señor, haz
conmigo más de lo que yo pueda pedir o imaginar. Permíteme dar buen
fruto en todo lo que haga y aumentar en mi conocimiento de Ti.
“Dios moldea al mundo a través de la oración. Mientras más
oraciones hayan en el mundo, mejor será el mundo y más
poderosas serán las fuerzas contra la maldad.” - E. M. Bounds

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los grupos de liderazgo
y la cantidad creciente de detalles y responsabilidades que tienen que
manejar.
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TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Nehemías 1:4-7
Orando Extraordinariamente
by Lesa Schwartz

D

ios nos llama a orar constantemente (1ra Tesalonicenses 5:17). Su
deseo es tener una conversación constante con nosotros, trayendo
todo ante Su trono con la certeza de que Él tiene el poder sobre todas
nuestras circunstancias, así como también lo tiene sobre todos nuestros
pecados. A veces nos distraemos con todo lo que está pasando en
nuestra vida personal y perdemos la perspectiva de lo que Dios está
haciendo. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que no nos
acordamos de las promesas y la provición de Dios. En su libro “Cambiando
Nuestras Lamentaciones por las Posibilidades de Dios,” Mark Batterson
nos dice, “Dudar es poner sus circunstancias entre usted y Dios. Fé es
poner las promesas de Dios entre usted y sus circunstancias.”

Dios no solamente nos llama a orar constantemente, si no que
también nos pide que oremos extraordinariamente en circunstancias
extraordinarias. Hay momentos en que solamente la oración y el ayuno
nos puede llevar a un enfoque de dependencia en Él y por lo que sólo
Él puede hacer. Ester ayunó y oró por la seguridad de los Judios (Ester
4:1517). Jesus ayunó y oró cuando fue tentado por Satanás (Mateo 4).
Nehemías ayunó y oró por su pueblo y para adquirir gracia de parte del
rey. Así también, nosotros estamos ayunando y orando para que Dios nos
muestre cual sea nuestra parte y por Su disposición a través de nosotros
– la familia de Mobberly – para alcanzar 10,000 hogares del este de Texas,
llevando el evangelio de Jesucristo y poniendo en práctica nuestra fe al dar
con propósito para la meta de Alcanzando10Mil.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, hoy quiero orar como Nehemías. Con fervor y
persistencia te ofrezco mis oraciones. Me arrepiento por haber permitido
que otras coasas tomen tu lugar en mi corazón. Humildemente vengo a
pedirte que me llenes de fe y expectativa.
“El poder de Dios en tu vida es determinado en si
oras solo en momentos especiales o en todo tiempo.
La falta de oración limita a Dios.” -Rick Warren

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por la congregación de
Mobberly para que sus corazones sean guiados para dar con propósito a
la iniciativa de Alcanzando10Mil.

17
D Í A 11

DISCIPUL ADO FAMILIAR
3ra de Juan 4
Orar por Nuestra Familia
por Scott Schulik

C

omo padres, nosotros tenemos el privilegio de guiar y moldear la vida
de nuestros hijos. A veces el ser un padre se siente completamente
abrumador y nos preguntamos, “¿entenderán nuestros hijos?” David
clamó al Señor, “hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas,
encamíname en tu verdad” (Salmo 25:45). Si queremos que nuestros
hijos anden en la verdad, nosotros como padres tenemos que pararnos
firmemente en la verdad de la Palabra de Dios. Si deseamos que nuestros
hijos crezcan en el carácter de Dios, tenemos que ser modelos del carácter
de Dios constantemente. Si nuestra meta es que nuestros hijos crezcan
con carácter de generosidad, entonces debemos demostrar generosidad
con nuestro tiempo y nuestros talentos.
Si hacemos esto con nuestras propias fuerzas y nuestros recursos
limitados, no vamos a poder llegar a ese potencial de influencia que
necesitamos ser como padres. Tenemos ante nosotros los recursos
ilimitados de Dios. La formación de nuestras familias comienza con
profunda dependencia en el Señor – fijando nuestros ojos en Él,
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inclinándonos ante Él, escuchándolo a Él, y aprendiendo de Él. Padre
Celestial, enséñanos y guíanos. Que nuestras vidas sean como luces
brillantes para los que siguen nuestros pasos.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy pongo a mi familia en Tus manos amorosas. Te
pido que protejas a cada uno de ellos con el poder de Tu nombre
(Juan 17:12).
“Las oraciones aún más diminutas que hacemos cuando
doblamos ropa, o mientras cocinamos, o cuando leemos;
sobreviven hasta incendios.” -Ann Voskamp

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que familias se
junten en oración para determinar su compromiso hacia la meta de
Alcanzando10Mil.

MOMENTO DE UNIR: VIDAS DE MISIONEROS
Muchos de nosotros no conocemos las historias de misioneros
conocidos. Esta semana, busca una biografía de la vida de
uno de los hombres o mujeres que han dado sus vidas para
ser misioneros. Considera Lottie Moon, William Carey,
Adoniram Judson, o Hudson Taylor. Tal vez hayan otros que
usted conoce que han tenido un impacto en las misiones los
cuales puede estudiar también. Puede encontrar breves
biografías de misioneros en el internet o en un libro
adecuado para niños en una librería cristiana. Lea una de
estas historias con su familia y platiquen de lo que han
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aprendido acerca de la vida del misionero/a y la forma en
que sirvieron a Dios. Hablen de la forma en el que puedan
ser misioneros en el este de Texas y la importancia
del compromiso a Alcanzando10Mil.

18
D Í A 11

VÍNCULO GENERACIONAL
Marcos 3:25
Orando Preventivamente
por Scott Schulik

H

ace 7 años, se me acercó Cris para preguntarme si Josh, mi hijo,
podría ayudarle con trabajos de jardinería y proyectos en su casa.
Recientemente hable con Josh acerca de su experiencia. Él me dijo, “fui
suponiendo que iba a hacer algo de trabajo de jardinería y ganar un poco
de dinero, pero la recompensa que recibí fue mucho más de lo que pude
imaginar.” Cris siempre se aseguraba de que hubiera un refresco frío en el
refrigerador y sacó tiempo para hablar sobre los Texas Rangers. Al paso
de los años, Cris vertió y compartió palabras de sabiduría, fe, y ánimo
ayudando a que Josh creciera con el carácter de Cristo.
A pesar de los 70 años que los separan, ellos formaron una amistad
duradera que unió las generaciones. Si tan solo todos los jóvenes pudieran
tener un mentor o educador como Cris. ¡Si todo padre pudiera tener la
bendición de tener a alguien en su vida que tome un interés especial en
su hijo! Al orar por nuestros hijos, pidámosle a Dios que traiga mentores
y animadores en sus vidas. Como iglesia, oremos para que Dios nos guíe
y nos ayude a hacer conexiones que unan las diferencias generacionales
y culturales. Cris falleció en Mayo de este año, pero sus actos de bondad,
generosidad, su apoyo en la oración y su amor dejo un legado duradero.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, ayúdame a no cambiar a causa de la cultura, sino ser
Tu agente de cambio. Ayúdame a no ser tolerante con las mentiras y las
falsas enseñanzas. Muéstrame si hay algo que he aceptado y necesite
quitar de mi vida.
¨Lo que una generación tolera, la próxima
generación lo acepta.¨ - John Wesley

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los ancianos de
Mobberly que son un ejemplo para nosotros de vidas dedicadas a Cristo
con su tenacidad y perseverancia. Ore también por los ancianos a los que
servimos en varios lugares de nuestra comunidad.

19
D Í A 11

L A URGENCIA DEL EVANGELIO
Efesios 6:10 -11
Orando a la Defensiva
por Johnny Norwood

C

ómo se puede luchar contra algo invisible? Satanás y sus fuerzas
espirituales serian mucho mas fáciles de resistir si pudiéramos verlos.
Pero Pablo nos recuerda que nuestra batalla es espiritual, no física.
Así que nosotros tenemos que familiarizarnos con la armadura y las
tácticas que Dios nos da.
En la vida y ministerio de Jesús, nosotros constantemente vemos que
Él resiste los ataques de Satanás. Al permanecer en Él y Él en nosotros,
nos da el poder de pelear las batallas espirituales. Aprende a ponerse la
armadura de Dios, para que así pueda resistir y mantenerse firme.
También tenemos la autoridad de Jesús para atacar agresivamente
las fortalezas de Satanás - en nuestras vidas y en las vidas de los demás.
El enemigo y sus subordinados tiemblan cuando son atacados por un
cristiano sobre sus rodillas.
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy me resisto al enemigo con el poder de Tu nombre.
Ayúdame a evadir sus burlas y acusaciones en mi vida. Líbrame de ser
victima de las trampas que el trama una y otra vez. Renuévame con un
espíritu recto en mi corazón y en mi mente.
¨Los que se rinden al Señor con un sencillo, ´sí,´ surgen con nuevas
fuerzas espirituales y se convierten en fuentes de gracia y ánimo
a los que están sufriendo.¨ - Nancy DeMoss Wolgamuth

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore para que no nos
preocupemos de lo que Dios pida de nosotros, porque Dios guiará y Él
proveerá.

20
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COMPROMISO SACRIFICIAL
Romanos 1:9 -10
Orando por los Creyentes
por Jimmy Willett

C

uando tenía alguna tarea importante por hacer, mi abuela solía
decirme, ¨¡Hazlo de todo corazón!¨ Esto me sirvió para recordarme
que tenía que poner mi atención completa al asunto en mano. Fue una
lección que me ha servido bien a través de los años. En este pasaje vemos
que Pablo ha puesto todo su corazón en la predicación del Evangelio.
Al hacer eso tuvo el deseo de orar por sus hermanos en la fe. Nosotros
también debemos orar de todo corazón el uno por el otro. A través de
nuestras oraciones, Dios guiará nuestros pasos, no para alcanzar a
10,000, si no a nuestro prójimo. Cada persona que alcancemos, con el
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tiempo, se sumará a 10,000. Que bendición es el saber que solamente
tenemos que compartir nuestra fe con la persona que Dios ha puesto en
nuestro camino el día de hoy. ¿Con cuántos podemos compartir nuestra
fe a lo largo de los próximos tres años? El potencial es increíble. Solo
tenemos que tomarlo un día a la vez.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, presento ante Ti a mis hermanos y hermanas en Cristo.
Pido que cada uno de ellos deje huellas de Tu presencia dondequiera que
vaya. Que tomen cada oportunidad para tener conversaciones espirituales
con los que los rodean el día de hoy.
¨La cuestión no es, ni ha sido nunca, si Dios está dispuesto a tocar
los corazones de su pueblo; la cuestión es si estamos dispuestos
a entregarnos totalmente en obediencia a Él para que podamos
comenzar a disfrutar de las enormes bendiciones que Él nos
invita a disfrutar cuando vivimos en Su presencia.¨ -Ronnie Floyd

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore que las familias hagan
compromisos sinceros y puedan ver la visión para alcanzar 10,000
hogares.

21
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ALCANZANDO VIDAS
Mateo 7:24-25
Alcanzando en Familia
por Joni Bailey

J
30

osué 24:15 dice, “…pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR.” (LBLA)
Esta no fue meramente una escritura que se veía bien en un cuadro
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colgado en la pared, en vez, para mi esposo y yo, fue la manera en la que
nuestros padres decidieron vivir y formar una familia.
Naturalmente, nosotros también queriamos crear nuestra propia
familia con la misma fundación espiritual que fue modelada para nosotros.
¿Parece fácil, verdad? No tanto. Tuvimos que aprender que para poder
confiar en Dios con la direccion y guianza de la familia, se necesita seguirlo
a Él día tras día. Muchas veces no hemos hecho todo de la manera que
Dios quiere, y no hemos vivido una vida libre de retos y frustraciones, pero
tenemos un Salvador que camina con nosotros cada paso del camino. Al
poder ver a nuestros hijos llegar a conocer la gracia salvadora de Cristo
desde temprana edad, nos llenó de agradecimiento hacia el amor de Dios
y por la herencia rica y abundante dada a nosotros por nuestros padres.
Ahora, con la adición de nietos, estamos muy emocionados por ver
como Dios guiará a todos nuestros niños a formar la próxima generación
de nuevos creyentes.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, permíteme dejar un legado lleno de Tu bondad y de
Tu gracia para generaciones venideras. Que mi vida sea vivida para Ti
solamente. Te pido que todos los que son parte de mi familia hoy, y los que
están por venir, encuentren salvación en Cristo.
“El mismo Jesús que transformó agua en vino, puede transformar tu
hogar, tu vida, tu familia y tu futuro. Él todavía sigue con la obra de
hacer milagros, y Sus obras son transformadora.” - Adrian Rogers

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que la congregación de
Mobberly se abran al liderato de Dios por medio del sermón de hoy.
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SEMANA 4: EXAMINANDO
MI VIDA DE ORACIÓN
22
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VERDAD BÍBLICA
Hebreos 3:19
El Problema de la Incredulidad
por Tim Whedbee

C

omo creyentes, ¿oramos creyendo que Dios contestará nuestras
oraciones? Yo me supongo que si lo creyeramos, pasariamos mucho
más tiempo sobre nuestras rodillas. Hombres y mujeres considerados
en la historia como los más grandes de nuestra fe, han sido gente
comprometida a la oración, pasando horas del día delante del trono de la
gracia. ¿Cuando apartas tiempo durante tu día para traer tus peticiones
confiadamente delante del Padre? El Apóstol Juan nos da tres puntos para
ayudarnos a creer en medio de la oración:
Acércate con Confianza – “Por tanto, acerquémonos con confianza
[o audacia} al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para la ayuda oportuna.”
- Hebreos 4:16, LBLA
Pide de Acuerdo a Su Voluntad – —“Pedís y no recibís, porque
pedís con malos propósitos[a], para gastarlo en vuestros placeres.”
- Santiago 4:3, LBLA
Reconoce Que Él Nos Oye – —“Tarde, mañana y mediodía me
lamentaré y gemiré, y El oirá mi voz.”
- Salmos 55:17, LBLA
¡Ánimo hermanos! Para recibir respuestas a tus oraciones no tienes
que hacer algo complejo, como si Dios te hubiera dado un rompecabezas
para solucionar. Él ya te ha dado el camino que debes de tomar por medio
de Jesús, y todo eso porque Él desea una relación confiable contigo.
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“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio.” ( 2 Timoteo 1:7 LBLA). Como creyente, ya todo está
en su debido lugar. ¡Es tiempo de actuar!

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, yo confieso mi falta de confianza en Ti. Sé que eres
poderoso para ayudarme a triunfar sobre mi incredulidad porque Tú no
quieres que viva de esta manera. Ayúdame a encontrar verdad en Tu
Palabra; verdad que borre mis dudas y temores.
“El cielo está lleno de respuestas a oraciones que todavía
nadie se ha molestado en pedir.” - Billy Graham

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Oramos para poder ver el
propósito de Alcanzando10Mil — conectar a un mundo herido con
Jesucristo.

23
D Í A 11

TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Mateo 21:22
El Beneficio del Creer
por Karen Bozeman

A

lguna vez tuviste una “discusión” con tu mama, solamente para
terminar oírla decir la frase, “Porque yo lo he dicho.”? Probablemente
te quejaste y no quisiste obedecer solo porque ella “lo había dicho.” Pues
servimos a un Dios así. El Dios de “porque lo he dicho”. Es mi esperanza
de que podamos responder a Dios con gozo al ver que gran beneficios
hay para nosotros cuando creemos lo que Él dice. Cuando recibiste el
conocimiento de la salvación en Jesucristo, fue el Espíritu Santo el que te
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guió para aceptarlo, y fue por eso que oraste para recibirlo en tu corazón.
Esto se conoce como fe salvadora. Después de la salvación, tu creencia se
convierte en fe viviente. Tú le crees a Dios y eres guiado diariamente por el
Espíritu Santo en tu vida diaria de oración. Mateo 21:22 declara, “Y todo lo
que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.” (LBLA) Este versículo revela
el proceso de Dios para contestar oraciónes. Creer + oración = recibir.
Él responde porque Él dijo que lo haría. Las respuestas no son siempre
inmediatas, o quizás no sea lo que esperabas, o últimamente podría
cambiar tu mente acerca de alguien o algo. Cuando tú ejercitas y practicas
la fe viviente, aprendes los beneficios de creer en el Dios de “porque lo he
dicho”. En Su sala de espera, Él nos da la paz prometida, sanidad divina
para el corazón, y sabiduría instructiva.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, permíteme tener hoy fe nueva que esté basada en
Tu Palabra. Las Escrituras nos enseñan que la fe viene por el oír de Tu
mensaje y que ese mensaje viene por la Palabra de Cristo (Romanos
10:17). Que escuche de Ti de tal manera que crea y no dude.
“Más que todo, cuídate en medio de tus oraciones de no limitar a Dios,
no solamente por la incredulidad, sino también al creer que ya sabes
todo lo que Él puede hacer. Espera grandes cosas.” - Andrew Murray

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que nuestros ojos y
oídos estén abiertos para poder ver y creer lo que Dios puede hacer.
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DISCIPUL ADO FAMILIAR
Mateo 5:8
Un Corazón Puro
por Suzanne Walker

A

l terminar tu semana, ¿has querido, en algún momento, rehacerla
completamente? ¿Si pudieras borrar esa semana y empezar de
nuevo, lo harías? ¿Has llegado a sentir un gran peso por los desastres
que quizás cometistes, las decisiones erroneas, los planes incompletos,
los pensamientos negativos, las palabras crueles y cortantes que dijiste,
las oportunidades que se te escaparon, o el mal ejemplo que mostraste
a otros? Que alivio sería poder borrar la semana y empezar de nuevo
con la sabiduría adquirida al hacerlo mal la primera vez. ¿Dónde está ese
borrador gigante?
La realidad es que una vez vivida, la semana pasa a ser historia, sin
poder ser borrada. Pero el peso del pecado que está conectado con esa
semana puede ser levantado, quitado, y hasta desechado. Se requiere de
humildad para ponerse sobre sus rodillas y platicar con Dios acerca de
tus fallas, pero las consecuencias de no hacerlo se pueden desatar como
enojo, sentimientos de derrota, destrucción, y más. Las repercusiones
afectan a todos alrededor de ti—especialmente a los más queridos. Busca
el perdón de Dios, Su sabiduría, y Su buena voluntad en renovarte cada
día para que puedas caminar en el camino eterno y guiar a los que te
siguen por ese mismo camino.

NOTAS:

ORACIÓN: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí.” Salmo 51:10 (LBLA)
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“Cuando no caminamos por el camino recto y estrecho, le damos al
diablo la oportunidad de alcanzar a nuestros hijos.” - Billy Sunday

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que Dios examine y
purifique nuestros motivos al usar todos nuestros recursos para impactar
otras vidas para Su gloria.

MOMENTO DE UNIR: BORRANDO
Y EMPEZANDO DE NUEVO
Junte algunos borradores que tenga en sus cajones, mochilas,
o escritorio. Si no tiene ninguno, utilize lápices que tengan
borradores. Siéntese alrededor de la mesa con su familia y dé
un lápiz a cada uno, una hoja de papel, y un borrador extra si
quedan. Pregunte a todos que piensen en algo que dijeron o
hicieron que no fue amable, negativo, o simplemente un mal
ejemplo para otros. Cada persona debería de escribir esto en
sus hojas de papel. Usted decide si las palabras escritas
pueden ser leídas a voz alta. Ahora, borren las palabras.
Mientras todos examinan sus hojas borradas, asigne a alguien
que lea el Salmo 51. Cuando termine de leer, dígale a cada
persona que ahora escriba algo que puedan decir, hacer, o
pensar la próxima vez para que tenga un impacto positivo
en la vida de otra persona. Hablen acerca de cómo Dios
puede formar un espíritu recto dentro de cada uno de
nosotros que nos ayudará a iniciar un nuevo comienzo.
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VÍNCULO GENERACIONAL
Efesios 2:14
El Beneficio de la Paz
por Kevin Jones

C

uando lees Efesios 2, rápidamente puedes ver la división que la iglesia
primitiva está tratando de sobrepasar. Los gentiles y los judíos nunca
fueron instruidos desde niños a amarse uno al otro y vivir en harmonía.
Y ahora, la iglesia primitiva está tratando de sobrepasar las diferencias
de estos dos grupos y ser un cuerpo unido. Adelantémonos unos 2,000
años y vemos los mismos problemas. El enfoque ha sido quitado de llevar
el Evangelio a los confines del mundo. Cuando una iglesia carece de un
vínculo generacional, vivimos en batalla uno con el otro en lugar de batallar
juntos.
Cuando buscamos lo que dicen las Escrituras sobre como conectar
generacionalmente, un punto consistente es de que los más grandes
enseñen a la generación más joven. En Deuteronomio 4:1-14, nos dice
que debemos de ensenar a otros y no olvidar las cosas que Dios nos ha
mostrado y enseñado. Debemos de recordar que, sin importar la edad,
debemos de invertir en otros. Los creyentes deben de ser honestos y
transparentes. Si simplemente nos mostramos como personas santas
que no pecan, damos a la generación más joven una imagen erronea
del Cristianismo. Y si nosotros, siendo una generación más joven en
comparación a otros, no estamos dispuestos a escuchar a aquellos
que han obtenido sabiduría por medio de seguir a Cristo muchos
años, entonces estamos diciendo, “Tus experiencias no importan, solo
tus donaciones monetarias.” Por medio de vínculos generacionales,
encontramos paz y harmonía en el cuerpo de Cristo.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, que sea yo alquien que tenga mi mente puesta en
Ti. Mantenme íntegro y firme en mis pies, porque quiero seguirte a diario
y nunca darme por vencido. Sé que esta es la única manera para poder
tener paz.
“La oración arma la debilidad humana con poder divino, cambia la
locura humana por sabiduría celestial, y da a los humanos que se
encuentran en problemas la paz de Dios.” - Charles Spurgeon

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que nos
comprometamos a actuar como si Dios fuera dueño de todo, y que esto
resulte en paz y que cause un impacto para Su Reino.
26
D Í A 11

L A URGENCIA DEL EVANGELIO
Deuteronomio 7:9
La Fidelidad de Dios
por Eric Perkins

C

onstantemente me asombro de las medidas extraordinarias que
Dios usa para atraer al mundo perdido hacia Él. Algunos escuchan
el mensaje del evangelio en su hogar, ya que sus padres han compartido
con ellos el amor incondicional del Padre Celestial. Otros han oido porque
un fiel siervo hizo caso del llamado de Dios de ir a compartir con un
vecino, compañero de trabajo o algenún pueblo o aldea al otro lado del
mundo. ¡Sí, Él es fiel! El deseo de Dios es que todos escuchen el mensaje
del evangelio y reciban Su salvación. 2da de Pedro 3:9 dice, “El Señor no
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.” (RVR1960)
Así como Dios persiguió el corazón de Su pueblo en el Antiguo
Testamento (Deuteronomio 7:9), Él está persiguiendo el corazón de los
perdidos hoy en día. Un Dios fiel y amoroso ofrece la dádiva misericordiosa
de vida eterna. Espero que la fidelidad de Dios en tu vida te sirva de
ejemplo para que a diario compartas tu experiencia y tu historia para que
los perdidos del este de Texas escuchen el mensaje que cambia vidas – el
mensaje del evangelio.
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy pido por la gente del este de Texas. Abre sus
ojos para que te vean a Ti. Abre sus oídos para que escuchen Tu voz.
Dales el deseo de buscarte y creer en Ti y en quien Tú eres. Que todos
los cristianos den testimonio de Tu fidelidad a los que ellos saben están
necesitando de un Salvador.
“Sentimos a Dios y estamos expuestos a su grandeza
cuando entramos en oración. Es mediante la oración que
nos ponemos a la disposición de Dios.” -Jack Graham

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por aquellos que se han
comprometido al ayuno y oración para la campaña Alcanzando10Mil y
el alcance de 10,000 hogares en el este de Texas con el evangelio de
Jesucristo.

27
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COMPROMISO SACRIFICIAL
Lucas 14:27
El Costo del Discipulado
por Jonathan Holcomb

T

im amaba los deportes. Creció en un lugar donde se practicaban
mucho los deportes y donde los atletas de bachillerato eran
celebrados y promovidos por las estaciones locales de televisión y los
periódicos. Esto creó en él un tremendo deseo de ser deportista. Ya fuera
fútbol americano, básquetbol, béisbol, soccer – Tim participaba. Pero no
solo jugaba, sino que excedía en todo. Adicionalmente, su madre y padre
eran seguidores fieles de Cristo. Tim aceptó a Jesucristo como Señor de
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su vida a temprana edad y sus padres lo discipularon según maduraba.
Al comenzar el bachillerato, Dios comenzó a obrar en el corazón de Tim y
él empezó a cambiar. No había disminuido su deseo de participar en los
deportes, pero Jesús estaba mostrándole que Él tenía algo más grande
para Tim. Durante esa temporada de su vida Tim se mantuvo en oración y
decidió dejar los deportes para servir a Dios. Tim tomó su cruz y siguió a
su Señor.
¿Y qué de tí? ¿Qué te está pidiendo Jesús que dejes tú? Si eres un
verdadero seguidor de Él, Jesucristo te dice que tienes que tomar tu cruz y
seguirlo.
Hazlo hoy. No esperes. Tómalo.
Jesús no dijo que tu cruz sería fácil o libre de dolor, pero sí dijo que
valdría la pena.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, yo quiero una vida llena de poder que solo se logra
a través de la oración. Tú sabes que yo deseo una vida de oración activa
y auténtica que me mantenga en constante comunión contigo. Por favor
quita todos los obstáculos que hay dentro de mi corazón que me evitan
orar diariamente.
“La mayor tragedia en la vida no es la oración no
contestada, sino la oración no ofrecida.” - F.B. Meyer

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ora por aquellos que
compartirán su testimonio de la fidelidad de Dios en sus vidas.
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ALCANZANDO VIDAS

Mateo 25:38-40
Alcanzando al Sufrido
por el Equipo de Oración de Alcanzando10Mil

E

n nuestra área del este de Texas se provee para los abatidos. Los
necesitados reciben ayuda, en el nombre de Jesús, a través de varios
ministerios. Tenemos refugios para los desplazados donde encuentran
comida y albergue. Hay grupos de ministerio que se dedican a ayudar
a madres solteras, víctimas de tráfico sexual, y otros con necesidades
de ayuda para vencer alguna adicción. Aún en nuestra propia iglesia, el
ministerio Celebrate Recovery es el conducto por el cual reciben ayuda
aquellos que tienen necesidades que van más allá de lo que ocurre en el
diario vivir.
Si somos totalmente honestos, como individuos, preferimos no tener
que ayudar a las personas que tienen necesidades extremas, mucho
menos a nuestros propios vecinos. Es incómodo, pero es lo que tenemos
que hacer si deseamos parecernos a Cristo por medio de nuestras obras.
Considera a aquellos con los que trabajas, o estudias o aun los que
se sientan junto a ti en tu grupo pequeño. ¿Estás al tanto de las dolencias
que tienen en sus vidas? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo para orar por
ellos, escuchando las penas que padecen y ofreciéndoles el evangelio? La
gente puede tratar de discutir que la Biblia está llena de errores, pero no
pueden argumentar exitosamente que tu testimonio no es real. Comparte
las Buenas Nuevas hoy.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, hoy quiero pedirte en oración por aquellos que están
sintiendo dolor por alguien al que aman que no te sigue a Tí. Dale consuelo
a aquellos que sienten un hoyo en el corazón por un hijo o una hija que te
ha dado la espalda. Danos un toque de Tu gracia, el cual satisface cada
necesidad.
“Todos juntos somos obreros de Dios, y por tanto, recurrimos a la
oración para ser equipados en ese compañerismo.” - Phillip Yancy

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Oremos por los compromisos
que los líderes de Mobberly harán hoy para alcanzar 10,000 hogares.

SEMANA 5: AMPLIANDO
MI VIDA DE ORACIÓN
29
D Í A 11

VERDAD BÍBLICA
Salmo 145:18
Auxilio: La Oración Singular
por Tony Puckett

F

uego! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Corre! ¡Alto! Todas estas palabras garantizan
llamar la atención. ¿Por qué? Porque tienen un significado.

Imagina si alguien gritara “¡fmidtrez!” ¿Qué harías? Probablemente
no mucho porque “fmidtrez” es una palabra inventada que aún Google no
puede definir.
¿Qué tiene que ver eso con la oración? En ocasiones, una sola palabra
en oración es suficiente para:
Librar nuestras mentes de ansiedad.
Dejar nuestras cargas con el Señor.
Acercarnos a Dios.
Alabarlo por Su Gloria.
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Dios promete que Él está cerca. Él promete que Él te escucha a Ti
cuando clamas. Él promete valorarte sin medida. Él promete que una
palabra singular siempre llamará Su atención.

NOTAS:

ORACIÓN: Padre, sé que estás cerca porque prometiste escucharme
cuando clamo a Ti. Hazme recordar que todo lo que Tú haces es correcto
y que estás junto a los que te aman. Nunca me dejarás sólo; nunca estaré
sin Ti, siempre estás a mi lado. Permite que mi voz te alabe porque sé que
fui creado para Tu gloria.
“Nuestras mentes pueden permanecer libres de ansiedad si depositamos
todas nuestras cargas en el Señor en oración.” - Chuck Swindoll

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que aún en medio de
nuestra debilidad, Dios muestre Su fuerza y Su grandeza haciendo lo que
sea para guiar a toda gente a Jesús.

30
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TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Romanos 8:26
Espíritu Intercesor
por Noelle Morin

H

abían sido diez largas horas en la sala de espera, pero no había
sido un mal día. Tanto Michael como yo nos habíamos preparado
clamando al Señor y estábamos listos para esta cirugía electiva.
Estábamos al tanto de los riesgos, los beneficios y los resultados
esperados. Había un batallón orando en casa. Pasé el tiempo esperando
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y hasta había disfrutado animar a otros que esperaban que sus seres
queridos salieran de cirugía. Hubo conversaciones cálidas acerca de la
fidelidad y bondad de Dios. Me llenó el alma de gozo y a la vez cansancio.
Diez horas es un tiempo verdaderamente largo.
Quedaban ya pocos en la sala de espera, y de pronto me encontré
sola y preguntándome que pasaría con Michael. Me informaron que no le
había ido muy bien a Michael; había sido necesario darle un medicamento
muy fuerte. Estaba sedado y entubado, pero vivo. Mi corazón gemía
alabando a Dios.
Es posible orar sin palabras. Los gemidos muy dentro del alma
debido a una necesidad intensa, un temor, o por infinita gratitud, son
formas de comunicación sin palabras. Nuestro Creador conoce ese
lenguaje. Nos olvidamos de Su presencia constante. Yo ciertamente
me había olvidado durante unos instantes al estar de pie delante de mi
derribado esposo. Michael ya se ha recobrado.
Amigo, nuestras oraciones son escuchadas, tanto las palabras como
los gemidos del alma. Nuestro Dios es poderoso. Su amor y alcance es
ilimitado.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, te doy gracias porque en el momento en que yo me
canso de esperar, Tu Espíritu está allí conmigo ayudándome. Cuando
no sé cómo, ni qué orar, no importa. Tu estas allí intercediendo por mí,
formando oraciones a través de mis suspiros y gemidos. Estoy confiado
de que cada detalle en mi vida que habla de mi amor por Ti, está siendo
utilizado para algo bueno (Romanos 8:26-28 RVR1960).
“El plan de Dios para ti es ponerte en un lugar donde produzcas
el mayor impacto, y te está preparando para ello llenandote
de verdad y usandote como intercesor.” - Priscilla Shirer
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PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Oremos que el Espíritu Santo
intervenga en nuestros pensamientos, palabras y hechos para hacer
mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos.

USTED ESTÁ INVITADO A

DESAYUNO
SÁBADO, 22 DE OCTUBRE
8- 9:30 A .M. • EN EL CROSSING
¡Muy bien! Hemos llegado hasta aquí. Oremos unos por
otros para poder terminar fortalecidos, buscándolo
a Él para que nos muestre nuestra parte, y por la provisión
de Dios. Venga y comparta desayuno con nosotros el 22 de
octubre de 8-9:30 a.m. en el Crossing con el pastor Glynn
para celebrar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros
durante estos 40 días de oración y ayuno.
Reserve su lugar antes del 13 de octubre.
Envíe un mensaje a espanol@mobberly.org
Con su nombre y la cantidad de
personas que vendrán con usted.
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DISCIPUL ADO FAMILIAR
Mateo 7:11
El Buen, Buen Padre
por Kevin Jones

C

uando nuestro primogénito nació, me di cuenta de cuán importante
era que lo guiara espiritualmente. Quería fomentar una relación con él
tras la cual pudiera impartirle verdades espirituales, y el pudiera compartir
conmigo cualquier duda que él tuviera. Quería evitar que creciera como
uno de mis amigos de bachillerato. Él era un líder de jóvenes asombroso
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y todos lo veían como un súper cristiano. Perdí conexión con él al entrar
a la Universidad, pero no había duda en mi mente de que él llegaría a
ser líder de alabanza en alguna iglesia y que estaría entregado de lleno
a Cristo. Me encontré con su mamá hace algunos años y me pidió que
orara por él. Pensé que me iba a relatar acerca de alguna enfermedad que
padecía, o que su familia había sufrido alguna tragedia, pero me asombró
con la noticia de que mi amigo se profesaba ser ateo. Decidí ponerme
en contacto con él por medio de correo electrónico. Cuál fue mi sorpresa
cuando rápidamente respondió y me relató cómo había llegado a ese
lugar en su vida. Recuerdo que dijo que comenzó a tener dudas durante
sus años en la Universidad pero que no se las expresó a nadie. Llegó a la
decisión de convertirse en ateo debido a esas dudas. En ese momento,
supe que yo lucharía para que mis hijos siempre sintieran la libertad de
venir a dialogar conmigo sin importar el tema ni lo que estuviera ocurriendo
en sus vidas. No nos engañemos. No se puede esperar que nuestros
hijos vengan a nosotros con sus dudas espirituales, o de cualquier otra
naturaleza, si no fomentamos una relación basada en verdad espiritual
desde temprana edad.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy te pido por los que son padres en derredor
nuestro. Que cada uno sea un ejemplo de quien Tú eres, no quien quieren
ser ellos. Dales a cada uno el valor de mantenerse firmes en un mundo
lleno de hipocresía.
“El propósito de la oración y del llamado de Dios en tu vida no
sino para hacerlo a Él número uno en tu vida.” - Ravi Zacharias

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los jefes de familias
en Mobberly para que sean ejemplo mediante el apoyo financiero a la
campaña Alcanzando10Mil.
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MOMENTO DE UNIR: COMPARTIENDO CON OTROS
Considera organizar una actividad que involucre a otra familia.
Invita a una familia a venir de pesca a nuestro lago “Williams
Lake.” Organiza una carne asada en el jardín de tu casa e invita
a una familia de tu vecindario. Permite que tus hijos inviten a
algunos de sus amigos a disfrutar una película y pizza en tu
casa. Sé intencional y pídele a Dios que te guíe a los que
necesitan a Jesús para que compartas un rato de compañerismo
con otros. Usa esta oportunidad para forjar nuevas amistades
con el propósito de compartirles el amor de Jesucristo.
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VÍNCULO GENERACIONAL
Filipenses 4:6
Dejando a un Lado la Ansiedad
por Marian Hare

L

a palabra ansiedad se define como una inquietud dolorosa mental,
así como preocupación solícita. Busquemos a Dios hoy y pidámosle
que nos quite toda ansiedad. El enemigo quiere que seamos compulsivos,
pero Dios quiere atraernos con Su compasión. El enemigo quiere tomar
ventaja de nuestra compulsión. Dios quiere atraernos hacia Si, dándonos
paz. Estemos quietos en Su presencia. Invitémosle a controlar nuestros
pensamientos y dejemos que Su luz nos inunde la mente y el corazón.
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” ( Filipenses 4:6-7, RVR1960 )

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, yo sé que la clave para tener paz es reconocer Tu
autoridad en la Tierra. Esta es Tu Creación, Tú la hiciste. Nada sucede aquí
sin Tu conocimiento. Guía mi mente y mi corazón para confiarte a Ti con
todo lo que sucede en mi vida.
“Cualquier preocupación demasiada pequeña
para levantar al Señor en oración, es demasiada
pequeña para ser una carga.” - Corrie ten Boom

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que estemos siempre
conscientes de que Dios es fiel y siempre provee. Así pues, no es
necesario preocuparnos cuando somos obedientes en hacer y dar lo que
Él nos pide.
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L A URGENCIA DEL EVANGELIO
1ra de Timoteo 2:1-2
El Deseo de Dios, Mi Dirección
por Jan LaJoie

S

i hemos de invertir en alcanzar a nuestras comunidades del este de
Texas para Cristo, debemos hacer de la oración una práctica diaria y
deliberada. La Biblia nos dice que hemos de orar por todos, incluyendo a
los que tienen autoridad sobre nosotros. 1ra de Timoteo nos anima orar
por reyes, aunque los reyes de esa época eran paganos, enemigos del
cristianismo y perseguidores de los cristianos. Debemos orar por nuestros
líderes hoy porque es de beneficio público que haya bienestar en el
gobierno civil. Debemos dar gracias por los líderes de nuestra comunidad
y pedirle a Dios que ellos vivan una vida de paz, de manera honesta y
piadosa. Oremos que Dios toque sus corazones para que acudan a Él.
Imagínese si todos nuestros líderes municipales en el este de Texas
tuvieran un corazón entregado a Dios. Que diferentes serían nuestras
comunidades. No podemos demorar en orar por ellos, escribirles y
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entablar conversaciones con ellos. Debemos armarnos de valentía y formar
una relación con ellos y compartir el Evangelio con cada uno. Por favor
pídele a Dios que te guíe hacia un líder municipal por quien orar y con
quien dialogar. Tome tiempo en sus Grupos de Conexión para reflexionar
sobre la forma en que puedan alcanzar a los líderes de nuestra ciudad, a la
vez que oramos diariamente por ellos.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, en los momentos que me crea que ‘ya la hice,’
recuérdame que sólo Tú eres Dios. Tu Palabra es justa y verdadera.
Ayúdame a alabarte sólo a Ti, no a mi agenda o mis metas diarias.
“La oración se hace efectiva cuando dejamos de usarla
como sustituto para la obediencia.” - A.W. Tozer

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Pídele a Dios que muestre
a nuestros Grupos de Conexión maneras creativas de alcanzar a otras
personas de nuestra comunidad involucrándonos con ellos para guiarlos a
Cristo.
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COMPROMISO SACRIFICIAL
Lucas 9:24
Salvavidas
por Geoffrey Davis

L

o más seguro es que hoy te levantaste pensando en ti mismo. Tu
agenda, desempeño, cabello, ropa, comida, como te va a tratar la
gente, y si tus hijos, esposo o amigos te van a estimar o apreciar. Estos
son factores que determinarán si tienes un buen día o no.
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Si somos honestos, tú y yo hacemos todo lo posible para que cada día
sea bueno. Por algún motivo nuestra cultura está obsesionada con eso.
¡Tenga un buen día!
¿Cómo te está yendo hoy?
¿Cómo pasaste el día?
Este día, sin embargo, Jesucristo tiene un amanecer distinto para ti.
Tiene un llamado diferente, único, satisfactorio, eternal, más grande que
tú, y sí – HERMOSO. Jesús te está llamando, pidiéndote que tomes una
decisión acerca de tu vida y quién está al mando.
¿Qué tal si comenzaras y terminaras tu día viviendo la verdad de
que Jesús es Señor del universo y Señor de tu vida? ¿Qué pasaría si
redefinieras lo que hace que tu día sea bueno? ¿Qué tal si evaluaras tu día
basado en cuantas personas alcanzaste para Cristo en vez de como te
trataron?
Responde al llamado de Jesucristo hoy. Sacrifícate por aumentar Su
Reino.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, solo Tú me ciñes con fortaleza y haces irreprochable
mi camino. Hoy, permite que vea a los que no te conocen como Tú los
ves, perdidos y sin esperanza. Ayúdame a servir de ‘salvavidas’ para algún
necesitado hoy, alguien que pueda conocerte a Ti.
“La intención del Señor es que seamos gente poderosa grandes optimistas y con espíritu de esperanza, poderosos
en entusiasmo evangelístico, potentes para influir, fuertes en
fibra moral y pureza. Podemos ser personas energeticas
en la oración y predicación.” - David Jeremiah
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PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Oremos por nuestra familia de
Mobberly al considerar el donativo financiero que debamos dar cada quien
a la campaña Alcanzando10Mil.
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ALCANZANDO VIDAS
Juan 3:16
Involucrándonos en la Cultura
por Elizabeth Thomas

M

i corazón se sintió pesado al leer la cita de hoy al final de la pagina.
Estoy de acuerdo: la cultura no dicta la verdad. El SEÑOR, a través
de Su Palabra, dicta la verdad. Sin embargo, lo que nos deprime es la
cultura de las iglesias de América donde las mentes, los corazones, las
finanzas, el tiempo, y las prioridades reflejan lo opuesto. El orgullo, la
idolatría y decepción causa obstáculo para que los creyentes vivan como
seguidores de Jesús.
Amor al dinero, el éxito, los reconocimientos.
Amor a la popularidad, a sí mismo, al mundo.
Debemos ser verdaderos adoradores del Rey Jesús, Padre Infinito,
Príncipe de Paz, Consejero Maravilloso – y dejar atrás al mundo y su
falsedad. Emanuel, Dios con nosotros, es digno y confiable. Las Buenas
Nuevas son que Él dejó a un lado la gloria verdadera. Somos engañados
si creemos que al dejar a un lado la gloria falsa de la cultura, nos estamos
perdiéndo de algo importante. La verdad es que Él recompensa a los que
lo buscan (Hebreos 11:6, RVC ). Mi experiencia es que Sus recompensas
son más satisfactorias y van más allá que cualquier cosa que el mundo o
la cultura ofrezca. Mi versículo favorito es Isaías 30:15: “Así ha dicho Dios
el Señor, el Santo de Israel: ‘La salvación de ustedes depende de que
mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en
mí.’ Pero ustedes no quisieron obedecer.” (RVC)
Debemos arrepentirnos, abandonar la cultura, y encontrar descanso
en Él al seguir a Jesús para así encontrar gloria verdadera y recompensa
duradera.
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy te pido que me ayudes a usar mi tiempo con
sabiduría. No permitas que malgaste horas enteras de mi día atraído a los
medio de entretenimiento social y televisivos. Ayúdame a usar mi tiempo
para estudiar Tu Palabra para conocerte mejor.
“La cultura no dicta la verdad, el Evangelio
dicta la verdad.” - Voddie Baucham

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Oremos por la gente de
Mobberly, que estemos abiertos al liderazgo de Dios a través de la
predicación de hoy.

SEMANA 6: SINTIENDO LAS
BENDICIONES DE DIOS
36
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VERDAD BÍBLICA
Romanos 10:1
Para la Salvación de Todos
por Will Bishop

E

n la superficie, el versículo de hoy parece ser una declaración facíl
para Pablo. Después de todo, deseamos ver que toda persona
llegue a su salvación. Para realmente entender lo que Pablo está diciendo,
examinemos el contexto de este versículo. En Romanos capitulo 9 y 10,
Pablo está escribiendo sobre la ironía de que el pueblo escogido de Dios,
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los israelitas, rechazaron al Mesías mientras que los gentiles recibían el
evangelio con alegría. Pablo se regocija al saber que los gentiles están
recibiendo la salvación, pero a la vez siente “gran tristeza y continuo
dolor¨en su corazón al saber que los israelitas han rechazado el mensaje
del evangelio. En medio de este pasaje, Pablo declara, ¨el anhelo de mi
corazón y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.” ( Romanos 10:1,
RVR )
Mientras comenzamos el proceso de alcanzar gente con el evangelio,
algunos recibirán con mucho gusto y con alegría el evangelio, mientras que
otros rechazarán el mensaje – y a usted. Pero recordemos que Pablo no se
lavó las manos de aquellos que rechazaron el evangelio, mas bien continuó
orando fervientemente a que Dios los salvara. Pídele a Dios que te dé un
corazón lleno de compasión por los que no lo conocen. Alégrense con los
que gustosamente aceptan el evangelio y no deje de orar por la salvación
de aquellos que rechacen el mensaje.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy pido por las iglesias plantadas por nuestra gente
en Dakota del Sur, Texas y California. Que sean llenos de alegría al juntarse
cada semana. Oro de que no parezcan débiles o falsas ante la gente de
sus comunidades.
“El hombre que peca, deja de orar. El hombre que
ora, deja de pecar.” - Leonard Ravenhill

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por sus vecinos. Pida a
Dios que abra puertas y le ayude a alcanzarlos de una manera nueva.
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TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Santiago 1: 6
La Fe Requerida
por Judy Hogberg

L

a fascinación de completar un rompecabezas – abriendo la caja y
trabajando con cada pieza única, conectándolas entre sí para llegar
a la meta de completarla – es algo que puede involucrar a personas de
todas las edades. Cuando todas las piezas han sido colocadas en su
lugar se aporta un sentimiento de satisfacción – temporalmente.
Nuestras vidas también toman la esquema de los rompecabezas
en que trabajamos para conseguir que cada pieza tenga sentido y
propósito, aun en situaciones que no habíamos previsto. A través de mis
experiencias, tanto en los tiempos de bendición y tiempos de estrés, he
encontrado que la vida sin Cristo hace que falte una pieza fundamental
en mi vida diaria. Cuando intencionalmente busco la presencia de Dios
por medio de oraciones diarias, lecturas de la Biblia, y las horas de
quietud ante Él, me da un nuevo propósito, no importando mi edad o
etapa en la vida (la viudez). Él cambia mi perspectiva y ayuda a crecer mi
fe. Apoyándome en Él me esfuerza y da valor para hacer las cosas que
en mi propio poder no podría hacer. Con nuestra emocionante visión de
Alcanzando10Mil, ¿qué pieza o parte tiene Dios inscrita con mi nombre
o su nombre? Sea lo que sea, aceptémoslo, siendo inspirados por ello y
poseyendo el poder del Señor, recordando que cada pieza tiene significado
eterno.

NOTAS:
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ORACIÓN: Señor, ayúdame a vivir piadosamente así como Tú me has
llamado a ser. Que pueda vivir de tal manera que mi vida sea cimentada en
fe y no en necedad. Mantenme enfocado en Tu voluntad para mi vida.
“La oración no cambia la mente de Dios o sus propósitos,
sin embargo cambia nuestro corazón.” - Chuck Smith

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ora por nuestras viudas y
madres solteras para que puedan vivir con valor para Cristo. Guíalas a
formar amistades con otros que necesiten de Él. Deles valor y la audacia
para compartir cómo Dios esta obrando en sus vidas.
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DISCIPUL ADO FAMILIAR
Lucas 10:27
Lecciones de la Vida
por Sharon Brooks

A

lgunas semanas atrás, una amiga me comentó de que Dios la estaba
dirigiendo a alcanzar a un grupo específico de gente. Este grupo se
trata de personas que muchos de nosotros conceptuaríamos como los
que no tienen ningún interés por las cosas de Dios o por la gente de Dios.
Sin embargo, a través de las semanas, hemos descubierto lo opuesto. De
la misma forma maravillosa en que Dios le habló a mi amiga, hemos visto
que la gente tienen hambre por el Evangelio.
Estas son personas que muchos cristianos tienden a despreciar, juzgar
o condenar. Pero son exactamente las personas con quien Jesús paso
tiempo en esta tierra. En esta viaje que Dios me ha enviado, he aprendido
mucho de lo que es el amor incondicional, lo que es dejar que el Espíritu
Santo haga su trabajo, y de ser guía para aquellos que van en sus jornadas
de fe.
Si amo al Señor con toda mi alma, ¿no se supone que desee pasar
tiempo con Él, escuchándolo a Él, y dándome por completo a Su misión
aquí en la tierra?
¿Será esto lo que significa alcanzar? Yo creo que sí.
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NOTAS:

ORACIÓN: Señor, gracias por abrir Tu mano para satisfacer los deseos
de Tu pueblo. Te agradezco de que prometes velar sobre todos lo que te
aman. Quítame de ser el centro de todo, y que Tu nombre y Tu memoria
sean el deseo de mi corazón. (Isaías 43:7)
“Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que se
encuentra fuera de la voluntad de Dios.” - Phillips Brooks

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore por los niños de Mobberly
para que piensen en formas creativas de dar para la campaña de
Alcanzando 10Mil.

MOMENTO DE UNIR: CAMINATA DE ORACIÓN
Esta semana, separe tiempo para hacer una caminata de
oración con su familia alrededor del vecindario. Si no puede
por alguna razón, considere caminar alrededor de la escuela
que atienden sus niños o algún estudiante en su hogar. Mientras
camina, ore por las familias representadas en cada hogar que
pase en su vecindario, o por las familias que son parte de la
escuela a la que atienden sus hijos o estudiantes. Pídale a Dios
que le de a usted oportunidades para conectar con otros.
Considere tomar un paso más lejos en escribir en una tarjeta
la fecha del día en que caminó y colóquelo sobre su
refrigerador, o algún lugar visible, como recordatorio de
continuar orando continuamente por su vecindario o escuela.
Añada a la tarjeta nombres de personas con las que usted
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y su familia conecta y alcanza. Esto le dará un punto de
referencia para ver lo que Dios está haciendo a través de
su familia para alcanzar el este de Texas.
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VÍNCULO GENERACIONAL
Juan 15:7
No Deje de Creer
por Bob Cole

J

esús usó el ejemplo de la vid (Jesús), el labrador (el Padre), y las ramas
( los creyentes ) para enseñarnos como orar y buscar Su voluntad.
Juan 15:7 nos dice, “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.” (LBLA)
Los deseos de Él se convertirán en nuestros deseos si nos
mantenemos con Él. Sus palabras deben de mantenerse en nosotros.
Hemos de seguir creyendo, seguir permaneciendo, y quedarnos tan cerca
de Jesús que nos unimos como uno en Él. De la misma forma en que una
rama está conectada a una vid, cuando estamos conectados a Jesús,
todo lo que pidamos en Su nombre será cumplido.
Compartamos con otros lo que recibimos de Él; de hogar en hogar, y
de generación en generación.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, que pueda reconocer hoy de que soy uno de Tus
escogidos, santo y amado por Ti. Que enfrente este día lleno de Tu
compasión, amabilidad y humildad. Que la forma en la que responda a los
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demás sea dirigida con gentileza y paciencia. Y sobre todo, ayúdame a
confiar y creer que Tu eres poderoso.
“La fe es como dos manos abiertas listas para
recibir todo lo del Señor.” - Alan Redpath

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Pregúntele a Dios que es lo que
Él quiere que hagas a medida que alcanzamos 10,000 hogares en el este
de Texas. Pídale que Él lo dirija hacia familias e individuos que necesiten de
Jesús.

40
D Í A 11

L A URGENCIA DEL EVANGELIO
Marcos 1:15
¡Id Ahora!
por Will Hagle

A

lgo especial ocurrió en marzo de este año. Tuvimos un servicio,
llamado el Servicio de la Cruz, para los jóvenes en el edificio Elevation
en nuestro campus de Longview. Tuvimos que planificar la comida, las
instalaciones, y muchos otros detalles. Usualmente tenemos alrededor de
250 estudiantes los miércoles, así que decidimos prepararnos como para
500 en ese miércoles especial. ¡Más de 750 llegaron! Fue la cantidad más
grande que hemos tenido en un servicio en Elevation. Muchos aceptaron
a Cristo. Fue algo poderoso. Más tarde, me puse a pensar en porque
este evento había sido tan exitoso. Nuestros estudiantes habían tomado
y entendido la visión sobre la urgencia del evangelio. Aproximadamente,
cada estudiante había traído dos invitados con él. Nunca he visto algo así.
El pastor Glynn presentó el mensaje de esa noche en una forma poderosa.
No obstante, hubo algo que fue lo más crítico para el cumplimiento de esa
noche – la oración. Nosotros comenzamos a orar por ese evento con un
año de anticipación. A lo largo de ese día, habían multitudes de personas
haciendo caminatas de oración adentro y afuera del edificio. Durante el
servicio, muchas personas estaban orando alrededor del campus, en los
cuartos posteriores del edificio, y hasta circulando en las afueras. El poder
de la oración fue comprobado.
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¿Crees de que no hay nada más importante que la relación entre una
persona y Dios? ¿Verdaderamente comprendes la urgencia del evangelio?
Hay un dicho que dice, “Uno puede hacer mucho más que tan solo orar,
pero uno no puede hacer más hasta que uno ore.”
Comienza con oración. Y después, ve y comparte a Cristo con todo
aquel que escuche.

NOTAS:

ORACIÓN: Señor, hoy oro por nuestras iglesias plantadas en Alaska,
Hawái, y Preston, Inglaterra. Oro por aquellos que son nuevos creyentes
en Cristo para que sigan creciendo en su conocimiento de Ti. Ayuda a
estos cristianos a caminar en una manera digna de Ti, llenando a otros del
conocimiento de la salvación de Jesucristo.
“Nuestras oraciones preparan las vías para que venga el poder de
Dios. Como una locomotora poderosa, Su poder es irresistible,
pero no nos puede alcanzar si no hay rieles.” - Watchman Nee

PETICIÓN POR ALCANZANDO10MIL: Ore de que la voluntad de Dios
sea hecha al alcanzar al este de Texas por medio de las vidas de todos
aquellos que son parte de Mobberly. 11
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Mateo 28:19-20
Alcanzando al Este de Texas

C

uarenta días maravillosos llenos de devocionales, oración y
búsqueda del Señor. ¡Ahora, vayamos y llevemos las Buenas

Nuevas al este de Texas! Este es nuestro hogar y los que están perdidos
son nuestros vecinos, amigos y familiares. Las Escrituras son claras, el
mandato es firme: “ID y haced discípulos.” Durante la batalla de El Álamo,
en un momento de desesperación, el Coronel William Travis sacó su
espada y retó a los 189 soldados que quedaban a dar un paso y cruzar
la línea en señal de que pelearían hasta el final. Cuando esos soldados
cruzaron la línea, ellos sabían que estaban encomendándose a darlo todo.
En los 1800s, cuando algún misionero se iba de su hogar, muchas
veces se llevaban sus pertenencias en una caja de madera que algún
día también serviría de ataúd. Ellos iban a pasar el resto de sus vidas en
un lugar lejano, con el propósito de llevar el mensaje más grande que
se pueda compartir, el mensaje del evangelio. Como creyentes, hemos
recibido este preciado tesoro. Ahora es tiempo de cruzar la línea y
cometernos a vivir de tal forma que seamos, indiscutiblemente, la “luz del
mundo.” Como el cuerpo de Cristo, Su Iglesia, vivamos como embajadores
Suyos, listos y dispuestos a compartir nuestra historia y dar con sacrificio.
¡Juntos alcanzaremos al este de Texas!
					Todo para Su gloria,
						 Pastor Eric Perkins

60

M O B B E R LY.O R G

|

6 25 E . L O O P 2 81 | L O N G V I E W, T X 75 6 0 5
D R . G LY N N S T O N E , PA S T O R P R I N C I PA L

|

9 0 3. 6 6 3. 310 0

