GUÍA DE ORACIÓN DIARIA
ENERO DE 2017

Únase a La Iglesia Cuadrangular en lo que nos reunimos a nivel global
por 21 Días de Oración y Ayuno para empezar el 2017 buscando al Señor,
recordando sus promesas al leer los devocionales diarios inspirados por
el Salmo 119 para interceder por nuestro mundo.
Este es nuestro segundo llamado anual a 21 Días de Oración y Ayuno
iniciado por el Presidente de La Iglesia Cuadrangular de EE.UU., Glenn
Burris Jr. y por el Co-presidente del Concilio Global de la Cuadrangular
y Líder Nacional de Sri Lanka, Leslie Keegel—invitando a más de nueve
millones de pastores y miembros Cuadrangulares a participar.
Los devocionales y puntos de oración diarios a continuación le guiarán en
sus momentos con el Señor en lo que nos acercamos corporativamente a
Su presencia a partir del 1 de enero de 2017.
Para recibir directamente en su buzón todos los días estos devocionales y
puntos de oración en inglés, inscríbase en 4sq.ca/PrayerSignUp2017.
Para conocer más sobre esta iniciativa del corazón de nuestro presidente,
visite 4sq.ca/GlennOnPrayer2017.
Para descubrir más sobre La Iglesia Cuadrangular en los EE.UU.,
visite foursquare.org.

DÍA 1

MANTENGA EL CURSO
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:1-8.
“Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen
nada malo: sólo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero
corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu
palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. ¡No me abandones!”
—Salmo 119:1-8 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Emprendamos el camino preparado por el Señor, para que seamos grandemente bendecidos. Cuando
el Señor nos guía, no tenemos nada de que arrepentirnos.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, enséñame a caminar en tus caminos.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, danos el valor como cristianos para ser luz y sal dondequiera que estemos. Que la iglesia sea
despertada por un óleo fresco de la unción del Espíritu Santo.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por aquellos que aún no han respondido al evangelio. Muéstrales el camino que Tú has
preparado, los pasos a tomar para entrar en Tu presencia.
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DÍA 2

ESTUDIE EL MAPA DE SU PALABRA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:9-16.
“Sólo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi
pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¡Bendito seas, mi Dios! ¡Enséñame a obedecer
tus mandatos! Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen
más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos; jamás me olvido de ellos”.
—Salmo 119:9-16 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Decidamos en este día leer, meditar y atesorar Su Palabra en nuestros corazones. Esto nos mantendrá
limpios siempre.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, enséname a atesorar Tu palabra en mi corazón.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, oro por los líderes de redes de iglesias, denominaciones e iglesias locales, que siguen el
consejo que viene de Tu boca y por los líderes de ministerios globales, nacionales y locales.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, guía las palabras y acciones de nuestros líderes en los gobiernos nacionales, estatales y
locales. Que sigan Tu camino de sabio vivir.

Página 4

DÍA 3

ESTUDIE EL MAPA DE SU PALABRA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:17-24.
“Yo estoy a tu servicio; trátame bien, y cumpliré tus órdenes. Estoy de paso en este mundo; dame a conocer tus
mandamientos. ¡Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas! Todo el día siento grandes deseos por conocerlas.
¡Qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos! ¡Tú reprendes a esos orgullosos! No permitas que me
desprecien pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo sólo pienso en tus
enseñanzas. Ellas me hacen feliz, y me dan buenos consejos”.
—Salmo 119:17-24 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Cuando honramos al Señor y a Sus palabras, Él nos prospera en todo lo que emprendemos y nos da
indicaciones claras.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, enséñame a honrarte en todo lo que hago.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, abre nuestros ojos para ver lo que Tú ves. Permítenos darnos cuenta de aquellos que están
desamparados y pobres, de aquellos que son viudos y huérfanos y enséñanos a cómo ministrarles.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por todos aquellos marginalizados y aislados, ya sea en mi propia comunidad o alrededor
del mundo. Que puedan sentirse amados y aceptados.
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DÍA 4

AFÉRRESE A SUS PROMESAS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:25-32.
“Cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida, y tú
me respondiste. ¡Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar sólo en tus maravillas! No me dejes decir mentiras;
¡por favor, enséñame tu palabra! Dios mío, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido
obedecerlos. No me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos”.
—Salmo 119:25-32 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Cuando las cosas salen mal y la vida parece difícil, y cuando los problemas nos agobian, es tiempo
de aferrarnos a las palabras que Él nos ha dado. Su palabra y Su Espíritu en nosotros nos ayudarán a
mantener el curso.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, cuando las cosas se ponen difíciles, y todo parece salir mal, ayúdame a asirme a
Tu palabra.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, que los hijos sean discipulados a seguir Tu profunda sabiduría y que sean equipados para
crecer y convertirse en hombres y mujeres jóvenes de fe. Dales a los padres sabiduría y guianza
espiritual en los momentos de gran gozo así como en tiempos de tribulación.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, ayuda a los adolescentes y padres solteros de todo el mundo a que sigan descubriendo Tus
planes y propósitos. Renuévalos en momentos en que no podían sentirse peor.
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DÍA 5

ENFÓQUESE EN SU PALABRA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:33-40.
“Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz; ¡los cumpliré toda mi vida! Aclara
mi entendimiento, y los seguiré de todo corazón. Hazme pensar sólo en tu palabra, y no en las ganancias egoístas. No
me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte sólo a ti. ¡Cumple tu promesa y dame ánimo! Lo que más deseo es
tu palabra. Me asusta pensar que mis enemigos me desprecien. Ponme a salvo y dame ánimo, pues tú eres un
juez justo”.
—Salmo 119:33-40 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Que tengamos un corazón abierto a las palabras de sabiduría de Dios. Permitamos que las eternas
promesas de la Palabra de Dios nos impidan enfocarnos en las cosas materiales cambiantes del
mundo.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, ayúdame a mantenerme enfocado en la eterna Palabra de Dios.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, que nuestra familia Cuadrangular global sea nuevamente comisionada en hacer discípulos.
Aparta nuestros ojos de lo que no importa. Recuérdanos de Tus promesas, y envíanos a llevar
Tu esperanza a aquellos a nuestro alrededor.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, danos perspicacia para llevar Tu Palabra a las naciones. Que nuevos grupos a nivel global
sean alcanzados con el evangelio, y que nuevas naciones sean abiertas con un liderazgo dirigido
por el Espiritu.
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DÍA 6

GUARDE SU VIDA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:41-48.
“Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame, tal como lo has prometido. Así podré responder a mis enemigos. Permíteme
hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas, y siempre
las cumpliré. En la presencia de reyes podré hablar de tus mandamientos y no sentirme avergonzado. Yo amo y deseo tu
palabra pues me llena de alegría”.
—Salmo 119:41-48 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
El Salmista oró para que el amor de Dios le moldease o formase su vida. Al pararnos espiritualmente
formados y moldeados en su Palabra, podemos resistir la burla del mundo. En lo que dependemos
y nos apoyamos totalmente en la Palabra, seremos guardados siempre de las vulnerabilidades de
querer pecar.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, recuérdame guardar mi corazón de los ataques del enemigo.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, gracias por los misioneros que con denuedo comparten Tu amor y verdad. Que ellos y sus
familias experimenten las bendiciones del cielo. Provee nuevos recursos para financiar esfuerzos
misioneros alrededor del mundo.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, la cosecha está lista, como Tú lo has dicho. Que multitudes sean ungidas y enviadas a la
cosecha global para llevar a otros lo que Tú nos has revelado. Envíanos a las naciones, y también
muéstranos cómo alcanzar a aquellos a quienes Tú has traído a nuestras fronteras desde las
naciones lejanas.
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DÍA 7

RECUERDE LO QUE DIOS DIJO
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:49-56.
“Tus promesas me dan esperanza; ¡no te olvides de ellas! Tus promesas me dan vida; me consuelan en mi dolor. Dios
mío, yo nunca olvido tu palabra eterna, pues ella me da consuelo. Los orgullosos me ofenden; me molesta saber que esos
malvados no siguen tus enseñanzas. Pero yo las cumplo sin falta. Poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré
que es buena tu enseñanza. Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre; quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que
me corresponde”.
—Salmo 119:49-56 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Tenemos que recordarnos constantemente a nosotros mismos de las promesas vivificantes de Dios.
Sus promesas nos rejuvenecen a pesar del escarneo que el mundo intenta infligirnos. Entonémosle
una melodía y nuestras almas serán alentadas en Él. Que sea nuestra costumbre meditar en Su
nombre y atesorar la revelación de Sus palabras.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, reviveme por medio de Tus grandes promesas.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, rejuvenece a Tus siervos. Que el personal y los voluntarios de las iglesias locales—y sus
familias—se sientan animados y ungidos. Que el personal y los equipos de la Cuadrangular a nivel
nacional sientan un llamado y pasión renovada. Que la Junta de Directores de la Iglesia Internacional
del Evangelio Cuadrangular reciba sabiduría y demuestre discernimiento piadoso.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, revélate a aquellos que no están siguiendo Tus instrucciones. Trae justicia a los gobiernos de
las naciones, integridad a los sistemas de justicia, protección contra el tráfico humano en los puertos
de entrada y sanidad a las familias quebrantadas.
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DÍA 8

REGRESE A SU CAMINO
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:57-64.
“Dios mío, tú eres todo lo que tengo; de todo corazón quiero obedecerte y agradarte. ¡Cumple tu promesa y dame
ánimo! No dejaré pasar más tiempo: me he puesto a pensar en mi conducta, y he decidido seguir tus mandamientos.
Los malvados quieren atraparme, pero yo no descuido tus enseñanzas. A medianoche me levanto y te alabo porque tus
sentencias son justas. Soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. Dios mío, tu amor llena toda la tierra;
¡enséñame tus mandamientos!”
—Salmo 119:57-64 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Nuestro Dios cumple cada promesa que hizo en Su palabra. Es misericordioso y benévolo para con
nosotros, tal como lo prometió. En momentos cuando nuestros pies tienden a desvíarse, tenemos
que mirar cuidadosamente en Su palabra y regresar al camino. Tenemos que someternos a Dios y
permitirle que nos capacite por Su consejo.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, oro para que mis pies no se desvíen de Tu camino.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, dale a nuestros supervisores de distritos Cuadrangulares una visión y fortaleza fresca. Que
Foursquare Missions International (Misiones Cuadrangulares Internacionales) experimente olas de Tu
favor y gracia. Dale a La Iglesia Cuadrangular nacional un sentido de un nuevo día de expansión en
áreas donde las fortalezas no nos obstaculizarán más.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, trae avances contra los poderes de las tinieblas en regiones con restricciones gubernamentales
contra el compartir de Tu Palabra y con oposición de la sociedad al evangelio. Oro por puertas
abiertas para que Tu presencia pueda inundar a estas naciones y traiga revelación, reconciliación y
salvación a aquellos que necesitan de Tu amor.

Página 10

DÍA 9

PÍDALE A DIOS QUE LO ENTRENE
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:65-72.
“Dios mío, ¡trátame bien, tal como lo has prometido! Yo creo en tu palabra. ¡Dame más sabiduría e inteligencia! Antes
de que me castigaras, estuve alejado de ti, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno, y haces el bien; enséñame
a obedecer tus mandamientos. Los orgullosos hablan mal de mí; son gente que no tiene sentimientos. Pero yo sigo tus
enseñanzas porque ellas me hacen feliz. Estuvo bien que me hicieras sufrir porque así entendí tus enseñanzas. Para mí,
ellas son de más valor que el oro y la plata”.
—Salmo 119:65-72 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
El Salmista estaba desesperado porque Dios lo entrenase. Cuando Dios nos entrena, llegamos a ser
tan buenos como Él lo es. Nuestros problemas y tribulaciones nos conducen al mejoramiento porque
recurrimos a Su palabra en nuestros tiempos de desesperación. Su Palabra se torna más preciada
para nosotros que el oro y la plata.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, enséñanos Tus caminos y muéstranos Tus veredas.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, Tú eres bueno. Sé con aquellos perseguidos por su fe en Ti. Que experimenten nuevas
fuerzas y valor, incluso cuando enfrenten adversidad.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por los que son oprimidos por otros, que experimenten una nueva libertad de sus
opresores. Trae también libertad por medio de Jesucristo a aquellos en cautividad por
adicciones opresivas.
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DÍA 10

FIJE LA MENTE EN SU CONSEJO
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:73-80.
“Tú me hiciste con tus propias manos; ¡hazme obedecer tus mandamientos! Los que te adoran se alegran al verme,
pues confío en tu palabra. Dios mío, yo sé que tus mandatos son justos, y merezco que me castigues. Ven con tu amor
a darme ánimo, pues soy feliz con tus enseñanzas. Yo medito en ellas, así que cumple tu promesa. Avergüenza a esos
orgullosos que sin motivo me hacen daño, Haz que se junten conmigo todos los que te adoran, para que conozcan tus
mandamientos. Hazme entender tus enseñanzas, para que yo no pase vergüenza”.
—Salmo 119:73-80 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Dios nos ha formado con la creatividad de Sus propias manos y ha soplado en nosotros el aliento de
vida. Día tras día, cuando clamamos a Él, Él sopla Su sabiduría sobre nosotros. Cuando el pueblo de
Dios nos observa esperándole a diario para escuchar Su voz, se anima. Las decisiones de Dios son
rectas; Sus pruebas exponen nuestras debilidades y nos acercan a Su verdad. Como la promesa de
Dios es amarnos, necesitamos acercarnos a Él y permitirle derramar Su amor sobre nosotros. Gloria
a Dios, no somos guiados por las artimañas de los malvados, sino que danzamos a la melodía de Su
revelación. Por lo tanto, somos restaurados y santificados.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, oro que soples Tu aliento en mí.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten fuertemente para edificar el cuerpo de Cristo.
Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten para dar credibilidad a nuestro testimonio del
evangelio. Guíanos y sostennos fuertemente mientras testificamos de Tu bondad.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro que abunden milagros por toda la tierra que resulten en la conversión de los incrédulos en
creyentes seguidores de Cristo. Trae avivamiento en las regiones en donde las barreras lingüísticas y
la aceptación cultural de otras religiones pudieran intentar detener Tu mensaje, que milagros guiados
por Tu Espíritu testifiquen de que sólo Tú eres Dios.
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DÍA 11

PÁRESE FIRME EN SU PALABRA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:81-88.
“La vida se me escapa, la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme, pues yo confío
en tu palabra. Aunque ya estoy viejo y arrugado, no me olvido de tu palabra. Esos orgullosos y embusteros que no
siguen tus enseñanzas, me ponen trampas. ¿Cuándo vas a castigarlos? Casi han acabado conmigo, pero yo obedezco tus
mandamientos porque son la verdad. ¡Dame tu ayuda! ¡Dame ánimo y te obedeceré, pues tú eres un Dios de amor!”
—Salmo 119:81-88 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Su gracia salvadora es aquello que nos satisface y nos sustenta; estamos en casa en Él. Los que
anhelan experimentar Sus promesas esperan con una expectativa incansable. Cuando los malvados
intentan distraernos, deberíamos enfocarnos en Él, y no permitirnos ser sacudidos. Nuestros
enemigos nos seguirán presionando para cansarnos y que finalmente nos rindamos; pero tenemos
que acordar de nunca rendirnos sino aferrarnos a Su consejo. En lo que permanecemos firmes en Su
palabra y la obedecemos, Su amor nos reanimará.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, ayúdame a no distraerme, enséñame a mantenerme enfocado en Ti.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, reavívanos. Trae unidad a través de las líneas denominacionales para fortalecer el mensaje
del evangelio. Haz del discipulado un enfoque principal para cada movimiento, iglesia y creyente.
Que la alabanza se levante en el corazón de cada creyente para hacer guerra espiritual en las
regiones celestes.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por aquellos con necesidad de Tu sanidad—física, emocional y espiritualmente—que
experimenten el poder restaurador de Tu Espíritu. Trae un espíritu de unidad a los obreros de las
iglesias, para ser fuentes de cambio fructífero, derribando fortalezas divisivas y destructoras en sus
regiones en Tu nombre.
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DÍA 12

BUSQUE SUS PALABRAS DE SABIDURÍA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:89-96.
“Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá; ¡todo lo creado
está a tu servicio! Si tu palabra no me hiciera tan feliz,¡ya me hubiera muerto de tristeza! Jamás me olvido de tu
palabra, pues ella me da vida. ¡Sálvame, pues soy tuyo y busco cumplir tus mandamientos! Hay malvados que quieren
matarme, pero yo quiero entender tus enseñanzas. Todo en este mundo acabará; ¡sólo tu palabra no tiene fin!”
—Salmo 119:89-96 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
La Palabra de Dios está firmemente establecida, así como los cielos. Su Palabra nunca cambia;
permanece igual para siempre. Desde que Él creo la tierra, Su palabra ha permanecido fiel y
confiable. Cuando hallamos deleite en la Palabra de Dios, nunca nos rendimos en los momentos
difíciles. Sus sabias y oportunas palabras de consejo nos salvan en los días difíciles; nunca olvidemos
sus palabras. A pesar de los planes del malvado de destruirnos, nos enfocamos y descansamos en la
seguridad de Sus planes para nosotros. Los planes de Dios trascienden los límites humanos.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, enséñame a mantenerme firme en Tu incambiable e inquebrantable Palabra.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, que la humildad sea evidenciada en los lideres, que esto resulte en un profundo crecimiento
espiritual y fortaleza. Permite que la misericordia esté a la vanguardia del mensaje de la iglesia.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, que Tu amor inunde toda la tierra. Que el amor sea puesto en práctica en todo tiempo, que
rompa las barreras de odio y división que amenazan con destrucción. Que Tu Espíritu entre en todos
los lugares y relaciones incluso en donde parece imposible.
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DÍA 13

REFLEXIONE EN LAS PALABRAS DE DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:97-104.
“¡Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas! Siempre están conmigo, y me hacen aún más sabio que
mis enemigos y mis maestros. Hasta entiendo mejor que los ancianos, porque las pongo en práctica. Me he apartado de
todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro.
Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. ¡Tu palabra es para mí más dulce que la miel!”
—Salmo 119:97-104 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Amamos la palabra revelada de Dios y meditamos en ella todo el día. Su palabra es para siempre
pertinente; vence los mandatos del malvado. Cuando la Palabra se convierte en nuestra fuente de
sabiduría, nos capacitamos aún más que nuestros maestros seculares. Sí, llegamos a ser más sabios
que los sabios y eruditos de los tiempos antiguos. Nos aseguramos de guardar nuestros pasos para
no caer en las zanjas y surcos de maldad. Esto nos habilita a mantenernos siempre conectados a
Sus sus palabras. Porque Él nos da buena dirección para nuestras vidas, no tenemos que tomar
deviaciones que nos roban tiempo.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, busco Tu dirección y la plenitud de Tu sabiduría.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, danos sabiduría en cada conversación que tengamos con los incrédulos. Que Tu Palabra sea
sembrada en buena tierra para una abundante cosecha. Dales sueños a los creyentes que eleven la
esperanza y que nos muestren Tu amor.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por aquellos influidos por agendas mundanas, religiones falsas y costumbres de maldad.
Que Tu Palabra penetre corazones y mentes. Dales esperanza y victoria contra toda fuerza que
intente levantarse contra el conocimiento de Dios.
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COMPROMÉTESE CON SUS CAMINOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:105-112.
“Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré la promesa que te hice: obedeceré tus justos
mandamientos. Dios mío, ¡ya es mucho lo que he sufrido! Mi vida está siempre en peligro, pero nunca olvido tus
enseñanzas. Los malvados me ponen trampas, pero yo obedezco tus mandamientos. Recibe con agrado esta alabanza
que te ofrezco, y enséñame tu palabra. Cumple tu promesa y dame ánimo. Tus enseñanzas son mías; ¡son la alegría de
mi corazón! He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin”.
—Salmo 119:105-112 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
La Palabra de Dios nos es una luz en lo que recorremos este viaje largo y arduo de la vida. Aunque
a veces parece que nuestras vidas se están derrumbando, él nos sostiene. En lo que me enseña
Sus santas verdades, me corona con Sus promesas. Aunque nuestros enemigos se esfuerzan para
desviarnos, somos inmóviles, nos mantenemos enfocados. La Palabra de Dios es nuestra herencia
atesorada, es nuestra para siempre, es un regalo indescriptible que nos alegra para siempre. Siempre
estaremos comprometidos en hacer lo que Él nos diga.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, ayúdame a vivir diariamente confiando en Tu herencia atesorada.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, enséñanos cómo mejorar el lanzamiento de mujeres en nuevas dimensiones de liderazgo
ministerial, para que formen parte de diferentes generaciones, pero todo con respeto mutuo y
admiración por la gracia de Dios ungiendo cada grupo etáreo, y tener integración étnica en todas las
comunidades para demostrar el plan de de Dios para la unidad.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro por aquellos que sienten que su mundo se está derrumbando. Dales sabiduría a los líderes
de naciones que enfrentan crisis de alimentación, enfermedades rampantes, conflictos violentos,
corrupción y aún genocidio. Que los creyentes a nivel global reciban visión de reino y traigan
consuelo, paz y reconciliación de Dios para aquellos en necesidad urgente.
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BUSQUE TIEMPOS DE QUIETUD CON DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:113-120.
“¡Déjenme solo, gente malvada! ¡Los odio porque no son sinceros! Pero a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus
enseñanzas. Tú me das refugio y protección; tus promesas me llenan de esperanza. Dame fuerza y seguiré con vida, tal
como lo has prometido; ¡no defraudes mi confianza! ¡Ayúdame y ponme a salvo para que obedezca tu palabra! A los
malvados de este mundo que desprecian tus enseñanzas no los quieres tener cerca; los tratas como a basura. De nada
les sirve hacer planes malvados; yo, en cambio, obedezco tu palabra. Tiemblo de miedo en tu presencia; ¡tu palabra me
hace temblar!”
—Salmo 119:113-120 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
No damos lugar a la hipocresía en nuestras vidas, sino buscamos apasionadamente la revelación
perfecta de la Palabra. En lo que nos apartamos para buscar de Dios en quietud, Su Palabra nos
renovará. Debemos echar fuera la influencia de gente malvada en nuestras vidas para poder
concentrarnos en las instrucciones de Dios a diario. Y en lo que Dios toma Su lugar para estar de
nuestro lado, según Sus promesas, experimentaremos vida abundante y no seremos decepcionados
en nuestra esperanza. Mientras que la presencia de Dios habita con nosotros, nuestras vidas tendrán
una definición clara en Él. Pronto Dios expondrá a los malvados y los rechazará mientras que
nosotros amorosamente abrazamos la Palabra eterna de Dios. Seguimos reverenciando a nuestro
Dios por las decisiones maravillosas que toma a nuestro favor.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, concédeme Tu gracia para vivir Tu verdad y evitar la maldad.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, dales a Tus seguidores discernimiento diariamente para visualizar los reinos invisibles y
perspicacia en la guerra spiritual.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, oro que haya recursos para traducir el evangelio a toda lengua y para cada tribu. Danos ideas
nuevas y visiones frescas para romper obstáculos culturales al evangelio en todo el mundo.
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DÍA 16

DEFIENDA LA JUSTICIA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:121-128.
“Dios mío, ¡no me dejes caer en manos de mis enemigos! Yo hago lo que es bueno y justo; haz que siempre me vaya
bien, y que no me molesten los orgullosos. La vista se me nubla esperando que cumplas tu promesa de venir a
ayudarme. ¡Trátame con mucho amor, y enséñame tus mandamientos! Permíteme llegar a entenderlos, pues los quiero
comprender. Dios mío, ya es hora de que actúes, pues nadie cumple Tus mandatos. Prefiero tus mandamientos que
tener muchas riquezas. Por eso los sigo y no soporto la mentira”.
—Salmo 119:121-128 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Cuando defendemos la justicia y lo recto, Dios viene a nuestra ayuda. Dios siempre está con nosotros,
por lo tanto, no se aprovecharán de nosotros. Las promesas de Dios siempre se cumplen aunque
nosotros humanamente pensamos a veces que Sus respuestas se demoran. Su amor maravilloso y
Sus palabras siempre determinarán como Él trata con nosotros. En lo que caminamos con Dios en
profunda intimidad, Él nos guiará hacia cosas profundas relacionadas a Sus instrucciones santas.
Dios trata con las personas que deshonran Su verdad de manera oportuna. Debemos honrar cada
mandamiento de Dios y despreciar el engaño.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, ayúdame a conocer la diferencia entra la verdad y el engaño para no ser engañado.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, oro por unidad de visión, colaboración de misión y desarrollo de relaciones entre pastores y
líderes del ministerio Cuadrangular. Que el Espíritu Santo avive nuestros corazones y mentes hacia
un compromiso fresco para continuar la obra del evangelio y traer un avivamiento que rompe todas
las barreras.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, abre los ojos y corazones de las gente atrapada en falsas religiones e ideologías. Invade
su mundo con amor para que aquellos atrapados no estén en temor y aislamiento. Que la gente
devastada por eventos globales sientan la cobertura de Tu presencia y fortaleza.
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DEJE QUE BRILLE LA LUZ DE DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:129-136.
“¡Tus enseñanzas son maravillosas! ¡Por eso las sigo fielmente! Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla
las entiende. Deseo conocer tus mandamientos; ¡me muero por entenderlos! Dios mío, ¡atiéndeme y tenme compasión
como acostumbras hacerlo con todos los que te aman! Guíame, como lo has prometido; ¡yo quiero cumplir tus
mandamientos! No dejes que me maltraten, ni me dejes caer en la maldad. Dame muestras de tu bondad y enséñame
tus mandamientos. Me dan ganas de llorar cuando veo que nadie los cumple”.
—Salmo 119:129-136 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
La Palabra de Dios es poderosa. Ocasiona que los milagros sucedan siempre y, por lo tanto,
la obediencia a Su palabra es nuestra máxima persuasión. Cuando Él abre nuestros ojos a la
profundidad de Su palabra, vemos cómo ella trae luz y esperanza a nuestras vidas. Buscamos aplicar
Su Palabra a nuestras vidas con sed y hambre desesperadas. Porque le amamos, Él, en Su gran
bondad, transforma nuestras vidas. Nuestros pasos son qfirmados en las promesas de Su palabra de
que ningún mal penetrará nuestras almas. Nos libera de los deseos del malvado para que podamos
vivir nuestras vidas según Sus caminos. Sus sonrisas de aprobación nos motivan a vivir rectamente.
Somos constantemente movidos a las lágrimas cuando vemos a los que no se esfuerzan por
obedecer Su palabra.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, permíteme compartir Tu palabra con alguien que no ha experimentado
personalmente Tu amor.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, oro por las familias de los ministros y sus necesidades—por apoyo, protección y recursos.
Concédeles un nuevo sentido de valentía y unción al liderazgo laico y el papel único que tienen. Te
pido favor para las iglesias y las municipalidades locales en donde sirven.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, que el evangelio reavive a la gente y resuene aún más profundamente en naciones donde el
mensaje del evangelio ya ha llegado, en áreas donde grandes logros en evangelismo se han dado.
Haz que la gente te conozca más íntimamente, libera a los que no siguen Tus caminos, y permite que
la gente experimente Tu eterno amor.
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CONFÍE EN LAS DECISIONES DE DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:137-144.
“Dios mío, tú eres justo y juzgas con rectitud. Los mandamientos que nos diste son justos y dignos de confianza. Mis
enemigos me humillan, pero yo no olvido tus enseñanzas. Me muero de enojo porque ellos no las cumplen. En cambio,
yo las amo, pues son puras como oro refinado. Tú siempre actúas con justicia, y tus enseñanzas son verdaderas. Cuando
estoy afligido y en problemas, tus mandamientos son mi alegría. Tus leyes son siempre justas; ¡dame entendimiento
y vida!”
—Salmo 119:137-144 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Dios siempre tiene la razón; por lo tanto, Sus decisiones son perfectas. De no ser por la protección
y favor de Dios sobre nosotros, los ataques del enemigo nos hubiesen hecho caer. Las promesas de
Dios son probadas y comprobadas y han demostrado ser fieles; nosotros, Sus siervos, las amamos
de todo corazón. Nos acordamos de obedecer la Palabra de Dios, porque es la única verdad. Aunque
los problemas nos vienen sin previo aviso, Su Palabra nos da gran consuelo y deleite. Cuando vivimos
según la Palabra revelada de Dios, podemos vivir la vida a plenitud.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, por favor ayúdame a entender que Tus decisiones sobre mi vida siempre son
correctas.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, fortalece a los pastores, líderes de ministerio, voluntarios y a aquellos llamados al ministerio.
Oro por las oportunidades de entrenamiento multicultural para su crecimiento personal, por recursos
financieros para infundir la obra de reino—desde áreas rurales hasta los centros urbanos—y para el
discipulado juvenil intencional e influyente.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, permite que aquellos que viven en ira y falta de perdón experimenten encuentros contigo,
Jesús. Que aquellos con corazones quebrantados y tristes sean llenos de esperanza de nuevo. Dales
gozo y vida a aquellos que sienten vacío y tristeza.
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CLAME A DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:145-152.
“Dios mío, te llamo con todas mis fuerzas; ¡respóndeme, sálvame! ¡Quiero cumplir tus mandamientos! Muy temprano
me levanto para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra. Me paso la noche en vela meditando en ella. Dios
mío, tú eres todo amor, ¡escúchame! Eres todo justicia, ¡dame vida! Cada vez siento más cerca a los que se han alejado
de tus enseñanzas y procuran mi mal. Pero a ti, Dios mío, te siento cerca, y confío en tus mandamientos. Desde hace
mucho tiempo conozco tu palabra; tú la estableciste para siempre”.
—Salmo 119:145-152 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Cuando clamamos a Dios temprano y desesperadamente, somos rescatados y capacitados para vivir
Su Palabra. Cuando nos desvelamos, a veces toda la noche en oración meditando en Sus promesas,
Su amor nos alcanza. Dios inclina Su oído a nosotros y nos mantiene vivificados. El enemigo a veces
se acerca cada día y cada vez más para atacarnos, pero nosotros somos atraídos más a Su verdad
revelada y a Él mismo. La Palabra de Dios se ha comprobado que permanece para siempre.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, despiértanos de nuestro letargo espiritual, y permítenos orar como Tú lo hiciste.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, fortalece a Tus siervos que están sufriendo persecución, escarnecimiento y desafíos a manos
del enemigo. Hazlos perseverantes, cuida sus corazones, restaura sus espíritus. Dales palabras de
gracia sanadora, paz y amor para hablar a aquellos que aún no Te conocen.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, habla a nuestros líderes globales; que puedan escuchar Tu voz. Oro que las naciones
experimenten un despertar frescante de Tu presencia y propósitos. Incluso permite que los negocios
sientan una necesidad por una causa más allá de las ganancias, una que sea ordenada de Dios.
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CONFÍE EN LA PALABRA DE DIOS
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:153-160.
“¡Mira mi sufrimiento, y sálvame! ¡Yo no me olvido de tus enseñanzas! ¡Ponte de mi parte, y rescátame! ¡Cumple tu
promesa y dame ánimo! Dios mío, tú eres muy bueno; eres todo justicia. ¡Dame vida! Mis enemigos y perseguidores se
cuentan por millares; ¡a esos malvados no los salvarás porque no siguen tus enseñanzas! No los soporto, porque no creen
en tus promesas, pero yo siempre obedezco tu palabra. Dios mío, mira cuánto amo tus mandamientos; ¡por tu gran
amor, dame vida! Todas tus palabras se basan en la verdad; todas ellas son justas y permanecen para siempre”.
—Salmo 119:153-160 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
En medio de nuestras pruebas y tentaciones, cuando permanecemos en Su Palabra
consistentemente, Él nos sacará de aquello. Nuestra garantía de salvación significa nada para
aquellos que deshonran la Palabra de Dios. Las misericordias de Dios son innumerables; y somos
animados por ellas. Aunque a menudo somos intimidados por el pensamiento de nuestro enemigo,
no somos movidos porque Su mano nos guía. Aquellos que deshonran la Palabra de Dios se alejan
indiferentes de Sus promesas. Él toma en cuenta cuánto amamos Su Palabra; nos recompensa con
vida en plenitud.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, por favor fortaléceme en Tu Palabra, para que no ceda a la tentación.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, no permitas que Tu iglesia se desvié de la misión que Tú le diste. Que seamos efectivos en
establecer la obra del reino, y que la labor de Tu Iglesia continúe creciendo y que sea fructífera.
Anímanos a seguir buscando fielmente Tu llamado y a permanecer en Tu Palabra sin importar los
desafíos que enfrentemos.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, que las economías del mundo sean liberadas para financiar el ministerio. Permítenos, a nivel
global, administrar la tierra—este recurso que Tú nos diste—con sabiduría. Oro por las universidades,
que se conviertan en centros de nuevos movimientos del Espíritu Santo, que tiene el poder de
transformar a estudiantes y profesores.
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ENFRENTE LAS PRUEBAS CON VALENTÍA
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:161-168.
“Yo no les tengo miedo a los poderosos que me persiguen; sólo tiemblo ante tu palabra. ¡Ella me hace más feliz que si
encontrara un tesoro! Aborrezco la mentira; ¡no la soporto! Pero amo tus enseñanzas. Ellas son tan justas que no me
canso de alabarte. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Dios mío, espero
que me salves, pues amo tus mandamientos. Tú bien sabes que los cumplo de todo corazón”.
—Salmo 119:161-168 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Aunque nuestros perseguidores nos difaman sin misericordia, permanecemos indiferentes debido
a la Palabra de Dios. Su palabra nos anima y trae gran gozo porque Su verdad es rica en promesas.
Detestamos las mentiras del enemigo, pero amamos y atesoramos la verdad revelada de Dios. El
salmista dice que toma tiempo, siete veces al día, para alabar a Dios por la manera en la que Él hace
que todo en la vida funcione perfectamente bien. Los que toman tiempo para celebrar los caminos
de Dios nunca tropiezan en la oscuridad; todo trabaja para bien. Cuando esperamos con expectación
y continuamente en Su Palabra, seremos recompensados por el gozo de la salvación. Nosotros,
Su pueblo, seremos cuidadosos de guardar nuestras almas permaneciendo en Sus instrucciones
eternas. La integridad y transparencia hacia Su Palabra nos llevan a permanecer en Su consejo
continuamente.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, dame la gracia de mirarte a Ti, y ser valiente ante la dura persecución.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, que sea Tu amor la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos, que la fe en Ti sea el
fundamento de nuestras travesías espirituales, y que la esperanza en Ti sea la inspiración que nos
lanza hacia todas Tus promesas.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, que todas las tribus, lenguas, y naciones experimenten Tu amor y oigan el evangelio. Abre los
ojos, oídos y corazones de aquellos que aún no han abrazado Tu mensaje. Permíteles experimentar
Tu salvación y compartirla con otros.
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REFLEXIONES FINALES
CANTE ALABANZAS AL SEÑOR
ESCRITURA DE HOY:
LEA EL SALMO 119:169-176.
“Dios mío, ¡acepta mi oración y mis ruegos! ¡Dame entendimiento, y sálvame, tal como lo has prometido! Yo te
cantaré alabanzas porque me enseñas tu palabra. Alabaré tus promesas, pues todos tus mandamientos son justos. Ven y
tiéndeme la mano, pues he decidido obedecerte. Dios mío, ansioso espero que me salves; tus enseñanzas son mi alegría.
Dame vida y te alabaré; ¡que tu palabra me sostenga! Ando como oveja perdida; ven a buscarme, pues te pertenezco y
tengo presentes tus mandamientos”.
—Salmo 119:169-176 (TLA)

PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA HOY
Cuando clamamos a Él con sinceridad, nuestro clamor llega hasta Su presencia. Él nos provee con la
habilidad de adquirir perspectiva en Su Palabra. Él personalmente atiende nuestros anhelos y cumple
Sus promesas. Cuando escogemos vivir de acuerdo a Su consejo, nos hace firmes y siempre estables.
Cuando buscamos desesperadamente Su presencia y Su plenitud, vigoriza nuestras almas. No nos
desviaremos de Su presencia, porque nosotros, Sus ovejas, oiremos la voz de nuestro pastor.

ORACIONES PARA HOY
1. UNA ORACIÓN POR MI VIDA:
Querido Señor, gracias por permitirme por mi familia y por la iglesia global y por el mundo.
2. UNA ORACIÓN POR LA IGLESIA:
Señor, gracias por ser nuestro pastor. Ayúdanos a vivir según Tu consejo.
3. UNA ORACIÓN POR NUESTRO MUNDO:
Señor, gracias porque todos los que claman Tu nombre, vivirán. Que Tu nombre sea conocido en
toda la tierra.
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