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Únase a la familia global Cuadrangular y síganos en los 21
días de Oración + Ayuno. Lea sobre el deseo del corazón del
presidente de La Cuadrangular, Glenn Burris Jr., en su llamado
a la oración de este año, y luego, acompánenos en esta
aventura a través del fruto y los dones del Espíritu.
Los 21 devocionales también están disponibles en español.
Haga clic aquí para descargar los 21 Días de Oración + Ayuno
2018 en inglés. Vea los vídeos para los 21 devocionales en
4sq.ca/21daysvideos.
Los vídeos solo están disponibles en inglés.
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DÍA 1

TRANSFORMADO POR JESÚS

POR LESLIE KEEGEL,
líder nacional de la Iglesia Cuadrangular en Sri Lanka y moderador del Concilio Global de la Cuadrangular.
Una historia asombrosa de transformación se encuentra en Lucas 8:26-39.
Todos los gadarenos descartaron al hombre endemoniado como un caso perdido. Según Lucas, el
hombre estaba desnudo, fuera de control y vivía en la indigencia. Era torturado por muchos espíritus
malignos: le hacían romper las cadenas que lo ataban, y le llevaban a lastimarse a sí mismo y a
que viviera solo.
Cuando Jesús llegó, enfocó su atención en el hombre atormentado. Cristo fue movido a compasión y lo
liberó de la legión de demonios que le poseían. La comunidad de Gadara vio al hombre que una vez no
tenía esperanza “sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio” (v. 35).
Jesús hizo tres cosas significativas para cambiar el destino de un hombre desesperado.
Primero, enfocó su atención en el hombre. Segundo, le mostró compasión. Tercero, le hizo libre.
Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con amor para enfocarnos en las vidas
perdidas y quebrantadas, tengamos compasión por ellas y, de manera intencional y con
mucha oración, trabajemos por su transformación.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Oremos que nosotros, sus siervos, seamos empoderados por el Espíritu Santo para sanar a los
quebrantados de corazón y liberar a los cautivos.
• Levantemos en oración a las 50 naciones que más persiguen a los cristianos. Las 10 naciones en
donde es más peligroso y difícil practicar la fe cristiana son: Corea del Norte, Somalia, Afganistán,
Pakistán, Sudan, Siria, Iraq, Irán, Yemen y Eritrea.
• Ore e interceda por los tres mil millones de personas no alcanzadas en nuestro mundo.
• Las Naciones Unidas estiman que 795 millones de personas sufren de hambre. Levantemos en
oración a los pobres y hambrientos en oración, porque Jesús se preocupa por ellos.
• Las Iglesias Cuadrangulares en Bangladesh e India necesitan oración urgente.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
Leer Lucas 8: 26-39 (RVR 1960).
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DÍA 2

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: AMOR

POR GLENN BURRIS, JR.,
presidente de La Iglesia Cuadrangular (EE.UU.)
A todos les gusta una buena historia de amor — es una de las razones por la cual existe el canal de TV
Hallmark Channel. Cuando Pablo escribió a los creyentes de Corinto sobre el amor, su entendimiento
del mismo era superfluo, el auto-gratificante amor eros y el fraternal y servicial amor phileo. Pablo los
introdujo al amor ágape: completo, sacrificial, puro y duradero.
Este nuevo amor es gratis, inmerecido y disponible para todos. Agape viene del corazón de Dios. Y Él lo
da sin costo a través de todo aquel que acoja su presencia. Haga espacio para Dios hoy. Él quiere amar a
este mundo quebrantado a través de usted con un tipo de amor sacrificial y abnegado.
Aceptando y acogiendo ese amor, usted experimentará una plenitud como nunca antes. No es un amor
que puede generar por su propia cuenta; es un fruto que solo crece en un tipo de árbol– el fruto del
Espíritu. El Espíritu Santo. Es la mejor historia de amor que jamás haya existido, y cualquiera que participe
vivirá feliz para siempre.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por un corazón lo suficientemente grande para amar a todos los que Dios traiga a su vida con
un amor ágape.
• Ore por los corazones de aquellos que Dios ha colocado en su vida para que estén abiertos al gran
amor de Dios.
• Ore por ojos que vean y por la habilidad de aceptar el amor abnegado en su propia vida, sabiendo
que viene del Señor.
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DÍA 3

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: GOZO

POR TAMMY DUNAHOO,
supervisora general y vice presidente de las operaciones en EE.UU., La Iglesia Cuadrangular
Desde mi niñez, me ha intrigado el fruto del Espíritu del cual Pablo comparte en Gálatas 5:22.
Mis primeros recuerdos de este concepto son de una maestra de escuela dominical dándome un dibujo
de un tazón lleno de manzanas, bananas y naranjas que yo debía colorear – ¡dentro de las líneas por
supuesto! – mientras nos enseñaba sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad,
la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio.
Lo que faltó en esa lección fue el entendimiento de que estas características eran el producto de una
amistad profunda y perdurable con Dios. Estos no son atributos que laboramos para conseguir por
nuestra fuerza de voluntad, son el resultado de la presencia transformadora del Espíritu Santo.
Cuando las tinieblas, el dolor y la desesperación prevalecen por todos lados, el fruto del gozo puede
aparecer desplazado. Sin embargo, este fruto hermoso no se produce ni depende de las circunstancias
externas. Más bien, florece en medio de tal ambiente debido a su fuente interna, el poder del
Espíritu Santo.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que la siguiente generación (individuos con edades de cuna hasta la universidad) alrededor
del mundo sea llena del Espíritu Santo, y madure en su amistad e intimidad con el Espíritu.
• Ore que la iglesia sea conocida por su gozo contagioso.
• Ore que la iglesia perseguida alrededor del mundo tenga un cántico de gozo en medio de
las tinieblas.
• Ore que cada iglesia local encuentre un nuevo nivel de gozo cada vez que se reúna para adorar.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“20 Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo.
Por eso confiamos en ti.
21 Nuestro corazón se alegra
porque en ti confiamos.
22 Dios nuestro,
¡que nunca nos falte tu amor,
pues eso esperamos de ti”
Salmo 33:20-22, TLA
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DÍA 4

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: PAZ

POR JIM SCOTT,
misionero de área de FMI a América del Norte
El libro de Don Richardson, Peace Child (Hijo de Paz), cuenta una historia que él y su esposa, Carol,
escucharon mientas servían en medio de tres tribus Sawi de Irian Jaya: los pueblos de Haenam, Kamur
y Yawi. Dos tribus en conflicto buscando la paz se presentaron la una a la otra un “hijo de paz”. Kaiyo,
un líder tribal, entregó a su único hijo bebé a la tribu Haenam, diciendo, “Les doy mi hijo, y con él, mi
nombre”. El líder de Haeman dijo, “¡Esto es suficiente! Ciertamente pediré la paz entre nosotros”. Un
padre de la tribu Haenam levantó a uno de sus hijos y le dijo a Kaiyo, “Si tu pides paz entre tu gente, te
daré mi hijo y mi nombre”.
“¿Por qué era necesario esto para la paz?” preguntó Don. La respuesta fue asombrosa: “Es imposible
tener paz sin un hijo de paz. Nuestras aldeas cuidarán de estos hijos con más cuidado que a los propios.
Mientras que el hijo de la paz viva, habrá paz entre las tribus en guerra”.
El hijo de paz de Dios es Jesús. El Príncipe de Paz nos brinda la promesa de la paz entre tribus y
facciones en conflicto donde quiera que se encuentren hoy día. Donde Jesús es recibido y honrado, ¡da
muerte a la oposición y a la hostilidad para que haya paz entre los pueblos!

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por los familiares y las amistades, que sean acercados por la sangre de Cristo y descubran que
Él es su paz y quien les traerá paz tanto personalmente como con otros.
• Ore por las familias, que su paz sea constantemente experimentada para que nuestros hogares sean
lugares de paz.
• Ore por nuestras comunidades, que aquellos cautivados por el racismo, la intolerancia, el odio, la ira
y la violencia sean sanados por la sangre de Jesús, para que todos puedan unirse en paz.
• Ore por la gente de nuestra nación y nuestro mundo, que los muros de separación sean
quebrantados, produciendo así paz en donde antes hubo guerra y conflicto.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. 14 porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades. Efesios 2:13-16 (RVR 1960).
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DÍA 5

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: PACIENCIA

POR TED VAIL,
director de Foursquare Missions International y vice presidente de operaciones globales
La paciencia es fruto del Espíritu. Como fruto, esto significa que una semilla se tiene que sembrar. Esas
semillas necesitan tiempo para crecer, y conlleva un periodo de espera hasta que el fruto esté listo para
comerse. Irónicamente, he descubierto que cuando estoy luchando por esperar en el Señor, a menudo
es Él quien me ha estado esperando. Una de las mejores maneras de cultivar semillas de paciencia en
nuestras vidas es considerar al Señor y su paciencia para con nosotros.
Isaías 40:31 describe un tipo de espera activa, como la de un camarero en un restaurante, uno que está
atento y listo para responder en todo momento. Imagínese si considerásemos esperar en el Señor como
un acto de obediencia, listos para lo que tenga para nosotros. Este corazón de dispuesto a obedecer
permite que las semillas de la paciencia crezcan hasta ser el fruto de la persona paciente que Dios nos ha
llamado a ser.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Pídale al Señor que le enseñe a esperar en Él.
• Pregúntele si Él lo está esperando en algo, y por valor para obedecer.
• Pídale que levante el fruto de la paciencia en usted, y que usted sea paciente con otros, así como Él
es paciente con nosotros.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y
no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. Isaías 40:31 (RVR 1960)
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DÍA 6

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: AMABILIDAD

POR XAVIER ADRIAANSE,
líder nacional de La Iglesia Cuadrangular en Sudáfrica
Cuando pienso en amabilidad, me acuerdo de mi mamá. Cuando era niño mi mamá, constantemente
nos recordaba a mí y a mis cinco hermanos el ser amables y considerados entre nosotros. Sin embargo,
parecía como la cosa más difícil de hacer. En Efesios, Pablo nos anima a vivir la amabilidad como
evidencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas.
La amabilidad es bondad en acción, haciendo lo que es mejor para otros aun cuando no lo merecen, y
siendo pacientes con aquellos que son difíciles. La amabilidad de Dios para con nosotros fue planeada e
intencional. Jesús caminó la milla adicional para sacarnos de la destrucción, cambiando nuestras vidas.
En lo que le doy completo dominio sobre mi vida, su presencia y mi receptividad producen tremendas
oportunidades para que el fruto de la amabilidad sea cada vez más evidente en mi vida.
El Espíritu Santo nos quiere ayudar a ser los canales de amabilidad de Dios por medio de nuestras
acciones hacia otros. Caminemos la milla adicional hoy día y vivamos la amabilidad del Señor en un
mundo que desesperadamente lo necesita.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que nos rindamos a la obra del Espíritu para desarrollar su fruto en nuestras vidas.
• Ore que el fruto de la amabilidad sea vivido en nuestras relaciones para bendecir y animar a otros.
• Ore que el Señor use este fruto para ayudarnos a alcanzar a los que no le conocen. .

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“4 Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, 5 Él nos salvó, no
por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordía. Nos lavó, quitando
nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. 6 Él
derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 7 Por
su gracia él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna”.
(Tito 3:4-7, NTV)
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo”. (Efesios 4:32, RVR 1960)
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DÍA 7

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: BONDAD

POR PIET BRINKSMA,
coordinador nacional de misiones de Holanda
El mensaje principal que el apóstol Juan, amigo cercano de Jesús, aprendió de su tiempo con el Señor
fue: “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” (1 Juan 1:5, RVR 1960). En otras palabras, Dios es
bueno – completamente bueno. Si la gente pasase años en el ministerio con usted y conmigo, ¿sería
acaso este el mensaje de Dios que resaltaría para ellos?
En el Salmo 145, David habla de cómo comunicar nuestro testimonio de Dios a la próxima generación y al
mundo. Su deseo es que celebremos la “inmensa bondad” de Dios y que proclamemos: “Bueno es Jehová
para con todos: y sus misericordias sobre todas sus obras”. (Salmo 145:4-9, RVR 1960).
Si la bondad de Dios es el mensaje que hemos de pasar a otros, muchas vidas serán transformadas.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que el Señor nos conceda gustar de su bondad y que su gracia sature nuestras vidas,
corazones, almas y mentes.
• Ore que nuestros ministerios reflejen la bondad de Dios.
• Ore que la próxima generación sea inspirada por la bondad de Dios.
• Ore que nuestras ciudades y comunidades sean testigos de la bondad de Dios por medio de cómo
nosotros nos conectamos a ellos y les proclamamos el evangelio.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“4 Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. 5 En la hermosura
de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. 6 Del poder de tus hechos
estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. 7 Proclamarán la memoria de tu
inmensa bondad, y cantarán tu justicia. 8 Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira,
y grande en misericordía. 9 Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus
obras”. (Salmo 145:4-9, RVR 1960)
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DÍA 8

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: FIDELIDAD

POR SERGIO CÁCERES,
líder nacional de La Iglesia Cuadrangular de Argentina
La vida cristiana va más que el tener fe, es necesario ser hallados fieles. La fidelidad es la permanencia en
los caminos de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a crecer en fidelidad.
Una persona fiel o leal es una que permanece constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus
obligaciones y en la confianza que le debe al otro. La fidelidad está ligada a la gratitud. Una persona leal
es una que ha recibido bondad de otro y no se le ha olvidado.
El infiel es el que traiciona, la persona ingrata que ha olvidado la bondad de la que ha sido objeto. Dios
es el epítome de fidelidad para nosotros. El Salmo 89:8 dice, “Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te
rodea”. Dios es fiel a sus promesas; sus palabras son eternas y no cambian. En su gran amor, Dios ha
permanecido fiel desde el comienzo. Su fidelidad es eterna y perfecta.”

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por personas fieles que puedan enseñar a otros.
• Ore por una generación influyente e inspiradora.
• Ore que en nuestros tiempos de tentación y tribulación elijamos ser fieles a Aquel que nos llamó.
• Dé gracias al Señor que nuestro carácter puede cambiar para ser más como el de Él. Pídale al
Espíritu Santo que obre en usted para exaltar a Cristo como el Señor de señores y demostrar las
señales de su amor.

VIDEO: VIVIENDO UNA VIDA EQUILIBRADA
Como líderes, ayudamos, damos y ministramos libremente a otros. Pero, para vivir una vida
balanceada, también tenemos que recibir y ser ministrados. Vea el video de Sergio Cáceres.
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DÍA 9

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: BONDAD

POR VOLKER HEITZ,
líder nacional de La Iglesia Cuadrangular en Suiza
La mansedumbre o docilidad es una virtud divinamente equilibrada que solo el Espíritu Santo puede
operar en nuestras vidas. Interesantemente, Lutero tradujo la palabra griega praytes en alemán a
sanftmut; “sanft” significa manso, o dócil, y “mut” es valor. Necesitamos al Espíritu Santo para poder
reunir la mansedumbre y el valor en nuestras vidas.
Todos conocemos a gente mansa y todos conocemos a gente de valor. Pero para poder vivir ambas
virtudes en nuestras vidas, necesitamos orar por la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos ayuda
para seguir a nuestro Rey y Salvador, que es manso y humilde. Mateo 11:29 nos instruye: “Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas” (RVR 1960). Por medio de su Espíritu Santo, Cristo cultiva esa misma cualidad en
nosotros para marcar una diferencia en un mundo duro y violento.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Oremos por corazones mansos en nuestros tratos y en nuestras iglesias.
• Ore por equilibro en su vida entre la mansedumbre y el valor. Ore por un espíritu manso cuando
somos desafiados o atacados.
• Ore por valor para mantenernos firmes ante la injusticia y la burla.
• Ore por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-30 (RVR 1960)
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DÍA 10

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: DOMINIO PROPIO

POR IHSAN OZBEK,
líder nacional de La Iglesia Cuadrangular en Turquía
Hoy día la mayoría de nosotros no vivimos en ciudades fortificadas. Hay pocas murallas alrededor de
las ciudades modernas para protegernos. En tiempos antiguos, las murallas eran muy importantes para
proteger a los ciudadanos. Estas ayudaban a la gente a mantener fuera el peligro. No era la intención del
pueblo aislarse; nos necesitamos los unos a los otros, pero también necesitamos límites para una vida
segura y saludable.
En nuestras vidas personales también necesitamos límites. Pero en esta época, los muros físicos no
pueden ayudarnos. Nuestro enemigo tiene nuevas armas. Las ciudades son más grandes, el tiempo
parece moverse más rápido y las enfermedades son más contagiosas y mortales. El enemigo tiene nuevas
armas, pero el dominio propio es nuestra fuerte armadura en esta época. Nos ayuda a afinar nuestras
reacciones, dominar nuestras lenguas y fijar nuestros ojos y mentes en lo que es importante.
En Nehemías, los muros de Jerusalén habían sido derribadas en muchos lugares y tenían que ser
mejoradas para ser seguras de nuevo. ¿Qué de sus defensas? ¿Dónde está el punto más débil? Revise
su armadura para ver si hay grietas o fisuras. Si las hay, necesitas mejorar su dominio propio mientas
extiende el amor de Cristo hacia afuera.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que el Señor nos ayude a ver nuestras áreas débiles.
• Que nos dé sabiduría para hallar una manera de mejorar esas áreas y fortalecer nuestros límites.
• Ore que no nos queremos aislar. Ore que nos ayude a mostrar su amor a otros.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse”. Proverbios 25:28 (NVI)
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DÍA 11

ORANDO EN EL ESPÍRITU

POR JOE WAINER,
director ejecutivo interino de la Foursquare Foundation
Recuerdo a mi padre orando en su lenguaje espiritual todo el tiempo. Él oraba sinceramente que todos
sus hijos fueran llenos del Espíritu de Dios y nos hablaba frecuentemente sobre hablar en lenguas.
Hay algo especial sobre el deseo de un padre para que sus hijos tuviesen tal cercanía con Dios.
Una vez le pregunté: “Papá, ¿por qué hablas en lenguas?” Me citó 1 Corintios 14:4, “El que habla en lengua
extraña, a sí mismo se edifica” y Salmo 61:2, “clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare”. Mi papá me
estaba entrenando a creer que Dios no daba una provisión contra la ansiedad a través del
don de lenguas.
Cuando oramos en lenguas, somos aliviados de las presiones y ansiedades de la vida. Cuando mi corazón
está abrumado , cuando no puedo conectar todos los puntos , cuando no puedo ver más adelante,
cuando no entiendo el dolor que tengo, el Señor me escucha y me entiende, y esta expresión de fe que
mueve su corazón.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por un fresco derramamiento y bautismo del Espíritu de Dios sobre todos los discípulos.
• Ore que toda la gente busque todos los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas.
• Ore para recibir el don de lenguas y usarlo con frecuencia.
• Ore en lenguas y esté en paz.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA
“Oye, oh Dios, mi clamor;
A mi oración atiende.
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti,
cuando mi corazón desmayare.
Llévame a la roca que es más alta que yo,
Porque tú has sido mi refugio,
Y torre fuerte delante del enemigo”.
Salmos 61:1-3 (RVR 1960)
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DÍA 12

DONES ESPIRITUALES: SABIDURÍA

POR JEFF ROPER,
misionero de área de FMI a Europa
Me uno con mi familia Cuadrangular a buscar la voluntad de Dios. Pero no basta conocer su voluntad,
debo persistir en su presencia para obtener un corazón de sabiduría para hacer Su voluntad. Sé que Dios
quiere transformarme a mí y al mundo a mi alrededor. Pero no sé cómo. Necesito sabiduría. Dios me hizo
dependiente del cuerpo de Cristo. Necesito que alguien me hable palabras de sabiduría.
Mi mente se agita frecuentemente con pensamientos, imaginaciones, argumentos y temores. Necesito
una palabra de sabiduría dirigida al caos y confusión de mi alma. Esta declaración revela un destello
de visión del Espíritu Santo, la gracia y la presencia de Jesucristo. Es una palabra segura, una auténtica
declaración desde el trono de gracia para preparar mi mente, fortalecer mis manos, estabilizar mis rodillas
y dirigir mis pies.
Habla, Espíritu Santo, a través de su pueblo.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Como una familia, contendamos en oración para ser personas que operen en la palabra de sabiduría
que libera y empodera el alma.
• Ore que nos humillemos para escuchar las palabras de sabiduría habladas a nuestras vidas.
• Ore que hablemos cuando sea el momento correcto.
• Ore que nosotros, La Iglesia Cuadrangular, seamos marcados por la sabiduría de Dios.

LECTURA ADICIONAL DE LA ESCRITURA

“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría… según el mismo Espíritu;”
1 Corintios 12:8 (RVR 1960)
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DÍA 13

DONES ESPIRITUALES: CONOCIMIENTO

POR LEONARD SWEET,
profesor de evangelismo en Drew University
Conocimiento es más que solo hechos. El conocimiento bíblico viene de una relación cercana y
personal con algo o alguien. La manera de conocer más sobre cualquier cosa es profundizar
nuestra experiencia con aquello.
Nuestra palabra “discípulo” viene de la palabra griega koiné mathetes que significa “aprender”
o “estudiante,” y todo aprendizaje comienza con el reconocimiento de que no sabemos algo. En mi vida
temprana, pensaba que lo sabía todo. Entonces me di cuenta que no sabía nada. Ahora me doy cuenta
que sé un poco sobre mucho. Mi mente está fija en la única cosa que abre la puerta a todo
conocimiento: Jesús.
Cuando nos ponemos la mente de Cristo y nos abrimos a los circuitos del Espíritu, nuestra mente y
espíritu son constantemente renovados por el Único que lo sabe todo. El Espíritu puede dispensar
conocimiento y sabiduría cuando quiera y a quien quiera. El conocimiento se convierte en sabiduría, la
que a su vez se convierte en verdad. El conocimiento es conocer a Cristo. La sabiduría es hacer a Cristo
conocido. La verdad es Jesús, la culminación de todo conocimiento y sabiduría.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Jesús, ayúdame a conocer lo único necesario: a Jesucristo y a Éste crucificado, a nuestro Señor
resucitado, reinante y que pronto volverá.
• Querido Dios, nos has prometido aumentar nuestra fe. Hoy te pido un aumento en la cosecha,
especialmente del fruto llamado conocimiento, uno de los frutos del Espíritu. Dame el deseo de
recibir este fruto con humildad, no para enseñorearme de otros, sino para dirigir a otros al Señor y
Dador de la vida.
• Señor, que mi ambición más grande en la vida sea no solamente orar el Padrenuestro con
significado y misión, pero que también me convierta en una Oración al Padre para que todo que haga
sea una oración-ofrenda para ti.
• Dios Eterno, lléname hoy con Tu Espíritu, para que todo que haga sea impulsado por el Espíritu,
guardado y guiado por el conocimiento de Tu voluntad y sendas y por lo tanto llevar las marcas de
mi Señor y Salvador, Jesucristo.
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DÍA 14

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: EL DON DE FE

POR ADAM DAVIDSON,
gerente de operaciones y secretario corporativo de La Iglesia Cuadrangular (E.E.U.U)
¿En qué pensaba Pedro cuando bajó del bote en el libro de Mateo? Algunos piensan que era presuntuoso
o quizás que simplemente así era Pedro, audaz e impetuoso. Sin embargo hay algo muy bueno que
sucedió allí. Es lo que debiera ocurrir cuando oímos la palabra del Señor: fe. Para Pedro una sola palabra,
“Ven”, fue suficiente (Mateo 14:29, RVR 1960). Algo se levantó dentro de él que sobrepasó la lógica, la
presión social y todo temor. Aquello fue fe-para-caminar-sobre-las-aguas. Cuando el Espíritu de Dios se
mueve en nosotros con el don de fe, podremos parecer irracionales o ilógicos a los espectadores. Eso
es difícil para aquellos líderes que luchan con los riesgos de distintas opciones, aún cuando “miren los
números” para evaluar tales riesgos. Siempre debemos dejar espacio para que el Señor obre más allá
de nuestra sensibilidad natural—a escuchar aquel “ven” que no tiene sentido o va más allá de la lógica
conocida pero que nos dirige a algo increíble que solo Dios puede hacer.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Pregúntele a Dios en qué áreas de su vida quiere Él que tome un gran paso de fe.
• Ore por sabiduría para discernir cuáles saltos de fe son solo impulsos humanos en contraste con las
sugerencias divinas, y por la valentía de cumplir estas últimas.
• Pídale a Dios que atenúe el ruido del temor, la crítica, y la ansiedad que pudiera impedirle oír su voz.
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DÍA 15

DONES ESPIRITUALES: SANIDAD

POR DAN LUCERO,
misionero de área al África Occidental y naciones francoparlantes
Isaías 53 nos dice que Jesucristo hizo la obra, sufriendo por nuestra sanidad futura, y nosotros recibimos
esa bendición. La plenitud de nuestra fe se basa en aceptar que la sanidad – sanidad del espíritu, alma y
cuerpo – que Jesucristo pagó por usted y por mí en la cruz.
Creemos en las partes de la Biblia que practicamos. Deje de lado el pasado y cualquier duda que tenga
sobre si Dios puede sanar y transformar aún la más desesperada situación. Él ya ha pagado por nuestra
sanidad con su sumo sacrificio en el Gólgota. Necesitamos aceptar esta verdad y creer, orando con fe y
animando a todos aquellos que conocemos.
Este año le desafío a contender nuevamente por ver al Espíritu Santo liberado en su ministerio y sobre las
vidas de aquellos que usted lidera. Tome cada ocasión, cada circunstancia – no importa cuán grande o
pequeña – para invitar a Dios, en el nombre de Jesucristo, a liberar nuevamente el poder de sanidad del
Espíritu Santo.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por la sanidad del cuerpo, alma, fortaleza y mente de los ministros Cuadrangulares en todo el
mundo.
• Ore por una renovación de fe en los corazones de la gente en nuestras iglesias para contender por
la promesa de sanidad física para aquellos que la necesiten.
• Ore que La Iglesia Cuadrangular sea una fuente de sanidad para el cuerpo de Cristo.
• Ore que nuestra familia Cuadrangular sea fiel en llevar el mensaje de Cristo como un bálsamo
sanador a todas las naciones y pueblos del mundo.

LECTURA ADICIONAL DE LAS ESCRITURAS
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. Isaías 53:5 (RVR 1960)
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DÍA 16

DONES ESPIRITUALES: MILAGROS

POR JERRY STOTT,
misionero de área de FMI al Pacífico Sur
La Biblia está llena de milagros, a veces directamente de la mano de Dios y más a menudo por su mano
sobre su pueblo. Sin embargo, hoy parece que muchos han olvidado que “Jesucristo es el mismo ayer,
hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8, RVR 1960). Si el Antiguo Testamento está lleno de milagros y el
Nuevo Testamento lleno de sus seguidores caminando en lo milagroso, nosotros deberíamos esperar aún
más milagros hoy mientras nos acercamos a su regreso.
Jesús dio a sus seguidores todo lo necesario para cumplir su Gran Comisión y nos dijo, “Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios” (Mateo 10:8, RVR 1960). Este poder fue
dado a todo creyente a través del Espíritu Santo (Hechos 1:8). Demos el paso, seamos testigos, y veamos
el poder del Espíritu Santo hacerse presente y tocar vidas para la eternidad.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por una unción fresca del Espíritu Santo en su vida personal.
• Ore y pida que más de los dones del Espíritu Santo comiencen a fluir a través de usted.
• Ore por mayor audacia para ser sus testigos, para que más lleguen a Jesús en el 2018.
• Ore por oportunidades para que lo milagroso se manifieste mientras usted lleva el mensaje de Jesús
a los perdidos con que nos topamos en la vida diaria.
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DÍA 17

DONES ESPIRITUALES: PROFECÍA

POR HELEN MELAHOURIS,
asistente al presidente de La Iglesia Cuadrangular (E.E.U.U) y administradora del Concilio Global Cuadrangular
La exhortación de Pablo a desear los dones espirituales en 1 Corintios 14:1 es precedida por un
mandamiento esencial que debe ser la motivación para todos los dones espirituales: “Persigan el amor.”
Esa búsqueda nos dirige a un sincero deseo por los dones espirituales. ¿Por qué anhelar los dones
espirituales? Para poder amar como Cristo ama: derramando gracia abundante, trayendo esperanza,
sanidad, ánimo y liberación; ¡y produciendo nueva vida!
En el centro del don de profecía está el deseo de entregar una palabra divinamente inspirada de parte de
Dios para su amado pueblo. Jesús dijo en Juan 12:49 que Él no hablaba por su cuenta sino que solo lo
que su Padre había hablado. Con el poder del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad a través del don
de profecía, podemos convertirnos en mensajeros de esperanza. Una palabra a tiempo directamente del
corazón compasivo del Padre pudiera transformar el día oscuro y tormentoso de alguien en un encuentro
radical con el Dios vivo y amoroso del universo.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Invite al Señor a impactar nuestros corazones hacia la búsqueda del amor en nuestra adoración
y relación con Él y con Su pueblo – aquellos que le conocen y aquellos que todavía necesitan ser
abrazados por Él.
• Busque perdón por aquellas veces que nosotros, la iglesia, hemos buscado los dones espirituales
para nuestro propio beneficio, en la búsqueda de nuestro propio sentido de importancia.
• Pida por audacia para convertirnos en mensajeros de esperanza a través del don de lo profético por
el poder del Espíritu Santo, e invítele a aumentar nuestra sensibilización a su voz y a nuestro llamado
a encuentros divinos.
• Suplique por su presencia y nuestra sensibilización de su presencia cada momento de cada día,
para que seamos agentes vibrantes del reino en respuesta a la oración de Jesús: “Que venga tu
Reino.”

LECTURA ADICIONAL DE LAS ESCRITURAS
“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis”. 1
Corintios 14:1 (RVR 1960)
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”.
Juan 16:13 (RVR 1960)
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DÍA 18

DONES ESPIRITUALES: DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS

POR FRANK GREER,
misionero de área al África Oriental y Meridional
El escritor James Goll identifica el discernimiento de espíritus como “la habilidad o habilitación dada por
Dios de reconocer la identidad-- y muy a menudo la personalidad y condición-- de los espíritus detrás de
distintas manifestaciones o actividades”.
Quizás no sea por accidente que el don de discernimiento de, o de distinguir, espíritus siga directamente
al de profecía en 1 Corintios 12:10. Este don es crucial para determinar si una palabra profética viene de
Dios, del hombre, o del enemigo. Nos provee con una ventana al mundo sobrenatural, esencial para los
creyentes en vías de maduración en el mundo de hoy. En 1 Juan 4:1 el apóstol nos dice que debemos
probar (analizar) cada espíritu para ver si es de Dios.
Así que, mientras animamos a nuestra gente a dar pasos en el don profético, estemos preparados a
modelar este don en una manera positiva que edifique, corrija, y exhorte a nuestra gente a escuchar al
Señor y probar los espíritus.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que el pueblo de Dios tenga un hambre sincera por el mover del Espíritu Santo en nuestras
iglesias hoy en día.
• Ore por ambientes seguros donde los dones espirituales puedan ser usados en situaciones de
aprendizaje y crecimiento.
• Ore que el pueblo de Dios tenga la habilidad de discernir la diferencia entre lo auténtico y lo falso
en el mundo espiritual.
• Ore por la madurez, el crecimiento, y la eficacia resultante en el ministerio espiritual para el pueblo
de Dios mientras busca ser usado por Dios.”

LECTURA ADICIONAL DE LAS ESCRITURAS
“Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”. Hebreos 5:14 (RVR 1960)
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DÍA 19

DONES ESPIRITUALES: LENGUAS + INTERPRETACIÓN

POR JOYCE BUTRON,
misionera de área al Sudeste de Asia
Una cálida brisa tropical sopló a través de la ventana abierta de la iglesia. Las canciones, oraciones y
predicación parecían inspirados, pero no entendí ni una palabra. Diligentemente estuve parada, adoré
y oré aunque solo podía adivinar lo que estaba pasando. Entonces, una palabra en lenguas fue dada,
seguida por el don de interpretación en inglés, ¡un idioma que yo entendía! Dios me animó en una
situación en la que no podía entender lo que estaban enseñando.
En Pentecostés, las lenguas mostraron el corazón de Dios de hablar en idiomas que todos pudieran
entender. Las lenguas e interpretación son un alentador recordatorio de que todos necesitan saber que
Dios habla, y que podemos entender lo que está diciendo. Hoy día necesitamos la expresión completa
del Espíritu y valorar los dones abriéndoles espacio en nuestras reuniones. A veces puede tornarse
desordenado guiar a otros en el uso de los dones, por lo que Dios nos dejó instrucciones en 1 Corintios 14.
Invitar al Espíritu permite que las relaciones con Él comiencen o se profundicen, transformando vidas.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Espíritu Santo, te invito a mi corazón y mente. Te necesito.
• Espíritu Santo, muévete en mí hoy con tus dones, para que otros puedan llegar a tener una relación
contigo.
• Espíritu Santo, te invito a moverte en mi vida y mi iglesia como tú quieras y en toda tu plenitud.
• Espíritu Santo, te pido por un gran derramamiento del don de lenguas e interpretación en mi vida y
ministerio.

LECTURA ADICIONAL DE LAS ESCRITURAS
“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene
lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua
extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle
en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás
juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis
profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de
los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Como en todas las iglesias de los santos,”
1 Corintios 14:26-33 (RVR 1960)
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DÍA 20

DONES ESPIRITUALES: AYUDA

POR JOYCE BUTRON,
misionera de área al Sudeste de Asia
Cuando Pablo habló del don espiritual de “ayudas” (antilēmpsis en griego) en 1 Corintios 12, estaba
resaltando el servicio que habla como un medio de proveer ayuda práctica o apoyo a alguien que pueda
necesitarlo, en especial a los débiles y necesitados. Vemos esto demostrado por Pablo en Hechos 20:35
cuando dijo: “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar
las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir”.
En este sentido, el don espiritual de ayuda nos dirige a un ministerio empoderado por el Espíritu, de
compasión generosa y apoyo benevolente hacia aquellos en necesidad. Es en este tipo de apoyo
que vemos una transformación de circunstancias—cuando Dios le sale al encuentro a una situación
desesperada y muestra su poder de tal manera que trae mayor entendimiento y fe—y confirmamos que
nuestra ayuda viene de veras de parte del Señor.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore que Dios abra nuestros corazones a prestar “ayuda” a aquellos en necesidad de ayuda, sobre
todo a aquellos que han sido impactados por desastres globales recientes.
• Ore por oportunidades para ser agentes de transformación para alguien necesitado en su iglesia y
comunidad.
• Ore por liberación por aquellos que se encuentran en situaciones desesperadas, que puedan clamar
en el nombre del Señor por ayuda y asistencia. ¡Que su poder y provisión suplan sus necesidades!
• Ore que Dios agite en nosotros los dones que nos ha dado que hayan podido estar latentes en
nuestros ministerios.

LECTURA ADICIONAL DE LAS ESCRITURAS
“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas”.
1 Corintios 12:28 (RVR 1960)
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DÍA 21

DONES ESPIRITUALES: EXHORTACIÓN

POR KENNETH ULMER,
pastor principal de Faithful Central Bible Church en Inglewood, California
Exhortar es lo que Dios nos llama hacer por otros lo que Él hace por nosotros. Como Jesucristo estuvo
entre nosotros, y después Dios envió al Espíritu Santo a estar con nosotros, así nosotros debemos estar
unos con los otros. Debemos caminar juntos el uno al otro por las subidas y bajadas de la vida, algo que
requiere una disposición. Este acto es una gran parte del ministerio del ánimo.
El don de exhortación es caracterizado por consistencia en las relaciones. Dios nos dijo, “No te
desampararé, ni te dejaré;” (Hebreos 13:5, RVR 1960), y debemos modelarlo a Él en todas nuestras
relaciones. Consistencia no significa que siempre tenemos que tener las respuestas o soluciones para
alguien más, sino que nuestra presencia con ellos sea consistentemente de ánimo y consolación.

PUNTOS DE ORACIÓN
• Ore por ojos que vean a aquellos a nuestro alrededor que puedan necesitar exhortación.
• Ore por la gracia para caminar al lado de otros y estar presente con ellos sin importar sus
circunstancias.
• Ore que estemos abiertos a recibir exhortación de parte de otros.
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