
PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” “Más buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 
(Mateo 6:33)

30 ABRIL

Jesús al pensar en las necesidades que las personas podían 
tener, necesidades reales, necesidades básicas como la alimentación, el 
vestido o la protección, les plantó a sus discípulos la importancia de 
redirigir sus miradas y su búsqueda. 


No restó importancia a aquellas cosas que necesitamos para vivir, 
sino que las colocó en un correcto orden de prioridades. “Buscar 
primeramente”, esa era la consigna, “el Reino de Dios” el objetivo, “las 
añadiduras” el resultado. 


Al orar por España, en este programa de “cuarenta días de 
oración”, bien haríamos en recordar y aplicar este diseño del maestro. 


Buscar primeramente, buscar con intencionalidad y con 
intensidad. Buscar con la fuerza y la pasión de lo que deseamos 
encontrar. Buscar colocando en primer lugar esta búsqueda, nuestra 
búsqueda, mi búsqueda. Nos es difícil dedicarnos a buscar varias 
cosas a la vez, por lo que si nos centramos en buscar su reino, 
tendremos que dejar de lado tantas otras cosas que buscamos y que 
ocupan nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro tiempo. 


El reino de Dios y su justicia. Queremos orar para que en España 
veamos justicia, pero queremos ver Su justicia, que se manifiesta en Su 
Reino. Venga tu Reino, es uno de los motivos que Jesús nos enseñó a 
pedir. 


Las demás cosas serán añadidas. ¡Que paz!, ¡que convicción! 
Pone en nosotros saber que al buscar su reino las demás cosas que 
pidamos vendrán como consecuencia. No renunciamos a ellas, no las 
rechazamos estoicamente, solo que estamos dispuestos a nuestro 
corazón se centre en lo realmente importante, a la vez que confiamos 
en la bondad y provisión de Dios.


Motivos de oración: 

-Que el Reino de Dios y su justicia sea la prioridad en nuestra 
búsqueda espiritual. 

-Que la iglesia esté dispuesta a colocar en segundo plano 
aquellas cosas que nos distraen de la prioridad de Dios.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” “Decía: Convertíos porque ya está cerca el reino 

de los cielos” 
(Mateo 3:2; Mateo 4:17)

El inicio del ministerio de Jesús viene precedido por el inicio del 
ministerio de Juan el Bautista. Más o menos con seis meses de 
diferencia. Dos estilos de vida muy diferentes y, sobre todo, dos 
ministerios muy diferentes. Juan el Bautista tenía la misión de anunciar 
la llegada del Mesías, del Salvador. Jesús era el Mesías, el Salvador, y 
tenía la misión de salvar al mundo. 


Cuando Juan empezó a predicar en el desierto de Judea, su 
mensaje era: “Convertíos porque ya está cerca el reino de los cielos”. 
Estaba diciendo que era necesario un cambio de mentalidad, un 
cambio de actitud con respecto al estilo de vida que Dios esperaba de 
su gente. Los fariseos y saduceos pensaban que el hecho de ser 
descendientes de Abraham les garantizaba el ser librados del castigo, 
pero Juan les decía que estaban engañados. Para verse libres del 
castigo tenían que arrepentirse (cambiar de manera de pensar) y 
cambiar de manera de vivir: Se tenía que ver en ellos el fruto de su 
arrepentimiento.


Cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, se retiró a 
Galilea y allí empezó a predicar. En palabras de Mateo, su mensaje era 
el mismo que había predicado Juan: “Convertíos porque ya está cerca 
el reino de los cielos”. Ahora sí que estaba cerca el reino de los cielos: 
Jesús, el Rey, había llegado a este mundo con la buena noticia 
(evangelio) del Reino. 


Hoy vivimos sabiendo que el reino de los cielos está aquí, aunque 
esperamos su manifestación gloriosa y definitiva en el regreso del Rey. 
¿Vivimos esperando ese gran día como dignos ciudadanos del Reino o 
tenemos que arrepentirnos?


Motivos de oración: 

-Que el arrepentimiento siga siendo una de las características 
de los ciudadanos del Reino de los Cielos, los cristianos. 
-Que los no cristianos entiendan que el arrepentimiento es la 

puerta para la entrada en el Reino de los Cielos. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” “Sométase toda persona a las autoridades 

superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”        

(Rom. 13:1).
DÍA 3

Pablo animó a los creyentes del primer siglo a orar por sus 
gobernadores para que hubiera paz y pudiera difundirse el evangelio y 
eso es válido mientras estemos en este mundo. “Exhorto ante todo, a 
que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2:1-4).


Dios desea que los gobernantes, de cualquier sistema de 
gobierno o ideología política gobiernen con imparcialidad y con justicia. 
Por eso como pueblo de Dios oramos por las personas que en las urnas 
han conseguido llegar al gobierno. Sin olvidar que son humanos y sus 
obras serán unas acertadas y otras menos acertadas. (No olvidemos 
que Dios usó a Babilonia para disciplinar a la nación de Judá, 
permitiendo que gobernadores crueles conquistaran a su pueblo con la 
esperanza de que se volvieran nuevamente a Él).


Es por lo que debemos orar a Dios por nuestros gobernantes para 
que en campos como la religión y la moralidad sean justos y sabios 
para que sus leyes permitan la convivencia y la libre expresión de 
nuestras creencias. Y hagamos realidad el obedecerles no por causa 
del temor al castigo sino que haciendo lo bueno por causa de nuestra 
conciencia damos el testimonio adecuado honrando a nuestro Señor.


Oramos por: 

-Que nuestro testimonio sea ejemplar como ciudadanos  
cumplidores de la ley y sometidos a las autoridades superiores. 

-Que no dejemos de orar por los que nos gobiernan para que 
la justicia sea igual para todos.	 	 	 	             
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 

enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.  
(Hch. 17:16) DÍA 4

Pablo visitaba por primera vez Atenas, la ciudad de la que tanto había 
oído hablar, se encontraba en la capital cultural del mundo. ¿Cuál fue 
su reacción? ¿Cuál debería ser la reacción de un cristiano que visita o 
que vive en una ciudad que está dominada por una ideología, una 
ciudad que puede ser magnífica y culturalmente sofisticada, pero 
moralmente decadente y espiritualmente engañada o muerta? La 
reacción de Pablo tuvo cuatro partes. 

Veamos la primera: Lucas nos informa sobre lo que vio. Seguro que se 
sintió fascinado con el esplendor de la arquitectura, la historia y la 
sabiduría de la ciudad. Pero lo que llamó su atención fue su idolatría. El 
término empleado aquí (kateidōlos) no aparece en ninguna otra parte 
del N.T. y quiere trasmitir que la ciudad estaba ‘bajo’ ellos (ídolos). 

Anduvo mirando, observando y pensando, y esto produjo indignación 
en su interior porque vio a hombres y mujeres, creados a la imagen de 
Dios, no honrando a Dios. Cualquier persona o cosa que ocupa el lugar 
que debería ocupar Dios es un ídolo. La avaricia es idolatría. Las 
ideologías pueden ser idolatrías. La fama, las riquezas y el poder, el 
sexo, la comida, el alcohol y otras drogas, los padres, los esposos, los 
hijos y los amigos, el trabajo, la recreación, la televisión y las 
posesiones, incluso la iglesia, la religión y el servicio cristiano. 
A Pablo lo apenó profundamente la ciudad de Atenas. ¿Alguna vez nos 
han provocado esa reacción las ciudades del mundo contemporáneo? 


Motivos de oración: 

-Pidamos para que el Señor provoque en nosotros una reacción en 
nuestros entornos (ciudades) ante lo que vemos.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” Su espíritu se enardecía o le dolió en el alma  

(Hch 17:16)
DÍA 5

En segundo lugar nos señala Lucas lo que Pablo sintió. Pablo fue 
provocado por la idolatría, y sintió dolor e indignación, a causa del 
honor y la gloria de Dios.


A veces las Escrituras llaman a esta sensación “celos”

Este sentimiento interior, que movió a Pablo a compartir las 

buenas noticias con los atenienses, también debería movernos a 
nosotros de modo semejante. 


No sólo necesitamos saber lo que deberíamos estar haciendo, 
sino por qué deberíamos estar haciéndolo.


Y la motivación para la misión es importante hoy, cuando el 
pluralismo religioso lleva a muchos a negar el carácter único de Jesús y 
a rechazar el concepto de la evangelización. ¿Cómo, entonces, ante 
esta creciente oposición, podemos los cristianos justificar esto? La 
respuesta más común es señalar la gran comisión. 


Sin embargo, la compasión es superior a la obediencia, o sea el 
amor por la gente que no conoce a Jesucristo, y que en consecuencia 
está desorientada y perdida. 


Pero la mayor motivación de todas debe ser el celo por la gloria 
de Jesucristo. Dios lo ha elevado al lugar supremo de honor, con el fin 
de que toda rodilla y toda lengua reconozcan su señorío. 


Por consiguiente, cuando se le niega su legítimo lugar en la vida 
de la gente deberíamos sentirnos heridos, celosos por su nombre.


Motivos de Oración: 

-Señor queremos sentir ese gran celo por Tí,  por tu honra y gloria. 
-Que nuestro mayor anhelo sea que los hombres te confiesen 

como Señor. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que 

concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y 
de los estoicos disputaban con él; y unos decían: 

¿Qué querrá decir este palabrero? … 
(Hch. 17:17-18a)

DÍA 6

En tercer lugar se nos informa de lo que hizo Pablo.

La reacción de Pablo ante la idolatría de la ciudad no fue negativa 

solamente sino también positiva y constructiva.

No se limitó a alzar las manos con desesperación, o a maldecir y 

jurar contra los atenienses. Sino que compartió con ellos las buenas 
noticias acerca de Jesús. 


El celo de su espíritu lo llevó a hablar y dar testimonio. 

Primero, siguiendo su práctica acostumbrada, fue a la sinagoga el 

sábado y ‘discutió’ o ‘razonó’, ‘dialogaba’.	

En segundo lugar, entró al ágora, y discutió con los que se 

encontraban por allí, ya no el sábado sino a diario. 

Tercero, algunos filósofos comenzaron a discutir con él, y él con 

ellos. No podemos por menos que admirar la habilidad de Pablo para 
hablar con igual facilidad a gente religiosa en la sinagoga, a gente 
encontrada por casualidad en la plaza de la ciudad, y a los intelectuales 
de su tiempo. 


Hacen falta creyentes con el don necesario para hacer amistades 
y charlar sobre el evangelio en contextos informales como los 
mencionados. Hacen falta con urgencia pensadores cristianos 
dispuestos a dedicar su capacidad intelectual a Cristo. Para poder por 
lo menos lograr que se escuche el evangelio.


Motivos de Oración 

Te pedimos Señor que quites de nosotros cualquier traba para que 
podamos proclamar tu buena noticia con naturalidad.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

‘¿Qué querrá decir este charlatán?’… porque 
Pablo les anunciaba las buenas nuevas de 

Jesús y de la resurrección 
(Hch. 16:18a,c) DÍA 7

En cuarto lugar se nos indica lo que dijo Pablo. El diálogo 
evangelizador que Pablo mantuvo con judíos, con griegos que 
adoraban a Dios, con filósofos, y con otras personas en encuentros 
casuales, bien pudo haber continuado por muchos días.


Esto condujo a una de las oportunidades más grandes de todo su 
ministerio, o sea a la presentación del evangelio al mundialmente 
famoso consejo supremo de Atenas, el areópago. 


Decían esto, comenta Lucas, porque Pablo les anunciaba las 
buenas nuevas de Jesús y de la resurrección (18c).


La disertación ante el areópago proclamó a Dios en su plenitud 
como Creador, Sustentador, Gobernador, Padre y Juez. Muchas 
personas rechazan nuestro evangelio en la actualidad, no porque 
consideren que sea falso, sino porque lo consideran trivial.


La gente busca una cosmovisión que le dé sentido a toda su 
experiencia. ¿Por qué es que, a pesar de las grandes necesidades y 
oportunidades de nuestros días, la iglesia está adormecida, y tantos 
cristianos estamos sordos y mudos: sordos a la comisión entregada por 
Cristo, y sin voz para dar testimonio? Creo que si no hablamos como 
Pablo (es porque no sentimos lo que él sentía), es porque no vemos lo 
que él veía. 
Ese fue el orden: él vio, sintió, y habló. 
Todo comenzó con sus ojos. 


Motivos de oración 

-Pedimos claridad y fidelidad a tu evangelio en lo que decimos. 
-Que sea tu noticia la que proclamemos, no la nuestra. 

-Te pedimos Señor que quites de nosotros cualquier traba para que 
podamos proclamar tu buena noticia con naturalidad. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. 

(Mateo 6:10)
DÍA 8

El Señor creó el universo, creó seres que fueron formados a Su 
imagen y les dio el honor de traer sus dones y liderazgo para dirigir su 
creación. La dirección de Dios de ser fructíferos y multiplicarse y llenar 
la tierra, no se trataba solo de que hubiera más personas viviendo en el 
planeta, sino más bien establecer una cultura humana floreciente. 
Fuimos creados e instruidos para crear una sociedad junto con el 
Creador.


Nuestro llamado es expandir el Reino de Dios a través de Su 
presencia manifiesta. Todo lo demás encuentra su lugar cuando Dios 
está en el centro. Los valores del Reino no son una fórmula y solo 
tienen sentido dentro del contexto de la presencia de Dios. El hecho de 
aplicar los principios del Reino sin buscar Su presencia, es como 
buscar un reino sin un rey. 


Cada valor individualmente es poderoso y motivacional, pero 
cuando se toman en conjunto crean una forma de pensar y de aplicar el 
Reino a cualquier situación. Esos valores con como el GPS, nos 
muestra dónde estamos, cuándo nos hemos perdido, dónde debemos 
ir y cómo llegar hasta allí. Valores como la adoración, el compañerismo, 
el discipulado, ser misional, el servicio, la fe y la obediencia. 


Los valores fundamentales no son solo orientativos, si no filtros o 
lentes por medio de los cuales interpretamos nuestras vivencias. A 
causa de estos filtros vemos lo que esperamos ver. Un valor está 
verdaderamente en nosotros cuando es luz por la que vemos e 
interpretamos el mundo.


Construir el Reino con el Rey es la existencia más emocionante y 
llena de propósito que tiene un ser humano. Cuando vivimos de manera 
consciente de la presencia del Señor y vivimos los valores del Reino 
empezamos a desarrollar estrategias bíblicas guiadas por el Espíritu 
Santo que pueden crear la cultura del Reino y discipular naciones. 


Motivos de oración: 

-Que el Reino de Dios se manifieste en nuestra nación 
-Que seamos embajadores dignos del Reino al cual 

representamos, con vidas que se rijan con sus normas y ética.  
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra. 
(Génesis 12:3) DÍA 9

Dios llamó a un hombre para cumplir un gran propósito. Dios 
llamó a Abram para bendecir por medio de él a todas las familias de la 
tierra.


Dios estaba dispuesto a trasformar a Abram (padre exaltado) a 
Abraham (padre de multitudes).


Desde la perspectiva de Abram había razones para dudar, para 
ver como imposible esta misión. Por un lado su edad ya avanzada y por 
si eso fuera poco su esposa Sara era estéril, aunque por su fe, la cual le 
fue contada por justicia, hizo que el plan de Dios fuera adelante.


Desde la perspectiva de Dios ni la edad de Abraham, ni la 
esterilidad de Sara eran un problema, puesto que El es el Dios de lo 
imposible. En el horizonte de Dios no estaban esos problemas, sino 
saber si Abraham llevaría a cabo su misión. Bendecir a todas las 
naciones de la tierra. 


La misión de Abraham hizo que Dios le guiara en su camino (Heb. 
11.8). Que revelara sus secretos (Gn 18.17-19). Que proveyese para el 
sacrificio (Gn 22.5-7). 


Ese plan divino sigue vigente hoy para su pueblo. Por ello en 
enemigo a levantado su ira contra la familia, puesto que es el diseño de 
Dios para bendecir a todas las familias de la tierra. Como llamados por 
Dios para llevar adelante su plan necesitamos levantar un clamor por la 
familia, por la identidad y rol de sus integrantes, por la valoración del 
hombre y de la mujer como el matrimonio que el a planeado, por los 
hijos quienes no pueden vivir de una fe heredada por sangre sino por 
un encuentro personal y real con el Dios de sus padres. 


En medio de tanta oscuridad, confusión y destrucción, es la 
iglesia la sal y luz que puede mantener en alto el valor y la importancia 
de la familia. 


Motivos de oración: 

-Que cada hombre y mujer de Dios entienda y desarrolle su 
lugar en la familia. 

-Que los testimonios de familias sanas impacte fuertemente a 
nuestra sociedad, y seamos de bendición a todas las familias. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

“Vosotros sois la sal del mundo. Pero si 
la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá 

salando?” 
(Mateo 5:13) DÍA 10

Tal vez en nuestros días no comprendamos la importancia que se 
le otorgaba a la sal, a diferencia de los que escucharon estas palabras 
en boca de Jesús. La sal era un elemento de gran valor que preservaba, 
eliminaba la corrupción, daba sabor y era un sinónimo de pureza.


Vivimos en un mundo que se desintegra. Un mundo donde, como 
bien señaló Isaías, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. El 
dato terrible es que España es el segundo país de la Unión Europea 
con mayor tasa de divorcios, más o menos cinco cada minuto, pero 
aún lo es más el pensar que nosotros los creyentes hemos hecho del 
divorcio algo tan fácil, rasgando lo que, a los ojos de Dios, es sagrado. 


Es nuestra responsabilidad que nuestras familias ejerzan una 
influencia positiva que detenga esta corrupción y preserve los 
principios y valores bíblicos: Servicio, perdón, entrega, humildad. No 
podremos trasformar nuestra sociedad si estamos permitiendo que su 
manera de pensar contamine nuestras relaciones, nuestro pacto eterno 
con la persona con la que un día nos comprometimos. La meta de 
nuestras vidas no es buscar nuestra propia felicidad sino glorificar a 
Dios. Tener claro este propósito nos ayudará a remontar las 
adversidades a las que, como matrimonios, nos tengamos que 
enfrentar. 


La sal le da sabor a la vida. Tenemos que conseguir mostrar a 
este mundo que, como titula Glynn Harrison a su libro, nosotros los 
creyentes vivimos “una historia mejor”.


Motivos de oración: 

-Que el modo de pensar del mundo no logre infiltrarse en nuestros 
matrimonios, ni en nuestras familias, ni en nuestras iglesias. 

-Que vivamos en nuestro matrimonio la relación de pacto y servicio 
que nos enseñó Jesús. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde 
una dracma, no enciende la lámpara, y barre la 
casa, y busca con diligencia hasta encontrarla?  

Lucas 15:8. DÍA 11

Este texto me habla personalmente de hijos e hijas que tenemos y 
que viven apartados del Señor, les hemos enseñado desde pequeños 
en el conocimiento de la Palabra de Dios y hemos intentado por todos 
los medios posibles y utilizando las herramientas que el Señor ha 
dispuesto para sus hijos como son la ORACION y la PALABRA, que 
caminaran bajo la voluntad divina, pero no hemos podido retenerlos y 
han tomado un camino apartándose del Señor: “La dracma perdida”.


¿Puedo dar yo por perdida esta dracma, que bien la puedes 
llamar hijo, amigo, hermano en la fe, compañero de trabajo, padre-
madre …?


No podemos rendirnos y que se pueda perder una vida, que no la 
rescatemos para el Señor.  Esta mujer hace una limpieza en general, 
pone toda la casa en desorden con el fin de encontrar esa moneda 
perdida y busca y busca y no se da por vencida hasta encontrarla.


Me gustaría preguntarme a mí mismo y a los que nos 
denominamos cristianos, ¿ponemos nosotros tanto interés en buscar a 
estas personas (hijos, hijas, amigos, etc.) hasta encontrarlas y volverlas 
a conducir al camino del Señor?


No podemos descansar, no podemos bajar los brazos, nuestras 
manos siempre tienen que estar elevadas en oración buscando las 
ovejas perdidas que tienen que volver al rebaño de nuestro Pastor, 
Jesucristo.


Motivo de oración 
Por nuestros familiares, amigos, conocidos que han 

perdido la fe con el fin de que vuelvan a encontrar la luz de 
Cristo. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 12

“ Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó.” Génesis 1:27. 

La familia es la base de la sociedad y debemos seguir 
defendiéndola tal y como Dios la estableció. La familia es el primer 
lugar donde se imparten los valores, donde se da forma al carácter de 
los hijos y de donde depende el éxito de la sociedad. 


Esto me hace recordar la parábola del hombre necio y del hombre 
sabio. El hombre necio, falto de sabiduría se deja llevar por sus 
sentimientos y hace lo primero que se le ocurre. El hombre necio es 
como aquel que edificó su casa sobre la arena (no su vida, sino su 
casa). 


Casa es símbolo de familia. El hombre necio toma su familia y la 
edifica sobre un fundamento que se mueve, que no es estable. 


Cuántos tenemos un concepto de padre que lo único que hacía 
era trabajar, traer el sustento a la casa y tener contentos a sus hijos 
dándoles lo que pidieran, pero nunca tenía tiempo para ellos ni para 
compartir. 


La imagen de Dios en ellos se deterioró y los hijos ya no conocían 
a Dios simplemente porque no vieron esa relación en los padres.


Padres que se enfocan en lo material creyendo que esto les lleva 
a vivir bien, pero dejando un hueco tan grande que daña las relaciones 
con los hijos y entre esposos. Se vuelven necios edificando la casa, la 
familia sobre dinero, cosas materiales y no sobre la verdadera base, 
Seamos sabios y hagamos a Dios el centro de nuestro hogar. 


Vendrán dificultades, claro que sí pero una familia edificada en 
Dios permanece en Dios


Motivos de oración: 
- Declaramos Valladolid como lugar de refugio para las 

familias. Sabiduría para la conciliación familiar en lo 
laboral y eclesial. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 13

“Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a 
Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra de vida a 

su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. 
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la 

santidad. 1 Crónicas 16:28-29 

Hay un vínculo especial en las familias que adoran a Dios juntos y 
en armonía. Es de gran gozo poder ir unidos en familia al templo a dar 
gloria a Dios por todas las bendiciones que Dios nos concede a diario. 


La familia que está unida no solo por lazos de sangre sino 
también en el área espiritual disfrutará de una relación más profunda y 
real. Sus miembros estarán unidos en espíritu recibiendo la bendición 
que Dios concede a todos que le sirven. 


En este tiempo de 40 días orando por España sería muy hermoso 
unirnos en familia para orar al señor por la unidad de todas las familias 
de España. 


Se dice que la familia es la base de la sociedad y hay verdad en 
esto: una sociedad compuesta por familias sin valores y sin amor será 
una sociedad enferma sin un fundamento sólido. Las familias 
saludables en las que sus miembros se aman, respetan y se cuidan, 
contribuirán al crecimiento y la estabilidad del lugar donde viven. 


La familia es muy importante para Dios, de hecho la idea surgió 
de Él. El plan de Dios es edificar familias unidas que se aman, se 
apoyan y se bendicen (1 Timoteo 5:8) Y para esto es necesario que 
Cristo gobierne nuestra familia. 


El hogar de Juan el Bautista era excelente para formar una gran 
familia ya que en el evangelio de Lucas nos enseña que los papás de 
Juan,  Zacarías y Elizabeth, eran temerosos de Dios y obedientes a los 
mandamientos del señor. Esto pedimos en oración al señor por una 
España llena de familias que adoren juntos al Señor con gozo y 
caminen en temor reverente a Dios.


Motivos de oración 
- orar por la unidad de las familias de España 

- orar por las familias en la fe, no solo en España sino 
en todos los lugares de la tierra. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 14

.  

“Pero en una casa grande, no solamente hay 
utensilios de oro y plata, sino también de madera y 
barro; y unos son para usos honrosos, y otros para 

usos viles”. 2ª Timoteo 2:20 

Después de tantos años intentando caminar por las sendas que 
Jesús nos marcó, de años y años formando Iglesia con otros hermanos 
en la fe, veo con claridad y nitidez las palabras de Pablo: “En una casa 
grande no solamente hay utensilios de oro y de plata”. Cuando Jesús 
se presenta en nuestras vidas, éramos pecadores y vivíamos en 
pecado. Él nos limpia y su deseo es que seamos utilizados como 
instrumentos de honra, que comencemos a vivir una vida limpia y sin 
pecado. Pero, en la Iglesia del Señor, en la casa grande, siguen 
existiendo estas clases de utensilios. Todos en la Iglesia profesamos 
ser cristianos y deberíamos de ser instrumentos en las manos de Dios, 
barro en manos el alfarero. Dejarnos moldear para sacar útiles de 
honra, pero, lamentablemente no sucede así. Existe un refrán muy 
conocido: “No son todos los que están ni están todos los que son”.


Se nos pega muy a menudo la suciedad y esto es debido a tanta 
presión como estamos sometidos cada día por esta sociedad y si 
nosotros no procuramos limpiarnos diariamente de esto que se nos ha 
pegado, llegará un momento que, aunque queramos ya no es posible y 
disfrazamos nuestros utensilios viles en útiles de honra. Necesitamos 
limpiarnos cada día, ser útiles de honra por fuera y por dentro.


Motivo de oración 
• Que todos seamos útiles de honra para la 

edificación de nuestra Iglesia, la Iglesia de Cristo. 
• España oramos por ti. 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 15

.  

Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los 
oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de 
ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead 

por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por 
vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras 

casas. (Nehemías 4:14) 

Nehemías se encontró con la gran tarea de restaurar las murallas 
de su ciudad. Esto era más que mera obra de construcción. Restaurar 
las murallas implicaba quitar el oprobio y la vergüenza, devolver 
dignidad, seguridad e identidad a su nación.


Dios le mostró con claridad que para que esto fuera alcanzado 
tendría que hacer frente a los enemigos que se opondrían con todo tipo 
de estrategia a tal faena. Nunca la reconstrucción suele ser sin luchas 
ni oposiciones.


Para hacer frente a esta batalla, que tenía como propósito 
levantar una nación, Nehemías entendió que era necesario una 
motivación, una razón por la cual sus conciudadanos estuvieran 
dispuestos a involucrarse y comprometerse. 


Esa motivación la encontró en la familia. Es que sin la familia es 
imposible que una sociedad se restaure.


Hoy nos toca a nosotros ponernos en la brecha y luchar por 
nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros conyugues y nuestros 
hermanos. 


Sino entendemos la urgencia de nuestro tiempo, sino discernimos 
que el enemigo sistemáticamente está deteriorando la familia, sino 
tomamos las armas de nuestra milicia para hacerle frente y defender 
nuestras casas, no importará cuantas iglesias construyamos o cuantos 
cultos tengamos, el enemigo seguirá ganando esta batalla.


Motivos de oración: 
• Que el Espíritu Santo nos revista de poder y 

autoridad para hacer frente al enemigo, 
defendiendo nuestras familias 

• Que la iglesia sea un verdadero espacio de 
entrenamiento y no entretenimiento ante esta 

batalla 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 16

.  

E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, 
para hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, 

para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
(Lucas 1:17) 

Motivos de oración: 
• Por la reconciliación en las familias cristianas 
• Que sea derrotado todo espíritu de orgullo, 

rebelión y división en el seno familiar. 

Sin dudas vivimos en este tiempo un vacío de autoridad. Como 
en la época de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Esto a 
afectado también a la familia e incluso a la familia cristiana.


Nos hemos perdido del diseño de Dios y nos hemos dejado 
encaminar por las filosofías e ideologías de moda. 


Una de las consecuencias de este desvarío es ver la rebelión de 
los hijos hacia los padres. Damos casi por sentado que los jóvenes se 
divorciarán de sus padres, no solo física o geográficamente sino 
también espiritualmente.


Esto tiene un nombre claro, se llama rebeldía. Para algunos será 
normal asumir que cierta rebeldía es “normal” en los adolescentes o 
jóvenes, el problema es que esa rebeldía ha hecho que muchos de 
nuestros hijos se apartaran del camino del Señor, dieran vuelta la 
espalda al Dios de sus padres y se rompieran los lazos familiares.


Pero no todo está perdido, Dios dice que Juan vendría en el 
espíritu y en el poder de Elías para hacer volver el corazón de los 
padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia.


El espíritu de Elías no es otro que el mismo Espiritu Santo, el 
mismo Espiritu Santo que tenemos hoy a nuestra disposición. También 
nosotros tenemos que romper con ese espíritu de rebelión, de división 
en la familia y clamar para que se vuelva el corazón de los padres a los 
hijos y de los hijos a los padres. 


Dios es un Dios de restauración y reconciliación. Necesitamos ese 
obrar en medio de nuestras familias para que aquellos que un día se 
apartaron del Señor, sean atraídos nuevamente a El.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 17

Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. (Romanos 13:1) 

Motivos de oración: 
• Por quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de 

nuestro país, tanto Reyes, presidentes, gobernadores o 
alcaldes.  

• Que los que están en autoridad puedan hacerlo con 
responsabilidad social, pero también teniendo que rendir 

cuentas ante Dios, quien le ha dado la autoridad que poseen.  

Dios ha establecido desde el Génesis un orden de gobierno. Dio 
al hombre la responsabilidad de señorear y gobernar la tierra. 


Sin duda el pecado dio lugar al autoritarismo, a la manipulación, 
al despotismo, la rebelión y toda clase de desviación en cuanto a la 
autoridad. 


Sin embargo, esa distorsión causada por la desobediencia del 
hombre y sus consiguientes consecuencias (guerra, muertes, hambre, 
etc) no invalida el principio. Dios sigue enseñando la necesidad de un 
orden de autoridad en la familia, en la iglesia y en la sociedad. 


Lo contrario a orden es caos, lo contrario a autoridad es anarquía 
y estos son conceptos que no comulgan con el carácter de Dios. 


Como iglesia somos llamados a orar por nuestros gobernantes, a 
respetar y reconocer a los que poseen autoridad y buscar en Dios la 
paz para nuestra nación. 


Este reconocer y respetar no implica la complicidad ante los 
abusos, malversaciones, incompetencias o corrupción de los mismos. 
Nuestra oración debe estar dirigida para que el Reino de Dios se 
manifieste a los que están en autoridad puesto que estos tendrán que 
dar cuentas a quien le ha conferido dicha autoridad. Ninguna autoridad 
esta puesta sin que Dios la haya establecido.


Aun en las injusticias, Jesús le dijo a Pilato: Ninguna autoridad 
tendrías si no te fuere dado de arriba. 


Al orar por nuestras autoridades debemos dejar de lado las 
posturas partidarias o ideológicas por un punto aún mayor, Dios rige las 
naciones y en su soberanía establece y permite los gobiernos en la 
tierra.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 18

Gracias a la sabiduría los gobernantes y los jueces gobiernan y 
juzgan con justicia. Pueden adquirir sabiduría por medio de los estudios 
y de la experiencia, y se espera de ellos preparación y profesionalidad 
para afrontar las responsabilidades de sus cargos. Cada día tienen que 
decidir sobre asuntos muy complejos sometidos a incertidumbres y a 
presiones que no facilitan su trabajo. 


Las personas que ocupan cargos de responsabilidad no dejan de 
ser personas, es decir, seres humanos sometidos a las debilidades de 
la naturaleza humana. Si a esto se le añade un plus de poder y un 
déficit de control externo, el resultado puede ser una puerta abierta a la 
corrupción. No es tanto que “el poder corrompe”, como se dice, sino 
que el poder facilita o da vía libre a la corrupción innata de los seres 
humanos.


Volviendo al libro de Proverbios, encontramos que la verdadera 
sabiduría se basa en el respeto a Dios. O servimos a Dios o servimos a 
las riquezas materiales. No podemos servir a ambos. Hoy nos 
encontramos con que la mayoría de los gobernantes y jueces ejercen 
sus funciones basados en valores humanos, pero dejando a Dios a un 
lado. Su sabiduría no está basada en el temor de Dios sino en 
principios y valores cambiantes, relativos. Pueden llamar progreso a lo 
que es un auténtico retroceso y llamar retroceso a lo más progresista. 
Pueden llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y lo mismo nos 
puede pasar a nosotros…


Motivos de oración: 
• Que Dios nos dé sabiduría a la hora de elegir a nuestros 

gobernantes locales, regionales, nacionales y europeos. 
• Que podamos seguir disfrutando de paz y libertad para 

que el Evangelio pueda ser predicado y vivido en todo 
lugar. 

.  

“Gracias a mí reinan los reyes y los soberanos 
administran la justicia. Gracias a mí gobiernan los 

príncipes y los magistrados juzgan con 
justicia” (Proverbios 8:15 y 16) 
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 19

  

“Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y 
seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por 

pueblo; y andad en todo camino que os mande, para 
que os vaya bien”. Jeremías 7:23

Motivo de oración 
• Por nuestros gobernantes, Presidente y Rey, para que la 

luz del Evangelio les ilumine y puedan distinguir entre lo 
bueno y lo malo. 

• España oramos por ti.

¿Por qué vivimos tan alejados de Dios?, ¿Por qué esta sociedad 
vive de espaldas a nuestro Señor?


Si analizamos un poquito nuestra sociedad, nuestros políticos, 
nuestros gobernadores … enseguida nos damos cuenta de que todo va 
en contra de Dios. Cada día se adoptan leyes que dan alas al pecado y 
recortan las libertades de los que nos sentimos e intentamos vivir como 
hijos de Dios y, como bien dice en Jeremías, no oyeron ni inclinaron su 
oído a los que somos partícipes de la Palabra de Dios, caminan en sus 
propios consejos, consejos de hombres que a lo bueno llaman malo, 
como en todo lo que se refiere al Evangelio, a nuestro Dios como 
creador, a rechazar a los que no piensan como ellos y no caminan 
como ellos y a lo malo llaman bueno. Tantas y tantas leyes que dictan 
cada día que van en contra de la voluntad de Dios y, por lo tanto, son 
pecado.


Esto no sólo ocurrió en tiempos de Jeremías por hacer referencia 
al versículo de inicio, sino que está ocurriendo en nuestro país. Cada 
día nos estamos alejando más de Dios, pues tomamos medidas (e 
incluso Gobierno y sus leyes) que el único logro es retroceder en lugar 
de avanzar.


No nos gusta que nadie nos marque el camino por donde 
debemos andar. Nunca es tarde para clamar a Dios e intentar caminar 
como gobiernos o nación bajo su voluntad. Lo que es imposible para el 
hombre es posible para Dios.
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DÍA 20

“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice 
transportar, y rogad por ella al Señor; porque en su 

paz tendréis vosotros paz.”  Jeremías 29:7. 
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La invitación contenida en este versículo debería inducirnos a 
todos nosotros, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y 
pertenecemos al Señor, a procurar y mantener la paz y prosperidad del 
pueblo en medio del cual vivimos.


De un modo particular debemos interceder constantemente por 
nuestra patria y por nuestra ciudad para que Dios las bendiga. Oremos 
constantemente por la gran dádiva de la paz, tanto en nuestra patria 
como en el extranjero.


Si la discordia causara derramamiento de sangre en nuestras 
calles, o si la guerra con el extranjero produjera la muerte de nuestros 
valientes soldados, todos deberíamos llorar ante semejante desgracia.


Oremos, pues, por la paz, y tratemos de sembrar en diligencia 
aquellos principios que tienden a unir con lazos de afecto a las diversas 
clases sociales y a las diferentes razas. 


También a nosotros se nos promete tranquilidad en la medida de 
la paz que disfrute nuestra nación, lo cual es un bien apetecible, porque 
así podremos educar a nuestra familia en el temor de Dios y predicar el 
Evangelio sin entorpecimientos. 


Mantengámonos hoy en oración por nuestra patria, confesando 
nuestros pecados nacionales y pidiendo perdón y bendición para 
nuestro pueblo por amor a Jesucristo.


Hoy, Oraré por mi ciudad para que la Paz de Dios se despliegue 
desde el trono de Dios sobre mi amada ciudad.


Motivos de oración: 
• “Señor, Me pides que pida por la paz de la ciudad y ante tu 

altar pongo mi ciudad para que la paz infinita fluya como 
un río de agua viva y la bendición sobreabunde. Pido por 

los gobernantes y los que están en eminencia para que así 
podamos vivir reposadamente. Amén”.
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Les levantó por rey a David, de quien dio también 
testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, 

varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo 
que yo quiero. (Hechos 13:22) 

www.espanaoramosporti.es

Motivos de oración: 
• Para que España tenga gobernantes que teman a Dios 
• Para que la Iglesia sea una luz efectiva en medio de 

nuestra nación.

Vivimos en un país que ha conocido la dureza de sus gobernantes 
contra la propagación del evangelio. Incluso en algunas las regiones del 
mismo, sentimos esa animosidad a todo lo que tenga que ver con el 
Reino de Dios. 


Algunos dicen que es nuestra obligación orar para que el próximo 
presidente y los gobernantes de esta nación sean personas, al igual 
que David, conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22).


Pero ¿qué tenemos nosotros que ver con los gobernantes? 
¿Acaso no dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos? Sí, 
es cierto, pero también es verdad que aún nos encontramos en la tierra. 
Mientras estemos aquí tenemos que vivir en conformidad con las 
ordenanzas dadas en la Escritura.


Ahora es el tiempo para que nos reunamos como hermanos en 
nuestras iglesias. Que integremos grupos de oración para pedir 
específicamente por los nuevos gobernantes que regirán a este país. Es 
necesario que hagamos una lista de las necesidades más urgentes de 
la nación, y hagamos de ella una prioridad.


La oración no es tan sólo pedir y recibir, sino que también 
agradecer, adorar y alabar al Señor y Dios. Existen dos partes activas 
en la oración: Dios y nosotros. La oración es tanto humana como 
divina.


Cada pedido, cada deseo de nuestro corazón y cada necesidad 
debe empezar con la oración, buscando primero conocer la voluntad de 
Dios para nuestra vida. El Señor Jesucristo, quien ahora mora en cada 
creyente a través de su Santo Espíritu, intercede en el cielo por 
nosotros; por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al Padre 
para presentarle nuestras peticiones y las de nuestro país.


20 MAYO

http://www.espanaoramosporti.es
http://www.espanaoramosporti.es


PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 22

  

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 

los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 

en toda piedad y honestidad. (1 Timoteo 2:1-2) 
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Pablo urge igualmente a que oremos “por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en 
toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador”. Al mencionar a los reyes y a los que están en 
eminencia, Pablo se refiere a todos los que se encuentran en posiciones 
de autoridad. Pueden ser los senadores, los diputados, los jueces de las 
cortes. Pueden ser los alcaldes, los gobernadores o el presidente; en fin, 
todos aquellos que ejercen algún grado de autoridad. En esta porción de 
la Escritura encontramos cinco razones importantes para orar por los 
gobernantes:


Para poder vivir quieta y reposadamente

Para que se nos permita vivir en santidad y dignidad

Porque es bueno y agradable a Dios

Para que las personas puedan ser salvas (v. 4)

Para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad (v. 4)

De Romanos 13:1–5, vemos que todas las autoridades superiores 

son impuestas por Dios. La Biblia está llena de textos que nos instan a 
que oremos por nuestros gobernantes y por todos los que están en 
posición de autoridad.


Son pocos los cristianos que oran por sus gobernantes. En 
cambio, muchos los critican por todos los medios posibles. Como 
cristianos que amamos a Dios y le servimos a través de la iglesia y las 
organizaciones misioneras, dispongámonos de todo corazón a integrar 
células de oración en nuestras iglesias, para así, con la ayuda del Señor, 
hacer la gran diferencia en la nación.


Motivos de oración: 
• Para que la iglesia tenga una actitud de bendición y no 

de crítica a sus autoridades 
• Que la justicia de Dios sea la que impere en nuestra 
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Motivos de oración: 
• ·Que en estas próximas elecciones salga un gobierno 

estable que fomente los valores cristianos 
• ·Que la iglesia siempre esté dispuesta a orar por los que 

están en eminencia.

22 MAYO
  

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 

los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 

en toda piedad y honestidad. (1 Timoteo 2:1-2) 

Pablo nos exhorta a ser creyentes de oración y que nuestras 
oraciones estén llenas de amor hacia el prójimo orando por todos los 
hombres sin hacer excepción de personas ya que el verso 4 dice que 
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad y nos pide con énfasis que oremos por 
nuestros gobernantes. 


Es un deber de la iglesia orar por los que están en eminencia, para 
que el Señor pueda guiar a nuestros gobernantes para el bien de todos 
los ciudadanos de este país, comunidad y municipio. 


Nosotros también como ciudadanos del cielo oremos en este 
tiempo de elecciones generales para que se haga la buena voluntad de 
Dios y podamos tener un gobierno que gobierne bien a favor de todos y 
fomenten los valores del cristianismo. Queremos orar por España para 
que esta nación pueda ver la luz de Cristo y todos los hombres puedan 
venir al conocimiento de la verdad. 


Este tiempo de elecciones es muy importante para levantarnos en 
oración por nuestros gobernantes, así que ya que tenemos estos 40 días 
de oración no podemos pasar por alto nuestra oración por los 
gobernantes de nuestro país, comunidad y municipio. Oremos para que 
vivamos reposadamente al haber hecho nuestra labor como hijos de 
Dios orando por los que están en eminencia.
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PLAN “40 
DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 24

 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 

convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 

su tierra. (2 Crónicas 7:14) 

www.espanaoramosporti.es

Motivos de oración: 
• Que una verdadera humillación, búsqueda y 

arrepentimiento se manifieste en medio de nuestras 
congregaciones

23 MAYO

Tenemos una sociedad enferma y moribunda. Una sociedad de 
modernidad líquida donde todo pareciera dar lo mismo, donde a lo malo 
se le llama bueno y a lo bueno malo. 


¿Cuál puede ser el rol de la iglesia ante esta realidad?, clamar a 
Dios, buscar su rostro y ver que El sigue siendo quien rige a las 
naciones. 


Pero antes de poder tomar tal tarea la palabra de Dios nos exhorta 
a tomar algunos pasos previos.


Dios esta dispuesto a sanar nuestra tierra, pero:

a. Si se humillare mi pueblo. El pecado de orgullo es uno de los 

más comunes en medio del pueblo de Dios, e incluso el orgullo 
espiritual. Nuestra humillación es condición al obrar de Dios.


b. Da por sentado que su nombre es invocado, pero la realidad es 
que la oración no es la práctica más realizada en la vida del creyente, y 
mucho menos la oración comunitaria, para esto basta ver la mayoría de 
las reuniones de oración de nuestras congregaciones, por eso la 
exhortación –y oraren- 


c. Buscaren mi rostro. Estamos más acostumbrados a buscar más 
la mano que el rostro de Dios. La adoración y contemplación del Señor 
debe ser una realidad en nuestras vidas.


d. Convertirnos de nuestros malos caminos es más que un 
“simple” arrepentimiento. Implica un cabio de dirección, una disposición 
a vivir de manera diferente, de restauración, etc. 


e. Entoces… ¿nos damos cuenta porque no podemos disfrutar del 
entonces?, es que no hemos hecho lo previo. 


Oramos por nuestra España y sus gobernantes, pero antes 
tenemos que sanar nuestra tierra.
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DÍAS DE 

ORACIÓN 
EOPT” 

DÍA 25

Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino 
no puede permanecer.  (Marcos 3:24-25) 

www.espanaoramosporti.es

24 MAYO

Estas palabras Jesús las pronunció confrontando a los escribas 
cuando le acusaron de echar fuera demonios en el poder de Belcebú 
(Satanás), y aunque evidentemente se refería al reino de las tinieblas, el 
principio es para todo reino.


No podemos dejar de reconocer el conflicto que el Reino de los 
cielos sufre en este tiempo. El enemigo se ha levantado con todas sus 
huestes para destruir el diseño de Dios del hombre, de la mujer, de la 
familia. La batalla por la vida de nuestros hijos, de los jóvenes, de los 
matrimonios es una lucha sin cuartel.


También tenemos que reconocer que la Iglesia de Jesucristo no 
prevalece como deseamos y como es el plan su gran capitán. Si 
hiciéramos un sincero esfuerzo por reconocer las causas de nuestro tibio 
avance, creo que llegaríamos a la conclusión que una de las principales 
causas es nuestra falta de unidad. Decir falta de unidad nos suena mejor 
que pensar en divisiones, pero en realidad eso es lo que es. Estamos 
divididos, lejos (no físicamente por cierto) unos de otros, la iglesia se 
polariza detrás de formas, modas, subjetividades y verdades propias 
que todos defendemos como inmutables y eternas. 


Un reino dividido contra si mismo no prevalecerá. Esta máxima 
dada por nuestro Señor debería sonarnos como voz de alerta, como 
exhortación suficiente para dejar de lado las cuestiones secundarias, 
negarnos a nosotros mismos y caminar en pos de esa unidad que no 
solo nos colocará en victoria, sino que hara que los demás crean al ver 
cómo nos amamos.


Es un buen tiempo para desvestirnos de nuestras posturas 
“políticamente correctas”, aceptar nuestros celos, nuestros temores, 
nuestros orgullos y arrojar nuestras coronas delante del trono donde está 
sentado el único que es digno de recibir toda la gloria, la honra y el 
poder.


Motivos de oración: 
• Pedimos perdón por las divisiones, pleitos y celos en 

medio de único cuerpo de Cristo, su Iglesia. 
• Para que seamos diligentes en guardar la unidad del 

Espíritu en el vínculo de paz.
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DÍAS DE 
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EOPT” 

DÍA 26

“A todos los que residís en Roma y habéis sido 
elegidos por Dios con amor para formar parte de su 

pueblo…” (Romanos 1:7) 

www.espanaoramosporti.es

25 MAYO

Pablo escribe varias cartas dirigidas a una determinada iglesia. 
Todas ellas empiezan con un saludo que solemos pasar por alto cuando 
las leemos, meditamos o exponemos en las predicaciones. Es la parte 
en que se mencionan sus destinatarios junto con otras joyas que 
hacemos mal en obviar. 


Si nos fijamos en la forma en que menciona a los destinatarios, 
descubrimos que éstos son todos los cristianos de una ciudad. Parece 
que, en la mente de Pablo, una iglesia era el conjunto de creyentes de 
una ciudad, bien se reunieran todos juntos, bien lo hicieran en diferentes 
lugares y en diferentes grupos. Así, tenemos dos dirigidas “a la iglesia de 
los tesalonicenses congregada en el nombre de Dios Padre y de 
Jesucristo”; otra “a los creyentes de Colosas”; otra “a los creyentes 
cristianos que viven en Filipos”; otra “a los miembros del pueblo de Dios 
que residen en Éfeso y creen en Cristo Jesús”; otras dos “a la iglesia de 
Dios reunida en Corinto”; y otra ya mencionada arriba, “a todos los que 
residís en Roma y habéis sido elegidos por Dios por amor para formar 
parte de su pueblo”. Dejo para el final la dirigida a los gálatas no porque 
sea una excepción, sino porque requiere de una explicación: Galacia no 
es una ciudad sino una región donde hay varias ciudades. Por eso Pablo 
dirige su carta “a las iglesias de Galacia”.


Hoy hablamos de las diferentes iglesias que hay en cada ciudad 
con toda naturalidad. Nos administramos de esta manera. Pero 
¿podríamos preguntarnos si es una manera mejor que la de los primeros 
tiempos?


Motivos de oración: 
• Que Dios nos dé sabiduría en cuanto a cómo organizarnos 

como pueblo de Dios en la ciudad. 
• Que, por encima de todo, seamos conscientes de que 

somos el pueblo de Dios llamados a ser sus testigos.
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26 MAYO

Pablo en esta carta a los romanos nos hace ver la importancia que, 
a pesar de nuestra diversidad, de nuestras diferencias, de nuestras 
maneras de pensar personales, de nuestros trabajos distintos, sin estar 
capacitados todos para hacer lo mismo, sino que cada uno de nosotros 
ocupa un lugar diferente en la sociedad, pero, por encima de esto, 
tenemos la verdadera unión, la misma forma de creer, como dice en 
Efesios 4:6: “Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos”.


Si Dios Padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo forman Uno, unidad 
indivisible, yo y el Padre somos uno, afirmó Jesús y es la cabeza de la 
Iglesia, nosotros siendo muchos, también formamos el Cuerpo de la 
Iglesia, un cuerpo de muchos miembros, pero que, unidos por una 
misma fe y un mismo espíritu podamos ser partícipes de la vida Eterna 
con Cristo.


Ahora, ¿cómo podemos aplicar la unidad en nuestra vida?

- Asistiendo al Culto y reuniones.

- Compartir con los hermanos las bendiciones y 

dificultades.

- Desprendernos de lo que no necesitamos y dar al que lo 

necesita.


“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros 

tienen la misma función, así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros”. Romanos 12:4-5 

Motivo de oración 
• Te pedimos Señor por la unidad de la Iglesia. Como el 

Padre y tu sois uno, que nosotros también seamos uno 
para formar el verdadero cuerpo en ti. 

• Bendice Señor tu Iglesia en el Nombre del Señor 
Jesucristo. 
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.  

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando 
esto: que si uno murió por todos, luego todos 

murieron; y por todos murió, para que los que viven, 
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 

resucitó por ellos. 2da. a Co. 5:14,15 

www.espanaoramosporti.es

27 MAYO

Cuando el Apóstol Pablo le escribió a los corintios, para tratar sus 
múltiples problemas, reflejados en sus desordenes como iglesia, el 
primer tema que toma, después de reflexionar sobre la posición en 
Cristo de los creyentes, es las divisiones que se habían formado, ya que 
unos decían ser seguidores de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas y 
también había un grupo que decía ser de Cristo. El primer planteamiento 
que les hace es ¿Acaso está dividido Cristo?


Hoy en día cuando vemos las múltiples divisiones de la iglesia 
cristiana, nos debemos hacer la misma pregunta de Pablo, e intentar 
resolverlas de la misma manera que el Apóstol les instruyo a los de 
Corinto: primero, tratando nuestra madurez espiritual, pues mientras 
existan entre nosotros celos, contiendas y disensiones, y nos 
consideremos mas sabios que otros, juzgando la obra de cada uno en 
vez de esperar el tiempo del Señor, que juzgara la obra de cada uno. 
Olvidamos de esta manera que somos miembros del cuerpo de Cristo, y 
que todos los que verdaderamente nacieron de nuevo, son cristianos y 
son templo del Espíritu Santo, indistintamente de la forma como 
presenten su alabanza a Dios, o como se vistan, o como cumplen los 
mandatos del Señor de llevar su palabra a toda la humanidad.


Estoy seguro que si vemos lo que nos une en Cristo, y dejamos las 
otras cosas para que las juzgue el Señor a su tiempo, podemos ejercer 
la libertad con que nos liberto Cristo, y podríamos decir como como dice 
Salmos 133 ¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos 
juntos en armonía! 


En una orquesta, Armonía, no es que todos seamos iguales, ni que 
todos toquemos el mismo instrumento, sino que todos vivamos para 
aquel que nos dirige, aquel que es nuestra cabeza, aquel que murió y 
resucito 


Y así recibiremos bendición de Dios.

-
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Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mí nada podéis hacer. (Juan 15:5) 

www.espanaoramosporti.es

28 MAYO

Vivimos en un tiempo en el que son muchos los desafíos a los que 
se enfrenta la iglesia del siglo XXI. Ante retos en las familias, educación, 
política, valores… más que nunca debemos de ser firmes en nuestra 
identidad como pueblo de Dios, dando respuesta a nuestra sociedad, a 
través de nuestro propósito de ser sal y luz. 


Serían muchos los programas y actividades que propondríamos 
para llevar a cabo esa visibilidad de la luz, y esa transformación y 
preservación que trae la sal. Sin embargo, fue Jesús mismo el que nos 
habló del secreto para llevar a cabo el cumplimiento de dicho propósito 
y así, llevar fruto: “ …el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5  
Nuestra UNIDAD “con” y “en” Él, es la clave principal para llegar a ganar 
a nuestra ciudad de Valladolid para Él. 


Además, cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo y 
forma visible de Dios en nuestra ciudad, mostraremos esa unidad en lo 
“vertical” trabajando y cuidando también la UNIDAD en lo “horizontal”, 
en las relaciones. Éstas, no solo se refieren con nuestro testimonio con 
los que no le conocen, sino entre los demás cristianos: “En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.” Juan 13:35


Nuestra oración por Valladolid y España, debe ser acompañada 
por nuestro testimonio de UNIDAD en el pueblo de Dios. 


Todos orando y caminando hacia una misma dirección, la 
salvación de Valladolid y España.


Motivos de oración: 
• Gracias a Dios por la confraternidad que disfrutamos y 

vivimos con nuestros herman@s de Valladolid. 
• Gracias a Dios por las diferentes generaciones, naciones, 

culturas… que forman la iglesia porque somos 
enriquecidos en medio de la diversidad.
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Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; (Efesios 4:3) 

www.espanaoramosporti.es

Cuando pensamos en la composición de la Iglesia de Jesucristo, 
que como la describe en Apocalipsis, está compuesta por personas de 
toda lengua, tribu, raza y nación, logramos comprender un poco porque 
el tema de la unidad es un tema tan reiterado entre los cristianos y tan 
difícil de apreciar. 


España es sin dudas un conjunto de culturas, lenguas, tradiciones 
y raíces. Las iglesias de España son también muy diferentes unas de 
otras, realmente multiculturales, de expresiones diversas y orígenes 
variados.


Sin embargo en la exhortación de Pablo tenemos que ver que 
somos llamados no a producir la unidad, sino a guardar la unidad. 


Este guardar la unidad tiene que ser solícitamente, dispuestos y 
prontos a hacerlo. 


Algunos pueden decir ¿cómo guardar una unidad que a vista de 
nuestros ojos la vemos tan lejana?. La respuesta es que esta unidad es 
del Espíritu. El punto en común en medio de tanta diversidad es el 
Espiritu Santo que nos ha unido.


Esta unidad espiritual, real y efectiva tiene un vínculo, el vinculo de 
la paz. Por eso cuando no cultivamos la paz entre nosotros, estamos 
descuidando esa unidad por la que el Señor entregó su vida, y 
tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con ese don de parte 
de Dios. 


Nunca lograremos la unidad por nuestros acuerdos, es obra del 
Espíritu, pero es nuestra la tarea es estar solícitos en guardarle.


Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres. (Romanos 12:18)


Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. (Romanos 14:19)


Motivos de oración: 
• Que reine la paz en medio de la iglesia, para guardar la 

unidad que Dios ya nos ha dado en el Espíritu 
• Pedimos perdón por nuestras actitudes y acciones que 

han destruido la paz en medio de su pueblo.

29 MAYO
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¿No tenemos todos, un mismo padre? ¿No nos ha 
creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos 

deslealmente el uno contra el otro, profanando el 
pacto de nuestros padres? Malaquías 2:10 

www.espanaoramosporti.es

30 MAYO

Como hijos de Dios debemos de promover la unidad de la iglesia y 
no lo contrario que es la división. Si nos une un mismo Dios, un mismo 
padre y un mismo salvador ¿Cómo puede haber divisiones entre 
nosotros? Aquellos que por su actitud o comportamiento causan 
divisiones en la iglesia son desleales no solo para la comunidad cristiana 
sino también para Dios. Pablo hablando de la comunidad cristiana como 
el templo de Dios dice que si alguien lo destruye, Dios mismo se 
encargará de él. (1 corintios 3:17)


Así que quiero animaros a orar por la unidad de la iglesia, ya que 
es un tema muy principal en la Biblia. Jesús intercedió por este tema tan 
principal, la unidad de los miembros de la iglesia. En (Juan 17) Jesús dijo 
que todos sean una cosa; como tú, oh padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo conozca 
que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que 
sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. El señor sueña 
ama y desea una iglesia unida porque esta es la voluntad del padre 
celestial.


Quisiera que hiciésemos una reflexión personal cada uno para ver 
cómo está siendo nuestra actitud en la iglesia. ¿Somos agentes que 
promueven la unidad o la división? Si es lo segundo cambia de actitud 
orando al Señor para que cambies de comportamiento  y promuevas la 
unidad de la iglesia. A través de la oración y la obediencia a la palabra 
de Dios es la forma de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Si 
vivimos en comunión con el Espíritu de gracia a través de la oración 
seremos personas que construyen la unidad de la iglesia, ya que el 
Espíritu Santo, es quién nos une, con una auténtica y gran familia de 
Dios en Cristo nuestro Señor y Salvador.


Motivo de oración: 
·Por la unidad del pueblo de Dios en amor fraternal. 

·Por la oración personal de cada uno para ser un miembro que 
contribuya a la unidad. 
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Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga 
de su trabajo.  (Eclesiastés 4:9) 
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Motivos de oración: 
• Que podamos apreciar los beneficios de la unidad y nos 

dispongamos a vivirla en el Espíritu y en la práctica

31 MAYO

Todos trabajamos por una recompensa. En el ámbito laboral la 
recompensa llega a fin de mes con nuestra nómina, en el ámbito 
espiritual la recompensa llegará de la mano de nuestro Rey cuando 
venga a buscar su pueblo y pedir cuenta de nuestra tarea. 


Dice la palabra: en necesario que el que se acerca a Dios crea que 
le hay y que es galardonador de los que le buscar. (Heb. 11.6)


El dueño de la viña pedirá cuentas a sus siervos de los talentos 
que les ha dejado para que negocien entre tanto vuelve.


Nosotros, tal vez, hemos perdido este importante concepto, que 
mejor son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. El 
individualismo nos ha ganado. Queremos hacer nuestro trabajo, pero lo 
bueno se convirtió en enemigo de lo mejor. Preferimos tirar por nuestra 
propio camino, hacer las cosas a nuestra propia manera, a mirar por 
nuestras propias necesidades. 


En el contexto de este pasaje vemos que en la unidad no solo 
tendremos mejor paga, sino que también:


Cuando alguno cayere, el otro le levantará. Todos podemos pasar 
o hemos pasado por momentos de debilidad y caídas. Si estamos solos 
no hay quien nos levante.


Nos proporcionaremos calor mutuamente. Nos preguntamos 
porque tanta frialdad espiritual en nuestra contexto. Tal vez la falta de 
unidad nos mantenga sin el calor que me brinda mi hermano.


Haremos frente a nuestros enemigos con mayor fuerza. Es tiempo 
de que la iglesia de Valladolid no pelee las pelas cada uno por separado, 
sino que unamos nuestras fuerzas para derrotar a los enemigos en 
común


Viendo todas estas ventajas, que tomemos iniciativas proactivas 
para llevarlas adelante. 


“Solo iremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos”
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“Para que sea conocido en la tierra tu camino, En 
todas las naciones tu salvación. (Salmos 67:2) 
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1 JUNIO

Desde el comienzo Dios tenía en sus planes llegar con salvación a 
todas las naciones de la tierra. 


Un plan que encomendó a su pueblo Israel y luego a su Iglesia. El 
mandato de Jesús a sus seguidores de hacer discípulos a todas las 
naciones de la tierra no era nuevo en el corazón del Padre, pero resonó 
con fuerza en la mente de aquel puñado de hombres y mujeres 
dispuestos a seguir y obedecer a su Salvador. 


Pasaron casi dos mil años y generación tras generación siguieron 
llevando adelante tan sublime misión. No sin luchas, por supuesto, no 
sin períodos oscuros ni sin debilidades internas, pero como Jesucristo 
es la cabeza de su cuerpo, siempre ha habido remanentes de hombres 
fieles. Hermanos que redescubrían una y otra vez ese poder del Espíritu 
para ser testigos hasta lo último de la tierra. 


La iglesia sigue definida por su misión en el mundo. Todo lo que 
ella hace debería estar centrado en su principal propósito. La educación, 
la ayuda social, la adoración, la influencia social, todo debe apuntar a 
llegar con salvación a las naciones de la tierra. 


Una iglesia sin misión, no es iglesia, puesto que es la misión lo que 
la define y da razón de ser en el aquí y el ahora. 


Como Iglesia de España tenemos que reafirmar, impulsar y 
multiplicar los esfuerzos en pos de esa misión. Aun son cientos los 
pueblos de nuestro país que no cuentan con testimonio evangélico. Aun 
son muchas la áreas de nuestra sociedad que necesitan ser afectas por 
esa sal y luz que somos llamado a ser.


Sin duda nos sentimos bendecidos por nuestro Padre celestial, 
pero su bendición ha sido “Para que sea conocido en la tierra tu camino 
y en todas las naciones tu salvación.”


Motivos de oración: 
Que cada congregación pueda ver el lugar donde Dios le ha colocado 

como ese punto de misión para llevar salvación a los perdidos. 
Que tangamos estrategias de Dios para llegar con el evangelio a los 

miles de pueblos en España que aun no poseen testimonio.
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“…Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a 
vosotros” (Juan 20:21) 
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2 JUNIO

La “gran comisión” aparece, en diferentes versiones, en cinco de 
los libros del Nuevo Testamento: en los cuatro Evangelios y en Hechos. 
La más conocida es la de Mateo, al final de libro, donde manda ir y 
hacer discípulos de todos los etnos. Pero la que recoge Juan, tan 
sencilla pero llena de contenido, merece hoy un tiempo de reflexión. En 
ella vemos que es Dios el origen de la misión, quien envía (misiona, de 
mittere) a Jesús al mundo para salvar a la humanidad de sus pecados. 
Jesús se humilla para ponerse al nivel de aquellos a quienes ha sido 
enviado, se identifica con ellos y muere por ellos. Cumplida su misión, 
Jesús se vuelve al Padre y envía a sus discípulos a continuar con la 
misión. Y los envía “así”, para que con humildad se identifiquen con 
aquellos a quienes han de llamar a ser salvos.


La iglesia es la responsable de la misión. Dios envía a la Iglesia, 
que está en el mundo en lugar de Jesús, aunque acompañada del 
Espíritu Santo. Pero la iglesia no es un ente abstracto sino que está 
compuesta por todos los miembros, por todos los discípulos de Jesús, 
de modo que todos somos misioneros. Dios ha repartido dones entre 
nosotros como él ha querido, nos ha hecho diferentes y con diferentes 
cualidades, diferentes visiones, y diferentes misiones. El llamado es a 
alcanzar a todos los etnos, a todos los diferentes estamentos sociales. 
Así que cada miembro de la iglesia, allí donde desarrolla su vida, podrá 
estar cumpliendo su misión en representación de la iglesia.


Motivos de oración: 
• Que no perdamos de vista nuestra misión como iglesia de 

Cristo. 
• Que cada uno de los miembros de la iglesia, es decir, cada 

uno de nosotros, encuentre su misión. 
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“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura”. Marcos 16:15. 
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Antes de subir al cielo, Jesús reprochaba la incredulidad de los 
que no habían creído en su resurrección. Nos podemos preguntar, ¿por 
qué? Y la respuesta es sencilla, ya que tenemos que creer por fe: la 
convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Esta es la 
principal premisa para la misión de la Iglesia: nuestra fe.


.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?

Primero tenemos que tener en cuenta que la Iglesia la formamos tú 

y yo, que cada uno de nosotros somos Iglesia, miembros del Cuerpo de 
Cristo, enlazados y alimentados por el mismo Espíritu de Dios y con la 
verdadera misión de obedecer su mandato: que la Palabra sea conocida 
en todo el mundo. Es decir, que toda la tierra conozca que Jesucristo es 
el Señor. Esta comisión se la dio a sus discípulos y nos la da también a 
todos los que creemos en su nombre por la palabra de ellos.


A través de la palabra de ellos nos hacemos testigos y como 
testigos testificar de las buenas nuevas en nosotros.


¿Eres parte de la Iglesia que enseña lo que Jesucristo mandó?

¿Eres parte activa para cumplir la misión de predicar el Evangelio?

Hermano deseo que este devocional te ayude a reflexionar que 

como parte de la Iglesia que eres, tengas en tu corazón el ferviente 
deseo de predicar las maravillas de Dios y el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo.


Motivo de oración 
• Que podamos extender el Evangelio de Cristo en todos los 

lugares de la tierra y, primeramente, en nuestra ciudad y 
en nuestra nación.  

• España oramos por ti. 
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.  

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilio 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 

la reconciliación”  2da. a Co. 5:18 
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El Apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta que la 
intención de esa misiva (1ra. a Ti.3:15) era para que supiera cómo 
comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la 
cual es columna y baluarte de la verdad. 


Muchas veces los cristianos confundimos el concepto la palabra 
iglesia que nos muestra la Biblia, creemos que es el local o templo 
donde nos reunimos,  y por eso algunas veces, nuestro comportamiento 
cuando estamos en el tiempo del culto, es diferente del resto de la 
semana,  pero Timoteo, entendió bien que Pablo le hablaba de su 
comportamiento como parte del cuerpo de Cristo que somos todos los 
cristianos y a pesar de ser joven fue ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.


En el sermón del monte nuestro Señor nos dijo que somos la sal y 
luz de este mundo, y que como tales debemos preservar y dar claridad a 
la humanidad, por medio de oraciones, y mostrando nuestras buenas 
obras, las cuales Dios preparo de antemano.


Los creyentes debemos recordar en todo momento, y cada uno en 
particular, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y somos 
templo del Espíritu Santo, por lo que, debemos ejercer plenamente  y en 
todo tiempo nuestro ministerio, y si hablamos, hablemos conforme a la 
Palabra de Dios y si ministramos, ministremos conforme al poder que 
Dios nos da para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, y de 
este manera cumplamos como iglesia, nuestra misión de ser 
embajadores en nombre de Cristo llevando la palabra de reconciliación 
que Dios nos encargó.


Así que, nuestra misión como iglesia, es ser embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; “os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; (Mateo 28:19) 
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Los tiempos en los que nos ha tocado vivir no son menos fáciles 
de los que nos antecedieron y los que vendrán, sin duda la pregunta 
para el cristiano y la iglesia sigue siendo la misma ¿Cuál es nuestra 
misión hoy?


La misión responde a la pregunta ¿Para qué estamos aquí? La 
misión descrita en Mateo 28.18-20 no es fácil. Jesús mismo, el Maestro 
por excelencia, se esforzó instruyendo por Palabra y ejemplo a un grupo 
de doce hombres, durante tres años. Aquellos discípulos no solamente 
asistían a unas cuantas clases semanales. Ellos vivían con el Maestro, lo 
seguían por todas partes, y tuvieron la oportunidad de aprender de su 
persona, de su carácter, de sus palabras, y de sus hechos maravillosos. 
Jesús pasaba tiempo con los discípulos. Para hacer discípulos 
necesitamos estar con la gente, escuchar, abrazar, reír, llorar pero 
también celebrar con ellos. Con todo, al final de aquellos años todavía 
les quedaba mucho por aprender.


Ser «discípulo hacedor de discípulos» es la misión y tarea de cada 
cristiano y esto es de toda una vida. Por así decirlo, no habrá fiesta de 
graduación antes de «aquel día», cuando todos estemos con el Señor en 
gloria. Nuestra misión hoy no se enfoca en números sino en la necesidad 
integral de las personas. Jesús predicaba, sanaba, alimentó a las 
multitudes, estuvo con hombres, mujeres y niños. Es decir la misión no 
tiene barreras culturales, recitales y tampoco intelectuales. Jesús está 
con todo tipo de personas. Esa es nuestra misión hoy, las personas.


«Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» v. 20. ¡Gracias al Señor por estas alentadoras palabras! La tarea 
de hacer discípulos es difícil; pero no estamos solos para cumplirla. El 
que tiene toda autoridad sobre cielo y tierra estará con nosotros todos 
los días para que vayamos a hacer discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado.


Motivos de oración: 
• Por una iglesia que es y hace discípulos y que se involucra 

en la necesidad integral de las personas. 
• Por la dependencia total del Espíritu Santo para cumplir la 

misión. 
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"Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? 
Y él respondió: Una vara.” (Éxodo 4:2) 
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Lo extraordinario de esta pregunta, es que Dios lleva a Moisés a 
mirar lo que había visto por años de forma indiferente. 


Le manda arrojar su vara y se convierte en una serpiente y huye de 
ella. Con esa misma vara extendida, desato las plagas de Egipto, dividió 
el mar rojo y sacó agua de la peña. La vara seguía siendo una simple 
vara. 


Dos cosas la hacían diferente: Dios y Moisés que la usaba en 
obediencia a Dios. 


¿Cuántas cosas Dios nos dio para nuestra vida diaria? ¿Cuántos 
talentos? ¿Cuántos dones? ¿Cuántas capacidades que consideramos 
insignificancias? No lo olvides, lo poco que tienes, en las manos de Dios 
puede constituir el elemento que desate todo el poder de Dios. 


Sansón tomó una quijada, David cinco piedritas de un arroyo, y un 
muchacho llevó a Jesús cinco panes y dos pececillos. 


¿Qué te dio Dios para hacer la diferencia? No esperes la crisis o 
llegar al límite para verlo. Pero es probable que Dios te lo está marcando 
mientras te esfuerzas en tener lo que no necesitas, cuando ya lo tienes 
todo..."


Como Iglesia de Valladolid tenemos que empezar a ver que 
tenemos en nuestras manos para la misión que El nos encomienda. 


Sin lugar a dudas habrá muchas de esas cosas que podemos 
llamar comunes, pero que en Dios desatará su poder para bendecir a un 
pueblo.


Motivos de oración: 
• Que como Iglesia de la ciudad, reconozcamos, 

despertemos y usemos los dones y capacidades que Dios 
nos ha dado. 

Podamos entender que en la unidad de la iglesia está el 
complemento y provisión para la tarea en la ciudad 
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Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies 
es mucha, más los obreros son pocos ”. Mateo 9:37 
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Jesús ve la necesidad de enviar más obreros a sus mies, por eso 
él dice a sus discípulos que formen a otros trabajadores (discípulos) para 
que ellos continúen el trabajo y así sucesivamente, hasta nuestros días 
de hoy, el señor nos dice que sigamos preparando obreros para trabajar 
en su obra. (Mateo 28:19) Nos demanda Jesús a predicar el evangelio e 
ir formando a nuevos creyentes para que ellos sigan trabajando en la 
gran comisión que es expandir el evangelio a todos sin excepción de 
personas. Lamento el pensamiento de algunos creyentes, que cuando 
leen este verso dicen que esto era para aquel principio de la iglesia y no 
para ahora. Ellos dicen, Entonces había mucho trabajo. ¿Pero aquí, 
ahora, en mi iglesia? Hay poco que hacer, poco que predicar, ya hay un 
pastor, un grupo de ancianos, diáconos, ujieres, grupo de adoración. 
Poco puedo hacer! Ahora es al revés, dicen ellos: Hay muchos obreros y 
pocas mies. Qué pena pensar esto habiendo tanto que hacer y tanto que 
trabajar, pero esto sucede porque algunos nos hemos quedado 
estancados en nuestra propia iglesia, pero si miramos hacia fuera 
veremos cuanta gente nos necesita. Hay tantas personas que ayudar y 
llevar el evangelio que hoy seguimos diciendo lo que Jesús ya dijo: “Los 
obreros son pocos y las mies son muchas”. Pocos obreros porque 
algunos nos hemos estancado y encasillado en nuestra propia 
congregación. Fórmate. Llénate del Espíritu Santo y sal a anunciar las 
buenas noticias de salvación porque esta es la misión de la iglesia, 
evangelizar, formar discípulos y enviar.


En este tiempo de oración creo que debemos orar para que el 
señor ponga este deseo ardiente en nosotros, pasión por las almas, 
pasión por llevar el evangelio a los corazones de los perdidos. El profeta 
Jonás se quedó en la bodega de aquel barco sin querer llevar el mensaje 
de Dios a Nínive. Era un profeta sin visión mundial, era un profeta para 
su propia tierra y paisanos. Espero que esto no nos pase en la iglesia de 
Valladolid. Que solo tengamos visión de  nuestra congregación y no de 
todos los vallisoletanos, y de toda persona sin excepción.


Motivos de oración: 
·Que el señor ponga en su iglesia un apasionante deseo por el 

evangelismo en España. 
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Estos que trastornan el mundo entero también han 
venido acá. (Hechos 17:6) 
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¿Con cuántos recursos contaban aquellos discípulos, cuanto se 
trataba de movilidad, literatura, economía, publicidad, etc? Sin dudas 
que con muy pocos, casi ninguna en relación a lo que la iglesia del sigo 
XXI posee. 


Cada viaje a una nueva región implicaba no solo una gran cantidad 
de tiempo, sino también riesgo para su propia integridad física. Cada 
lugar visitado por lo general terminaba con una turba enardecida 
expulsando a estos “predicadores itinerantes”.


Sin embargo para los judíos que vivían en Tesalónica, estos habían 
trastocado el mundo entero. 


Impacta ver la fama que habían alcanzado sin redes sociales, sin 
internet ni tv, sin auto-propagandas. Son los mismos incrédulos los que 
dan testimonio de la tarea invasiva y revolucionaria de la iglesia. 


La claridad en la visión y misión dada por su maestro de llevar el 
evangelio hasta lo último de la tierra no les permitía detenerse ante las 
limitaciones, escaseces, oposiciones o algún otro limitante. Este esta 
gente estaba empeñada en su tarea. Estimulados por el mayor sentido 
de realización. Alentados por los resultados que en cada ciudad podían 
ver. 


¿Qué diría la gente de nuestras ciudades hoy sobre nosotros? 
¿Nos considerarían “trastocadores” del mundo?


Lo que trastocaba el mundo sin dudas era el mensaje, un mensaje 
poderoso en Dios para salvación a todo aquel que cree. 


La iglesia de Valladolid tiene que ser conocida por trastocar este 
mundo, por sacudir este status cuo, por levantar la voz ante las 
injusticias sociales, por extender la mano ante la necesidad del prójimo, 
por abrir los brazos para los desamparados y marginados.


Motivos de oración: 
• La misión de la iglesia sigue siendo trastocar el mundo 

con la verdad y la acción del evangelio 
• Que como iglesia de Valladolid podamos hacer nuestra 

parte en el poder de Dios para trastocar esta sociedad.  
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