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Lo que tiene en sus manos es un diario de oración que es la pieza central de la
iniciativa de oración de la Movilización del Medio Millón patrocinada por la Iglesia
del Nazareno en los Estados Unidos y Canadá. El propósito de este llamado a
la oración es unir a los creyentes mientras buscamos la protección, dirección y
revelación del Espíritu para la Iglesia del Nazareno en los EE. UU./Canadá y los
nazarenos en todas partes.
Desde el 1 de mayo de 2022 hasta Pentecostés, los nazarenos de toda la Región
se unirán para leer el Diario de Oración y estar sensibles a la voz del Espíritu
Santo. Estamos orando por un gran derramamiento del Espíritu de Dios que nos
lleve hasta el domingo de Pentecostés (5 de junio de 2022).
¿Qué le dirá el Espíritu Santo durante estos 36 días? ¡Queremos saber! Con
ese fin, la Oficina Regional de EE. UU./Canadá ha proporcionado un enlace para
que pueda compartir sus reflexiones y lo que el Espíritu Santo le haya revelado en
oración. Puede encontrar el enlace en www.usacanadaregion.org/pray y también
escaneando el código QR en la página 42 de este libro.
¡Anime a su congregación, grupo pequeño, familia y amigos a unirse a usted
en esta emocionante aventura de oración! Por solo $10.00 por un paquete de
10, puede pedir este libro y la edición especial de la revista Holiness Today, cuyo
tema es la oración y la Movilización del Medio Millón. Para ordenar este paquete
especial, comuníquese con The Foundry Publications al 1-800-877-0700 o
thefoundrypublishing.com/prayerjournal.
Gracias por su compromiso de buscar la voluntad de Dios para la iglesia en
EE.UU./Canadá.
¡Deseamos un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios!
Dr. Stan Reeder
Director Regional EE.UU/Canadá
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PREFACIO
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Desde nuestros orígenes, los nazarenos somos conocidos como personas de
oración. El movimiento de santidad que dio origen a la Iglesia del Nazareno estaba
infundido de oración. Fue a través de tiempos intencionales dedicados a la oración
que se derramó el Espíritu Santo y la gente se transformó. Estos seguidores de
Cristo comenzaron a extender la mano y ministrar a un mundo que necesitaba
esperanza urgentemente. Como individuos restaurados a semejanza de Dios,
se animaron unos a otros a participar en la vida del reino. Como resultado, se
convirtieron en un movimiento de discípulos semejantes a Cristo e impactaron a
su mundo predicando la santidad bíblica y ministrando a las personas marginadas.
La Iglesia del Nazareno en Estados Unidos y Canadá ahora está viviendo su
segundo siglo. Si bien estamos alejados de esos primeros nazarenos por tiempo y
espacio, sentimos la necesidad de reconectarnos con esos momentos de oración.
Así como la iglesia primitiva fue guiada en su obra y ministerio, necesitamos que
el Señor brinde dirección para nuestro ministerio hoy. El mundo se encuentra en
un estado de cambio acelerado y la única forma en que la iglesia puede responder
adecuadamente es a través de la participación con nuestro Dios trascendente. Por
lo tanto, estamos invitando a la iglesia a un tiempo especial de oración.
Le invitamos a unirse a nosotros en este viaje espiritual para buscar el rostro de
Dios. Tome este diario, siga las Escrituras y ore. Juntos, oraremos por la protección,
dirección y revelación de Dios. Si bien podemos trazar nuestros propios planes
estratégicos, Dios tiene algo mejor en mente, pero solo se nos revela cuando nos
hacemos partícipes de la naturaleza divina a través de la oración.
La iglesia necesita urgentemente renovación y resurgimiento. En su epístola a
los Romanos, Pablo nos recuerda que debemos ser transformados a través de la
renovación de nuestra mente. La renovación espiritual empieza en cada uno de
nosotros y es ahí donde empezamos nuestras oraciones. Es en la renovación de
nuestras mentes que se nos permite tomar de la mano a nuestros hermanos y
hermanas en Cristo y experimentar la renovación espiritual de manera colectiva.
Que Dios nos ayude a experimentar la renovación y el avivamiento espiritual,
tanto individual como colectivamente.
Es nuestra oración que el resultado de esta renovación espiritual conduzca a
un resurgimiento de la obra y el ministerio de la iglesia en la Región EUA-Canadá.
El cristianismo se encuentra actualmente en una encrucijada donde la iglesia se
ve desafiada a levantarse y reflejar a Jesús o caer en la insignificancia. Cuando nos
renovamos, nos transformamos a semejanza de Jesucristo. ¿Será posible que el
resurgimiento que se avecina, es aquel en el que los discípulos semejantes a Cristo
viven el carácter y la naturaleza de Jesús en el mundo? Esto solo es posible cuando
pasamos tiempo en la presencia de quien nos moldea y forma a su imagen.
¿Se unirá a nosotros en este viaje espiritual? Por favor, dedique un tiempo todos
los días para conocer el corazón y la mente de Cristo. Este es un espacio en que
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el Señor nos conducirá hacia su futuro y hacia un resurgimiento del testimonio de
Jesús Nazareno en este mundo.
—Carla D. Sunberg, Dr., Superintendente General, Iglesia del Nazareno

DÍA 1
Domingo, 1° de mayo de 2022

k
Mateo 6:6
Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre,
que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.

Entendimiento de las Escrituras
Jesús pronunció estas palabras desde una ladera, rodeado de sus discípulos y una
multitud. El versículo de hoy es del Sermón del Monte (Mateo 5–7). Se encuentra
en una sección donde Jesús habla de ayunar, orar y dar. Jesús comienza su
enseñanza sobre cada una de estas importantes prácticas con la palabra “cuándo”.
No dice “si” oras, ayunas o das. No: Él dice “cuando” ores, ayunes o des.
En el ritmo frenético de nuestras vidas sabemos que deberíamos orar. Sin
embargo, es muy fácil llenar nuestros días y horas con otras tareas. Cuando
la oración se convierte en un “si” en lugar de un “cuándo”, nos sentimos
desconectados de Dios, de nuestro prójimo, de nosotros mismos y del mundo
que nos rodea. Lo que necesitamos urgentemente es restaurar y renovar esas
conexiones. La oración es una vía para que seamos completos. Hoy, hagamos de la
oración una prioridad mientras buscamos ser discípulos de Cristo.

Oración de hoy
Señor Jesucristo, haznos como tú. Ayúdanos a entrar diariamente en espacios
de quietud, en humildad, para honrarte, hacerte peticiones y escucharte. Sana
nuestro quebrantamiento cuando nos acercamos a ti en oración.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Olivia Metcalf, Superintendente de Distrito, Nueva York Upstate
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DÍA 2
Lunes, 2 de mayo de 2022

k
Mateo 6:9, 12, 14
Ustedes deben orar así: . . Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores. . . . Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su Padre celestial.

Entendimiento de las Escrituras
Confesar los pecados, los de otras personas, es una obsesión en nuestra cultura.
Las conversaciones giran regularmente en torno a los detalles de la transgresión
de otra persona. Creo que el niño que se escuchó en oración tenía razón con su
petición: “Perdónanos nuestro tizne, así como nosotros perdonamos a los que nos
tiznen”. Jesús nos recuerda que para ver la necesidad en otra persona, primero
debemos quitar lo que obstruye nuestra visión (Mat. 7:5). En estos días reservados
para la oración, quiero empezar por escudriñar mi visión y comprobar si tiene
cataratas. Mi evaluación crítica de los demás se suaviza con el examen honesto de
mi propio corazón. Recuerdo lo que decía mi amiga Dana Walling: “Una mente
crítica no es pecado, pero un espíritu crítico sí lo es, y la distancia entre ambos
está a un tiro de piedra”. He descubierto que mi honesta confesión de necesidad
abre caminos para otros que mi juicio severo nunca abre.

Oración de hoy
Oh, Señor, es fácil caer en el patrón de la cultura que nos rodea y volvernos duros
y críticos. Por favor ayúdanos por tú gracia a hablar palabras de esperanza y vida.
Ayúdanos a ver lo que tú ves.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Jerry Kester, Superintendente de Distrito, Washington Pacífico
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DÍA 3
Martes, 3 de mayo de 2022

k
Mateo 7:7-8
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que
pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.

Entendimiento de las Escrituras
Nuestros cuatro hijos crecieron sabiendo que podían pedirnos cualquier cosa a
Roxanna y a mí. Crecieron así porque les dimos permiso para pedirnos cualquier
cosa. Ahora, claro está que no siempre obtuvieron lo que pidieron porque algunas
de las cosas que pidieron no habrían sido razonables para que las recibieran.
En los versículos de hoy, Dios nos está dando permiso para pedirle cualquier
cosa, con la promesa de que si pedimos, se nos dará; si buscamos, encontraremos;
y si llamamos, la puerta se nos abrirá. Sin embargo, es importante recordar que
nuestro Padre celestial sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Él sabe
lo que es mejor para nosotros. No siempre obtenemos lo que pedimos, pero él
siempre escucha nuestras oraciones y siempre las responde de acuerdo con Su
voluntad para nuestras vidas.
Puede que usted no siempre obtenga lo que pide, pero obtendrá lo que
necesita. El Padre celestial sabe lo que es mejor que usted y yo recibamos.

Oración de hoy
Padre, ayúdanos a acercarnos confiadamente a tu trono, sabiendo que podemos
pedirte cualquier cosa, pero siempre confiando en que Tú sabes lo que
necesitamos. Abre las puertas que deben abrirse, cierra las que deben cerrarse y
danos la sabiduría para reconocer la diferencia.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Dan Cole, Superintendente de Distrito, Nebraska
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DÍA 4
Miércoles, 4 de mayo de 2022

k
Mateo 26:41
Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el
cuerpo es débil.

Entendimiento de las Escrituras
“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a
tentación” (Mat. 4:1). Antes de iniciar su ministerio público, Jesús estableció la
disciplina espiritual de la oración y el ayuno, que le ayudaron a resistir la tentación.
La oración era el medio por el cual Jesús estaba en constante comunión con el
Padre.
En varias ocasiones, Jesús invitó a sus discípulos a acompañarlo a orar y, al
hacerlo, les enseñó lo esencial para la oración. Jesús los exhortó: “Estén alerta y
oren para que no caigan en tentación” (26:41).
La oración puede verse como una devoción espiritual fácil, pero en realidad, no
es así. Cuando oramos por nuestro propio camino espiritual e intercedemos por
nuestros hermanos y hermanas y por la misión de la iglesia, aprendemos que la
oración es una tarea difícil. Jesús dejó claro a sus discípulos que la oración requiere
disciplina: “El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil” (vers. 41). Con la
ayuda del Espíritu Santo, podemos desarrollar una vida espiritual de oración y
ayuno, como Jesús nos dio el ejemplo.

Oración de hoy
Cuando oren, digan: ‘Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos
cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en
tentación’”(Lucas 11:1-4).

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Roberto Hodgson, Director, Ministerios Multiculturales

10

DÍA 5
Jueves, 5 de mayo de 2022

k
Marcos 11:25
Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su
Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.

Entendimiento de las Escrituras
Jesús vincula nuestro privilegio de ser perdonados por Dios con nuestra
responsabilidad de perdonar a quienes nos ofenden. En Lucas 11:4, la correlación
se establece simplemente con “perdónanos. . . porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos ofenden”. En Mateo 6:14-15, después de que
Jesús enseña los fundamentos de la oración en siete peticiones, la única petición
que provoca su énfasis y explicación adicional es la que tiene que ver con pedir
perdón a Dios. El erudito nazareno del Nuevo Testamento, Roger Hahn, señaló
que “los versículos 14 y 15 amplían este punto y aclaran que perderemos el perdón
de Dios si nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido”. Nelson Mandela
dijo perspicazmente antes de salir de prisión: “Al salir por la puerta hacia mi
libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría
siendo un prisionero”. Perdonar significa dejar ir. Nuestra liberación de la culpa
por parte de Dios está indisolublemente vinculada a que dejemos ir el dolor, la ira
y la amargura que tenemos hacia aquellos que nos han hecho daño.

Oración de hoy
Padre, en el nombre de Jesús, quien pidió perdón por los que lo crucificaban, por
favor, perdona mis pecados y lléname del Espíritu de Cristo para que yo, al igual
que Cristo, pueda perdonar a los que me hieren profundamente.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Sam Vassel, Superintendente de Distrito, Nueva York Metro
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DÍA 6
Viernes, 6 de mayo de 2022

k
Génesis 1:3
Y dijo Dios: . . .

Entendimiento de las Escrituras
Nuestro primer encuentro con Dios en las Escrituras está en el relato de la
creación de Génesis 1. Nótese que todas las acciones de Dios en estos versículos
se originan de Su voz. En veintinueve versículos del capítulo, nueve veces
encontramos las palabras “dijo Dios. . .”. Por la palabra hablada de Dios, el universo
y todo lo que contiene llegó a existir.
Cuando Dios habla hoy, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es
bastante importante. En Sus palabras hay poder que puede crear la Vía Láctea, dar
vista a los ciegos, resucitar a los muertos y transformar una vida. Dado que esto
es cierto, ¿por qué la vida de oración de la mayoría de los cristianos está llena de
nosotros, cristianos, hablando con Dios en lugar de escuchar Su voz?
La oración comienza con una postura de escucha. La gran voz en la estancia es
la de Dios, no la nuestra. Comencemos nuestro día, comencemos nuestra oración,
con palabras similares a las del profeta Samuel, quien le dijo a Dios: “Habla, que tu
siervo escucha” (1 Sam. 3:10).

Oración de hoy
Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Háblanos y enséñanos tus
caminos. Insufla vida fresca en nosotros a través de tu voz suave y apacible. Te
estamos escuchando.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Scott Rainey, Director Global, MIEDD
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DÍA 7
Sábado, 7 de mayo de 2022

k
Lucas 6:12
Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a
Dios.

Entendimiento de las Escrituras
Jesús es un gran ejemplo en el cual modelar nuestra vida de oración. Las
aplicaciones prácticas llegan a quien dedica tiempo a profundizar en las diferentes
prácticas de su vida de oración.
Este pasaje de Lucas destaca una de esas prácticas: pasar tiempo a solas con
su Padre para tomar decisiones importantes (vers. 13). De hecho, muchos de los
escritores de los Evangelios mencionan que Jesús solía pasar tiempo en lugares
solitarios para orar.
Hay muchas otras ocasiones, además de la toma de decisiones, en las que Jesús
eligió la soledad en la oración. Esos tiempos incluyen la construcción de una
relación con su Padre, momentos tranquilos de reflexión, fortalecimiento para los
próximos desafíos y la renovación de la pasión y el enfoque.
Que encontremos un gran estímulo en este camino de oración para crear
tiempo y espacio para una comunión prolongada a solas con el Padre, aunque solo
sea para profundizar nuestra relación con él. A medida que eso suceda, estaremos
más en sintonía con áreas de protección, dirección y revelación. La soledad con el
Padre aporta certeza para el camino.

Oración de hoy
Señor Jesús, enséñame a crear tiempo y espacio para que pueda experimentar tu
gracia y ser más como tú, aquí, en tu campo de cosecha. Oro por y en tu Espíritu.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Ken Stanford, Superintendente de Distrito, Nueva Inglaterra
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DÍA 8
Domingo, 8 de mayo de 2022

k
Lucas 10:2
“Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al
Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo”.

Entendimiento de las Escrituras
Los agricultores entienden muy bien esta metáfora. Una vez me gané la vida como
agricultor de papas en el Valle de San Luis, Colorado. Invertimos mucha energía y
trabajo para poner cada papa en la cesta antes del invierno. Sabíamos qué hacer. La
cosecha era ¡Esfuerzo!
Naturalmente, nos atraen las palabras “obreros” y “cosecha” en este texto,
pero no debemos adelantarnos. Pensamos en todo lo que debemos hacer
para hacer discípulos semejantes a Cristo. Quizás la palabra más importante
aquí es “pídanle”. Que yo sepa, esta es la única petición de oración que Jesús
registró en las Escrituras. Nuestra obra empieza y termina con pedir y escuchar
obedientemente en oración. La obra de la siega es la obra de nuestro Señor.
Necesitamos conectarnos diariamente en oración para seguir su ejemplo.
Mi nieta de tres años saltó recientemente a mi regazo cuando sonó la alarma de
mi teléfono, programada para las 10:02 (Lucas 10:2). Dijo: “¡Hora de orar, abuelo!”.
¿Se unirá a nosotros para orar por la cosecha?

Oración de hoy
¡Señor, hoy te pedimos que envíes obreros a la cosecha, porque está lista! Señor,
envía pastores, plantadores de iglesias, misioneros y grandes líderes a la cosecha. Y
lo más importante, Señor, envíame a la cosecha hoy. Ayúdame a tener en cuenta a
alguien que podría necesitar un testimonio hoy, tanto de palabra como de hecho.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Jim Bond, Superintendente de Distrito, Kansas
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DÍA 9
Lunes, 9 de mayo de 2022

k
Lucas 18:1
Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre,
sin desanimarse.

Entendimiento de las Escrituras
Como pastor de niños, una canción favorita era “Pray”, de Mary Rice Hopkins
y Gary Hopkins. “Pray” cuenta cómo Daniel, Jonás, Abraham, Sara y Jesús
enfrentaron cada desafío con oración. El coro dice que cuando necesitemos un
amigo, estemos en problemas o necesitemos hablar con alguien, oremos. La
respuesta es siempre orar.
En la parábola, un juez injusto se siente agotado por las repetidas peticiones
de una viuda. Jesús les recuerda a los discípulos que nuestro justo Dios responde
rápidamente a su pueblo (Lucas 18:8). No forzamos a Dios con oraciones
repetitivas. Cuando oramos nuestras preocupaciones más sentidas, Dios
responde, cumpliendo su buen propósito en nosotros. Oramos con frecuencia y
por las mismas cosas, no para convencerlo a Él de nuestra necesidad, sino para
ponernos en armonía con Su voluntad, aprendiendo a confiar en Él. ¡Considere
cuán abundantemente responderá nuestro Dios en comparación con un juez
injusto! La respuesta en cada circunstancia, para cada necesidad y cada día, es orar.

Oración de hoy
Señor, gracias por considerar cada necesidad y preocupación digna de tu tiempo.
Que nuestras vidas estén marcadas por la oración continua y confiada, sabiendo
que respondes ávidamente de acuerdo con tu voluntad para nuestras vidas,
nuestros hogares y nuestra iglesia.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Virgil Askren, Superintendente de Distrito, Colorado
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DÍA 10
Martes, 10 de mayo de 2022

k
Juan 14:26
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les
enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.

Entendimiento de las Escrituras
¿Alguna vez has olvidado en dónde dejaste algo? Todos hemos perdido alguna
cosa. Nuestra naturaleza humana es olvidar. Retroceder es una forma de recordar
dónde está esa cosa. Comienzo retrocediendo en mis acciones en mi mente y
recordando en orden secuencial lo que hice. Me abro camino a través de cada
acción y lugar hasta que puedo recordar dónde dejé esa cosa.
Jesús enseñó y dijo muchas cosas. Sé que no puedo recordarlas todas. Hoy
leemos que el Espíritu Santo nos ayuda a “retroceder” o recordar todas las cosas
que dijo Jesús. La buena noticia es que así como tendemos a olvidar y así como
el mundo nos distrae de recordar lo que Jesús nos ha enseñado, así también el
Espíritu Santo continuamente habla o aboga y nos enseña de nuevo las cosas que
Jesús dijo.
Descubra (o recuerde) como el Espíritu Santo camina con usted y le habla hoy.

Oración de hoy
Querido Señor, gracias por enviar tu Espíritu Santo, que aboga por nosotros. Estoy
agradecido de que cuando no puedo recordar lo que Jesús dijo sobre un tema,
inquietud o situación en particular, tu Espíritu Santo me lo enseña.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Sam Flores, Superintendente de Distrito, Carolina del Sur

16

DÍA 11
Miércoles, 11 de mayo de 2022

k
Juan 15:16
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para
que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en
mi nombre.

Entendimiento de las Escrituras
Directamente desde el corazón de Jesús, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros
a dar fruto, a ser productivos en el ministerio y a ganar personas para el Señor. Y
todo empieza con la oración. Nuestras oraciones siempre deben estar conectadas
con Jesús, porque mientras permanecemos en Él, y Él en nosotros, sabemos que el
Padre siempre está observando.
Jesús nos recuerda en este pasaje que Él es la vid y nosotros somos las ramas,
y mientras permanezcamos en Él, daremos fruto. Hoy, Jesús está edificando su
iglesia y nos está usando a usted y a mí como sus piedras para edificar sobre su
cimiento firme. Él lo ha elegido a usted para que dé un paso adelante, confíe en Él
y comparta el mensaje de esperanza, fe y amor con todos los que usted encuentre.
¡Qué alegría es ver hoy, en tantas naciones, que la gente se está encomendando a
Cristo Jesús como su Salvador!
Piense en sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos que aún no han buscado
al Señor como Salvador. Tómese el tiempo para orar, busque el consejo de Dios y
sea valiente al compartir su fe con ellos.

Oración de hoy
Señor Jesús, concédeme el Espíritu de audacia para ser tu luz y tu sal para todos
aquellos que encuentre hoy para que pueda ganar personas para Ti. Gracias, Señor,
por elegirme para convertirme en uno de tus frutos.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Greg Garman, Superintendente de Distrito, Los Ángeles
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DÍA 12
Jueves, 12 de mayo de 2022

k
Juan 17:15
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.

Entendimiento de las Escrituras
A veces, el mundo parece haberse vuelto loco. La mayoría de nosotros
preferiríamos ser transportados fuera de él. “Jesús, transpórtanos en un rayo de
luz”, sería nuestra oración. Los discípulos probablemente tenían pensamientos
similares. Jesús hizo algunas predicciones bastante terribles sobre lo que les
esperaba: Otras personas tratarán de matarlos, llorarán y se lamentarán mientras
otros se regocijan; se llenarán de dolor, el mundo les odiará, etc. Todo esto suena
como cosas de las que la gente sensata querría escapar. ¿Quién no querría? Los
discípulos estaban a punto de experimentar esa “noche oscura del alma”.
Jesús, sabiendo esto, no ora para que escapen de ella sino para que su Padre
los proteja en ella. Esto me recuerda cuando era pasajero en una camioneta que
dio tres volteretas mientras viajaba a 130 km por hora. Estaba seguro de que iba a
morir. Cuando el polvo se asentó, salí ileso. Creo que esto es lo que Jesús le está
pidiendo al Padre: cuando el polvo se asiente, deja que salgan ilesos.

Oración de hoy
Padre, recuérdanos hoy que Jesús te pidió que nos protejas de aquel que busca
matarnos, robarnos y destruirnos. Aquieta nuestros corazones en medio de la
agitación y habla lo que quieras decirle a tu iglesia.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Mark Bane, Director, Evangelismo y Desarrollo de Nuevas Iglesias
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DÍA 13
Viernes, 13 de mayo de 2022

k
2 Crónicas 20:6
Y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, y el que
gobierna a todas las naciones? ¡Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda
resistirte!

Entendimiento de las Escrituras
La pregunta retórica al comienzo de este versículo es un recordatorio de que no
estamos orando a cualquier dios común y corriente. ¡Estamos llamando al Dios del
cielo, el único Señor de los ejércitos celestiales!
A veces, nuestras oraciones son rutinarias cuando repasamos nuestros
momentos y días típicos. Otras veces, las circunstancias y los problemas que
encontramos son todo menos rutinarios: parecen insuperables. Luego, llegan
esos momentos en los que el Espíritu Santo nos desafía a confiar y obedecer
algo mucho más allá de nuestras propias habilidades y recursos. Esos momentos
requieren una fe seria, entrega total y confianza en nuestro Dios todopoderoso.

Oración de hoy
Padre, te pido hoy que toda la fuerza del cielo esté presente para lo que estoy
llamado a enfrentar. Que confíe en que tu poder superará cualquier desafío y
traerá lo que te honra, bendice a tus hijos y habla a todos los que necesitan
conocerte.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación
del Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Jeffrey Johnson, Superintendente de Distrito, Texas Sur
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DÍA 14
Sábado, 14 de mayo de 2022

k
Hechos 1:8
Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

Entendimiento de las Escrituras
¿Se imagina lo imposible que debió parecer esta promesa para aquellos que la
escucharon por primera vez? ¿Cómo podrían ser testigos hasta los confines
de la tierra cuando pocos de ellos habían estado fuera de Judea? Incluso con
toda nuestra tecnología y el mundo entero al alcance de la mano, esto parece
abrumador. En nuestro propio poder, sabemos que es imposible. Pero ¡Jesús les
prometió Su poder! Entonces, en lugar de enfocarse en su pequeño número, la
falta de recursos o la marginación social, fueron al aposento alto y “en un mismo
espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14.a) hasta que vino el poder del
Espíritu Santo en Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo y unidos en torno a la
misión de Jesús, este pequeño grupo de seguidores de Cristo dio testimonio del
amor de Dios a través de sus palabras y obras. Hoy, como destinatarios de su
fidelidad, estamos invitados a unirnos a ellos en oración comprometida, aquella
donde podemos recibir el poder de Cristo para testificar y en la que podemos
participar en el cumplimiento de esta promesa en nuestra propia generación.

Oración de hoy
Jesús, renueva nuestro compromiso con la oración y nuestra pasión por tu
presencia y tu poder a medida que buscamos tu corazón, escuchamos tu voz y
respondemos en obediencia a tu voluntad para nuestra generación.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Mark Lindstrom, Superintendente de Distrito, Arkansas Norte
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DÍA 1 5
Domingo, 15 de mayo de 2022

k
Hechos 2:42
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el
partimiento del pan y en la oración.

Entendimiento de las Escrituras
Pentecostés suscitó un hambre de oración dentro de la iglesia. Las personas se
reunieron “en el mismo lugar” (Hechos 2:1). A través de la oración colectiva,
experimentaron una unidad poderosa, y esto dio como resultado que el Señor les
otorgara sus bendiciones y “vida eterna” (Salmo 133:1, 3). Este tipo de oración
cambia la cultura de la iglesia y ¡Se vuelve contagiosa! Este tipo de oración trae
el favor de Dios y el favor de otras personas. “De casa en casa partían el pan y
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de
la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban
siendo salvos” (Hechos 2:46-47).
La oración profunda y unificadora es el corazón de todos los movimientos
espirituales. Este tipo de oración se planta en los corazones de los cristianos
espiritualmente hambrientos. “Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1) juntos como
lo hizo la iglesia en Pentecostés, para que podamos experimentar la oración de
Pablo: “llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en
alma y pensamiento” (Filip. 2:2).

Oración de hoy
Señor, haznos uno, uno como la iglesia primitiva el día de Pentecostés, uno como
la oración de Jesús por nosotros: “Permite que alcancen la perfección en la unidad,
y así el mundo reconozca que tú me enviaste” (Juan 17:23).

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Larry McKain, Superintendente de Distrito, Chicago Central
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DÍA 16
Lunes, 16 de mayo de 2022

k
Hechos 4:31
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios con parresia.

Entendimiento de las Escrituras
Después de Pentecostés, el Espíritu Santo fortaleció y expandió activamente el
cuerpo de Cristo. A medida que surgía la oposición, los fieles se volvían al Señor
buscando aún mayor audacia y la seguridad de su presencia constante a través de
una nueva infusión del Espíritu Santo.
La palabra griega para “audaz” es parresia, que significa “valentía”, “apertura”,
“confianza”. Transmite la idea de la libertad de hablar abierta o francamente,
libremente y sin trabas. Muchos en nuestros días hablan audazmente, proclamando
ideologías de la A a la Z, pero observe en que los discípulos “proclamaban la
palabra de Dios con parresia”. ¿Será posible que una nueva infusión del Espíritu
Santo traiga una capacitación al cuerpo de Cristo para proclamar con parresia
el poderoso, redentor y reconciliador amor de Cristo a un mundo que necesita
desesperadamente esperanza, ayuda y sanación?
¿Cómo nos usaría el Señor Jesús a cada uno de nosotros en estos días de
división, anarquía creciente y profunda necesidad? Necesitamos una nueva infusión
del Espíritu Santo, que traiga libertad para compartir abiertamente su palabra con
confianza y parresia.

Oración de hoy
Señor Jesús, abre nuestros ojos y oídos para ver como tú ves. Crea en nuestros
corazones una nueva hambre de intimidad contigo y una nueva llenura de tu
Espíritu para así traer libertad y audacia para compartir tu amor y tus Buenas
Nuevas.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Paul Hartley, Superintendente de Distrito, Alaska
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DÍA 17
Martes, 17 de mayo de 2022

k
Esdras 8:23
Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó.

Entendimiento de las Escrituras
El principio del ayuno ocupa un lugar destacado en el texto de hoy. Podría ir en
muchas direcciones para ahondar en las riquezas del ayuno, pero me enfocaré
en cómo contribuye al fervor en la oración. Santiago 5:16 nos da una fórmula de
tres partes para aprovechar la oración. Yo comparo estas tres con los elementos
necesarios del fuego (combustible, calor y oxígeno). El primer elemento esencial
de la oración es orar por las cosas correctas u orar en la voluntad de Dios.
La Escritura (NVI) llama a esta oración “eficaz” (este es el combustible). El
segundo elemento esencial es orar con la temperatura espiritual correcta, u
oración “ferviente” (NVI) (el calor). El tercero es orar en relación justa, “la
oración del justo” (oxígeno). A lo largo de gran parte del viaje de mi vida, he
valorado la oración “eficaz” y de “relación justa”, pero no había buscado el poder
de la oración “ferviente”. Sin embargo, últimamente considero que este es el
principal de los tres componentes para que la oración sea útil. La oración ferviente
no se trata de ponerse emocional. Más bien, es reconocer espiritualmente nuestra
necesidad de alcanzar a Dios. ¡Es reconocer nuestra urgente necesidad de Dios!

Oración de hoy
Querido Padre, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver nuestra
urgente necesidad de ti. Ayúdanos a tener hambre y sed de ti. Danos a cada uno
de nosotros un corazón como el de Jacob, un corazón que clame: “¡No te soltaré
hasta que me bendigas!” (Gén. 32:25).

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Dan Gilmore, Superintendente de Distrito, Michigan Norte
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DÍA 1 8
Miércoles, 18 de mayo de 2022

k
Romanos 8:15
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu
que los adopta como hijos y les permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!”.

Entendimiento de las Escrituras
Fuimos padres adoptivos de una adolescente. Tuvimos la oportunidad de eliminar
el término “adoptivo” de nuestra relación. El decreto de adopción establecía que
“se consideraría y tomaría como hija y heredera en todos los aspectos como si
hubiera nacido dentro de un matrimonio legítimo”. Su adopción vino con todos los
derechos y privilegios de pertenecer a nuestra familia.
Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos adoptados en la familia de Dios
y transformados por el proceso de adopción. Pasamos de esclavos a herederos
reales de un reino eterno. Nuestras identidades y perspectivas cambian.
Tenemos más confianza y ya no vivimos con miedo, sino que vivimos diariamente
dependiendo de la guía del Espíritu Santo. Convertirse en hijo o hija de Dios lo
abarca todo y lo consume todo.
La forma en que nos acercamos a Dios también se ve afectada por nuestra
adopción. Cuando clamamos “¡Abba! ¡Padre!”, nos estamos acercando al Padre de
la misma manera que lo hizo Jesús cuando oraba: con dependencia y confianza.

Oración de hoy
¡Abba! ¡Padre!, gracias por adoptarme en tu familia. Enséñame a abrazar
plenamente mi adopción como hijo tuyo para que pueda vivir en completa
dependencia de ti, conociendo tu amor, que vence el miedo.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Steve Hoffman, Superintendente de Distrito, Lago Prairie
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DÍA 1 9
Jueves, 19 de mayo de 2022

k
Romanos 8:26-27
De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué
debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con lamentos silenciosos. Y
Aquel que escudriña nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu
intercede por el pueblo de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios.

Entendimiento de las Escrituras
Pablo nos está recordando el maravilloso regalo que el Espíritu Santo es para
nosotros. El Espíritu Santo está preparado para brindar la asistencia que
necesitamos. Cuando estamos cansados y débiles, el Espíritu nos ayuda. Cuando
no sabemos cómo o qué orar, el Espíritu intercede por nosotros con sonidos
desde lo profundo del corazón que no se pueden expresar con palabras. Cuando
comenzamos a desviarnos del rumbo, el Espíritu intercede para alinearnos con la
voluntad de Dios. El poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy,
fortaleciéndonos, formándonos, dirigiéndonos y conduciéndonos al buen plan de
Dios para nuestras vidas.
¡Qué gran defensor es el Espíritu Santo! ¡Qué maravilloso regalo proveyó Dios a
su pueblo!
¡Qué maravilloso privilegio vivir la vida en el Espíritu Santo!

Oración de hoy
Padre, estamos agradecidos por el don del Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu
Santo sobre nosotros, que nuestros oídos estén en sintonía con tu voz, nuestros
corazones con tus deseos y nuestras vidas con tu voluntad.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Eddie Estep, Superintendente de Distrito, Kansas City
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DÍA 2 0
Viernes, 20 de mayo de 2022

k
Romanos 12:12
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la
oración.

Entendimiento de las Escrituras
Las Escrituras nos llaman con optimismo a dar lo mejor en circunstancias difíciles:
La esperanza es grande, pero la alegría en la esperanza es más grande; sobrevivir
a la aflicción es grande, pero la paciencia en la aflicción es más grande; la oración
ocasional es útil, pero la fidelidad en la oración es más grande.
Los descriptores hacen la diferencia: “Alégrense en la esperanza, muestren
paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración”. Me pregunto ¿si Pablo está
diciendo que la oración común elevada a una oración firme y fiel resulta en una
mejor cosecha? Oswald Chambers seguramente pensó esto cuando escribió: “La
oración no nos equipa para la obra mayor: la oración [fiel] es la obra mayor”.
Así que me pregunto: ¿será que incluso (¿especialmente?) cuando uno
necesita esperanza en medio de la aflicción, su fidelidad en la oración produce
una esperanza alegre, junto con una paciencia que cambia la vida? Es posible
que prefiramos que las Escrituras digan “Ora fielmente y todos tus problemas
desaparecerán”, pero afortunadamente las Escrituras poseen una visión más
profunda: Las circunstancias no tienen por qué limitar nuestra alegría o definir
nuestra paciencia.
¡Demos gracias a Dios!

Oración de hoy
Dios Todopoderoso, todos los días tu evangelio optimista nos llama a un estándar
alto. Extiéndeme, Señor, hacia la bondad, la plenitud y tus santos caminos.
Ayúdame a no conformarme con menos, a no quejarme ante las dificultades u
obedecer al azar cuando mejor me convenga.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Phil Fuller, Superintendente de Distrito, Virginia
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DÍA 2 1
Sábado, 21 de mayo de 2022

k
Salmo 115:1
La gloria, Señor, no es para nosotros; no es para nosotros, sino para tu nombre, por
causa de tu amor y tu verdad.

Entendimiento de las Escrituras
Cuando tenía quince años, las paredes y los estantes de mi dormitorio mostraban
mi gloria. Tenía trofeos, cintas y premios. Hoy, las paredes de nuestras redes
sociales están llenas de fotos de logros, opiniones y selfies para resaltar nuestra
gloria. Esto parece inofensivo, pero pueden surgir grandes problemas por la
acumulación de gloria centrada en el ser humano, pues esta es egoísta, limitada y
temporal.
El Salmo 115 inicia con un clamor repetido: “La gloria, Señor, no es para
nosotros; no es para nosotros”. El escritor expresa un profundo sentimiento
de resistencia a que los humanos sean el centro de la gloria. El escritor pudo
estar pensando en un rey corrupto, una celebridad en busca de fama o incluso
en el orgullo de su propio corazón. ¿Quién debería obtener la gloria? ¡Solo el
Señor! Solo el Señor es perfectamente amoroso y fiel. La gloria de Dios se vive
apropiadamente en nuestro Señor Jesucristo, quien fielmente amó con sacrificio
y liderazgo de servicio. Han pasado dos mil años. Sin embargo, ¡La humanidad
todavía se asombra por la gloria humilde pero radiante de Jesús! Hoy, deponemos
nuestros trofeos y selfies y adoramos al único cuya gloria es ilimitada y eterna.

Oración de hoy
¡Dios, te damos gracias por la gloria de tu amor y fidelidad! Fijamos nuestros
ojos en ti, no en la gloria de ningún ser humano. A medida que tu gloria ilumina
nuestras vidas, ayúdanos hoy a caminar en tus senderos humildes.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—David Mowry, Superintendente de Distrito, Noroeste
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DÍA 2 2
Domingo, 22 de mayo de 2022

k
Efesios 3:20-21
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el
poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.

Entendimiento de las Escrituras
Cuando el apóstol Pablo concluye su oración, cambia su enfoque a Aquel a quien
le está orando. Declara que Dios es capaz no solo de responder a sus oraciones,
sino también de hacer más de lo que nadie podría imaginar. Piense en eso por un
momento. No hay oración que podamos ofrecer que sea demasiado grande para
Dios, así que podemos orar con parresia.
¿Cómo responderá Dios a las oraciones fieles de su pueblo? ¿Podemos empezar
a imaginar lo que Dios hará? ¿Qué podría pedir Dios de nosotros? Cambie el
enfoque de usted a Él. ¿Qué quiere hacer Dios en y a través de usted? ¿Qué
desea Él de nuestras iglesias, instituciones educativas, centros de ministerio de
compasión, pastores y nuestro pueblo?
Recuerde: lo que necesita nuestro mundo es su poder que obra en nosotros.
“¡A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos!” (Efes. 3:21).

Oración de hoy
Hoy te pedimos las cosas que ni siquiera podemos imaginar pero que tú deseas.
Pedimos que nos llene un Espíritu amoroso, santo y unificador. Pedimos audacia,
valentía y sabiduría santas. Llénanos con tu poder y tu propósito. Que nunca
olvidemos tu poder, que obra dentro de nosotros.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Tim Crump, Superintendente de Distrito, Indiana Sudoeste
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DÍA 2 3
Lunes, 23 de mayo de 2022

k
Salmo 116:1-2
Yo amo al Señor porque él escucha mi voz suplicante. Por cuanto él inclina a mí su oído,
lo invocaré toda mi vida.

Entendimiento de las Escrituras
Una de mis canciones favoritas, escrita por mi amigo, el Dr. Terry Toler, se titula
“He Still Speaks” (Él todavía habla). Qué gran pensamiento: Dios nos habla;
podemos conocer Su voz.
Pero lo que es igualmente sorprendente es que Dios escucha. El salmista nos
recuerda poderosamente que el Señor “escucha” (Salmo 116:1). Este salmo es
un hermoso recordatorio de que Dios nos escucha. ¿Cómo descubrió esto el
salmista? En el clamor de misericordia del salmista, Dios escuchó. Él escuchó, no
cuando el salmista lo merecía, no cuando el salmista se había ganado su escucha,
no en la bondad del salmista, sino cuando el salmista clamó por misericordia.
Muchas traducciones dicen: “a mí ha inclinado su oído” (ej., LBLA). La NBV dice:
“se inclina y escucha”. Qué hermosa imagen del Señor, tan deseoso de saber de
nosotros. Una lectura del salmo completo nos dice que el salmista descubre en
múltiples ocasiones que era bueno orar. Recordemos hoy que en cada una de las
temporadas y situaciones de la vida, el Señor se inclina para escuchar nuestras
oraciones.

Oración de hoy
Señor, te damos gracias por tu oído atento. Escuchas nuestro grito de confesión,
nuestras súplicas de ayuda y sanación, nuestras oraciones de adoración y acción de
gracias. Que tu iglesia se levante como un poderoso ejército de oración mientras
buscamos tu dirección.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Greg Mason, Superintendente de distrito, Carolina del Norte
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DÍA 24
Martes, 24 de mayo de 2022

k
Mateo 9:37-38
Luego dijo a sus discípulos: “La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo”.

Entendimiento de las Escrituras
A todo el mundo le gusta ver la cosecha, y a veces Dios nos proporciona destellos
de la cosecha para animarnos. Sin embargo, nosotros no somos el “Señor de la
cosecha”: ¡Es Dios! Ciertamente, la cosecha ocurre en muchas temporadas, año
tras año, pero trabajar en el campo nos obliga a repensar lo que significa cosechar.
Pedimos a Dios obreros porque el campo de la siega no está yermo: es abundante.
¿Qué pasaría si realmente pudiéramos comprender que la cosecha está
directamente relacionada con la oración? Las semillas que estamos sembrando
en oración producirán resultados. Los obreros saldrán al campo. ¡Habrá cosecha
porque 500 mil nazarenos pidieron ayuda al Señor de la cosecha! Lo que es
fascinante considerar es que la cosecha de nuestra obra puede no ser lo que
pensamos. Tiene el potencial de ser mayor de lo que podríamos pedir o imaginar.
¡Nuestra tarea es simplemente pedir!
Robert Louis Stevenson dijo: “No juzgues cada día por la cosecha que recoges,
sino por las semillas que plantas”.

Oración de hoy
Jesús, te pedimos que aumentes la cosecha. Danos obreros en toda nuestra región
para lograr la cosecha que tienes para nosotros. Que plantemos semillas para que
otros te encuentren. Confiamos en ti porque eres el Señor de la cosecha.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Wendell Brown, Superintendente de Distrito, Ohio Central Norte
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DÍA 2 5
Miércoles, 25 de mayo de 2022

k
Salmo 145:18
El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad.

Entendimiento de las Escrituras
El Salmo 145 es un poderoso salmo de alabanza escrito por David. Las primeras
estrofas declaran la grandeza de un Dios misericordioso, compasivo, lento para la
ira y grande en amor. Ese Dios es poderoso y su reino es eterno: perdurará hasta
el fin de los tiempos, de generación en generación.
David continúa diciendo que el Señor es fiel y promete estar cerca de aquellos
que “lo invocan en verdad” (vers. 18, énfasis añadido). Podemos confiar en Él.
Entonces, ¿por qué a veces, cuando oro a aquel que todo lo ve y lo sabe, pongo
mi “mejor cara”? ¿Por qué a veces expreso mis oraciones en sentimientos que
creo que pueden agradar a Dios en lugar de simplemente decir la verdad sobre mi
propio quebrantamiento?
Las Escrituras nos dicen que David era un hombre conforme al corazón de
Dios. Quizás eso se deba a que practicó acercarse a su Señor en verdad. Vemos
esta práctica fiel a lo largo de su historia y en los salmos que escribió. Ya sea que
se estuviera escondiéndose de Saúl en una cueva, arrepintiéndose de su pecado
con Betsabé o declarando la victoria sobre los gigantes que amenazaban con
derribarlo, David desnudó su alma a Dios. Que así sea en mí.

Oración de hoy
Señor, que aprenda a confiar en ti como lo hizo David. Que deje a un lado las
pretensiones y las actuaciones cuando oro, sabiendo que nada está oculto para ti.
Que pueda ir a ti en verdad. Tu compasión e infinita misericordia es mi esperanza.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Bonnie Perry, Editora General
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DÍA 2 6
Jueves, 26 de mayo de 2022

k
1 Timoteo 2:1-2
Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de
gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para
que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna.

Entendimiento de las Escrituras
En la primera carta registrada de Pablo a Timoteo, un joven líder nombrado para
guiar a la iglesia de Éfeso, Pablo le ofrece consejos a Timoteo para su congregación.
El capítulo 2 aborda la importancia de la adoración adecuada. No debemos perder
de vista la prioridad que la oración como culto tiene para Pablo.
Él insta a que nuestras oraciones incluyan "peticiones" (pedir por necesidades
específicas), "oraciones" (llevar a las personas ante el trono de Dios),
"súplicas" (apelar con denuedo en favor de ellos) y “acción de gracias” (ofrecer
agradecimiento por ellos).
Pablo continúa exhortando específicamente a los efesios a orar “especialmente
por los gobernantes y por todas las autoridades” (vers. 2). ¿Por qué? El deber del
estado es mantener la paz, proteger a sus ciudadanos, preservar la ley y el orden, y
castigar el mal.
John Stott cuestionó: “¿[Es] el lento progreso hacia la paz y la justicia en el
mundo y hacia el evangelismo mundial, . . . debido más que nada a la falta de
oración del pueblo de Dios? . . . ¿Qué [sucedería] si el pueblo de Dios en todo
el mundo aprendiera a esperar en Él con fe y oración perseverante?” ¡Nuestras
peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias deben hacerse por todos!

Oración de hoy
Rey de reyes y Señor de señores, guíanos a orar por tu reino venidero. Perdónanos
por las veces que hemos orado sobre nuestros imperios percibidos. Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Rose Brower-Young, Superintendente de Distrito, Canadá Oeste
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DÍA 27
Viernes, 27 de mayo de 2022

k
1 Timoteo 2:8
Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con
pureza de corazón, sin enojos ni contiendas.

Entendimiento de las Escrituras
¿Alguna vez ha sentido ira y amargura hacia Dios, hacia una persona o
circunstancia? Existe la posibilidad de que esas experiencias se apoderen de
nuestros corazones y nos mantengan presos en nuestras relaciones. Jesús vino a
darnos libertad del pecado, la muerte y cualquier cosa que nos esclavice.
Como Pablo escribe en este versículo, nos dice que nuestras oraciones no
deben estar limitadas por el lugar o la expresión y no deben tener enojos ni
disputas. Describe una libertad en la oración que proviene de la condición
introspectiva del corazón. Se levantan manos santas de un corazón santo, que
el Espíritu Santo entrega, moldea y transforma. ¡Qué alegría es levantar manos
santas en alabanza a Dios en oración, celebrando su bondad y amor! Habrá dolor,
decepción y dificultades en nuestras vidas. Pero Jesús ha prometido liberación y
sanación a través de la santidad de Dios. ¿Ha habido un quebrantamiento en su
vida recientemente que necesita la sanación o reparación de Dios? ¡Levante sus
manos santas, ore y experimente la verdadera libertad!

Oración de hoy
¡Padre nuestro, gracias por ayudarnos a orar con corazones santos y manos
santas! Por favor, mantén nuestras mentes y corazones en el centro de tu voluntad
y en el poder de tu presencia.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Kevin Donley, Superintendente de Distrito, Wisconsin

33

DÍA 2 8
Sábado, 28 de mayo de 2022

k
Isaías 11:2
El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.

Entendimiento de las Escrituras
La primera línea de este versículo me da una imagen increíble de la protección,
la presencia y la paz de Dios. A lo largo de los años, ha sido maravilloso para mí
escuchar acerca de la paz que Dios brinda a través de mi presencia en las vidas de
las personas que sufren y luchan con las circunstancias de la vida. Pero no creo que
sea por mí. Creo que Dios usa mi posición de pastor, que representa su presencia,
para traer su paz y proveer sabiduría y consejo.
Él sigue usando a todo su pueblo para traer paz y esperanza en este viaje. Hoy
más que nunca, debemos ser personas de esperanza, confiar y creer que Dios
traerá alegría en la vida diaria y saber que nos arropará con su presencia.
Cuando haga oración hoy, imagine al Señor arropando su vida y nuestra iglesia
con su descanso y un Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza.

Oración de hoy
Padre, estoy profundamente agradecido de que nos arropes con tu presencia.
Ayúdame a confiar más en ti hoy y darte la libertad de obrar en mi vida para traer
paz y amor a nuestra iglesia y nuestro mundo.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Terry Armstrong, Superintendente de Distrito, Illinois
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DÍA 2 9
Domingo, 29 de mayo de 2022

k
Hebreos 5:7
En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y
lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión.

Entendimiento de las Escrituras
Recientemente, una amiga me contó sobre la ansiedad que experimentaba su
madre cuando le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo,
a los pocos días escuchó a un familiar cantar el coro “Diré sí, Señor, sí a tu
voluntad”. La hija dijo que inmediatamente la ansiedad de su madre dio lugar a la
paz y que incluso “se registró en un hospicio”.
Nuestro versículo de hoy demuestra que Jesús vivió una vida plenamente
humana que incluyó “fervientes clamores y lágrimas”. Por su humanidad tenemos
la seguridad de un gran Sumo Sacerdote que puede identificarse con nuestras
“debilidades” (Heb. 4:15).
Aunque nos consuela saber que Jesús entiende, lo consideramos como un
ejemplo para nosotros también. Sus oraciones agonizantes fueron en sumisión a
Aquel “que podía salvarlo de la muerte” (5:7). Decir si en sumisión reverente a
Dios no significa que nuestro camino será fácil. De hecho, podría ser más difícil.
Sin embargo, nuestra confianza es que seremos “escuchados”, como lo fue Jesús.

Oración de hoy
Señor, que tu Espíritu Santo me llene de tal manera que se haga en mí tu voluntad,
no la mía.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Geoff Kunselman, Superintendente de Distrito, Ohio Noroeste
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DÍA 3 0
Lunes, 30 de mayo de 2022

k
Jeremías 29:12
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé.

Entendimiento de las Escrituras
Una de las paradojas de vivir en un mundo caído es que a la gente buena le pasan
cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. El versículo de hoy es parte de
una carta que Jeremías escribió a más de tres mil judíos que se encontraban en el
exilio a causa de su desobediencia deliberada. Ya sea que nuestras circunstancias
negativas nos lleguen debido a nuestra propia rebelión o como resultado de vivir
en un mundo caído, este versículo ofrece una gran esperanza.
Independientemente de por qué nos encontramos en “exilio” de Dios, Jeremías
da buenas noticias. Dios dice: “Si me llaman, escucharé”. El versículo 13 agrega:
“Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón".
La frase “de todo corazón” es la clave. Dios no solo nos escucha: Él escucha
cuando se percata del clamor de una persona que no retiene nada. En 2 Crónicas
16:9 nos recuerda que Dios busca apoyar a aquellos cuyos corazones son
completamente suyos. Él te oirá, escuchará y librará.

Oración de hoy
¡Padre, escucha nuestro clamor! Ayúdanos en nuestro mundo de exilio a ser
testigos que dirijan a otros hacia ti: un Dios que oye, escucha y libera.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Ron DeWitt, Superintendente de Distrito, Tennessee Este
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DÍA 3 1
Martes, 31 de mayo de 2022

k
Santiago 1:6
Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.

Entendimiento de las Escrituras
Cuando se trata de la oración, puede haber una verdadera lucha con la fe y la duda.
Llevamos al Señor nuestras peticiones de oración y, a menudo, nos preguntamos
si el Señor responderá. Nuestras dudas pueden provenir de fracasos pasados,
sentimientos de insuficiencia o incluso una comprensión poco clara de la relación
de Dios con nosotros. Incluso como hermano de Jesús, Santiago tuvo que superar
sus propias dudas para creer verdaderamente (ver Marcos 3:21; Juan 7:5).
Santiago habla de la duda como una vacilación entre ideas en conflicto, muy
similar a un barco que es arrastrado por el viento. El llamado a creer sin dudar
significa tener una confianza firme en el carácter y el amor de Dios. La oración
es la oportunidad de llevar nuestras inquietudes, preocupaciones y confesiones
al Señor, quien es fiel y verdadero. Nunca necesitamos dudar de la realidad y la
inmutabilidad del amor de Dios por nosotros. Podemos caminar y hablar con
nuestro Salvador en todo momento, con total confianza en su fiel presencia. ¡Jesús
está con nosotros!

Oración de hoy
¡Jesús, perdón cuando mi enfoque ha estado en las incertidumbres de la vida en
vez de en ti! Confío en tu amor inagotable y elijo caminar en fiel obediencia como
tu discípulo. Hago mis peticiones con total confianza en ti.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Mark Lehman, Superintendente de Distrito, Oklahoma Sudoeste
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DÍA 3 2
Miércoles, 1° de junio de 2022

k
Santiago 5:13
¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante
alabanzas.

Entendimiento de las Escrituras
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que la oración más común ofrecida
a Dios es el grito de auxilio. Cuando enfrentamos circunstancias abrumadoras y
decisiones difíciles y nos encontramos en problemas, parece natural que oremos.
Si bien eso tiene sentido, la realidad para muchos es que la oración se considera
el último recurso. Solo después de haber agotado nuestra capacidad de buscar
soluciones, nos desesperamos lo suficiente como para invocar a Dios.
Las palabras de Santiago se dirigen a las personas que están atrapadas en las
alegrías naturales y las pruebas de la vida cotidiana, personas que reconocen que
“separados de mí [Jesús] no pueden hacer nada” (Juan 15:5). Las pruebas y las
alegrías de la vida son una maravillosa invitación a desarrollar una vida de total
dependencia de Dios a medida que caminamos el sendero. ¿Lucha con algo en la
vida? Ore. ¿Celebra cosas buenas? Ore. La invitación es a aprender lo que significa
confiar en Dios en cada momento de la vida diaria y dejar que su presencia se haga
notar en nuestro corazón, nuestras actitudes y acciones.

Oración de hoy
Padre Celestial, no sé las alegrías ni las tristezas que traerá este día, pero ¿me
permitirás experimentarlas contigo? Vivo este día desesperado por escuchar tu
voz. Hazme consciente de tu presencia.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Scott Shaw, Superintendente de Distrito, Oeste Intermontañoso
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DÍA 3 3
Jueves, 2 de junio de 2022

k

Santiago 5:16
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.

Entendimiento de las Escrituras
¿Alguna vez hemos vivido en una época más divisiva? Dios quiere sanar la división.
Si nos acercamos en humildad a orar unos por otros, Dios puede sanarnos. Deseo
desesperadamente experimentar el tipo de sanación que borra fronteras: el tipo
de sanación que le brinda unidad, alineación y pasión a nuestra misión compartida.
Sin embargo, la necesidad de la confesión puede asustar. No quiero analizar
cómo yo mismo contribuyo a esa división. ¿Cuáles son mis pecados? ¿Qué estoy
publicando? ¿Cómo hablo con los demás? ¿Cómo me he comportado? Si quiero
ser la “persona justa” que ora con poder y eficacia, primero debo mirarme
honestamente a mí mismo, reconocer mis pecados, confesarlos, orar con y por los
demás y experimentar la sanación que Dios quiere dar.
Quiero ser el discípulo semejante a Cristo que ora con poder y eficacia.

Oración de hoy
Dios, ayúdame a convertirme en el tipo de persona que busca la sanación. Dame
ojos para ver mi falsedad. Dame humildad para confesar. Concédenos la sanación
que desesperadamente quieres darnos. Bendice a la iglesia con más discípulos
semejantes a Cristo.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Mike Kitsko, Superintendente de Distrito, Michigan Este
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DÍA 3 4
Viernes, 3 de junio de 2022

k
Daniel 9:18b-19
No te pedimos porque creamos que merecemos tu auxilio, sino porque sabemos que tú
eres misericordioso. ¡Oh Señor, escucha; por favor, Señor, perdona! ¡Oh Señor, escúchame
y actúa! No te demores, hazlo al menos para cuidar la fama de tu nombre...

Entendimiento de las Escrituras
Mientras esperamos en el Señor durante estos días de oración personal y
colectiva, Daniel ejemplifica cuán importante es la confesión para cualquiera
que esté buscando verdaderamente una intervención sobrenatural de Dios. Los
primeros 17 versículos de Daniel 9 son una aceptación de responsabilidad por
los pecados y fracasos del pasado de Israel. Las palabras de Daniel destilan dolor
y remordimiento. Humildemente reconoce que su deseo de ser liberados solo
podría ser posible debido a que Dios “[es] misericordioso” (vers. 18). Luego, viene
la gran petición en el versículo 19: ¡Oh Señor, escucha; por favor, Señor, perdona!
¡Oh Señor, escúchame y actúa!
Afortunadamente, la obra de Dios en nuestras vidas no se basa en nuestra
bondad. Más bien, se basa en nuestra honestidad. Cuando confesamos y
nos arrepentimos de nuestros pecados y malas acciones, Él interviene y da
misericordia (nos libera del castigo que merecemos). Él escucha, Él perdona, Él
oye, Él actúa.
¿Por qué Dios escucha, perdona, oye y actúa? Así respondería Daniel esta
pregunta: para que el nombre de Dios sea glorificado por los que dan testimonio
de Él.

Oración de hoy
Padre, mantennos sensibles a la convicción de tu Espíritu Santo. Que nuestros
espíritus sean rápidos en confesión, humildes para recibir el perdón y cuidadosos
con tu don de misericordia para que nosotros, que llevamos tu nombre, podamos
representarte adecuadamente.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Tim Kellerman, Superintendente de Distrito, Indiana del Noroeste
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DÍA 3 5
Sábado, 4 de junio de 2022

k
1 Pedro 3:12
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones; pero
el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.

Entendimiento de las Escrituras
Hace algunos años, nuestros hijos y nietos estaban pasando un día en el lago con
sus amigos. Los nietos lo estaban pasando en grande, nadando en el lago con los
otros niños. Nuestro nieto, sin darse cuenta, se había metido en aguas profundas
y de repente se encontró en serios problemas. Empezó a pedir ayuda a gritos,
pero había demasiado viento y alboroto de todas las personas a su alrededor.
Nadie escuchó sus gritos; es decir, nadie excepto su mamá. Con los oídos que solo
una madre tiene para sus hijos, pudo discernir su grito desesperado entre todo
el ruido y de inmediato se lanzó con grandes brazadas de amor, apresurándose
para rescatarlo. Estoy convencido que de la misma manera, nuestro Padre
escucha nuestros gritos por encima de todo el ruido cuando estamos en profunda
necesidad. Tal vez, nuestra mayor necesidad es simplemente reconocer cuando
estamos hasta el cuello. ¡Padre, escucha nuestro clamor!

Oración de hoy
Admitimos que en estos días las aguas parecen profundas y los vientos que nos
rodean oscurecen nuestra desesperación. Pero tú, oh Señor, escucha nuestros
clamores. Sácanos de las aguas profundas. Pon nuestros pies en tierra firme.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Rob Songer, Superintendente de Distrito, California Central
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PENTECOS TÉS
Domingo, 5 de junio de 2022

k
1 Juan 5:14
Y estamos seguros de que él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo
con su voluntad.

Entendimiento de las Escrituras
El escritor habla de que estamos “seguros de que él nos escuchará cuando le
pidamos algo”, y reduce esta idea de confianza a lo que podemos pedir de Dios; es
decir, podemos pedir cualquier cosa que “esté de acuerdo con su voluntad”.
A menudo le pedimos Dios cosas que son nuestra voluntad. Tenemos nuestras
listas, nuestras esperanzas y las ideas de lo que pensamos y de lo que está a
nuestro alcance, y esto se lo llevamos a Dios en oración. El escritor de 1 Juan
sugiere la idea de que discernir la voluntad de Dios antes de pedir cualquier cosa
genera confianza en nuestra jornada de oración.
1 Juan 5:14 nos invita a acercarnos al Padre y humildemente preguntar: “Padre,
¿qué hay en tu lista de oración para que te hable hoy?” Esto nos recuerda a Jesús
en el jardín de Getsemaní diciendo: “Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo
que tú quieres” (Lucas 22:42).

Oración de hoy
Padre, reconozco tu soberanía sobre mi vida. Ayúdame a someterme a tu
voluntad. Deja que mi corazón esté justo frente a ti, que mi mente se llene con las
palabras de tu Espíritu y mi espíritu con tu presencia. Que se haga Tu voluntad.

Reflexiones del diario de oración
¿Qué le dice hoy el Espíritu Santo acerca de la protección, dirección y revelación del
Señor para su propia vida y la vida de la iglesia?
—Mark Collins, Superintendente de Distrito, Canadá Atlántico
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Lo que tiene en sus manos es un diario de oración que es la pieza central de la
iniciativa de oración de la Movilización del Medio Millón patrocinada por la Iglesia
del Nazareno en los Estados Unidos y Canadá. El propósito de este llamado a
la oración es unir a los creyentes mientras buscamos la protección, dirección y
revelación del Espíritu para la Iglesia del Nazareno en los EE. UU./Canadá y los
nazarenos en todas partes.
Desde el 1 de mayo de 2022 hasta Pentecostés, los nazarenos de toda la Región
se unirán para leer el Diario de Oración y estar sensibles a la voz del Espíritu
Santo. Estamos orando por un gran derramamiento del Espíritu de Dios que nos
lleve hasta el domingo de Pentecostés (5 de junio de 2022).
¿Qué le dirá el Espíritu Santo durante estos 36 días? ¡Queremos saber! Con
ese fin, la Oficina Regional de EE. UU./Canadá ha proporcionado un enlace para
que pueda compartir sus reflexiones y lo que el Espíritu Santo le haya revelado en
oración. Puede encontrar el enlace en www.usacanadaregion.org/pray y también
escaneando el código QR en la página 42 de este libro.
¡Anime a su congregación, grupo pequeño, familia y amigos a unirse a usted
en esta emocionante aventura de oración! Por solo $10.00 por un paquete de
10, puede pedir este libro y la edición especial de la revista Holiness Today, cuyo
tema es la oración y la Movilización del Medio Millón. Para ordenar este paquete
especial, comuníquese con The Foundry Publications al 1-800-877-0700 o
thefoundrypublishing.com/prayerjournal.
Gracias por su compromiso de buscar la voluntad de Dios para la iglesia en
EE.UU./Canadá.

R
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Publishing Co. All rights reserved. In Sing to the Lord (Kansas City: Lillenas, 1993), no. 491.
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“La oración es sin duda el gran medio para acercarse a Dios”.
Estas palabras escritas por John Wesley en 1760 son igual de
ciertas hoy. La oración no solo nos lleva a una comunión íntima con
nuestro Dios amoroso, sino que también nos permite expresarle
libremente todas nuestras alegrías y tristezas del corazón a Aquel
que escucha, sana y transforma nuestras almas y comunidades.
Este diario es una invitación a participar en la iniciativa de oración
Movilización del Medio Millón y pasar 36 días, hasta llegar a
Pentecostés, buscando la visión de Dios tanto para la iglesia en
la Región EUA-Canadá como para su vida personal. Únase a los
nazarenos de Canadá y Estados Unidos para buscar la protección,
dirección y revelación de Dios, y compartir lo que el Espíritu le está
diciendo a usted. Desde la confesión y la intercesión hasta la acción
de gracias y la adoración, esta colección de devocionales es, en
muchos sentidos, una introducción al “gran medio para acercarse a
Dios”.
¡Vea el interior de la portada para obtener más información sobre la
invitación a orar de la Movilización del Medio Millón!
www.usacanadaregion.org/pray

