
centro para el desarrollo de la vida espiritual

CDVS



Vemos a un Ejército levantado por Dios y lleno del Espíritu para el siglo 21 –

convencidos de nuestro llamado, juntos avanzando hacia adelante…

Profundizar Nuestra Vida 

Espiritual

Enfocar: 
Nuestra relación con el Señor

Leer:

Jeremías 17:8
Hechos 4:31
Efesios 3:16-21
Filipenses 1:9-10
Romanos 8:9-16

Reflexionar:

¿Cómo está tu relación con Dios? 
¿Qué es lo que te quiere decir Dios acerca de 
tu relación con Él?
¿Qué quiere Él que tu hagas?
¿Cómo te podría usar?
¿Cómo eres llenado?
¿Cómo eres vaciado por su causa? 

Actuar:

Nuestra primera prioridad es el estar 
conectados a la fuente, Jesús. Pedir a Dios que 
te muestre cómo lo puedes hacer y qué áreas 
de tu vida espiritual debes priorizar. Come un 
pedazo de pan para representar tu disposición 
y deseo de hacerlo. Cuando partes lleva 
contigo una vela de papel para recordarte de 
tu necesidad diaria de “reabastecer” tu 
relación con Cristo . 

Unidos en Oración

Enfocar: 
Nuestra vida en oración

Leer:

Filipenses 4:61
Tesalonicenses 5:16-18
Santiago 5:16
Efesios 6:18
Colosenses 4:2
Hebreos 4:162 
Crónicas 7:14

Reflexionar:

¿Cómo oras? 
¿En qué lugar oras tu? 
¿Por qué oras? 
¿Qué esperas de la oración? 
¿Cuán devotos somos en orar por aquellos en 
nuestras vidas? 

Actuar: 

Elige un país o región en el mundo para tu 
oración. Coloca el papel de aviso en el área 
respectiva del mapa

Información Adicional: Imprimir el Enfoque de 
Oración Mundial 24/7 correspondiente a cada 
mes. Lo pueden hallar en: http://bit.ly/yq0rtH 



Vemos a un Ejército levantado por Dios y lleno del Espíritu para el siglo 21 –

convencidos de nuestro llamado, juntos avanzando hacia adelante…

Identificar y Desarrollar 

Líderes

Enfocar : 
Líderes – en el ES, cuerpo local, comunidades y 
el mundo

Leer:

Efesios 4:11-16
Hechos 20:281 
Pedro 4:10
Hebreos 13:7
Hebreos 13:17

Reflexionar:

¿Quiénes son los lideres más importantes de 
tu cuerpo? Comunidad? Mundo? 
¿En qué área de tu cuerpo se necesita un 
líder? 
¿Te está llamando el Señor para una posición 
de líder? 
¿Estás encaminándote para ser un líder en tu 
cuerpo/comunidad?

Actuar:

Sigue los puntos para formar a una persona. 
Dibuja las partes del cuerpo y ora por ellas al 
hacerlo. Ejemplo: Para que Dios te de oídos 
para escuchar a los demás. Para que Dios te de 
visión para ver el potencial que tienen los 
demás. – O – escribe dentro del cuerpo las 
cualidades de un líder. Ora para que Dios te 
moldee para que seas el líder que quiere que 
seas y para que de la misma manera ayudes a 
los demás.

Incrementar  la Abnegación

y el Apoyo Propio

Enfocar: 
Finanzas

Leer:

Levíticos 25:35-36
Proverbios 19:17
Isaías 58:6-8
Marcos 12:41-43
Lucas 14:26-27
Hechos 2:44-45
2 Corintios 8:1-15

Reflexionar:

¿Qué te puedes negar a favor de alguien? 
¿Cómo te puedes comprometer para apoyar y 
servir a los demás? 
¿Hay algo en tu estilo de vida que necesita ser 
cambiado?

Actuar: 

Agradecer a Dios por las cosas que te ha dado.  
Pregúntale si necesitas hacer algún cambio en 
la manera como gastas tu dinero. Ora por 
claridad para ver lo que puedes cambiar y la 
voluntad para ponerlo en acción. Escríbelo en 
un pedazo de papel y amárralo en tu muñeca 
para recordarte.



Enfatizar nuestra Misión 

Integrada

Enfocar: 
Llevando salud – física, mental, social y 
espiritual – a cada persona

Leer:

Juan 3:16
Amos 5:24
Apocalipsis 21: 1-4
Mateo 6:10

Reflexionar:

¿En qué partes de tu comunidad ves revelada 
las señales del Reino de Dios ? 
¿A qué situaciones puedes tu/ tu cuerpo llevar 
cuidado, cambio, comunidad y esperanza? 

Actuar: 

Las cosas en el mundo no están como Dios 
quiere que estén. Dibuja o escribe palabras de 
la manera como debe ser el mundo en lo 
referente a las cuatro áreas (Cuidado, Cambio, 
Comunidad y Esperanza). Ora mientras lo 
haces – dile a Dios que es lo que te gusta de 
esta “nueva” visión y lo mucho que quieres 
que el mundo sea así. Cuelga tu dibujo junto a 
los demás.

Alcanzar e Involucrar a los 

Jóvenes y a los Niños

Enfocar: 
Jóvenes y Niños

Leer:

Deuteronomio 6:5-7
Marcos 10:13-16
Mateo 18:3-5
Lucas 2:41-52
1 Timoteo 4:12
Proverbios 22:6
Jeremías 1:7-8

Reflexionar:

¿Estás constantemente orando por los jóvenes 
y niños? 
¿Estas teniendo oraciones “poderosas”
específicamente por los jóvenes? 
¿Qué aprenden ellos de tu ejemplo? 
¿Cómo puedes desafiarlos para profundizar su 
vida espiritual? 
¿Cómo pueden inspirarte los jóvenes y los 
niños?

Actuar: 

Pedir a Dios que ponga en tu corazón a un 
niño o joven o trabajador con la juventud. En 
el papel escribe su nombre o el tema de 
oración. Llévalo contigo para recordarte el orar 
por ellos.

…A un mundo de sufrimiento, roto, solitario, desposeído y perdido, llegar  a ellos 

por todos los medios con amor …



Representar y Servir al 

Marginalizado

Enfocar: 
Problemas de Justicia

Leer:
Lucas 18:7-8
Isaías 1:17
Isaías 9:7
Isaías 42:1-4
Proverbios 14:31

Reflexionar:

¿Quiénes son los marginalizados, 
gente/grupos en tu comunidad? En el mundo? 
¿Qué problemas de justicia social esta 
enfrentado tu comunidad? El mundo? 
¿Cómo estas poniéndote de pie para servir al 
marginalizado?”
¿Existen algunos cambios que puedes hacer 
para servir mejor al marginalizado? 

Actuar: 

Piensa sobre sus necesidades físicas, 
emocionales y espirituales. Ora por ellos y por 
gente como ellos en diferentes naciones del 
mundo. Coge una piedrecita y piensa en una 
persona o un grupo de personas que son 
despreciadas o menospreciadas. Orar por su 
inclusión en el mundo y coloca la piedra 
dentro del circulo para que lo representarlos 
simbólicamente

Información Adicional: stopthetraffik.org;
CIJS Sitio Web ( http://bit.ly/xjHEue ) 

Alentar la Innovación de la 

Misión

Enfocar: 
Formas nuevas y creativas para ministrar a los 
perdidos

Leer:

Marcos 2:21-22
2 Timoteo 2:15
Juan 17:17
Isaías 55:11
Josué 1:8

Reflexionar:

¿Qué ideas y recursos creativos puedes usar 
para ministrar a los demás? 
¿Qué es lo que estoy haciendo yo/mi cuerpo 
que podría detener la extensión del trabajo de 
Dios?

Actuar: 

Orar pidiendo a Dios que te demuestre formas 
creativas de cómo tu cuerpo puede alcanzar a 
la gente. Escribe la idea, la visión o la petición 
en uno de los números y pégalo en el collage.

Información Adicional: Leer sobre las misiones 
innovadoras  que el Ejército ha tenido en el pasado y 
esta haciendo en el presente: 
Factoría de fosforo http://bit.ly/A3ptgk
Elevo de la edad de consentimiento-
http://bit.ly/zFIqLW
Servicio Social- http://bit.ly/zLKSDB
Ministerio del Deporte- http://bit.ly/A75fWf

… A un mundo de sufrimiento, roto, solitario, desposeído y perdido, llegar  a ellos 

por todos los medios con amor …



Comunicar a Cristo sin 

Vergüenza

Enfocar: 
Audacia en nuestro testimonio

Leer:

Romanos 10:13-15
Romanos 1:16-17
1 Corintios 1:17
2 Timoteo 1:8-9
1 Corintios 9:16-17

Reflexionar:

¿Qué estas haciendo para traer otros a Cristo?
¿Estás dispuesto a salir de tu zona cómoda? 
¿Estás dispuesto a ir más lejos y por sobre las 
expectativas para mostrarles a Cristo? 
¿Es tu vida una demostración de que eres un 
hijo de Dios y lo demuestras a los que están a 
tu alrededor?

Actuar:

Elegir uno (o mas) objeto/s y pedir a Dios que 
te muestre la forma como puedes ser más 
eficaz para de la misma forma compartir a 
Cristo con alguien.

Reafirmar Nuestra Creencia 

en la Transformación

Enfocar: 
Nuestra vida nueva en Cristo

Leer:

2 Corintios 3:18
2 Corintios 5:17
Romanos 12:2
1 Juan 3:2-3
Gálatas 2:20

Reflexionar:

¿Has sido hecha una criatura nueva en Cristo?
¿Estás manteniendo partes de  tu “vida 
antigua”?  
¿Estás viviendo tu vida con una actitud de 
persona nueva y transformada? 
Da gracias al Señor por Su poder 
transformador en tu vida – ¡lo viejo paso, lo 
nuevo esta presente!

Actuar: 

Escribir en la mariposa los nombres de gente 
que tu quieres que obtengan libertad y 
hermosura  por fe en Cristo. Pégalos en la 
pared

…Con el mensaje transformador de Jesús, 

trayendo libertad, esperanza, y vida.



… Con el mensaje transformador de Jesús,

trayendo libertad, esperanza, y vida.

Evangelizar y Discipular 

Eficazmente

Enfocar: 
Evangelismo y Discipulado

Leer:

Isaías 52:7
Mateo 9:37-38
Mateo 28:18-20
Marcos 16:15
Hechos 1:8
2 Corintios 5:20

Reflexionar:

¿Quiénes de tus seres queridos necesitan 
escuchar acerca de Cristo? 
¿Cómo estas representando a Cristo ante los 
demás? 
¿Cuándo ha sido la ultima vez que has hablado 
del evangelio a alguien que no lo conocía? 
¿Cuándo ha sido la ultima vez que diste a 
alguien la oportunidad de ser salvada y le 
dijiste cómo podía hallar salvación? 

Actuar:

Toma un pez y escribe los nombres de las 
personas que necesita ser salvadas. Colócalo 
en la red. Ora por su salvación y por 
oportunidades para evangelizar a la 
comunidad.

Delinea tu pie en un pedazo de papel y córtalo. 
Escribe una oración dentro del recorte 
comprometiéndote para ser un discípulo de 
Cristo y para conducir a otros a Él a medida 
que caminas en el mundo. Colócalo en el piso 
junto al otro pie.

Proveer Buenos Recursos de 

Enseñanza

Enfocar: 
Compartir la Palabra

Leer:

Deuteronomio 11:17-19
Mateo 4:23
Mateo 22:34-40
Lucas 2:52
Juan 8:31-32
Romanos 8:5-7

Reflexionar:

¿Qué habilidades puedes compartir con 
alguien?

Actuar: 

En una página del cuaderno escribe o dibuja 
las cosas importantes que has aprendido y los 
nombres de las personas que te han enseñado. 
Agradece a Dios por estas cosas. En la 
siguiente página escribe o dibuja una oración 
por los que aun no han sido enseñados acerca 
de Jesús o que le conocen pero que no tienen 
acceso a los recursos.


