


Este libro le pertenece a:



La oración es también para los padres
¡Hola adultos! Visiten OracionCuadrangular.org para encontrar citas bíblicas y puntos de oración solo 
para ustedes. También pueden inscribirse para recibir recordatorios diarios vía correo electrónico, que 
comenzarán el 9 de enero de 2023.
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¿Qué hay adentro? 
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Al comenzar el 2023 juntos, ¡invitamos a su familia a 
experimentar el poder de la oración! Los Momentos de Familia 
están diseñados para equiparle y animarle a compartir los 21 
Días de Oración + Ayuno con toda la familia. 

¿Cuál es su oración como familia para el año que está por 
delante? ¿Cómo han visto a Dios obrar en cada uno de ustedes? 
¿Qué están recordando y celebrando? 

Tomen tiempo para descubrir las respuestas a estas preguntas 
y más, apartando un tiempo cada día y pasando tiempo de 
calidad unos con otros. Al orar, que sean animados por las 
maneras en que Dios está moviéndose, manifestándose y 
respondiendo a sus oraciones.

Cada día, durante 21 días, le invitamos a unirse a otras familias 
alrededor del mundo para un tiempo de oración consistente 
e intencional. Nuestra oración por su familia es que estén 
dispuestos a crear un espacio para descubrir nuevas maneras 
de orar juntos. ¡Qué regalo el que sirvamos a un Dios que 
escucha nuestras oraciones! 

Ahora, ¡oremos juntos, familia! 

La Iglesia Cuadrangular

¡Bienvenidos a los 21 Días 
de Oración + Ayuno 2023!
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Jesús, “el único”, es digno 
de nuestra adoración y 
exaltación hoy.

La Escritura de Hoy 
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria 
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad”. 

—Juan 1:14 (NVI)

“El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 
imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las 
cosas con su palabra poderosa. Después de llevar 
a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 
derecha de la Majestad en las alturas.” 

—Hebreos 1:3 (NVI)

Momento de Familia  
¡Creen una oración familiar juntos! Tomen 
turnos para escribir palabras de adoración, 
agradecimiento, confesión y peticiones que 
sean especiales y únicas para su familia. Invite 
a los niños a agregar palabras o hacer dibujos de 
oraciones. Esto podría convertirse en una oración 
que enmarquen y cuelguen en su hogar para orar 
juntos con regularidad. Tómense de las manos  
y pidan a cada miembro de la familia que ore en  
voz alta una parte de la oración que sea especial 
para ellos.

Jesús 
es Dios

Día Uno
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La Escritura de Hoy 
“Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para ser justificado, pero con 
la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la 
Escritura: «Todo el que confíe en él no será  
jamás defraudado»” 

—Romanos 10:9-11 (NVI)

“¿Por qué ustedes me llaman: “Señor, Señor”, y no 
hacen lo que Yo digo?”

—Lucas 6:46 (NBLA)

“Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, 
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre”.

—Filipenses 2:9-11 (NBLA)

Momento de Familia  
Reúnanse en familia y compartan sus peticiones 
de oración. Tomen turnos para responder a la 
pregunta: “¿Qué te gustaría decirle a Jesús hoy?” 
Tal vez estas son peticiones de cosas que quieren, 
sanidad para personas que conocen o Su guía en 
situaciones difíciles. Hable con sus hijos sobre 
todos los diferentes tipos de peticiones de oración 
que la gente pueda tener. Comprométanse a 
mantener esas cosas en oración mientras siguen 
pidiendo, buscando y llamando. ¡Incluso podrían 
querer comenzar un diario de oración familiar! 

Jesus  
es Señor

Día Dos

Pida, busque y llame hoy al 
acercarse al Señor por los deseos 
de su corazón.
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La Escritura de Hoy 
“Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, 
en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 
padres por los profetas, en estos últimos días 
nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó 
heredero de todas las cosas, por medio de quien 
hizo también el universo”. 

—Hebreos 1:1-2 (NBLA)

Momento de Familia  
¡Usted está hecho a la imagen de Dios! Como 
seguidores de Jesús, una de las cosas más 
importantes que aprendemos es quiénes somos 
en Él. La Biblia nos dice que somos elegidos, 
perdonados, amados y una nueva creación. 
Entregue a cada miembro de la familia una hoja  
de papel y algunos marcadores. Siéntense en 
silencio y pidan individualmente a Jesús que les 
revele quién dice Él que es cada uno. Escriban o 
coloreen sus respuestas en el papel y tómense el 
tiempo para compartir sus palabras o imágenes  
en familia. 

Día Tres

Jesus es  
el Creador
Permítale a Dios hablar a través 
suyo hoy, y recuerde que usted 
lleva Su imagen al mundo.
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La Escritura de Hoy 
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. No hay ley que 
condene estas cosas”. 

—Gálatas 5:22-23 (NVI) 

Momento de Familia 
Cuando nuestras vidas exhiben el fruto del 
Espíritu, otros ven el amor y la verdad de Jesús. 
Escriba cada uno de los nueve frutos del Espíritu 
en pedazos de papel y colóquelos en un frasco. 
Como familia, tomen turnos para sacar una hoja 
de papel y compartir ejemplos de cómo se ve esa 
característica en el trabajo, la escuela o el hogar. 

Terminen con una oración 
de bendición sobre cada 
miembro de la familia: “Que 
Dios te siga transformando. 
Que Su Espíritu te  
capacite para exhibir con 
valentía el fruto del Espíritu 
al mundo”.

Día Cuatro

Jesús es nuestro 
Salvador 
Cuando aceptamos y vivimos como discípulos para 
Cristo, nuestras vidas deberían dar fruto.
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La Escritura de Hoy 
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una  
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado  
ya lo nuevo!” 

—2 Corintios 5:17 (NVI) 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, 
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por 
gracia ustedes han sido salvados! Y en unión con 
Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar 
con él en las regiones celestiales, para mostrar en 
los tiempos venideros la incomparable riqueza 
de su gracia, que por su bondad derramó sobre 
nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes 
han sido salvados mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte”. 

—Efesios 2:4-9 (NVI)

Momento de Familia 
La muerte de Jesús en la cruz y la resurrección  
de la tumba abrió el camino para que las personas 
fueran parte de la familia de Dios. Lean 2 
Corintios 5:17. Cuando elegimos seguir a Jesús, 
nuestro viejo yo desaparece y Él transforma 
nuestros corazones. ¡Es Jesús viviendo en nosotros 
lo que nos hace una nueva creación! Celebren esa 
verdad tomando turnos para compartir cómo ven  
a Jesús desplegado en cada miembro de la familia.

Día Cinco

Vida en 
Jesús
Es por la gracia de Dios que vivimos y 
respiramos y existimos; agradezcámosle  
por Su protección y provisión.
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La Escritura de Hoy 
“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para 
los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio 
de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la 
ley del pecado y de la muerte”. 

—Romanos 8:1-2 (NVI)

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel 
y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad”. 

—1 Juan 1:9 (NBLA)

Momento de Familia 
Busquen juntos la palabra “libertad” en el 
diccionario o en línea y hablen sobre lo que 
significa libertad. Ahora lean Romanos 8:1-2 y 
hablen de lo que dice la Biblia acerca de la libertad 

que Jesús nos da. ¿Cómo les ha 
mostrado Dios el perdón? ¿Cómo 
pueden mostrar perdón a los 
demás? Terminen pronunciando 
la siguiente bendición los unos 
sobre los otros: “Que conozcas el 
perdón de Dios esta semana. Que 
perdones a los demás como Él te 
ha perdonado a ti”.

Día Seis

Perdonados 
por Jesús
¡Qué regalo tenemos en Cristo, en Su perdón y 
libertad de la condenación!
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La Escritura de Hoy 
“No ruego solo por estos. Ruego también por los 
que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 
para que todos sean uno. Padre, así como tú estás 
en mí y yo en ti, permite que ellos también estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno: 
yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la 
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca 
que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal 
como me has amado a mí”. 

—Juan 17:20-23 (NVI)

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los 
hermanos convivan en armonía! Es como el  
buen aceite que, desde la cabeza, va descendiendo… 
Donde se da esta armonía, el Señor concede 
bendición y vida eterna”. 

—Salmo 133:1-3 (NVI)

“Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu 
mediante el vínculo de la paz”. 

—Efesios 4:3 (NVI)

Momento de Familia 
¡A veces amar a los demás puede ser difícil!  
La buena noticia es que Jesús no espera que 
podamos amar a los demás por nosotros mismos. 
Los seguidores de Jesús están llenos del Espíritu 
Santo y Él nos da el poder de amar. El Espíritu 
Santo nos une y nos unifica como una sola 
comunidad.  
 
Lean Juan 17:20-23. Cuando escuchen la palabra 
“uno”, anime a los miembros de la familia a gritar: 
“¡Unidad!”. Tómense el tiempo para compartir lo 
que les llamó la atención en los versículos. ¿Cómo 
pueden mostrar el amor de Dios a los demás  
esta semana?

Día Siete

Unidad  
en Jesús
¿Cómo nos podemos unir en tiempos tan divididos? 
Solamente por el amor y el vínculo de Cristo.
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La Escritura de Hoy 
“Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; 
y expulsó a los espíritus con Su palabra, y sanó 
a todos los que estaban enfermos, para que se 
cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta 
Isaías cuando dijo: «Él tomó nuestras flaquezas y 
llevó nuestras enfermedades».” 

—Mateo 8:16-17 (NBLA)

“Y fue por toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas y expulsando demonios. Un leproso 
vino rogando a Jesús, y arrodillándose, le dijo: «Si 
quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, 
extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: 
«Quiero; sé limpio». Al instante la lepra lo dejó y 
quedó limpio”.  

—Marcos 1:39-42 (NBLA)

“Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno 
de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y 
sana todas tus dolencias”. 

—Salmo 103:2-3 (NVI)

Momento de Familia 
¡Luces, cámara, acción! Lean Marcos 1:39-42 y 
tómense unos minutos para reunir accesorios y 
disfraces. Seleccionen a un miembro de la familia 
para que vuelva a leer el pasaje lentamente como 
narrador y anime al resto de los miembros de la 
familia a representar el pasaje. ¿Qué les llamó la 
atención de la historia? ¿Qué aprendieron acerca 

de Jesús? Tómense el tiempo 
para responder y luego oren 
por las personas que conocen 
que necesitan sanidad física 
o espiritual. 

Día Ocho

Jesús es  
el Sanador
La sanidad era central al ministerio de Jesús; 
hagámosla también central a nuestro ministerio. 
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La Escritura de Hoy 
“Ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite 
que Tus siervos hablen Tu palabra con toda 
confianza, mientras extiendes Tu mano para que 
se hagan curaciones, señales y prodigios mediante 
el nombre de Tu santo Siervo Jesús.” 

—Hechos 4:29-30 (NBLA)

“—Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por 
qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y 
reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó 
completamente tranquilo. Los discípulos no salían 
de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es 
este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?»”  

—Mateo 8:26-27 (NVI)

“¡Ah, Señor Dios! Ciertamente, Tú hiciste los 
cielos y la tierra con Tu gran poder y con Tu  
brazo extendido. Nada es imposible para Ti”.  

—Jeremías 32:17 (NBLA)

Momento de Familia 
¿Qué son los milagros? Cuando vemos a Dios 
obrar en formas pequeñas o grandes, ¡estamos 
presenciando milagros! Tomen turnos para 
compartir pequeños milagros (avistamientos 
de Dios) que hayan tenido esta semana. Luego, 
celebren los “grandes” milagros que han visto en 
sus vidas. Tal vez la sanidad de una enfermedad, 
la provisión para pagar una deuda que parecía 
insuperable o alguien que llegó a conocer al Señor 

personalmente. Tomen papel 
y lápiz y escríbanle una carta a 
Dios. Pídanle un gran milagro 
específico o agradézcanle por los 
pequeños milagros que vemos 
todos los días.

Día Nueve

Jesús es un hacedor 
de milagros
Dios está obrando a todo nuestro alrededor, 
y hay milagros en todo lugar, si tan solo 
abrimos nuestros ojos. 
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La Escritura de Hoy 
“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus 
transgresiones y pecados, en los cuales andaban 
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían 
según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu 
que ahora ejerce su poder en los que viven en 
la desobediencia. En ese tiempo también todos 
nosotros vivíamos como ellos, impulsados por 
nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra 
propia voluntad y nuestros propósitos. Como los 
demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de 
Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun 
cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia 
ustedes han sido salvados! Y en unión con Cristo 
Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en 
las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos 
venideros la incomparable riqueza de su gracia,  
que por su bondad derramó sobre nosotros en  
Cristo Jesús”. 

—Efesios 2:1-7 (NVI)

“En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo 
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa 
a Jesús, no es de Dios, y este es el espíritu del 
anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes 
son de Dios y han vencido a los falsos profetas, 
porque mayor es Aquel que está en ustedes que el 
que está en el mundo”. 

—1 Juan 4:2-4 (NBLA)

“Desarmó a los poderes y a las potestades, y por 
medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos 
en su desfile triunfal”.

—Colosenses 2:15 (NVI)

Momento de Familia 
De antemano, prepare una pequeña cadena de 
papel. Reúnase con su familia y pregunte: “¿Qué 
les viene a la mente cuando escuchan la palabra 
liberar?” Liberar a alguien significa salvar o poner 
en libertad. Lean Efesios 2:1-7. Jesús es nuestro 
Libertador. Jesús quiere romper nuestras cadenas 
al pecado y traernos a una vida de libertad. 
Tómense un momento para hablar a solas con 
Dios. Recuerden que Jesús es el Libertador, no 
solo de los pecados, sino también de toda clase 
de dolores, tristezas, temores y preocupaciones. 
Reúnanse de vuelta e inviten a cada miembro de 
la familia a romper un eslabón de la cadena como 
recordatorio de que Jesús es nuestro Libertador.

Día Diez

Jesús es  
nuestro Libertador
Alabado sea el Señor—Él rompe las cadenas 
que nos atan al pecado y al mundo. 
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La Escritura de Hoy 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo 
un ruido como el de una violenta ráfaga de viento 
y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se 
les aparecieron entonces unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos. Todos fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse”.  

—Hechos 2:1-4 (NVI)

“Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del 
cielo como una paloma y permanecer sobre él. 
Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
que el Espíritu desciende y permanece es el que 
bautiza con el Espíritu Santo”. 

—Juan 1:32-33 (NVI)

Momento de Familia 
¡Hagan una fogata en la casa! Reúnan algunas 
velas y enciéndanlas en un lugar seguro o 
enciendan un fuego en la chimenea. Para un 
poco más de diversión y comodidad, agreguen 
algunas cómodas almohadas, mantas y chocolate 

caliente. Apaguen las luces y lean Hechos 
2 alrededor del fuego. Dejen que la 
conversación sobre el Espíritu Santo fluya 
libremente alrededor de la fogata. ¿Cuál fue 
tu parte favorita de la historia?  
¿Qué aprendiste acerca del Espíritu Santo  
a partir de la historia?  

Día Once

Jesús es el 
Bautizador con el 
Espíritu Santo
Unámonos y oremos por una fresca llenura 
del Espíritu Santo en nosotros.
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La Escritura de Hoy 
“Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. 
Todo sarmiento que en Mí no da fruto, lo quita; 
y todo el que da fruto, lo poda para que dé más 
fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra 
que les he hablado. Permanezcan en Mí, y Yo 
en ustedes. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí mismo 
si no permanece en la vid, así 
tampoco ustedes si no permanecen 
en Mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos; el que permanece 
en Mí y Yo en él, ese da mucho 
fruto, porque separados de Mí 
nada pueden hacer. Si alguien no 
permanece en Mí, es echado fuera 
como un sarmiento y se seca; y 
los recogen, los echan al fuego y se queman. Si 
permanecen en Mí, y Mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En 
esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho 
fruto, y así prueben que son Mis discípulos.”. 

—Juan 15:1-8 (NBLA)

Momento de Familia 
¡Tengan una salida familiar! Podría ser al 
patio delantero, al patio trasero, al parque 
local (dondequiera que haya árboles/arbustos). 
Reúnanse alrededor del árbol o arbusto y señalen 
las ramas. Invite a sus hijos a descubrir a qué 

están conectadas las ramas. Comparta: 
“Si arrancara esta rama, ¿podría todavía 
producir la flor o el fruto? ¡No! Así es como 
estamos conectados con Dios”. Lean Juan 
15:1-8. Nosotros somos la rama conectada 
a Jesús. ¿Qué significa dar fruto? ¿Cómo 
“permanecemos en” Jesús? 

Día Doce

Permaneciendo 
en Jesús
¿Cómo podemos asegurar que nuestras 
vidas producirán fruto?
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La Escritura de Hoy 
“Que el Señor los haga crecer para que se amen más 
y más unos a otros, y a todos, tal como nosotros los 
amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente 
para que, cuando nuestro Señor Jesús venga 
con todos sus santos, la santidad de ustedes sea 
intachable delante de nuestro Dios y Padre”.  

—1 Tesalonicenses 3:12-13 (NVI)

“Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. 
El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con 
justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama 
de fuego, y sobre Su cabeza hay muchas diademas. 
Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. 
Está vestido de un manto empapado en sangre, y Su 
nombre es: El Verbo de Dios. Los ejércitos que están 
en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo 
seguían sobre caballos blancos. De Su boca sale una 
espada afilada para herir con ella a las naciones y las 
regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del 
vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En Su 
manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: «REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES»”. 

—Apocalipsis 19:11-16 (NBLA)

Momento de Familia 
Para la cena de esta noche, preparen 
un festín real (o algunos de los 
platillos favoritos de la familia). 
Haga que los niños creen decoraciones caseras 
para la mesa, usen sus mejores platos y usen su 
mejor ropa para la fiesta. Lean 1 Tesalonicenses 
3:12-13 y hablen sobre lo que aman de cada 
persona en la mesa. Pregúntenle a su familia qué 
les viene a la mente cuando escuchan que Jesús 
es nuestro Rey que viene pronto. Celebren la 
verdad de que Jesús promete regresar. ¿Cómo nos 
preparamos para esto? Somos llamados a amarnos 
los unos a los otros, incluyendo a nuestros vecinos 
y personas de nuestra comunidad.

Día Trece

Jesús es el Rey  
que Viene Pronto
Al esperar Su venida, preparémonos para el regreso 
de Jesús con amor y celebración.
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La Escritura de Hoy 
“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 
preparada como una novia ataviada para su 
esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde 
el trono: «El tabernáculo de Dios está entre los 
hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán Su 
pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. 
Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y 
ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, 
ni clamor, ni dolor, porque las primeras 
cosas han pasado». El que está sentado 
en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas 
las cosas». Y añadió: «Escribe, porque 
estas palabras son fieles y verdaderas»”. 

—Apocalipsis 21:1-5 (NBLA)

Momento de Familia 
La palabra “esperanza” significa esperar y tener 
expectativa de que suceda algo bueno. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que esperan? Es fácil ver la 
esperanza más como una lista de deseos. Desearía 
tener más dinero; desearía tener un juguete  
nuevo; la lista continúa. Mientras respondemos  
a la verdad de que Jesús es nuestra esperanza 
presente y futura, tomemos un tiempo para crear 

una “lista de esperanza” familiar que  
se centre en las promesas de Dios. 
¿Qué esperan (tienen confianza) cuando 
piensan en las promesas de Dios? 
Invite a los miembros de la familia  
a escribir o dibujar las respuestas  
en papel. 

Día Catorce

Jesús es nuestra 
esperanza presente 
y futura 
Colocamos nuestra esperanza en nuestro Rey que Viene Pronto y  
Su promesa de la eternidad. 
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La Escritura de Hoy 
“Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene 
mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación; él 
es mi protector. ¡Jamás habré de caer”! 

—Salmos 62:1-2 (NVI)

“Queridos hermanos, no se extrañen 
del fuego de la prueba que están 
soportando, como si fuera algo 
insólito. Al contrario, alégrense de 
tener parte en los sufrimientos de 
Cristo, para que también sea inmensa 
su alegría cuando se revele la gloria 
de Cristo. Dichosos ustedes si los 
insultan por causa del nombre de 
Cristo, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre ustedes. Que 
ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón 
o delincuente, ni siquiera por entrometido. 
Pero, si alguien sufre por ser cristiano, que no 
se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar 
el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que 
el juicio comience por la familia de Dios; y, si 
comienza por nosotros, ¡cuál no será el fin de los 
que se rebelan contra el evangelio de Dios! «Si el 
justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío 

y del pecador?» Así pues, los que sufren según la 
voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y 
sigan practicando el bien”. 

—1 Pedro 4:12-19 (NVI)

Momento de Familia 
¿Qué les viene a la mente cuando piensan 
en el sufrimiento? Hablen acerca de 
cómo Dios nos ayuda cuando sufrimos o 
cómo han experimentado personalmente 
la presencia de Dios en el sufrimiento. 
Piensen en alguien que conozcan que 
esté sufriendo y oren por ellos como 
familia. Hablen de cómo podrían 
compartir el amor de Jesús con ellos— tal 
vez escribiendo una tarjeta o preparando 

una comida para recordarles que Dios está con 
ellos. Para concluir, pronuncien el Salmo 62:1-2 
como una oración sobre su familia.

Día Quince

Jesús es nuestro 
refugio en el sufrimiento
El sacrificio de Jesús nos recuerda que podemos tener gozo a pesar de nuestras pruebas.

|  Página 22



La Escritura de Hoy 
“No se inquieten por nada; más bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.  

—Filipenses 4:6-7 (NVI)

“El Dios que da la paz levantó de entre los muertos 
al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, 
por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite 
en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, 
por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros 
lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén”. 

—Hebreos 13:20-21 (NVI)

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen 
paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo”. 

—Juan 16:33 (NVI)

Momento de Familia 
¿En qué piensan cuando escuchan la palabra 
“paz”? ¿Pueden pensar en algún momento en  
el que hayan experimentado la paz de Dios?  
La Biblia dice que la paz de Dios no tiene sentido 
para la mayoría de la gente. Puede estar con 
nosotros incluso cuando suceden cosas tristes o 
malas. Llena nuestros corazones, recordándonos 
la presencia y el amor de Dios. Es algo que solo 
Dios puede dar. Pensemos en diferentes momentos 
a lo largo del día en los que sentimos a Dios con 
nosotros y agradezcámosle por estar con nosotros 
durante esos momentos— incluso cuando no lo 
sentimos. Terminen pronunciando Filipenses  
4:6-7 como una bendición sobre cada miembro  
de la familia. 

Día Dieciséis

Jesús es 
nuestra Paz
Recordemos y busquemos la paz  
“que sobrepasa todo entendimiento”. 
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La Escritura de Hoy 
“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 
Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el 
cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya 
sus problemas”.  

—Mateo 6:33-34 (NVI)

“Pido que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el 
Espíritu de sabiduría y de revelación, 
para que lo conozcan mejor. Pido 
también que les sean iluminados los 
ojos del corazón para que sepan a qué 
esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de 
su gloriosa herencia entre los santos”. 

—Efesios 1:17-18 (NVI)

Momento de Familia 
¡Construyan una carrera de obstáculos familiar! 
Tomen turnos para recorrer el curso antes de 
reagruparse como familia. Similar a la carrera de 
obstáculos, la vida traerá desafíos y obstáculos 

que pueden distraernos de vivir para 
Jesús. ¿Pueden pensar en formas en las 
que podríamos distraernos? ¡Hay buenas 
noticias! Dios nos da el don del Espíritu 
Santo. Lean Mateo 6:33-34. ¿Cómo 
podemos buscar a Dios primero?

Día Diecisiete

La prioridad de 
conocer y amar 
a Jesús
 ¿Qué debemos hacer antes que nada?
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La Escritura de Hoy 
“Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la 
tierra; adoren al Señor con regocijo. Preséntense 
ante él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el 
Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos 
su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus 
puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios 
con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su 
nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor 
es eterno; su fidelidad permanece para siempre”. 

—Salmo 100 (NVI)

“Bueno es dar gracias al Señor, y cantar alabanzas 
a Tu nombre, oh Altísimo”. 

—Salmo 92:1 (NBLA)

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en las  
regiones celestiales con toda bendición  
espiritual en Cristo”. 

—Efesios 1:3 (NVI)

Momento de Familia 
¿Cuáles son las diferentes maneras en que 
podemos adorar y alabar a Jesús? Lean el Salmo 
100. ¡Hoy vamos a crear un salmo de alabanza! 
Seleccionen a un miembro de la familia para 
grabar el salmo. Comiencen con un saludo a Dios. 
Las siguientes líneas: “Dios, te alabamos porque 
eres…” “Dios, te agradecemos por…” “Dios, eres 
más grande que…” “Dios, eres más maravilloso 
que…” Cierren diciéndole a Dios lo que aman de  
Él. ¡Escribieron un salmo! Lean el salmo en voz 
alta. Si quieren ser más creativos, ¡conviértanlo  
en una canción!

Día Dieciocho

Alabe el nombre 
de Jesús
Pase hoy tiempo especial en adoración y alabanza. 
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La Escritura de Hoy 
“En verdad les digo: el que cree en Mí, las obras 
que Yo hago, él las hará también; y aun mayores 
que estas hará, porque Yo voy al Padre. 
Y todo lo que pidan en Mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo”.  

—Juan 14:12-13 (NBLA)

“Hasta ahora no han pedido nada en mi 
nombre. Pidan y recibirán, para que su 
alegría sea complete”. 

—Juan 16:24 (NVI)

Momento de Familia 
Escriban el nombre “Jesús” en el centro de un 
plato de papel (o corten un círculo grande de una 

hoja de papel). Dibujen líneas 
hacia afuera y escriban o dibujen 
las peticiones de oración que 
tengan. Lean Juan 16:24 y luego 
oren por turnos por cada una de 
las peticiones.  

Día Diecinueve

Orando en el 
nombre de Jesús
Cuando oramos, debemos tener fe para pedir lo 
que necesitamos en el nombre de Jesús.

|  Página 26



La Escritura de Hoy 
“Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros 
y peregrinos en este mundo que se aparten de los 
deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 
Mantengan entre los incrédulos una conducta 
tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el 
mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y 
glorifiquen a Dios en el día de la salvación”.  

—1 Pedro 2:11-12 (NVI)

“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada 
sobre un monte no se puede ocultar; ni se enciende 
una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 
en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos”. 

—Mateo 5:14-16 (NBLA)

Momento de Familia 
Apaguen todas las luces. Usando una linterna 
o una vela, agreguen luz a la habitación oscura. 
¿Qué sucede con la oscuridad? ¡La luz siempre 
gana! Lean Mateo 5:14-16 con la linterna o vela 
encendida. ¿Qué les llama la atención en estos 
versículos? Somos llamados a hacer brillar la  
luz de Jesús en un mundo en oscuridad. 
Compartan ejemplos de cuando han compartido  
la luz de Jesús. 

Día Veinte

La luz de Jesús 
a un mundo en 
oscuridad 
Debido a que Dios nos bendice con Su visión, podemos 
compartir Su luz en nuestras comunidades.
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La Escritura de Hoy 
“Pero los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les 
había señalado. Cuando lo vieron, 
lo adoraron; pero algunos dudaron. 
Acercándose Jesús, les dijo: «Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo 
y en la tierra. Vayan, pues, y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a guardar todo lo que les 
he mandado; y ¡recuerden! Yo estoy con ustedes 
todos los días, hasta el fin  
del mundo»”.  

—Mateo 28:16-20 (NBLA)

“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”. 

—Hechos 1:8 (NVI)

Momento de Familia 
Lean Mateo 28:16-20. ¡Jesús es las 
Buenas Nuevas! Alguien compartió 
esas Buenas Nuevas con nosotros, 
¡y ahora podemos compartirla con 
otros! Contar su historia es una 
forma poderosa de compartir las 
Buenas Nuevas de Jesús. Practiquen 
en familia compartiendo acerca de 
cómo escucharon por primera vez las 
Buenas Nuevas y cómo Él cambió su 
vida. O compartan lo que Él les ha 

enseñado durante estos 21 Días de Oración + 
Ayuno. Después de practicar en familia, inviten 
a familiares o amigos a comer y compartan su 
historia alrededor de la mesa.

Día Veintiuno

Obedeciendo 
la comisión  
de Jesús  
Hasta los confines de la tierra, hasta el final de los tiempos—
debemos llevar las Buenas Nuevas de Dios a todo lugar.
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Día 1: Creen una oración familiar.

Día 2: ¿Qué les gustaría decirle a Jesús hoy?

Día 3: ¿Quién dice Jesús que eres?

Día 4: Lean sobre el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23).

Día 5: Lean 2 Corintios 5:17. Compartan cómo ven a  
Jesús en cada miembro de la familia.

Día 6: Lean Romanos 8:1-2 y descubran la palabra “libertad”.

Día 7: Lean Juan 17:20-23. ¿Cómo pueden mostrar el amor de Dios a los demás esta semana?

Día 8: ¡Lean Marcos 1:39-42 y representen la historia!

Día 9: ¿Qué son los milagros? Túrnense para compartir pequeños y  
grandes milagros que hayan presenciado.

Día 10: Lean Efesios 2:1-7. ¿Qué significa decir, “Jesús es nuestro Libertador”?

Creen su propia cadena de oración
Recorten las tiras y engrapen los extremos alrededor de la tarea del día anterior.  
Cada día, completen la actividad y eliminen el eslabón. 
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Día 11: What armor does God give you to help you when you’re facing hard situations?  

Día 12: Create a care package or blessing bag for someone in your community.

DAY 13: Pray for your community, country and the whole world.

DAY 14: Make a card of appreciation for someone serving around you.

DAY 15: Draw a picture of a challenge you faced when you needed God’s help.

DAY 16: Write down at least three things you are thankful for.

DAY 17: Write a family worship song together and sing it together (extra loudly!).

DAY 18: Write a letter to a leader in your life and tell them why you’re thankful for them.

DAY 19: Create a prayer jar of names. Pray for one name each DAY.

DAY 20: Draw a picture of Jesus spending time with your family, and hang it up. 

DAY 21: List five things you can only do with Jesus’ help.

Día 11: Lean Hechos 2. ¿Qué aprendiste sobre el Espíritu Santo?

Día 12: Lean Juan 15:1-8. ¿Cómo “permanecemos en” Jesús?

Día 13: Lean 1 Tesalonisenses 3:12-13 y hablen sobre lo que aman de cada persona en la mesa.

Día 14: ¿Cual es tu esperanza cuando piensas en las promesas de Dios?

Día 15: Lean Salmos 62:1-2 como una oración sobre su familia. 

Día 16: ¿Cómo ha experimentado la paz de Dios? Lean Filipenses 4:6-7 como una bendición.

Día 17: ¡Construyan una carrera de obstáculos familiar! Lean Mateo 6:33-34.

Día 18: Lean el Salmo 100. ¡Creen un salmo familiar de alabanza! 

Día 19: Lean Juan 16:24. Dibujen y compartan sus peticiones de oración.

Día 20: Lean Mateo 5:14-16. Compartan ejemplos de cuándo han compartido la luz de Jesús.

Día 21: ¡Comparte tu historia de Jesús!


