
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El corazón de Dios por Israel 
Devocional de 21 días  



 

 

Introducción 
 

 

Este devocional está designado para ayudarte a ver el corazón de Dios y sus propósitos para con Israel 

en tres puntos de vista: 

• El lenguaje de amor de Dios por Israel  

• Los pactos de Dios con Israel  

• La elección de Dios por Jerusalén  

Cada tópico está designado para tomar una semana.  

Muchos otros temas pudieron ser escogidos para presentar el corazón de Dios y sus propósitos para con 

Israel. Lo que compartimos aquí está incompleto y no declara el cuadro completo de esta realidad 

inmensa.  

 



Introducción de la primera semana  
 

 

Meditaremos en el lenguaje de amor de Dios por Israel. Él expresa su afecto en una de las emociones 

más fuertes que la raza humana haya experimentado.  

 

 



 

 

Día 1 

Tu Hacedor es tu Esposo  
 

“Porque tu esposo es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos es Su nombre; y tu Redentor es el Santo de 

Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha 

llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada», dice tu Dios. «Por un breve 

momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí Mi rostro de ti 

por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti», dice el Señor tu Redentor.” 

 

 Isaías 54:5-8 NBLA 

 

 

Dios expresa su amor por Israel con declaraciones maritales. Un matrimonio feliz y duradero parece ser 

una aspiración universal del corazón humano. El anhelo por encontrar un esposo (a) bueno y fiel nace de 

las profundidades de nuestra humanidad. Historias de amor fascinan a los jóvenes, ancianos, hombres y 

mujeres por igual. 

Dios elige usar tal lenguaje apasionado para expresar la intensidad de su amor por Israel. ¡Tu Hacedor es 

tu Esposo! ¡Esta declaración es tan fuerte, tan personal e íntima! El Creador de todo declara que Él se 



encuentra en una relación pactada con los hijos de Israel. Él es el Esposo fiel de Israel. Dios es su 

Fortaleza, Defensor y Proveedor por siempre.  

Dios no quiere que Israel lo malentienda. Él no se ha olvidado de ella. Su amor perdura; su ira dura por 

solo un momento. Su disciplina temporal es parte de su compromiso y celo eterno por Israel. “Les 

reuniré con gran compasión. Tendré compasión de ustedes con amor imperdurable, dice el Señor, tu 

Redentor.” 

Oración  
 

Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu amor duradero por Israel. Eres un Esposo para con 

Ella. Te damos gracias porque hemos sido injertados al Olivo mediante el Mesías. Por tanto, 

compartimos la herencia de Israel. Te damos gracias por tu Hijo, el Novio quien dio su vida por su Novia 

(Ef. 5:25). 

Oramos para que te muestres al pueblo judío mediante tu Espíritu Santo. Permíteles ver que aun cuando 

sintieron que los habías abandonado en el holocausto, guardaste tu amor imperecedero y tu compasión 

para con ellos.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales  



 

 

Día 2 

El amor perpetuo de un Prometido por su Prometida 
 

 

“Te desposaré conmigo para siempre; sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia 

y en compasión; te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor.” 

 

Oseas 2:19-20 NBLA 
 

Hay una emoción sin igual asociada con el compromiso. Los sentimientos del amor alzan vuelo cuando 

se acerca el compromiso. La admiración mutua, el anhelo apasionado y una alegría pura llenan el 

corazón de los futuros novios. Experimentan una mezcla de inocencia y esperanza para el futuro. Están 

tan enfocados en ambos que su alrededor parece desvanecerse. Las puertas del maravilloso amor se 

expanden ante ellos por completo.  



Dios prometió desposar a Israel cuando ella se comportó como una ramera. Su amor celoso culmina 

haciendo nuevas todas las cosas.  Su afecto tenaz y no merecido transforma el futuro de Israel.  Dios no 

condena a su Novia. Él anhela que ella sea solamente suya, libre de todos sus amantes. ¡Ella no es 

rechazada ni descalificada! ¡Israel es amada, y sí, es amada por siempre!  

Dios expresa sus emociones con el lenguaje del compromiso. Él no está aburrido ni cargado. No guarda 

su pacto a regañadientes como su deber. Aún siente pasión por su Novia. Su amor conquistador 

sobrepasa toda desilusión desgarradora. Israel es muy preciada para Él. No la abandonará. No permitirá 

que sea seducida por extranjeros. Él la llevará a su mundo de justicia, amor firme y misericordia. Dios 

abre un futuro prometedor para su amada Israel sin importar cual haya sido su pasado.  

 

 

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te damos gracias por tu amor eterno por Israel. Gracias por permitirnos 

entender tus sentimientos por Israel. Expresas tu celo afectuoso con algunas de las más fuertes 

emociones del corazón humano.  

Oramos por el pueblo judío, especialmente por los que piensan que se han alejado demasiado de ti. 

Permíteles conocer quién eres. Permíteles conocer tu corazón por ellos. Permíteles saber que estás listo 

para escribir una nueva historia con ellos y que tienen un futuro prometedor contigo.  

Otorga compasión y audacia para el Cuerpo del Mesías por todo el mundo para que compartan las 

Buenas Nuevas de tu carácter con ellos. Levanta muchos testigos fieles para alcanzar al pueblo judío. 

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales  

 



 

 

Día 3 

Tierno como una madre por su hijo 
 

 

“Pero Sión dijo: «El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí». ¿Puede una mujer 

olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te 

olvidaré. En las palmas de Mis manos, te he grabado; tus muros están constantemente delante de Mí.” 

 

 Isaías 49:14-16 NBLA 
 

Dios le expresa a Jerusalén su amor que nunca cambia con algunas de las emociones más fuertes del 

corazón humano. Una madre no puede olvidar a su bebé amamantando. No puede ser indiferente hacia 

su pequeño quien llora de hambre. Aun si una mujer no siente importancia por la criatura en su vientre, 

Dios nunca se olvidará ni abandonará a Sión. Él la ama con la misma ternura y atención de una madre.  

Dios grabó a Jerusalén en sus manos. Sión, en otras palabras, Israel está grabada en la mano de Dios. 

Esta declaración toma su significado a la luz de las manos clavadas del Mesías en el Gólgota. Jesús murió 

primero (pero no solo) por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Los muros de Jerusalén yacen 

continuamente delante de Él. Israel se encuentra justo en el centro de su atención y cuidado.  



Las huellas digitales y las líneas de la palma de tu mano son únicas para cada persona. Pueden usarse 

para identificar a alguien con claridad. Sión yace en el corazón de Dios. Él se ha vinculado con ella. Su 

amor por Jerusalén describe quién es Él y revela su identidad. Dios e Israel son imposibles de 

desasociarlos.  

 

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu incesable ternura y cuidado por Sión. Te has 

vinculado a Israel. Jerusalén tiene toda tu atención. Sus muros están continuamente delante de ti. 

Nunca la olvidarás. Te has unido a ella por siempre.  

Danos una revelación del puesto de Israel en tu corazón. Muéstrale al Cuerpo de Jesús cuán importante 

es Sión ante tus ojos. Lidéranos a un amor mayor; queremos amarte y a los hijos de Israel a quienes 

amas tiernamente. Queremos conocerte como el Dios que ama a Jerusalén genuinamente. Tu amor por 

ella revela tu carácter. Ayúdanos a conocer mejor tu corazón.   

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 4 

Israel es Mi hijo  
 

“Entonces dirás a Faraón: “Así dice el Señor: ‘Israel es Mi hijo, Mi primogénito. Y te he dicho: “Deja ir 

a Mi hijo para que me sirva”, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu 

primogénito’” 

Éxodo 4:22-23 NBLA 

 

Dios declarara que Israel es su primogénito. En aquel tiempo, los hijos de Jacob se habían multiplicado 

para formar una nación. Dios dice que Él es el Padre de la nación de Israel. No habla de un individuo sino 

de un pueblo. No obstante, su relación paterna con tan grande grupo no es impersonal ni distante. Dios 

traza una línea paralela entre Su primogénito y el primogénito del Faraón.  

Dios se enfrenta al Faraón como un Padre se enfrenta al abusador del vecindario, porque no puede 

permitir que sus hijos sufran otro abuso.  Ya no tolera crímenes en contra de su hijo – los hijos de Jacob. 

Se levantó en contra del derramamiento de sangre inocente. Puso alto a los políticos asesinos del rey de 

Egipto.  Él dijo, “¡No más genocidio! ¡No más matanza de mi primogénito – los descendientes de mi 



amigo Abraham! ¡Si continúas haciendo esto, mataré a tu hijo, tu primogénito! ¡Experimentarás lo que 

siento cuando les maltratas!” 

El Faraón tuvo que aprender que cuando tocara a Israel enfrentaría el furor de Dios. Lo que le ocurre a 

Israel es muy personal para Dios. ¡No son negocios; sino familia! Dios se levanta para defender y 

proteger a su primogénito.  

 

 

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu amor paternal por la nación de Israel. Te damos 

gracias por levantar y defender a tu primogénito. Gracias por contender con aquellos que abusaron de 

tu pueblo. Eres un buen Padre para con Israel.  

Oramos por el Cuerpo del Mesías para que acepte a Israel como primogénito de Dios, y reconozcan que 

nadie puede tomar su lugar. Oramos para que la Iglesia de todo el mundo admita que ella es una rama – 

no la raíz – que ha sido injertada en el Olivo de Israel.  

Oramos para que la Iglesia se unan a los hijos de Israel y no estén en su contra. Oramos para que los 

creyentes de todo el mundo se pongan en acuerdo con la voluntad de Dios por el pueblo judío. Oramos 

para que el Cuerpo de Jesús pueda estar firme en contra de toda forma de anti-semitismo.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 



 

 

Día 5 

Como Padre que sostiene a su hijo  
 

“‘El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus 

ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su 

hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar”. Pero con todo esto, ustedes no 

confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde 

acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar.” 

 

Deuteronomio 1:30-33 NBLA 

 

Dios expresa su amor por Israel en el lenguaje de un Padre que cuida de su hijo. Dios es para Israel todo 

lo que un Padre es para su hijo.  Dios le muestra el camino. No envía a sus hijos sin rumbo en el desierto 

de la vida. Dios le provee a su familia orientación y dirección. Lucha por sus hijos. Como Padre, no les 

abandona sin defensas. Vigila que nadie les tome como presa. Lleva a su primogénito en sus hombros 

cuando no tiene más fuerzas para andar en el desierto. Lleva las debilidades de su pueblo. Dios va 

delante de Israel para buscar un lugar donde establecer sus tiendas.  Se adelanta y prepara un lugar de 

descanso y seguridad. Muestra su cuidado paterno positivamente para con Israel, mostrando sus 

emociones. 



Dios está cerca de Israel. Camina con él, comparte su existencia y circunstancias.  Como Padre, Dios no 

está distante ni indiferente. Él es lo opuesto a un padre ausente. Está activamente involucrado en la 

jornada de la vida de Israel. Trae impartición positiva y necesaria constantemente. 

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre.  Te adoramos por demonstrar tu amor paternal para con Israel en tantas 

maneras prácticas. Tu cuidado revela quién eres. Te deleitas en estar activamente involucrado en la vida 

de los hijos de Israel. Ayudas al cansado del camino. Defiendes al débil. Vas delante de tu pueblo y les 

muestras el camino. Te deleitas caminando con ellos y rodeándoles con seguridad. Te hiere el corazón 

cuando ellos desprecian tu mano acogedora. Te entristece cuando quieren caminar sin ti.  

Revélate al pueblo judío. Permíteles conocer que tú anhelas tener con ellos una relación de Padre a hijo 

(a). Muéstrales que Jesús, el Mesías, es el único camino para llegar a ti, que Él es el punto de acceso a tu 

corazón de Padre. Permíteles ver que ellos pueden entrar en una relación íntima contigo si creen en el 

Mesías.   

Haz conocer tu cuidado genuino por Israel al Cuerpo de Jesús. Muéstranos cuánto amas a tu 

primogénito. Imparte tu amor a nuestros corazones.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 6 

Israel es la herencia de Dios  
 

“Pues la porción del Señor es Su pueblo; Jacob es la parte de Su heredad. Lo encontró en tierra desierta, 

en la horrenda soledad de un desierto; lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de Sus ojos. Como 

un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió Sus alas y los tomó, los 

llevó sobre Su plumaje el Señor solo lo guió, y con él no hubo dios extranjero. 

 

Deuteronomio 32:9-12 NBLA 
 

Israel es la porción de Dios. Jacob es su herencia. ¡Qué declaración de valía y apreciación! ¡Qué 

declaración de propiedad!  

A menudo, decimos que Dios es nuestra porción y herencia, y es cierto. Lo vemos como el regalo mayor 

que todos, sobre todas las bendiciones y recompensas eternas que nos otorga.  Aquí, Israel es la 

herencia de Dios. Jacob enriquece a Dios, así como los hijos enriquecen a sus padres. Israel es su tesoro, 

así como los niños son gemas para sus padres.  ¡Qué proclamación de valía tan poderosa! ¡Qué 

fantástica afirmación de importancia a los ojos de Dios!   

Dios expresa su amor por Israel en el lenguaje como un águila cuidando de sus polluelos. Es solo por su 

amor por lo cual Jacob sobrevivió en un desierto hostil. Dios rodeó a Israel con protección. Lo amó y 

cuidó como a la niña de sus ojos. Israel experimenta afectos del Señor íntimamente.  



Dios le enseña a Israel a confiar y a seguirlo a Él, como un águila que entrena a sus polluelos para volar, 

cuidando de ellos, siendo de apoyo en cada paso que dan. 

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu amor por Israel. Gracias por enseñarnos que Jacob es 

tu herencia, y que los hijos de Israel son preciados para ti. Gracias por mostrarnos cuan cerca velas por 

ellos y los guardas. Gracias por injertarnos en el Olivo de Israel mediante Jesús el Mesías, 

convirtiéndonos en tu herencia también.  

Permite que el Cuerpo de Jesús conozca que Israel es la niña de tus ojos. Abre el entendimiento de los 

creyentes e imparte tus sentimientos por ellos. Comparte tu corazón con tu Iglesia. Lidéranos a rodear al 

pueblo judío con nuestro amor y oraciones. Permítenos cuidar de ellos cuando venga la oportunidad y 

estar en acuerdo con ellos en tiempos difíciles.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 



 

 

Día 7 

El Buen Pastor de Israel  
 

“Como pastor apacentará Su rebaño, en Su brazo recogerá los corderos, y en Su seno los llevará; guiará 

con cuidado a las recién paridas. 

Isaías 40:11 NBLA 
 

 

Dios se representa como un Pastor bueno y compasivo que trata gentilmente con Israel. Su 

comportamiento puede comprenderse instantáneamente por varios en Israel, ya que muchos eran 

pastores de ovejas. Este lenguaje era muy parecido a sus experiencias diarias. Podían “ver” el corazón de 

un pastor por sus ovejas en el reflejo de sus actos. Desde el interior sabían que cada uno de estos gestos 

señalaban hacia un alma paciente, generosa y afectuosa.  

El Pastor de Israel provee para todos, pero Él es afectuoso únicamente con los pequeños. Tiene cuidado 

especial de los débiles. No oprime al vulnerable; los lleva en sus brazos. Dios exhorta, protege y conforta 

a Israel en sus momentos difíciles.  No ignora a los indefensos ni a los débiles. Toma nuestras cargas 

para que podamos enfrentar situaciones difíciles. Dios lleva sus debilidades. El corazón de un líder se 



revela cuando obra con los pequeños. Dios muestra la hermosura de su carácter en esta escritura. Es 

humilde, compasivo, manso y piadoso. “¡Bendita es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo a quienes 

Él ha escogido como su herencia!”  (Sal. 33:12 NBLA) 

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos, Buen Pastor. Te damos gracias por tu tierno cuidado por 

los hijos de Israel. Haces conocer tu carácter obrando compasivamente con los pequeños de Israel. Los 

débiles son bienvenidos en tus brazos y los sostienes cerca de tu corazón. Tu cuidado revela Quién eres.  

Oramos por el pueblo judío. Abre sus ojos ante tu afecto compasivo. Permite que puedan verte 

justamente. Quiebra las mentiras que distorsionan tu rostro. Permite que te vean como el Buen Pastor. 

Permite que te vean como el Padre que envió a Jesús, el Mesías, para representarte en la carne. 

Atráelos a tu Hijo, atráelos a tu corazón.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción a la segunda semana  
 

 

Meditaremos en los pactos de Dios con Israel. 

 

 

 

 



 

 

Día 8 

Dios ha establecido un pacto eterno con Israel  
 

“Estableceré Mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por 

pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti.” 
 

Génesis 17:7 NBLA 
 

“Pero Dios respondió: «No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac; y 

estableceré Mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él.” 

Génesis 17:19 NBLA 

 

Dios hizo un pacto único con su amigo, Abraham. Ha establecido un pacto eterno con él y sus 

descendientes, prometiendo ser su Dios. Este pacto se transfirió a Isaac, pero Israel recibió una 

bendición como hijo de Abraham.  

Dios se enlazó a los hijos de Jacob en una manera única. Se volvió su Dios, e Israel se volvió su pueblo 

por siempre. Su pacto es el hilo rojo de su historia con ellos. Su fidelidad para con sus promesas 

pactadas es el “por qué” de tras del “qué.” Dios continúa rescatando y amando a su pueblo aun cuando 

se revelan y le rechazan repetidamente. Su disciplina es una parte importante de su fidelidad. Dios no 

los desamparará sin llamarlos de vuelta a Él. Procura a su pueblo y continuamente les ofrece un nuevo 



comienzo aun después de su terca desobediencia. Aun si Dios usa su cetro de juicio contra Israel 

temporalmente, Él persiste en recibirlos de vuelta una y otra vez. 

Oración 
 

Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu pacto eterno con Israel. Estamos tan agradecidos de 

ver tu fidelidad de generación en generación. Has sido leal con Israel. Podemos depender de tu fidelidad 

para con nosotros ya que somos parte del Nuevo Pacto. Nunca te darás por vencido. Te adoramos.   

Abre los ojos de tu Iglesia en todo el mundo ante tu pacto eterno con Israel. Que el Cuerpo de Jesús vea 

que los hijos de Jacob tienen un lugar especial en tu corazón gracias a tu pacto con tu amigo Abraham. 

Lleva a los creyentes a que oren por aquellos a quienes amas.  

Enséñanos a “leer” tu disciplina para con Israel como una manifestación de su fidelidad. Ayúdanos a 

interpretar justamente tus obras con tu pueblo pactado desde la antigüedad. Permite que veamos cómo 

los procuras, de generación en generación.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 9 

YO SOY, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. 
Este es mi Nombre por siempre 

 

“Entonces Moisés dijo a Dios: «Si voy a los israelitas, y les digo: “El Dios de sus padres me ha enviado 

a ustedes”, tal vez me digan: “¿Cuál es Su nombre?”, ¿qué les responderé?». Y dijo Dios a Moisés: «YO 

SOY EL QUE SOY», y añadió: «Así dirás a los israelitas: “YO SOY me ha enviado a ustedes”».  Dijo 

además Dios a Moisés: «Así dirás a los israelitas: “El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, 

el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes”. Este es Mi nombre para siempre, y con él 

se hará memoria de Mí de generación en generación. 

 

Éxodos 3:13-15 NBLA 
 

Primero, Dios se define a sí mismo como “YO SOY EL QUE SOY.” Él es el no-creado, absoluto, nunca 

cambia, Ser Eterno. Creador de todo lo que existe. Después, Dios se identifica como el Dios de Abraham, 

Isaac y de Jacob. Es Aquel que se reveló a sí mismo e hizo pacto con ellos. Dios concluye su presentación 

diciendo, “Este es mi Nombre por siempre.” Dado a su proximidad textual directa, “este” se refiere a 

“YHWH” y al “Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.”  

Dios quiere ser conocido como Aquel a quien nadie puede definir perfectamente como Él lo hace – “YO 

SOY EL QUE SOY” o “YHWH.” No obstante, escoge ser identificado mediante su relación con sus amigos 

pactados. El Creador de todas las cosas, el Dios del Universo anhela ser reconocido por siempre como el 



Dios que se hizo amigo de Abraham, Isaac y Jacob e hizo un pacto con ellos. Este mensaje muestra 

cuánto Dios valora sus relaciones y honra su pacto con aquellos hechos a su imagen.  

Dios no es el “Creador desconocido” ni el “Ser Supremo sin identificar.” Su pacto con Abraham, Isaac y 

Jacob prepara el camino para los que buscan una relación con su Creador. Él se ha revelado a sus amigos 

y anhela ser conocido por aquellos que andan sus pasos. Dios anhela ser conocido mediante su Hijo, 

Jesús el Mesías.   

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos, Gran YO SOY. Te adoramos por dejarte conocer por 

Abraham, Isaac y Jacob. Gracias por formar un pacto con ellos. Gracias por hacer tu Nombre famoso por 

siempre: YHWM, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por revelarte finalmente 

mediante tu Hijo, Jesús.   

Oramos para que despiertes a Israel ante la realidad de que te pertenecen y que eres su Dios por 

siempre. Oramos para que ellos conozcan que su identidad y llamado es ser tuyos. Oramos para que 

regresen a ti y que paren de tratar de auto-definirse a sí mismos.  

Oramos para que la Iglesia de todo el mundo pueda comprender que las raíces de su fe yacen en tu 

pacto con Israel desde la antigüedad. Permite que ella vea el Nuevo Pacto como parte de la anécdota de 

Dios que Él comenzó con los patriarcas.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 10 

Vieron el Dios de Israel  
 

“Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel. 

Debajo de Sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero Él no 

extendió Su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. 

 

Éxodo 24:9-11 NBLA 
 

Dios se reveló a sí mismo poco después de hacer su pacto con el pueblo en el Monte Sinaí. En esta 

maravillosa epifanía, Él es identificado como el Dios de Israel.  El Creador del Universo, el Todopoderoso, 

el YO SOY EL QUE SOY elige tomar el nombre de su pueblo. ¡Qué humildad tan increíble! ¡Qué 

declaración poderosa de unidad! ¡Qué maravillosa declaración de amor!  

Por le bien del amor, Dios toma el nombre de su pueblo, en la misma manera en que una esposa toma 

recibe su nombre de su esposo mediante el voto del matrimonio. Mediante el pacto, Dios e Israel son 

como esposo y esposa convertidos en uno. Ya no son dos sino uno. El destino de Dios e Israel es unido 

por siempre.  

Esta anécdota habla del carácter de Dios. Él no teme aceptar quiénes somos por el bien del amor. Dios 

está listo para unirse – mediante un pacto – a nuestra humanidad. Demostró esta plenitud a través de 

su Hijo Jesús quien compartió nuestra condición humana para vestirnos de su gloria divina. 



Oración 
 

Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos, Creador de todas las cosas, por hacerte conocer como el 

Dios de Israel. Te damos gracias por mostrarnos la medida de tu amor por Israel y nosotros. Tu anhelo 

por unirte a nosotros mediante un pacto va más allá de nuestro entendimiento, y aún así nuestros 

corazones abrazan tu maravillosa oferta de amor.  

Oramos para que nos otorgues una revelación más profunda de tus pactos. Muéstranos el poder de tus 

promesas pactadas con Israel, e instrúyenos para honrarlas. Abre los ojos de nuestros corazones para 

ver cuán fiel eres para con tus pactos. Enséñanos cómo vivir en tus promesas.  

Permite que tu Iglesia en todo el mundo vea claramente que ama al Dios de Israel (Mc. 12:29) y siga al 

Mesías de Israel. 

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 

 



 

 

Día 11 

Dios cumple sus pactos con Jacob y David  
 

“Y vino palabra del Señor a Jeremías: «¿No has observado lo que dice este pueblo: “Las dos familias 

que el Señor escogió, Él las ha desechado?” Desprecian a Mi pueblo, ya no son una nación ante sus 

ojos. Así dice el Señor: “Si no hubiera permanecido Mi pacto con el día y con la noche, y si Yo no 

hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de 

Jacob y de Mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de 

Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos”». 

 

 

Jeremías 33:23-26 NBLA 
 

El rechazo o reemplazo de Israel no es un tema nuevo. La intensidad del juicio de Dios sobre Israel por 

los siglos ha causado que muchos se pregunten si Dios todavía guarda su pacto con Israel. El exilio, la 

primera destrucción de Jerusalén, y la ausencia de un rey en el trono de David, causó una crisis de fe en 

el pueblo. ¿Los eventos dramáticos mostraban que Dios había culminado su pacto por causa de los 

muchos pecados de su pueblo?  

Dios presenta el problema mediante el profeta Jeremías. Reprende al pueblo, quien dice que el Señor ha 

despreciado a las familias, Israel y David – el linaje real. Dios confirma sus pactos con las dos familias que 

Él escogió.   



El Señor usa un lenguaje poderoso. Sus pactos con ellos son tan fuertes como el orden cósmico que Él 

puso en su lugar. No los rechazará, así como existe el día y la noche. Dios tendrá misericordia mientras el 

orden establecido del cielo y la tierra exista. Él ha establecido leyes cósmicas inmutables visibles en el 

orden creado; igualmente, sus pactos con Israel y David son irreversibles. Israel permanecerá como 

primogénito de Dios e hijo de David – Jesús – se sentará en el trono mesiánico en Jerusalén, por 

siempre.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te damos gracias por tu fidelidad en tus pactos con Israel. Eres verdadero 

con tus palabras. Eres fiel con tus promesas. Siempre tomas de tu parte en los pactos que estableciste 

con tu pueblo.  

Oramos para que el pueblo judío regrese a tus pactos, que vean tu fidelidad a pesar de las tragedias que 

han experimentado, y que puedan verte como realmente eres.  

Oramos para que nos des un entendimiento profundo de tus pactos. Permite que te conozcamos como 

el Dios que cumple sus pactos. Ancla nuestra fe en los fundamentos sólidos de tus pactos para que 

cuando todo tiemble seamos constantes. 

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 12 

El pacto de Dios con David  
 

“‘“Vienen días”, declara el Señor, “en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel 

y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un Renuevo justo, y Él hará 

juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y este es el 

nombre con el cual será llamada: el Señor es nuestra justicia”.  Porque así dice el Señor: “Nunca le 

faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel.” 
 

Jeremías 33:14-17 NBLA 
 

Dios es fiel para cumplir lo bueno que prometió a la casa de Israel y de Judá. Ese bien es una Rama de 

Justicia creciendo en la casa de David, llamada la venida del Mesías. Jesús fue enviado por el Padre para 

cumplir la promesa que hizo con Israel. Jesús ejecuta juicio y establece justicia en la tierra, Dios salva a 

Judá y Jerusalén habitará en confianza.  

Zacarías, padre de Juan el Bautista, resumió la aparición de Jesús en estas palabras: “Bendito sea el 

Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para Su pueblo, y nos ha levantado 

un cuerno de salvación en la casa de David Su siervo, tal como lo anunció por boca de Sus santos 

profetas desde los tiempos antiguos, salvación  de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos 



aborrecen; para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar Su santo pacto” (Lc. 1:68-72 

NBLA)   

La historia tiene como centro a un pueblo bajo un pacto con Dios. La casa de Israel y la casa de Judá, el 

Rey David y su trono, la salvación de Judá y Jerusalén, yacen en el centro de la promesa de Dios. El hijo 

de David se sentará en el trono de su ancestro en Jerusalén. El Rey de reyes reinará desde esa ciudad 

también.  

La venida del Mesías toma lugar en la anécdota de Israel. Todas las promesas de Dios con Israel se 

encuentran y señalan hacia Jesús. Israel y Jerusalén no son marginados ni se vuelven realidades del 

pasado. Dios planea exaltar a su Hijo en conexión directa con su relación con Israel. Las naciones 

atraídas y salvas mediante Jesús son unidas a los pactos y promesas de Israel.  

Oración 
Padre nuestro,  

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y tu 

fidelidad cumpliendo tu promesa. Te damos gracias por Jesús, la Rama de Justicia nacida en la casa de 

David. Esperamos con ansias verlo ejecutar juicio y justicia en la tierra desde Jerusalén. Anhelamos ver a 

Jesús ser llamado SENOR DE NUESTRA JUSTICIA.  

Oramos para que la Iglesia de todo el mundo comprenda que Israel permanece en el cuadro por tu 

fidelidad para con tus pactos, hasta el final. Muéstrale a la Iglesia que Israel jugará un papel central en 

los eventos de los últimos tiempos, así como Jesús es el Mesías de Israel y Salvador de las naciones.  

Oramos para que abras los ojos del pueblo judío para que reconozcan que Jesús es el Mesías que han 

estado esperando. Oramos para que llames y envíes más mensajeros a Israel para que compartan las 

Buenas Nuevas.  Oramos para que fortalezcas y unjas a los que predican tu evangelio de paz al pueblo 

judío (Ro. 10:14-15). 

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 13 

El Nuevo Pacto de Dios con la casa de Israel  
 

“Vienen días», declara el Señor, «en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo 

pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto, Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos», declara 

el Señor. «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», declara 

el Señor. «Pondré Mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces Yo seré su Dios y 

ellos serán Mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, 

diciéndole: “Conoce al Señor”, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 

grande», declara el Señor, «pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado». 

 

 

Jeremías 31:31-34 NBLA 
 

Dios hace un Nuevo Pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Las naciones son privilegiadas por ser 

injertadas en Él, pero no fueron los recipientes principales. Han sido unidos a un pacto con los hijos de 

Jacob. El Nuevo Pacto que Jesús mencionó durante la Última Cena no es un presente para la iglesia 

principalmente, sino una promesa – encontrada en el Antiguo Testamento – hecha a los hijos de Israel.  

El Nuevo Pacto toma su significado cuando uno lo observa desde la perspectiva del pacto con Moisés. 

Dios promete proveer una nueva manera de estar en una relación justa con Él después de que su pueblo 

falló en cumplir la ley. Dios no abandona a su pueblo, ni se da por vencido en la justicia de su ley. 



Cumple ambos puntos. No reemplaza a su pueblo, ni cambia su anhelo por la vida piadosa. Dios hace 

algo nuevo: provee más recursos para fortalecer a su pueblo para que vivan bajo la justicia de la ley 

delante de Él (Ro. 8:4) 

Dios se compromete con establecer una nueva relación basada en el fundamento del perdón de 

pecados – la obra de Jesús. Él confirma que la casa de Israel lo conocerá desde el interior, quitando su 

iniquidad y rompiendo con sus pecados – obra del Espíritu Santo. Él garantiza que escribirá su ley sobre 

sus corazones, y será su Dios.  

 

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por hacer un Nuevo Pacto con la Casa de Israel. Te 

adoramos por tu compasión al proveer los medios para que tu pueblo te obedezca. Te damos gracias 

por permitir que los creyentes de las naciones sean parte de este pacto maravilloso.  

Te adoramos por establecer el perdón como el fundamento de nuestra relación contigo. No estamos 

bajo condenación.  Nos diste esperanza para que nuestra relación contigo no culmine en nuestros 

pecados. Te adoramos por el perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio de tu Hijo. Te damos 

gracias por el Espíritu Santo quien nos permite vivir una vida piadosa ante tus ojos.  

Abre los ojos del pueblo judío. Permite que vean que el Nuevo Pacto les pertenece. Permite que 

descubran que la venida de Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados, transforma todo en su 

relación contigo. Permíteles escuchar las palabras de Jesús, “¡Vengan a mí! ¡Mi yugo es fácil, y mi carga 

es ligera!”  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales. 



 

 

Día 14 

Los dones y el llamado de Dios son irrevocables  
 

 

“Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: «El Libertador vendrá de Sión; 

Apartará la impiedad de Jacob. Y este es Mi pacto con ellos, cuando Yo quite sus pecados». En cuanto al 

evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por 

causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. 
 

Romanos 11:26-29 NBLA 
 

¡Todo Israel será salvo! ¡Que declaración poderosa! La salvación de toda la nación de Israel es parte del 

pacto de Dios con ellos. Dios asegura que todos serán salvos, no solo un remanente. Esto es una 

promesa especial para Israel la cual es parte del pacto de Dios; no todas las naciones serán 

completamente salvas. 

Dios no ha dado por vencido a su pueblo primogénito. Él es siempre fiel a su pacto con ellos. Él sabe que 

la conclusión será gloriosa. ¡Dios ha preparado una reconciliación emocional entre Israel y su Hijo Jesús, 

continuando con una salvación extraordinaria! Verán a Aquel a quien traspasaron. (Zac. 12:10). 

El apóstol Pablo dice que son – temporalmente – enemigos del Evangelio, pero son amados 

concerniendo lo que eligieron. Su posición no cancela la elección soberana de Dios. Israel permanece 



como el pueblo amado escogido por el bien de sus padres. Los dones y llamado de Dios por Israel son 

irrevocables porque sus pactos permanecen para siempre. La infidelidad e incredulidad de Israel no 

cancelan sus dones ni su llamado. Esta promesa le concierne inicial y principalmente a Israel, y no a un 

ministro en crisis.  

La certeza de la salvación de Israel al final de la historia no debería llevar a la Iglesia a una trampa de 

inactividad. Es esencial que nos acerquemos al pueblo judío y compartamos el evangelio con ellos, aun si 

no es bienvenido al principio. Es importante que oremos por revelación sobrenatural de Jesús, visiones, 

visitaciones angélicas. Se ha reportado que, así como en el mundo musulmán, muchos judíos han sido 

atraídos a su Mesías a través de sueños y otras actividades sobrenaturales.   

Nota: En este pasaje, el apóstol Pablo cita a Isaías 59:20-21 and Jeremías 31:31-34. 

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por garantizar la salvación de todo Israel al final de la 

historia. Te adoramos por tu fidelidad para con tus pactos. Te celebramos por preparar la reconciliación 

de Israel con tu Hijo Jesús. Te amamos por no dar por vencido a Israel a pesar de su infidelidad e 

incredulidad. Esto brinda esperanza a nuestra vida y coraje para orar por el pueblo judío.   

Oramos por la salvación de Israel. Viviendo en tu promesa, nos ponemos en acuerdo contigo y te 

pedimos que salves a Israel. Oramos para que la generación actual vea lo que Jesús ha hecho por ella, 

que acepte el perdón de sus pecados y que sea salva. Oramos para que Jesús envíe obreros al campo de 

la cosecha. Oramos para que fortalezcas y unjas al remanente mesiánico de Israel quien enfrenta mucha 

presión por compartir las Buenas Nuevas con sus compatriotas judíos.  

Oramos para que el Cuerpo de Jesús comprenda los dones y llamado de Dios por Israel. Oramos para 

que la Iglesia de todo el mundo reconozca que son irrevocables y presente las conclusiones correctas 

concerniendo su relación con Israel.   

En el Nombre de Jesús. Amén. 

Notas personales 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la tercera semana 
 

 

Meditaremos en el amor de Dios por Jerusalén. 

 

 



 

 

Día 15 

Dios ha escogido a Jerusalén como morada  
 

“El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará: «De tu descendencia pondré sobre 

tu trono. Si tus hijos guardan Mi pacto, y Mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu 

trono para siempre». Porque el Señor ha escogido a Sión; la quiso para Su habitación. «Este es Mi lugar 

de reposo para siempre; aquí habitaré, porque la he deseado. 
 

Salmo 132:11-14 NBLA 
 

 

Dios escogió a Sión; lo anheló como su morada. Dios declaró que Jerusalén es su lugar de descanso por 

siempre. Él habitará allí, pues lo ha deseado.   

Dios tiene una relación única con Jerusalén. Sión recibe más atención que cualquier otra ciudad. Dios ha 

anhelado habitar en Jerusalén. Tanto que su morada será ahí por siempre.  

Las Escrituras enseñan que la presencia manifiesta de Dios está lugares distintos, tiempos particulares, 

con personas específicas. Dios estuvo presente cuando cruzaron el Mar Rojo, en el tiempo del Éxodo, 

con Moisés y los hijos de Israel. Durante el siguiente año, Él ya no estaba allí; estaba liderando a su 

pueblo en el desierto.   

Alguien influenciado por la mentalidad griega batalla imaginándose a Dios en tiempo y espacio porque, 

en el punto de vista del mundo, la deidad es un concepto etéreo. La Biblia muestra que Dios tiene una 

personalidad con muchas emociones, anhelos, maneras y relaciones afectando sus decisiones y 

acciones.  



La sabiduría popular dice, “¡Muéstrame tu casa y te diré quién eres!” Dios no habita en una casa sino en 

una ciudad. Jerusalén está llena de su historia. Fue el lugar del sacrificio de Abraham y la ciudad del 

trono de David. Es el lugar del templo donde miles de adoradores se reunieron durante las fiestas. Jesús 

murió y Dios lo resucitó en Jerusalén, y fue la ciudad donde el Espíritu Santo fue primeramente 

derramado. En el futuro, entre otros eventos, Jerusalén será testigo de la aparición de Jesús, la salvación 

de los judíos, y la destrucción de los ejércitos del Anticristo.  Sí, Dios tiene un amor especial por 

Jerusalén, y ha escogido vivir ahí por siempre.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te damos gracias por dejarnos conocerte. Amamos poder conocer Quién 

eres., lo precioso de ti, lo que sientes, y lo que piensas. Gracias por revelar tu amor por Jerusalén para 

que podamos alinearnos con tu elección.  

Oramos por la paz de Jerusalén (Sal. 122:6). Oramos ara que sea hecha tu voluntad en esta ciudad, así 

como es en el cielo. Oramos para que la Iglesia de todo el mundo comprenda tu corazón y tus 

propósitos para con Jerusalén.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 16 

Jerusalén será llamada el trono de Dios 
 

“En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: “Trono del Señor”; y todas las naciones acudirán a ella, a 

Jerusalén, a causa del nombre del Señor; y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón.” 

 

Jeremías 3:17 NBLA 

 

Dios tiene un futuro glorioso para Jerusalén en relación con su presencia en ella. Jeremías ve que ella 

será llamada el trono del Señor, aunque lamentó la abundancia de sus pecados en sus tiempos. Dios 

tiene un plan para transformar a Jerusalén por completo a través de su gloria. Será conocida como un 

lugar donde Dios reina. Su presencia cambiará corazones; rechazarán la maldad. El pecado no tendrá 

más poder.  

La gloria shekina del Señor no estará solo en el templo sino en toda la ciudad. Dios establecerá su 

gobierno en Jerusalén. Esta capital, una vez reprendida por sus profetas por causa de sus rebeliones, 

será un ejemplo de justicia. Dios demostrará su celo y poder transformador en Jerusalén. Será un trofeo 

de gracia en Su mano.   

Dios reinará desde Jerusalén, y todas las naciones se reunirán ante su trono, por el Nombre del Señor, y 

por Jerusalén. ¿Hay alguna otra evidencia que presente que Jerusalén tiene un lugar especial en el 



corazón de Dios? Todos verán y reconocerán que Dios tiene un amor único por Jerusalén, y vendrán a la 

ciudad. Las naciones que han sido hostiles contra Jerusalén no solo se reunirán por el Señor, sino que 

reunirán en Jerusalén. Todas las personas se sujetarán al gobierno de Dios y se pondrán en acuerdo con 

su elección soberana por Jerusalén. Sus corazones serán libres de la maldad.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu corazón y tu plan por Jerusalén. Ella será llamada el 

trono del Señor. Te damos gracias por la demonstración de tu celo y su poder transformador. Jerusalén 

será un trofeo de tu amor perseverante.  

Oramos para que ilumines los corazones de tus hijos sobre la tierra. Permite que vean el futuro glorioso 

de Jerusalén, la ciudad que amas tanto. Permite que comprendan cómo tu amor celoso puede 

transformar una ciudad pecadora en un lugar para tu gloria.  

Oramos para que protejas a tus hijos del espíritu de este siglo, y por escoger el lado de los que 

desprecian a Jerusalén o quienes la reemplazan por causa de su rebelión actual en tu contra.  

Oramos para que el pueblo judío tenga un encuentro con Jesús, su Mesías, y sea transformado de 

acuerdo a su imagen.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

Notas personales 

 

 

 



 

Día 17 

Jerusalén será una corona de gloria en la mano del Señor  
 

“Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su 

justicia como resplandor, y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu 

justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca 

del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, y diadema real en la 

palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti: «Abandonada», ni de tu tierra se dirá jamás: «Desolada»; 

sino que se te llamará: «Mi deleite está en ella», y a tu tierra: «Prometida». Porque en ti se deleita 

el Señor, y tu tierra tendrá esposo. Porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán 

contigo tus hijos; y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. 
 

Isaías 62:1-5 NBLA 
 

 

Dios muestra a Sión su afecto. Él anhela ver su justicia brillar con esplendor. Se compromete a obrar sin 

cesar hasta que su salvación brille como una lámpara encendida.  Dios estará tan agradado con 

Jerusalén que desea que todos los reyes vean su gloria.  Su mayor gozo por ella no permanecerá en 

privado; saldrá al público. Anhela presentarla a las naciones como el rey Asuero sintió orgullo al mostrar 

la belleza de su esposa ante sus invitados de honor.  

Dios promete llamar a Jerusalén por su nuevo nombre. Ella no volverá a ser llamada “Abandonada,” sino 

que será llamada “Mi deleite está en ella.” Ella no volverá a ser llamada “Desolada,” sino “Desposada.” 

¿No es una historia de amor – de pureza y santidad – la mejor manera para describir esta anécdota 

entre Dios y Jerusalén? El corazón de un esposo deleitado irradia a través de esta escritura.  



Dios otorga alabanzas proféticas y cumplidos para Sión. Él proclama que ella será la corona de gloria y la 

diadema real en su mano. Dios está excepcionalmente orgulloso de Jerusalén. Él declara su hermosura y 

la trata como una reina. ¡Él se goza por ella como un novio se deleita en su novia!  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tu anhelo y compromiso por ver brillar en esplendor la 

justicia de Jerusalén. Te damos gracias por cambiar su nombre “Abandonada” a “Mi deleite está en ella.” 

Tu amor le da una nueva identidad.   

Oramos para quela justicia de Jerusalén se mueva hacia adelante. Oramos por su salvación. Oramos para 

que el pueblo judío que siente que los has abandonado. Abre sus ojos a tu amor. Permíteles sabes que 

tu deleite está sobre ellos. Muéstrales que obras sin cesar por su salvación.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 



 

 

Día 18 

He puesto centinelas en tus muros, Oh Jerusalén  
 

“Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas; en todo el día y en toda la noche jamás 

callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta 

que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra.” 

 

Isaías 62:6-7 NBLA 

 

 

Dios ha establecido guardas en los muros de Jerusalén. Escogió compañeros con intercesores para hacer 

brillar a Jerusalén. Dios puedo hacerlo por sí mismo, pero este no es su carácter. Le gusta involucrar a 

sus hijos en sus planes y comprometer a sus intercesores para hacer sus sueños realidad en la tierra.  

Dios necesita centinelas dedicados que clamaran a Él día y noche. Los intercesores por Jerusalén – como 

un grupo sobre la tierra – en guardia 24/7. Tienen que estar disponibles día y noche. Sus tareas son tan 

vitales que no deben parar de orar. Interceder por Jerusalén es una de las razones centrales de la 

construcción de las casas de oración 24/7.   

Dios instruye a sus guardas: “Quiero escuchar sus voces día y noche. No descansen hasta que haga a 

Jerusalén la gloria sobre la tierra. No sean tímidos; no se titubeen en perturbar mi paz. No titubeen en 

mantenerme despierto viniendo a mi repetidamente. Están haciendo mi obra.” Hay una complicidad 



entre Dios y sus intercesores día y noche por Jerusalén. Él les asegura que Él no descansará mientras 

ellos no descansen.  

Oración 
 

Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por tus planes para con Jerusalén. Te damos gracias por 

unirte a tus intercesores para cumplir tu voluntad con Sión. Gracias por compartir con tus hijos lo que 

más importa para ti. Agradecemos ese honor.  

Oramos por 100 millones de intercesores por Jerusalén e Israel para que sean levantados en toda la 

tierra. Oramos para que la Iglesia en todo el mundo tome el destino de Jerusalén genuinamente y se 

unan a ti hasta que ella se vuelva una gloria sobre la tierra. 

Oramos por las casas de oración intercediendo y adorando 24/7 para emerger sobre el planeta. Permite 

que tu Iglesia se convierta en un cuerpo de oración en acuerdo con tu corazón y tus propósitos.  

Oramos por la salvación del pueblo judío. Oramos para que llames y envíes mensajeros de Buenas 

Nuevas hacia ellos. Oramos para que confirmes su testimonio con señales y prodigios.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 

 



 

Día 19 

Dios confortará los que aman a Sión en Jerusalén 
 

“Alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella, todos los que la aman; rebosen de júbilo con ella, todos 

los que por ella hacen duelo, para que mamen y se sacien del pecho de sus consolaciones, para que 

chupen y se deleiten de su seno abundante. Porque así dice el Señor: «Yo extiendo hacia ella paz como un 

río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y ustedes mamarán, serán llevados sobre la 

cadera y acariciados sobre las rodillas. Como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré Yo; en 

Jerusalén serán consolados». 
 

Isaías 66:10-13 NBLA 
 

 

Hay un gran gozo esperando a los que aman a Jerusalén. Aquellos que lloran por ella, se regocijarán con 

ella. Serán parte del gozo de su gloria ya que han compartido el dolor de su aflicción. Los soldados que 

sufrieron por la invasión de su país, fueron quienes se regocijaron en el Día de la Libertad. Igualmente, 

los que lloraron con la ciudad amada en sus tiempos de angustia serán alegrados cuando sean testigos 

de la abundancia de la gloria que Dios podrá sobre ella.  Serán satisfechos – encontrarán paz y silencio 

para sus almas – como un bebé amamantando – con la consolación que ella recibirá.  

Cuando amamos a alguien sincera y profundamente, somos confortados grandemente al verle mejorar 

después de una temporada de enfermedad. De la misma manera, aquellos que aman a Jerusalén serán 

confortados para ver su gloria, bienestar continuo y su propiedad. Serán consolados de la angustia que 

sintieron por la ciudad mientras vieron el consuelo extravagante que Dios preparó para ella. Dios hace 

claro que su consuelo proviene mientras transforma las circunstancias de Jerusalén. No es solo una 

realidad interna.  



Dios consolará a los que aman a Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Esta es una escritura 

diferente usando el lenguaje materno para describir la compasión extraordinaria de Dios. La consolación 

tomará lugar en Jerusalén: “Serás consolado en Jerusalén.” Habrá alegría y deleite por aquellos que ven 

la abundancia de su gloria.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por la compasión extraordinaria que presentarás para 

consolar a los que aman a Jerusalén. No dejarás que sus corazones permanezcan heridos sin cuidado 

causado por angustias de Jerusalén.  Proveerás consuelo sin medida para ellos y para tu amada ciudad 

también. Se gozarán sin medida cuando la vean en su magnifica gloria y bienestar.  

Oramos para que tu Iglesia en todo el mundo vea el lugar único que Jerusalén tiene en tu corazón. 

Oramos para que impartas al Cuerpo de Jesús tu amor por Jerusalén, Israel y el pueblo judío.  

Oramos para que el pueblo judío tenga un encuentro con Jesús, su Mesías, quien sanará sus corazones 

quebrantados.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 

 



 

 

Día 20 

La gloria del Señor se levantará sobre Jerusalén 
 

“Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque 

tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti 

aparecerá Su Gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta 

tus ojos en derredor y mira: todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán 

llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, 

porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. 
 

Isaías 60:1-5 NBLA 
 

 

Dios hará que su gloria se levante sobre Jerusalén. Será su luz y hará que ella brille sobre las naciones. El 

Señor se levantará sobre Jerusalén, y su gloria será visible sobre ella. Habrá un contraste entre Jerusalén 

y los pueblos de la tierra porque, en aquel tiempo, vivirán en oscuridad. Las naciones serán testigos 

cuando Jerusalén refleje la luz de Dios. No verán la luz de Dios directamente; la verán indirectamente, 

como la luz del sol reflejada sobre la luna en la noche. Jerusalén verá a Dios y su gloria.   

En la tierra, Jerusalén se levantará como luz y reyes serán atraídos a su brillo. Los hijos e hijas de Israel 

se reunirán en Jerusalén. Los que viven lejos regresarán a casa. Dios orquestará una reunión gozosa. 



Jerusalén se regocijará como una madre que reúne a sus hijos después de una larga ausencia. Su 

corazón se llenará y estallará de alegría. Dios conectará la riqueza de las naciones hacia Jerusalén – oro, 

incienso, camellos, ovejas y la labor libre porque los pueblos vendrán a servirle.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos porque harán levantar tu gloria sobre Jerusalén. Causarás 

que ella se vuelva una luz para las naciones y ella brillará a los ojos de todos. Te adoramos porque has 

preparado una restauración maravillosa para Jerusalén.   

Oramos para que abras el entendimiento de la Iglesia de todo el mundo ate tus planes por Jerusalén. 

Permite que tus propósitos para con ella se vuelvan importantes y relevantes para tus hijos.   

Oramos para que lo que es esencial para ti se vuelva más y más importante para el Cuerpo de Jesús.  

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 



 

 

Day 20 

Jerusalén, la ciudad del Gran Rey  
 

“Pero Yo les digo: no juren de ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la 

tierra, porque es el estrado de Sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.  Ni jurarás 

por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de 

ustedes: “Sí, sí” o “No, no”; porque lo que es más de esto, procede del mal. 

 

 

Mateo 5:34-37 NBLA 

 

Jesús declara que Jerusalén es la ciudad del Gran Rey.  El Gran Rey se refiere a Dios (Sal. 47:2; Sal. 48:2; 

Sal. 95:3; Mal. 1:14) y no a David. Jesús confirma que Jerusalén tiene un estado único a los ojos de Dios. 

Ella es su ciudad, como ninguna otra.  

Jerusalén es la ciudad de Dios. Esa es la razón por la que todo el mundo habla diariamente de esta 

pequeña ciudad en el medio oriente. Las mega-ciudades con más población, más influencia, más 

riqueza, más poder, más recursos, más innovación no tienen la misma atención. Dios la ha puesto como 

el centro de las naciones (Ez. 5:5). 

Jerusalén ha levantado la pasión del corazón humano como ninguna otra ciudad. Ella ha estado en 

medio de guerras violentas por siglos. Ha sido destruida y molida varias veces. Las Escrituras enseñan 

que Jerusalén será el centro de otra batalla al final de esta era. Todas las naciones la rodearán y la 



atacaran, y Jesús la librará, y salvará a su pueblo, los hijos de Israel. Jesús reinará sobre Jerusalén. Dios 

declara: “Estableceré a mi rey en Sión, mi monte santo” (Sal. 2:6). Jerusalén tiene un papel central en 

los planes de Dios ara exaltar a su Hijo.  

Oración 
Padre nuestro, 

Bendecimos tu Santo Nombre. Te adoramos por escoger a Jerusalén como tu ciudad. Te adoramos por 

amar a tu ciudad genuinamente. Esperamos y oramos por la venida de tu Hijo Jesús a Sión, tu Santo 

Monte.  

Oramos para que el Cuerpo de Jesús comprenda la importancia de Jerusalén en tus planes de los últimos 

tiempos, para ponerse en acuerdo con tu voluntad. Lidéranos para orar por Jerusalén e Israel.  

Oramos para que levantes intercesores, y centinelas en el muro de Jerusalén, quienes intercederán y 

clamarán por ella día y noche, hasta que ella se convierta en la gloria de la tierra (Isaías 62.6-7). 

En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Notas personales 
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