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INTRO

Rezando la Agenda del Rey

¿Qué es la Agenda del Rey? Imagina una voz grandiosa, poderosa y llamativa. ¿En 
qué voz piensas? Nuestras respuestas probablemente serían algo generacionales. 
Las más mayores podrían pensar en Paul Harvey. Su voz distintiva y su ritmo y 
cadencia únicos, con pausas dramáticas, sobresalían en la radio. “Y eso es (pausa, 
pausa) el resto de la historia. (Pausa, pausa, incluso más pausa) Buen día.”

¿Fanáticos de la guerra de las galaxias? “Luke, yo soy tu padre.” Darth Vaden fue 
vocalizado por el famoso James Earl Jones, cuya voz ciertamente llamó la atención. 
Cuando Darth hablaba, nos estremecíamos. ¿Fanático del béisbol? Ciertas voces se 
escuchan por la radio y se convierten en amigos familiares (¿alguien más escucha la 
radio todavía?) Ciertas personas vienen a la mente como Vin Scully, o Red Barber, o 
para mí cuando era niño en Pennsylvania a Bob Prince. Ay, estoy revelando mi edad 
otra vez. ¿Quiénes son las voces de las generaciones más jóvenes?

Quién sea que consideres como La Voz, no cantando sino hablando, una voz que te 
hace notar, imagina esa voz leyendo estas palabras del Libro de Apocalipsis 19:11-16:

“Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y 
Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. 11 Sus ojos resplandecen como 
llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que 
nadie conoce sino sólo él. 12 Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es 
“el *Verbo de Dios”. 13 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y limpio.14 De su boca sale una espada afilada, con la que 
herirá a las *naciones. “Las gobernará con puño de hierro,” Él mismo exprime uvas en 
el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso.15 En su manto y sobre 
su muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. 16”

No hay duda quién es este campeón de equitación: es Jesucristo. Esta es una visión 
futura del regreso de Cristo a la tierra. Él vendrá como un vencedor conquistador; 
un Juez fiel, verdadero y justo; un Salvador misericordioso (la túnica sumergida en la 
sangre de la cruz); la palabra de Dios; y sí Rey de reyes y Señor de señores. 

Jesús es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Cuando un rey habla, sus súbditos 
escuchan. Cuando un señor (Maestro) establece la agenda, esa agenda se sigue al punto. 

La buena noticia para nosotros como seguidores de Jesús es esta: todo lo que Jesús 
revela acerca de sí mismo y todo lo que nos manda en su palabra es para nuestro 
bien. Tenemos un Rey amable, cariñoso y benevolente que quiere alegría, esperanza, 
descanso y satisfacción para nosotros para siempre. Él no es un aguafiestas. Su yugo 
es fácil y su carga es ligera. No es esclavo ni déspota.  Sus mandamientos no son 
sobre su ego. Dio su vida por el pueblo de Dios, y tiene un plan para nuestra felicidad 
eterna. Él es un donante amable de muchos regalos.
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Uno de ellos es la oración. Jesús nos invita a orar a menudo y hace magníficas 
promesas sobre la oración (Mateo 7:7-11). La pregunta es ¿cómo sabemos por qué 
orar? ¿Cómo sabemos cuándo nuestras oraciones son saludables, buenas, honran a 
Cristo y no están centradas en sí mismas o están motivadas erróneamente (Santiago 
4:3)?

Es por eso por lo que rezar la agenda de Jesucristo es una práctica sabia y 
saludable. Reza la Agenda del Rey. Ese mismo Jesús, quién es Rey de reyes, nos ha 
comunicado mucho en su palabra.  Nos ha contado sobre él. Y nos ha dicho lo que 
ordena. Cuándo rezamos la verdad sobre nuestro Salvador y rezamos de acuerdo 
con sus mandamientos, debemos estar en el camino correcto, ¿no? Esto es rezar 
la Agenda del Rey: Tomar lo que Jesús ha revelado y rezarle a él. Estos 21 días de 
oración enfocada no cubrirán todo lo que las Sagradas Escrituras revelan sobre 
Jesús, o todo lo que proviene de él. Pero es un buen comienzo. Y establece un 
patrón que puede continuar. 

Cada día, lo invitamos a: Leer un breve pasaje con una verdad sobre Jesús o un 
mandamiento de él. Observe algunos detalles del pasaje, para ayudar a comprender. 
Piénsalo. ¿Qué implica esto para mí hoy? ¿Cómo afectará esto mi día (mi semana, 
mi mes, mi vida)? Orar. Ofreceremos una sugerencia para un punto de partida de 
oración, pero siéntase libre de “construir su propia” oración desde allí. ¿Quiere 
reflexionar más sobre lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre estas cosas? Se 
ofrecen pasajes bíblicos adicionales para un pensamiento profundo. Finalmente, 
tómese un momento y responda personalmente a la verdad de cada día y la 
oportunidad de oración. ¿Qué me está diciendo personalmente el Rey Jesucristo 
a través de su palabra hoy? ¿Cómo puedo compartirlo con alguien que necesita a 
Jesús?

Rezando la Agenda del Rey es simplemente otra forma de decir: “Escucha lo que 
el Señor Jesús tiene que decirte de la Biblia, y ora por eso en respuesta”. Está 
permitiendo que su Salvador, Jesús, establezca su agenda de oración. Es rezar la Biblia.

Durante miles de años, las nuevas generaciones de creyentes Cristianos 
han aprendido la profundidad y el poder de rezar las Sagradas Escrituras. Ha 
transformado innumerables números de Cristianos. El extraordinario Marin Luther 
(cuyo tratado sobre la oración influyó en nuestros dos folletos anteriores de 21 Días 
de Oración, gracias a Gary Rohrmayer), George Muller, Hudson Taylor, y más y la 
lista podría seguir. ¿Quiere crecer una vida de oración más centrada, poderosa y 
significativa? Aprende a rezar las Sagradas Escrituras. ¿Quiere saber dónde empezar? 
Comience con la agenda de Jesucristo. Reza la Agenda del Rey.
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DÍA 1

Alabado sea el Creador que dijo,  
“¡Que exista la luz!, y la luz llegó a existir.”

Juan 1:1-5 
“En el principio ya existía el *Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.1 
Él estaba con Dios en el principio. 2 Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 
sin él, nada de lo creado llegó a existir. 3 En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
la *humanidad. 4 Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido 
extinguirla. 5”

Aviso
Una de las cosas más extraordinarias que se dice acerca de Jesús en los Evangelios 
se observa en Juan 1:3: “Sin él, nada de lo creado llegó a existir.” Piense en eso por un 
momento. El mundo en que vivimos, incluyendo todo el universo, los miles de millones 
de estrellas, el sol y la luna, los continentes y los océanos, los majestuosos picos y 
el Gran Cañon; las águilas que vuelan, los leones que rugen, las flores de colores 
fabulosos y los peces del mar; Jesucristo creó todo. Ese mismo Jesús que murió en la 
cruz por nosotros, que dijo: “Sígueme”, que curó a los enfermos y ciegos y resucitó a 
Lázaro, creó tu mundo. Él te creo.

Piénsalo
Cuando rezar a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, estás rezando a Dios que 
llamó a cada estrella por su nombre y las colocó en órbita. Ese mismo Dios conoce 
la física detrás de una bola curva de las grandes ligas y la anatomía que mantiene 
su corazón latiendo en su pecho. Cuando Dios dijo, “¡Que exista la luz! y hubo luz, 
Jesucristo estaba allí. (Génesis 1:3). ¿Qué implicaciones tiene eso para su adoración?

Una oración de alabanza 
“Te alabo, Dios, porque no solo creaste el universo, sino que me creaste y me 
diste el aliento de vida en mis pulmones. Te alabo porque estoy hecho con miedo 
y maravillosamente. Té alabo por darme vida, aliento y todos los regalos buenos y 
perfectos que hacen posible mi vida. Me emociona mi alma el saber que mi Salvador, 
Jesucristo, el Rey de reyes, estaba allí cuando los planetas y las estrellas se pusieron 
en movimiento.

Dios, te alabo como Creador y te presento mi vida para cumplir con todo el buen 
trabajo que has planeado para mí hoy. Sé que nada es imposible contigo, así que viviré 
hoy con la gran alegría y la esperanza de ser un hijo del Rey. Que cada paso que dé 
hoy sea para alabanza y gloria de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, 
quien es mi Rey. Viviré la Agenda del Rey hoy. En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios 
Génesis 1, Salmos 148, Juan 1 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 2

Sométete a Aquel que dijo, 
“Sígueme.” 

Lucas 5:27-32
“Después de esto salió Jesús y se fijó en un *recaudador de impuestos llamado Leví, 
sentado a la mesa donde cobrara. “Sígueme” le dijo Jesús.27 Y Leví se levantó, lo 
dejó todo y lo siguió. 28 Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, 
y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que 
estaban comiendo con ellos.29 Pero los *fariseos y los *maestros de la ley que eran 
de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿Por qué comen y beben 
ustedes con recaudadores de impuestos y *pecadores? 30 No son los sanos los que 
necesitan médico sino los enfermos – les contestó Jesús-.31 No he venido a llamar a 
los justos sino a pecadores para que se *arrepientan. 32”

Aviso
Considera a quién estaba llamando Jesús cuando llamó a Leví (más común conocido 
como Mateo). Un recaudador de impuestos, Leví fue considerado un paria por los 
judíos de la época, que despreciaban a sus ocupantes Romanos. El sistema de 
recolección generó profundas sospechas de robo, recolectando más de lo necesario 
para rellenar el bolsillo de uno. Pero eso es la clase de persona que Jesús vino 
a buscar, un pecador que necesita salvación. Yo califico. Usted califica. Todos lo 
necesitamos. Y como Jesús llamó a Leví, también nos llama a nosotros.

Cuando Jesús le dijo a Leví, “Sígueme”, eso fue exactamente lo que hizo el recaudador 
de impuestos. Dejó todo, se levantó de la cabina de impuestos y siguió a Jesús. Luego 
lanzó una gran fiesta para su nuevo Maestro. Seguir a Jesús requiere sumisión a él. Él 
no quiere discípulos “a medio camino”. Jesús es Señor y Rey. Seguirlo puede requerir 
dejar algunas cosas. Definitivamente significa un cambio de dirección. Jesús quiere ir a 
tu casa, cenar contigo, de hecho, vivir contigo y guiarte. 

Piénsalo
Seguir a Jesús implica someterse a un nuevo Maestro. Un nuevo Rey está en el trono de 
tu vida. Qué hermosa y nueva dirección toma nuestras vidas. Nuestro nuevo Rey creó 
el universo, vino a la tierra para salvarnos y ofreció su vida en la cruz en nuestro lugar. Y 
resucitó de los muertos para llevarnos a su reino eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva. 
Jesús nos guía a través del dolor y los desafíos de la vida, las heridas, las decepciones y 
las bendiciones, mientras llena nuestras vidas de propósito, esperanza y alegría. Seguir 
puede significar dolor a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo son fabulosos.
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Una oración de sumisión 
“Padre celestial, hoy reconozco que Jesucristo es mi Maestro. Él es mi Rey. Le 
presento mi día, mi semana, mi vida a él. Estoy lleno de alegría, porque sé que 
cualquier dolor a corto plazo traerá un beneficio eterno. Doy todas mis circunstancias 
a tu señorío y liderazgo amoroso en mi vida. Al igual que Leví en el Evangelio de 
Lucas, dejo mis cosas para seguir de todo corazón a Jesús, sabiendo que él tiene mi 
bienestar a la vista. Tómame, Padre, porque soy tuyo. En el nombre de Jesús, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios 
Lucas 5, Salmos 139 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



// 21 Días de Rezo Enfocado 10

DÍA 3

Encuentra Descanso con Aquel que dijo, 
“Ven a mí.”

Mateo 11:27-30 
“Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie 
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo.27 Vengan a mí 
todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 28 Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma. 29 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. 30”

Aviso 
Un yugo era un marco de madera para unir bueyes para hacer el trabajo pesado en un 
trabajo duro. Formó el tractor del día de Jesús para trabajar los campos o transportar 
una gran carga. Para los judíos de los días de Jesús, la ley se había convertido en una 
pesada carga, un yugo aplastante, imposible de cumplir. Jesús ofreció una mejor manera, 
caminando con él por fe. Conocía a Dios el Padre y el amor del Padre, y sabía que 
caminar con Dios debería dar descanso, no una carga aplastante.

Piénsalo
¿Estás cansado? La vida puede ser dura. Del cáncer a la carrera, del romance al 
ridículo, de la decepción al deleite, la vida no es un picnic. ¿Necesitas descansar? ¿No 
somos todos? Deja que Jesús te quite el peso de los hombros. Deja que Cristo aligere 
tu carga. Él no promete que todos tus problemas desaparecerán; Él promete caminar 
contigo a través de todos ellos, para ser tu Pastor, Guía y Amigo. Y no tiene planes de 
hacer de la religión un yugo aplastante para ti. Más bien, ofrece la alegría del perdón, 
la libertad y el compañerismo para el viaje de la vida y luego, su reino eterno. Te da la 
bienvenida a su iglesia, a su familia, a su cuerpo y te dice” “Déjame darte un descanso. 
Déjame aligerar tu carga, Déjame guiarte en la gran Aventura de cambiar el mundo.”

Una cosa más 
Quizás has encontrado descanso al confiar en Jesucristo. Pero conoces a otros que 
están profundamente agobiados y que necesitan la ayuda de Jesús. Escriba algunos 
nombres aquí y ore por ellos.
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Una oración para descansar 
“Padre celestial, quiero el descanso que viene de caminar con Jesús. Lo necesito. Por 
favor, toma la pesada carga de todo lo que hace que mi vida sea difícil y llévelos para 
mí (dígale a Dios cuáles son esas cosas, si desea hacerlo). Y rezo no solo por mí, sino 
por otros que sienten la carga aplastante de la vida que los agobia. (Mencione a esas 
personas por su nombre aquí.) Gracias, Padre, por la promesa de descansar. Gracias 
por cargar con mis cargas por mí. Y gracias no solo por descansar hoy, sino por la gran 
promesa del descanso eterno a través de Jesucristo, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios 
Josué 1, Hebreos 4 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 4

Confía en Aquel que dijo, 
“Yo soy el pan de vida.”

Juan 6:35-40 
“Yo soy el pan de vida – declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el 
que en mí cree nunca más volverá a tener sed. 35 Pero como ya les dije, a pesar de 
que ustedes me han visto no creen. 36 Todos los que el Padre me da vendrán a mí; 
y al que a mí viene, no lo rechazo. 37 Porque he bajado del cielo no para hacer mi 
voluntad sino la del que me envió. 38 Y ésta es la voluntad del que me envió: que yo 
no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. 39 Porque 
la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él , tenga vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 40”

Aviso
El hambre y la sed son antojos comunes para todas las personas. Jesús reconoce aquí 
que cada uno de nosotros tiene un anhelo espiritual y físico. En el fondo de nosotros 
tenemos una necesidad persistente de algo más. La gente intenta muchas cosas para 
calmar esa hambre espiritual interna que roe el hambre y la sed, desde la comida hasta 
el sexo, el éxito, el dinero y el poder, y así sucesivamente. Pero nada satisfice. Jesús vino 
a ofrecer lo que solo satisfará nuestra hambre: él mismo. “Cree en mí. Confía en mi”. Soy 
el pan de vida que necesitas para saciar tu sed interior.” Confiar en Jesús es recibir el 
don de la vida eterna. Jesús no solo satisface el aquí y el ahora, sino toda la eternidad. 

Piénsalo
¿En qué crees para satisfacer tu deseo interno? ¿Se ha satisfacido tu voraz 
hambre interior? ¿Has aprendido a masticar el pan de Jesús? Si está leyendo esto, 
probablemente ya ha confiado en Jesucristo y esté caminando con él. Qué regalo ha 
recibido. ¿Algo te está desviando de tu caminar con Jesús? ¿Hay algo que te tiende a 
desviar del camino de la fidelidad centrada en Cristo al carnaval mundial? Cuidado con 
esta tentación constante. Ese pan no satisfará.

Una oración para comer el pan de Jesús
“Padre mío, qué regalo tan extraordinario has dado – tu Hijo. Gracias por enviarnos el 
Pan de Vida. Por tu gracia y el Espíritu Santo, ayúdame a seguir caminando con Jesús. 
Evita que me desvíe del camino de la fidelidad y deambule tras las distracciones que 
nunca satisfarán. Quiero seguir confiando en Jesús pase lo que pase. Y oro por mi 
familia, mis amigos, nuestra iglesia: Dios, mantenos confiados, mantenos creyentes, 
mantenos con esperanza en la Única Fuente Verdadera de Vida, Jesús. Mantenos 
siguiendo al Líder que nos has dado, el Pan de Vida, el Rey Jesús. Ayúdame hoy a 
señarlarle a otros a tí. Amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios 
Éxodo 16, Salmos 78, I Corintios 11:23-26 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 5

Sométete a Aquel que dijo, 
“Toma tu cruz y sígueme.”

Lucas 9:22-27 
“El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los *ancianos, 
los jefes de los sacerdotes y los *maestros de la ley. Es necesario que lo maten y 
que resucite al tercer día.22 “Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi 
discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, .23 Porque el 
que quiera salvar su*vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la 
salvará. 24 ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a 
sí mismo?  25 Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se 
avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos 
ángeles. 26 Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la 
muerte sin antes haber visto el reino de Dios. 27”

Aviso
La cruz y la resurrección de Pascua de Jesús son el corazón de nuestro evangelio. 
Cuando nuestro Rey Jesús murió por nosotros, nos abrió la puerta de su reino. Es la 
Agenda del Rey para nosotros ahora pasar de una vida autodirigida a una vida centrada 
en la cruz (“negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente y seguirme”). La tentación 
que Jesús describe aquí es ir fuerte en la agenda de este mundo, sea lo que sea, incluso 
ganarlo, pero, en el proceso, perderse uno mismo. Podríamos “ganar” algo temporalmente, 
como dinero, poder, placer terrenal o éxito, pero si nuestra alma se pierde, si se pierde la 
eternidad con Jesús, ¡ay de nosotros! En cambio, nuestro Rey dice, “Sígueme”.

Piénsalo
Nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Cuando nos arrepentimos y confiamos 
en Jesús, el Rey nos llama a vivir una vida centrada en la cruz de caminar con él. 
Cambiamos a una nueva dirección y nos sometemos a la Agenda del Rey. ¿Cuál 
es esa agenda? Ciertas cosas son comunes para todos nosotros: seguir los claros 
mandamientos del Rey de las Sagradas Escrituras, el compañerismo con la iglesia (su 
cuerpo), el use de nuestros dones espirituales. Otros son más individuales: cuáles son 
nuestros dones y cómo los usamos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos en el 
discipulado o el servicio. ¿Cómo te sometes a la Agenda del Rey en tu vida?

Una oración de sumisión al Rey 
“Me sorprende, Padre, que hoy pueda caminar con el Rey Jesús en una vida de 
servicio alegre. Gracias por darme esta vida, con un lugar y personas, un contexto para 
usar mis dones y tiempo y energía para la agenda de su reino. Ayúdame hoy a notar 
las oportunidades que ofreces frente a mí. Ayúdame a servir a otros con alegría, con 
la fuerza que me brindas, comunicando el amor de Jesús. Toma mi vida, Padre, y deja 
que se separe para ti y tu agenda para el beneficio de los demás y la construcción de 
tu reino. En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios 
Salmos 27, Romanos 12, I Pedro 4 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 6

Ama a Quien Mandó, 
“Ama al Señor tu Dios.”

Mateo 22:34-40 
“Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos.34Uno 
de ellos, *experto en la ley, le tendió una *trampa con esta pregunta: 35 Maestro, 
¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 36 “Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” – le respondió Jesús, 37 Éste es el 
primero y el más importante de los mandamientos. 38 El Segundo se parece a éste: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” 39 De estos dos mandamientos dependen toda la 
ley y los profetas. 40”

Aviso
A la gente le encantan las discusiones sobre “quién es el más grande” o “cuál es el 
más grande”. La radio deportiva adora un debate furioso “G-O-A-T” (por sus siglas en 
Inglés), como el “mejor de todos los tiempos”. ¿MJ o LeBron? ¿Babe o Mickey Mantle? 
¿Quieres comenzar una discusión? Pregúntale a un grupo de estadounidenses cuál es 
el derecho más importante de la Declaración de Derechos. 

En este intercambio sobre la ley, los líderes religiosos están tratando de causar 
problemas a Jesús. Es la pregunta del G-O-A-T aplicada a la ley de Dios, el Torá. ¿Cuál 
de los mandamientos de Dios es el más grande? Jesús responde brillantemente. 
¿Quién puede discutir? Después de todo, a cada niño judío se le enseñó a amar a Dios 
con todo su ser como un “primer principio” (ver Deuteronomio 6:5). Y ahora Jesús nos 
enseña lo mismo. Ama a Dios totalmente; tu ser emocional, espiritual, intelectual – 
ámalo con todo tu ser.

Piénsalo
¿Qué crees que significa amar a Dios con todo tu ser? ¿Amarlo con “todo” tú mismo? 
Las implicaciones son significativas. Jesús enseñó que este amor es el mayor de todos 
los mandamientos de Dios en su ley. Hoy, mientras hace su trabajo, interactúa con 
familiares y amigos y use sus dones espirituales en la vida de su iglesia, ¿cómo puede 
hacer esas cosas de una manera que exprese su amor incondicional por Dios? 

Una oración que expresa tu amor por Dios
“Padre celestial, mi amor por ti no conoce límites. Te amo con todo mi ser. Ayúdame hoy a 
expresar ese amor a través de mis palabras y acciones, para alinear mi vida con ese amor 
que Jesús llamó tu mayor mandamiento. Como expresión de mi amor por ti, déjame amar 
a otros con el amor de Jesús: mi familia, compañeros de trabajo, vecinos y hermanos 
y hermanas en Cristo. Ayúdame a aferrarme a ese amor cuando las cosas salen mal 
hoy, cuando surgen dificultades. Enséñame, Dios, a amar como nos amaste cuando 
entregaste a tu Hijo como nuestro Salvador y Rey. Alabado sea tu nombre, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios 
Deuteronomio 6, Salmos 36, II Tesalonicenses 3:1-5 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 7

Pregúntale a Aquel que dijo, 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

Luke 10:25-37
“En esto se presentó un *experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús le hizo 
esta pregunta: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 25 “Jesús 
replicóó: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 26 “Como respuesta 
el hombre citó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 27 “Bien 
contestado” le dijo Jesús. “Haz eso y vivirás”.28”

“Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” 29 
Jesús respondió: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, y se fueron, dejándolo medio muerto. 30 
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y 
siguió de largo. 31 Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió 
de largo. 32 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, 
viéndolo, se compadeció de él. 33 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se 
las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 
34 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 
“Cuídenmelo” le dijo -, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva” 
35 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos 
de los ladrones? 36 “El que se compadeció de él” contestó el experto en la ley. ”Anda 
entonces y haz tú lo mismo” concluyó Jesús. 37“

Aviso
Una expresión de nuestro amor incondicional por Dios es que amamos a nuestro 
prójimo. En el relato de Dr. Lucas de este mandamiento, el abogado le pregunta a Jesús: 
“¿Y quién es mi prójimo?” En la respuesta, Jesús cuenta una de sus parábolas más 
famosas, El Buen Samaritano. El sacerdote pasó junto al hombre necesitado, al igual 
que el líder de adoración, pero el samaritano se detuvo para ayudarlo a su propio costo 
y tiempo. Amar a nuestro prójimo es detener lo que estamos haciendo y tomar algunas 
molestias para intervenir y brindar asistencia práctica. Es demostrar misericordia. Dios 
ha sido misericordioso con nosotros y, a su vez, mostramos misericordia a nuestros 
prójimos. Este es el segundo más grande de los mandamientos de Dios.

Piénsalo
Una marca distintiva de la vida moderna es un horario agitado. “Estoy demasiado 
ocupado” es una frase repetida. Todos lo hemos dicho muchas veces. ¿Estamos 
demasiado ocupados para amar a los demás? ¿Para detener lo que estamos haciendo 
y mostrar la misericordia de Jesús a alguien que lo necesita? Considere su día hoy: 
¿hay espacio en su lista de tareas para el amor, la amabilidad práctica y la generosidad, 
para mostrar el amor de Dios?
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Una oración de voluntad de amar a los demás por la gracia de Dios
“Padre mío, me has dejado claro en tu palabra que estoy llamado a amar: amarte, ante 
todo, amar a mi prójimo, amar a mis compañeros creyentes, incluso amar a mis enemigos. 
Dios, por favor ayúdame a amar a mi prójimo hoy. Ábreme una puerta para marcar la 
diferencia en la vida de alguien. No me dejes perder una ventana abierta de oportunidad. 
Avísame por tu Espíritu Santo y dame sabiduría sobre la mejor manera de responder. 
Quiero ser tu vasija de amor hoy y todos los días, por tu gracia y para tu gloria, amén.” 

Para leer más de la palabra de Dios 
Levítico 19:9-17, I Corintios 13

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 8

Invoca a Aquel que dijo, 
“Orar sin cesar.”

Lucas 18:1-8 
“Jesús les contó a sus discípulos una parábola para monstrarles que debían orar 
siempre, sin desanimarse. 1 Les dijo: “Había en cierto pueblo un juez que no tenía 
temor de Dios ni consideración de nadie. 2 En el mismo pueblo había una viuda 
que insistía en pedirle: “Hágame usted justicia contra mi adversario.” 3 Durante 
algún tiempo él se négo, pero por fin concluyó: “Aunque no temo a Dios ni tengo 
consideración de nadie, 4 como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que 
hacerle justiciar, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible.” 5 Continuó el 
Señor: “Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. 6 ¿Acaso Dios no hará justicia a 
sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? 7 
Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del 
hombre ¿encontrará fe en la tierra?” 8”

Aviso
Qué parábola tan vívida. Involucra a un juez corrupto (“ni temía a Dios ni respetaba 
al hombre”) y una viuda “importuna”. Ya no usamos esa palabra mucho, pero 
significa “persistencia problemática”. El juez asumió que si se negaba a ayudarla, ella 
simplemente se iría. No contaba con su molesta persistencia. Ella se negó a aceptar 
un no por respuesta, y finalmente el juez le dio justicia en su caso. El punto NO es 
que Dios es como este juez. Más bien, el punto de la parábola es, ¿somos como esta 
viuda? ¿Estamos dispuestos a perseverar en la oración y no desanimarnos? El versículo 
8 deja en claro que la persistencia en la oración requiere fe.

Piénsalo
Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, a menudo dice que sí, a veces no y otras 
veces nos hace esperar. Dios nos pide que confiemos en él, que confiemos en su 
sabiduría para darnos lo que es mejor y que confiemos en su tiempo para el cuándo. 
A menudo somos impacientes. Queremos lo que queremos cuando lo queremos, y 
lo queremos ahora. Pero la sabiduría y el tiempo de nuestro Padre son impecables. 
La pregunta es: ¿confiaremos en él y seguiremos orando y descansaremos en su 
bondad? ¿”Rezaremos siempre y no nos desanimaremos”?

Una oración por la perseverancia en la oración
“Dios mío, perdóname por ser tan impaciente y por tratarte más como un mayordomo 
que como un padre amoroso.Enséñame todas las buenas lecciones de la espera. 
Ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón y no apoyarme en mi propia manera 
de resolverlo todo. Gracias por decir que sí, pero gracias también por las veces que 
has dicho no en tu infinita sabiduría. Por tu Espíritu Santo, ayúdame a orar siempre 
y no desanimarme, a perseverar tanto en la fe como en la oración y confiar en ti 
completamente sin reservas. En nombre de mi Salvador, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios 
Isaías 40, Proverbios 3:5-6, Romanos 11:33-36 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 9

Confía en Aquel que dijo, 
“No estés ansioso.”

Mateo 6:25-34 
“Por eso les digo: “No se preocupen por su *vida, qué comerán o beberán; ni por su 
cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más 
que la ropa? 25 Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en 
graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que 
ellas? 26 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al 
curso de su vida? 27 ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿Observen cómo crecen los 
lirios del campo? No trabajan ni hilan: 28 sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, 
con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 29 Si así viste Dios a la hierba que 
hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 
gente de poca fe? 30 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué 
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 31 Porque los *paganos andan tras todas 
estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 32 Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 33”

Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada 
día tiene ya sus problemas. 34

Aviso
El Rey Jesús, el Gran Maestro, muestra una vez más la brillante simplicidad con la que 
comunica la verdad profunda. ¿No es la vida de mayor valor que lo externo como la 
comida y la ropa? Sí lo es. Habla en conceptos tan relatables: pájaros del aire, lirios 
del campo. Nos detenemos y pensamos: ¿puede nuestra ansiedad agregar un día a 
nuestra vida? ¿Una hora? No, no puede. Y es una tontería. Tenemos un Padre celestial 
que nos cuida. Puede alimentar a los pájaros y vestir a los lirios (mejor que el Rey 
Salomón), y así nos cuidará mientras confiamos en él.

Piénsalo
La angustia de la ansiedad y su preocupación complementaria es común. Todos 
luchamos con esto de vez en cuando. Jesús dice: “En vez de preocuparse por las 
cosas cotidianas de las que me ocuparé, busca primero mi reino y mi justicia. Déjame 
el resto a mí”. ¿Cómo está su nivel de ansiedad hoy? ¿Qué te preocupa? Anote algunos 
pensamientos. Luego llévalos al trono de la gracia en oración.
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Una oración de confiar en Dios
“Mi Padre celestial, así como alimentas a los pájaros y vistes a los seres vivos en mi 
jardín, también me cuidarás. Gracias. Pongo toda mi confianza en ti. Te libero de las 
cosas que me causan angustia y miedo. En vez de preocuparme, confío en que los 
arregles en tu tiempo y en tu manera amable. También rezo por otros en mi familia e 
iglesia que luchan con miedo y ansiedad (tal vez nombrarlos al Señor). Mi esperanza 
está en ti, Creador del cielo y de la tierra. Someto mi vida a su señorío amoroso. En el 
nombre de Jesús, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios 
Génesis 22, Salmos 23, Filipenses 4 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 10

Clama a Aquel que dijo,  
“Ama a tus enemigos.”

Mateo 5:43-46 
“Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.” 43 Pero yo les 
digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, 44 para que sean hijos 
de su Padre que está en el cielo. El hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que 
llueva sobre justos e injustos. 45 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 
recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los *recaudadores de impuestos? 46”

Aviso
Esta es la enseñanza del Rey Jesús en su mejor momento radical. La mayoría de la gente 
ama a sus amigos y odia a sus enemigos. Jesús dijo: “Ama a tus enemigos. Ora por ellos”. 
¿Has orado por tus enemigos hoy? ¿Por qué rezar por ellos? Porque, como lo deja en 
claro el versículo 45, Dios puede salvarlos. Bien pueden convertirse en hijos de Dios. 
Podrías estar al lado de ellos en el trono del Padre en su reino algún día. Ora por ese fin. 
Jesús dice amarlos con un amor que se destaca de la multitud; ámalos con el amor del 
Rey Jesús.

Piénsalo
La persecución es una realidad diaria para los Cristianos de todo el mundo. El trato 
duro para los creyentes no es ni “en ese entonces” ni “pronto”; es ahora en Asia, el 
Medio Oriente, partes de África y, sí, incluso podría ser una realidad para usted en su 
lugar de trabajo, vecindario o familia extensa. ¿Te imaginas orar por tus perseguidores 
desde la celda de tu prisión? El apóstol Pablo hizo exactamente eso. Y Jesús oró 
desde la cruz: “Padre, perdónalos ...”

Una oración por nuestros enemigos en nombre de nuestro Rey
“Creador y Sustentador del Universo, estoy sorprendido de que el Rey Jesús me 
llame a rezar por mis enemigos. Qué amor tan radical es ese. Enséñame ese tipo de 
amor; enséñame el amor que Jesús mostró desde la cruz. Hoy rezo por aquellos que 
persiguen a los creyentes en todo el mundo. Dale a los Cristianos resistencia divina 
y esperanza eterna y muévete poderosamente para salvar a los que odian. Rezo 
por aquellos que me hacen la vida difícil; sálvalos, oh Dios. Ayúdame a amarlos. Me 
mostraste un gran amor, Padre. Ahora déjame mostrar ese amor a los que te necesitan. 
En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios  
Génesis 39-41, Filipenses 1, Filemón

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 11

Obedece a Aquel que dijo,  
“Bendecidos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan”.

Lucas 11:27-28 
“Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: “¡*Dichosa 
la mujer que te dio a luz y te amamantó!” 27 “Dichosos más bien”, contestó Jesús “los 
que oyen la palabra de Dios y la obedecen”. 28”

Aviso
Qué declaración tan fascinante hace esta “mujer en la multitud”. Ella ciertamente 
reconoció algo único y notable acerca de Jesús y por eso honra a su madre con una 
bendición. Sin embargo, Jesús cambia la situación. En vez de “bendecir” a su madre, 
él señala a la mujer (y a la multitud que lo rodea) a la “bendición” de aquellos quienes 
escuchan los mandamientos de Dios y los obedecen. Quizás, esta declaración del Rey 
Jesús inspiró a Santiago a escribir en su epístola, “No se contenten sólo con escuchar 
la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.” (Santiago 1:22) 
¿Quiénes son bendecidos por Dios? Aquellos que escuchan los mandamientos de 
Dios y alinean sus vidas con esa enseñanza al ser “hacedores” de la palabra, aquellos 
que caminan en obediencia a la fe.

Piénsalo
Si esta es la vida bendecida, obedecer los mandamientos de Dios, entonces tiene 
sentido escuchar los mandamientos del Rey Jesús y rezarle. Eso es exactamente lo 
que estamos haciendo estos 21 Días de Oración Enfocada. Estamos respondiendo 
a los mandamientos de nuestro Maestro hablando con el Padre acerca de ellos. 
Incluido en la oración está nuestra disposición a someternos a lo que él instruye, a 
alinear nuestras vidas con esos mandamientos. Todo lo que es menos es hipocresía 
y desobediencia: escucho lo que dices, Señor, pero no esperes que haga nada en 
respuesta. Jesús aquí nos llama a la vida bendecida, la vida feliz, de vivir en el reino, 
alineando nuestras vidas con la Agenda del Rey.

Una oración que ofrece nuestra obediencia a nuestro Rey 
“Padre celestial, hoy escucho la voz de Jesús que me dice que camine en obediencia 
a la fe. Ayúdame Dios. Quiero ser un servidor obediente. Quiero vivir mi vida alineada 
con el Rey Jesús. Ayúdame a ser un hacedor de la palabra y no solo un oyente. Por 
favor, ayúdame a rechazar la hipocresía y abrazar la obediencia. Guíame hoy con tu 
Espíritu Santo. Que cada decisión que tome hoy esté en alineación saludable con sus 
instrucciones en las Sagradas Escrituras. Ayúdame a caminar en el amor hoy, el mayor 
y segundo mandamiento. Te amo, Padre, y te pido que me permitas amar a mis vecinos. 
De hecho, ayúdame a amar a mis enemigos también.”

Lo que rezo por mí mismo, también rezo por mi familia e iglesia
“Padre, concédenos hoy la gracia de caminar fielmente en obediencia a la Agenda del 
Rey. Me someto a ti. En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios  
Salmos 119, Santiago 1 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 12

Alaba a Aquel que dijo, 
“Adoración en espíritu y en verdad.”

Juan 4:23-26 
“Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán 
culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le 
adoren. 23 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 24 
“Sé que viene el Mesías, al que llaman el *Cristo”, respondió la mujer. Cuando él venga 
nos explicará todas las cosas. 25 “Ese soy yo, el que habla contigo”, le dijo Jesús. 26”

Aviso
En un viaje a Galilea, Jesús pasa por Samaria y recorre un camino de gran importancia 
histórica (el pozo de Jacob) y religiosa. Sorprendentemente, Jesús le pide a una mujer 
samaritana un poco de agua del pozo y lo convierte en una conversación que cambia 
la vida sobre el Agua Viva. Se incluye esta idea sobre la adoración verdadera: tanto 
espíritu (emoción, corazón) como verdad (intelecto, mente). La mujer dice, en efecto, “Sé 
que algún día el Mesías nos dirá lo que necesitamos saber”. Y el Rey Jesús se revela a 
ella: “Yo que te hablo soy él”. Imagina cómo debe haber acelerado su pulso. El Cristo la 
estaba llamando a confiar en él (el Agua Viva) y a seguirlo como un adorador sincero.

Piénsalo
La adoración es el compromiso total del seguidor de Cristo en honrar y glorificar 
a Dios. No es una cuestión de ubicación o de estilo, sino de corazón y mente. La 
adoración es mucho más que el tiempo de música en nuestro “servicio” (aunque Dios 
nos dio la música como una forma vital de expresar este compromiso total de “corazón 
y mente”). La adoración es una respuesta de toda la vida a nuestro Rey Jesús, tanto 
personal como reunida con otros creyentes, en la cual nos ofrecemos totalmente a 
él. La adoración no es una hora a la semana. Es nuestra semana. ¿Eres un adorador? 
¿Es tu adoración una ofrenda de ti mismo completamente a Dios, corazón y mente, a 
través del Agua Viva, el Rey Jesús?

Una oración que alaba a Aquel que nos llamó a adorar en espíritu y verdad
“Qué privilegio adorarte, Padre celestial, Creador del cielo y de la tierra, Autor de 
nuestra salvación. Te alabo por tu regalo de Agua Viva, tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Me 
deleito con ese regalo y bebo profundamente hoy de esa agua. Hoy te ofrezco todo 
mi ser, corazón y mente, emociones e intelecto. Pongo mi vida delante de ti. Límpiame 
lléname; úsame como tu embarcación, oh Dios. Que mi día de hoy se enfoque en 
alabar a Jesucristo, como sea y donde sea que me des la oportunidad. Que mi vida 
sea una oración de alabanza para ti hoy, Padre, y como resultado que otros miren al 
Agua Viva. Por el honor y la gloria de Jesucristo, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios   
Salmos 145, Juan 4 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 13

Sométete a Aquel que dijo, 
“Acumula tesoros en el cielo.”

Mateo 6:19-21 
“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y 
donde los ladrones se meten a robar. 19 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 20 Porque 
donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.” 21”

Aviso
La enseñanza práctica y realista del Rey Jesús una vez más capta nuestra atención. 
Incluso Jesús sabía de ropa con polilla, un cubo oxidado y ovejas robadas. Su 
instrucción “vivió” en nuestro mundo. Sus ilustraciones nos dirigen a un tipo diferente 
de enfoque: en vez de este mundo, enfóquese en el siguiente. Concéntrese en el 
reino de Dios. Invierta sus tesoros (tiempo, talento, dinero) en aquellas cosas que 
durarán más que el gran juicio de fuego de Dios por venir. Invierta en difundir el 
evangelio de Dios. Invierta en cumplir el propósito global de Dios: la Agenda del Rey.

Piénsalo
Probablemente todos hemos tenido la experiencia. Tal vez fue la primera abolladura 
en un auto nuevo, o el robo de una computadora portátil nueva, o encontrar termitas 
comiendo la casa. ¡Ay! Se nos recuerda una y otra vez que las cosas de este mundo 
no es lo que dura. El Rey Jesús nos dice que hagamos inversiones eternas, ya que 
no pueden desvanecerse. ¿Cómo podemos invertir en la Agenda del Rey? Comprar 
almuerzo para construir amistad con nuestro prójimo que necesita al Señor; apoyando 
a nuestros amigos misioneros que están llevando el evangelio a grupos de personas 
no alcanzadas; dando fielmente a nuestra iglesia para apoyar su ministerio local 
vital (como VBS, un grupo juvenil, el centro local de ayuda para el embarazo, incluso 
nuestro propio personal, que están dando sus vidas al Rey). ¿Dónde se invierte tu 
tesoro? ¿Sobrevivirán esas inversiones a este mundo actual? ¿Se alinean con el reino?

Una oración de sumisión a Cristo
“Padre, hoy pongo mi tiempo, mis habilidades y mi dinero en tus manos divinas. Te los 
presento. De hecho, te entrego todo a ti. Guíame con tu Espíritu para invertirme en cosas 
que durarán para siempre. Por favor, Señor, crea en mí un corazón generoso, y renueva 
el enfoque de mi reino. Ayúdame a vivir para tu agenda y no la mía ni la del mundo. 
Dame discernimiento, para que las inversiones de mi reino realmente cuenten y no se 
desperdicien. Padre, quiero ser un donante alegre. Que así sea en el nombre de Jesús, 
mi Rey, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios    
Deuteronomio 12:1-12; II Corintios 8-9; I Timoteo 6:18 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 14

Clama a Aquel que dijo, 
“Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.”

Marcos 10:2-9 
“En eso, unos *fariseos se le acercaron y, para ponerlo a *prueba, le preguntaron: 
“¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa?” 2 “¿Qué les mandó 
Moisés?” replicó Jesús. 3 “Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado 
de divorcio y la despidiera”, contestaron ellos. 4 “Esa ley la escribió Moisés para 
ustedes por lo obstinados que son” aclaró Jesús. 5 “Pero al principio de la creación 
Dios “los hizo hombre y mujer”. 6 “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su esposa, 7 y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.” Así que ya no son dos, 
sino solo uno. 8 Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 9”

Aviso
Hubo una disputa entre los rabinos sobre el divorcio, una diferencia en sus puntos de 
vista. Los fariseos en esencia le preguntaban a Jesús que se pusiera del lado de un 
rabino u otro, para “mostrar su mano” en cuanto a qué rabino consideraba correcto. 
Sabiamente, magistralmente, el maestro Jesús responde volviendo al Génesis y al 
propósito de Dios en el matrimonio. El diseño de Dios era que un hombre y una mujer 
dejaran a sus padres y “esperaran” por vida, los dos ahora uno. Jesús aclara: “¿Quieres 
saber mi opinión sobre el divorcio? Escuche lo que digo sobre el matrimonio: “Lo que, 
por lo tanto, Dios ha unido, no permita que el hombre lo separe”.

Piénselo 
El divorcio es un tema doloroso para muchos de nosotros. Muchas familias han sido 
impactadas. Sin embargo, si la iglesia de Jesucristo no defiende la permanencia 
del matrimonio, ¿quién lo hará? Lo hacemos no para lastimar a quienes han sido 
traumatizados por el divorcio, sino para honrar al Maestro Diseñador y confiar en su plan 
para la familia, la sociedad y la iglesia. Ciertamente, incluso en el dolor que nosotros 
o aquellos que amamos hemos experimentado, podemos orar por los matrimonios. 
Y podemos invocar a Dios por su gracia sustentadora. Podemos dar un ejemplo de 
compromiso a largo plazo, amor duradero, mucha fe y fidelidad. Si conoce a un amigo 
o familiar cuyo matrimonio es difícil y doloroso, ore por ellos. Ore también por los 
matrimonios de líderes en la familia de su iglesia. Nuestro enemigo a menudo ataca en 
ese frente. Dios ayudanos.
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Clamando por los matrimonios
“Oh Dios, te aclamo hoy en nombre de las parejas casadas. Sostenlos por tu gracia y 
el Espíritu Santo, oh Señor. Rezo por mi propio matrimonio (si estoy casado), así como 
por los de mi familia y la familia de la iglesia. Cómo necesitamos tu ayuda, Padre. 
Ayúdanos a modelar en nuestros matrimonios la relación entre Cristo y la iglesia, qué 
tarea tan difícil. Ayude a los esposos a amar a sus esposas y a las esposas a respetar 
a sus esposos. Que nuestra iglesia sea un refugio para aquellos que necesitan ayuda 
con el matrimonio y la vida familiar. Y que podamos apoyar a los que sufren. Rezo 
por el matrimonio de mi pastor (s) y otros líderes de la iglesia, Padre. Protégelos de 
cualquier daño que el maligno planee hacer contra ellos. Y lo que oro por ellos, lo 
hago por mí mismo. En el nombre de Jesús, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios    
Génesis 2, Efesios 5, I Corintios 13

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 15

Clama a Aquel que dijo, 
“Dale al César las cosas que son del César.”

Marcos 12:13-17 
“Luego enviaron a Jesús algunos de los *fariseos y de los herodianos para tenderle 
una trampa con sus mismas palabras. 13 Al llegar le dijeron: “Maestro, sabemos 
que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las 
apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios, ¿Está permitido pagar 
impuestos al *césar o no? 14 ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, 
les replicó: ¿Por qué me tienden *trampas? Tráiganme una moneda romana para 
verla. 15 Le llevaron la moneda, y él les preguntó: “¿De quién es esta imagen esta 
inscripción?” “Del césar”, contestaron. 16 “Denle, pues, al césar lo que es del césar, y a 
Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. 17”

Aviso
Nunca es una buena idea tratar de atrapar al Rey Jesús. Pero eso es lo que ciertos 
líderes religiosos trataron de hacer, primero fingiendo respeto, luego ofreciendo sus 
preguntas sobre los impuestos del César. Los zelotes se opusieron a pagar impuestos 
a Roma; Los herodianos y otros cooperaron con Roma para “seguir y llevarse bien” para 
su propio beneficio. La trampa estaba puesta: Jesús está en problemas con alguien de 
cualquier manera que vaya. O eso pensaban. Jesús responde brillantemente con una 
pregunta propia: “¿De quién es la imagen de la moneda?” Y luego la notable declaración, 
“Rendir al César”, efectivamente devolvió la pregunta a aquellos que acudieron a él. 

Piénsalo
Dos implicaciones son inmediatamente claras. Deberíamos ejercer una ciudadanía 
apropiada en nuestro país, pagando impuestos, obedeciendo leyes justas, etc. Sin 
embargo, también sabemos que nuestra nación está necesitada, con el pecado 
desenfrenado y la rebelión como una gran ofensa para nuestro Dios santo. ¿Oramos por 
nuestra nación enferma de pecado? Luego, la segunda pregunta: ¿estamos ofreciendo a 
Dios las cosas que le pertenecen? ¿Le damos generosamente al reino la obra de Dios? 
¿Usamos nuestros dones espirituales para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia? 
¿Oramos fervorosa y formalmente por los avances del reino en la plantación de iglesias, 
misiones y evangelismo? ¿Hemos abrazado completamente la Agenda del Rey?
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Clamando a Cristo por nuestra nación y su reino eterno
“Mi Padre celestial y Dios sabio, dame una perspectiva saludable tanto de mi 
ciudadanía terrenal como de mi ciudadanía celestial. Rezo por nuestra nación, 
pidiéndole que haga una gran obra de gracia en nuestra tierra, una obra de 
avivamiento entre su gente y una obra de renovación en nuestra cultura. Perdónanos 
nuestros muchos pecados, rompe nuestra actitud rebelde, convierte a nuestra nación 
de la oscuridad a la luz, oh Dios. Y luego, Padre, me entrego totalmente a ti por la 
construcción de tu iglesia. Ayúdame también a ser un ciudadano del reino sólido. 
Dame un espíritu de generosidad, un deseo de usar mis dones para ti y un corazón 
que anhela que Cristo sea magnificado en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Me 
entrego a ti. En el nombre de Jesús, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios    
Salmos 33, Romanos 13 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 16

Declara la gloria a Aquel que dijo, 
“Yo y el Padre somos uno.”

Juan 10:22-30 
“Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, 22 y 
Jesús andaba en el *templo, por el pórtico de Salomón. 23 Entonces lo rodearon los 
judíos y le preguntaron: “¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el 
*Cristo, dínoslo con franqueza.” 24 “Ya se lo he dicho a ustedes, y no lo creen. Las obras 
que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, 25 pero ustedes no creen 
porque no son de mi rebaño.” 26 “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me 
siguen.” 27 Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de 
la mano. 28 Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del 
Padre nadie las puede arrebatar. 29 El Padre y yo somos uno. 30”

Aviso
Con gran claridad aquí, Jesús declara su deidad como la segunda persona de la trinidad. 
“Yo y el Padre somos uno”. Los líderes religiosos judíos exigen saber si Jesús es el Cristo, 
es decir, el Mesías prometido en la Biblia Hebrea. “Dinos claramente”. Jesús cita varias 
capas de evidencia: 1) Ya te lo dije. 2) Las obras que hago en nombre de mi padre dan 
testimonio. 3) Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A estos les doy vida eterna, nunca 
perecerán y nadie me los podrá arrebatar. Mi Padre, más grande que todos, ciertamente 
puede aferrarse a ellos sin falta. Mi Padre, más grande que todos, ciertamente puede 
aferrarse a ellos sin falta. Que gran verdad. Jesús es el Mesías y los creyentes en Cristo 
han escuchado su voz y lo han seguido, y el enemigo no puede arrebatarlos. 

Piénsalo
Si crees en Jesucristo, tu Salvador es, de hecho, el Hijo de Dios y el Libertador prometido. 
Él lo declaró así en los Evangelios; lo reveló a través de sus milagros y señales, como se 
registra en los Evangelios; y él gentilmente te habló a través del evangelio y te permitió 
escuchar su voz y seguirlo. Esto es gracia salvadora. Jesús y su Padre celestial tienen un 
fuerte control sobre ti, y nunca te dejarán ir. Mientras lees la palabra y oras hoy, escucha 
su voz, conoce la Agenda del Rey y síguelo. Mañana, también. La vida de un discípulo de 
Jesús es confiar, tomar su palabra, “escuchar” lo que su palabra tiene que decir y seguir 
en obediencia. Por eso es bueno rezar la Agenda del Rey.

Una oración de alabanza a Dios el Hijo
“Qué regalo tan extraordinario, Padre, has dado, tu único y solo Hijo, Jesús. Lo alabo, 
Jesús, mi Señor y Rey, y lo alabo como el verdadero Mesías. Dedico mi vida a declarar 
su gloria, su amor, su belleza y su salvación. Que nada supere mi amor por Jesucristo, y 
que pueda seguir en la obediencia a la fe todos los días. Que nuestra iglesia este devota 
a cantar las alabanzas de Jesús. Que podamos predicar su evangelio y agenda real, 
amarte a ti, a nuestros vecinos y enemigos y participar en tu plan del gran reino, oh Dios. 
Toma mi vida y deja que sea consagrada, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios     
Éxodo 20, Salmos 138, Juan 10 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 17

Pide ayuda a Aquel que dijo, 
 “Los hare pescadores de hombres.”

Mateo 4:18-22 
“Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: uno era Simón, 
llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. 
18 “Vengan, síganme”, les dijo Jesús, “y los haré pescadores de hombres.”  19 Al instante 
dejaron las redes lo siguieron. 20 Más adelante vio a otros dos hermanos: *Jacobo y 
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las 
redes. Jesús los llamó, 21 y dejaron en seguida la barca y a su padre, y lo siguieron. 22”

Aviso
Anteriormente oramos por el mandato del Rey Jesús, “Sígueme” (Día 2). Aquí, en el 
Evangelio de Mateo, ese mandato tiene una promesa adjunta: “Los haré pescadores 
de hombres”. Para estos pescadores experimentados, Jesús estaba presentando un 
desafío del reino lleno de propósitos: “Ponga su mirada en la pesca de personas”. Su 
respuesta fue inmediata, y altero la vida. Qué fascinante que Jesús eligiera un grupo 
de pescadores para unirse a él. Que apropiado. Jesús abraza su estilo de vida, pero lo 
mejora: “Busquemos personas para que formen parte de la familia de mi reino”. Y eso 
es exactamente lo que sucedió, como lo atestigua el Libro de los Hechos.

Piénsalo
¿Tu vida tiene ese propósito? ¿Eres gente pescadora? ¿Eres testigo del evangelio de 
Jesucristo y les cuentas a otros su poder que cambia vidas? Dios puede y lo usará 
para declarar sus buenas noticias a las personas en su esfera de influencia, si usted es 
fiel, disponible y educable. Medite sobre esto: podrías ser el primer creyente genuino, 
amante de Cristo y lleno del Espíritu que el barista haya conocido. Tu vecino ha visto 
que tu vida es diferente. ¿Le has dicho que seguir a Jesús es la razón? ¿Que tu sonrisa 
es porque tus pecados están perdonados, tu esperanza ha sido prendida en fuego y 
tienes el amor de Jesús en tu corazón? ¿Oras por la salvación de aquellos en tu esfera 
de influencia?

Antes de orar, haga una lista de cinco personas en su esfera de la vida que necesitan a 
Jesús. Vamos a llamarla su “lista de pesca para cinco”, ¿de acuerdo?

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  
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Una oración pidiendo ayuda a Dios para “pescar” a las personas que necesitan conocerlo
“Qué privilegio, Padre, decirles a otros lo que Jesucristo ha hecho por mí. Quiero 
estar “en misión” con la Agenda del Rey para hacer crecer su familia del reino, vida 
por vida, hogar por hogar. Hoy te pido que saques estos cinco corazones de piedra 
y los reemplacen con nuevos corazones de carne que palpiten por ti (oren por cada 
persona en su “lista de pesca para cinco”). Abre ventanas de oportunidad para 
compartir el evangelio hoy, Padre. Ayúdame a ser guiado por tu Espíritu Santo. Y 
gracias por salvarme. Gracias por darme el gran regalo de la salvación por la fe en 
Jesucristo, mi Salvador / Rey, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios     
Ezequiel 36:22-38, Hechos 26, Romanos 10:1-17 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 18

Invoca a Aquel que dijo, 
“Haz discípulos de todas las naciones.”

Mateo 28:16-20 
“Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. 16 
Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 17 Jesús se acercó entonces a 
ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en tierra.”18 “Por tanto, vayan 
y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 19 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.20”

Aviso
Esto a menudo se llama la Gran Comisión, y está lleno de significado. El Cristo 
resucitado primero establece su autoridad: tiene todo el derecho de comisionar a 
sus discípulos de esta manera. Luego, encarga a sus discípulos que hagan discípulos 
proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el verbo, o comando, en la 
Comisión. Hacer discípulos implica ir a todas las naciones (etnia o grupos de personas), 
bautizándolos cuando comienzan a seguir a Jesús y enseñándoles la agenda del Rey 
Jesús (todo lo que él ha mandado). La Comisión termina con una promesa fabulosa: 
siempre estaré contigo mientras cumples con la Comisión que te he dado.

Piénsalo
La Gran Comisión iniciada por Jesucristo mismo todavía está vigente. Tenemos esta 
misma vocación, llevar las buenas noticias de Jesucristo a todos los “pueblos” étnicos 
y lingüísticos de nuestro planeta. Es una visión completa que implica ir y enviar, contar, 
bautizar (sumergir en agua a los nuevos conversos a Cristo como una profesión pública 
de su nueva fe) y enseñar la Agenda del Rey. Hacer discípulos es nuestro mayor y más 
grande llamado como iglesia. Alimenta nuestra pasión como movimiento para plantar 
iglesias saludables, vibrantes y reproductoras en cada grupo de personas en la tierra. 
¿Está usted personalmente “integrado” con esta Comisión? ¿Estás haciendo tu parte?

Antes de orar 
Recomendamos “adoptar” un grupo de personas no alcanzadas para su intercesión 
continua. ¿Conoces uno, quizás a través de tu iglesia? Si no lo conoce, pregúntele a un 
pastor o líder de misiones en su iglesia y comprométase a orar regularmente por ese 
grupo único de personas.
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Pidiendo ayuda a Dios para alcanzar a todas las personas de la tierra
“Qué gran visión tienes, Padre celestial, para llenar la tierra con adoradores de todos 
los idiomas y grupos étnicos. No se quedan personas afuera; nadie es excluido. Me 
comprometo a ser parte de su fuerza de la Gran Comisión, Señor, para el cumplimiento 
de la Agenda del Rey para hacer discípulos. Ayúdame a vivir “en misión” y a ir o enviar 
a otros. Bendice los esfuerzos de mi iglesia para cumplir con nuestra parte justa de esta 
Comisión. En particular, oro por la gente, para que se plante una iglesia entre ellos y 
muchos de ellos abracen a Jesucristo como Señor y Salvador, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios     
Génesis 12:1-3, Isaías 25, Salmos 117, Apocalipsis 7:9-17 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 19

Invoca a Aquel que dijo, 
“Ustedes serán mis testigos.”

Hechos 1:6-9 
“Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: “Señor, ¿es ahora cuando 
vas a restablecer el reino de Israel?” 6 “No les toca a ustedes conocer la hora ni el 
momento determinados por la autoridad misma del Padre”, les contestó Jesús. 7 “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.” 
8 Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que 
una nube lo ocultó de su vista. 9”

Aviso
El Rey Jesús ha resucitado de la muerte y ahora se le aparece a sus discípulos. Con 
el Mesías resucitado, debe ser que el reino será restaurado a Israel ahora, ¿verdad? 
Pero ese no es el plan de Dios. Él tiene otro plan, y nos involucra a nosotros. “No te 
obsesiones con los tiempos y las estaciones para tales cosas; Dios los tiene en la 
mano. Pero esto es lo que sucederá: recibirán poder del Espíritu de Dios, y serán mis 
testigos aquí, allá y en todas partes “. Preguntaron sobre el derrocamiento de Roma y 
la restauración de Israel en el lugar que le corresponde. El Rey Jesús respondió con 
una pieza clave de la agenda de Dios: los seguidores de Jesús dando testimonio del 
evangelio al centro religioso del judaísmo (Jerusalén), a los centros étnicos cercanos 
(Judea, Samaria) y, de hecho, a toda la tierra (todo el pueblos).

Piénsalo
Lo que Jesús declaró a sus discípulos entonces, todavía lo estamos cumpliendo ahora. 
Tenemos el asombroso don del Espíritu de Dios viviendo en nosotros y llenándonos. 
Tenemos nuestro llamado divino para ser testigos del Rey Jesús. Hay mucho terreno 
del evangelio para ser tomado. Hay grupos de personas no alcanzados que todavía no 
tienen un número razonable de creyentes para alcanzar su propio idioma o grupo étnico 
con el evangelio. Y hay grupos de personas no comprometidas y no alcanzadas. Estos 
no solo no han sido alcanzados, sino que hasta ahora ni siquiera están involucrados por 
testigos potenciales (como misioneros o testigos evangelísticos cercanos). Marcos 13:10 
dice: “Pero primero tendrá que predicarse el *evangelio a todas las *naciones.”

Invocando al Señor por ayuda para testificar
“Padre, porque te amo mucho y estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí en 
Jesucristo, es mi deleite y deseo ser testigo para los demás. Ayúdame a decir la verdad del 
evangelio, compartir lo que Cristo ha hecho por mí y mostrar el amor de Jesús dondequiera 
que me envíes. Estoy dispuesto a ir, a vivir “en misión”, a hacer mi parte como “asistente” 
o “remitente” para que se cumpla la Gran Comisión. Rezo nuevamente por el grupo de 
personas no alcanzadas, los (de la lectura de ayer), para que escuchen de Jesucristo, de la 
cruz, la resurrección y la fe salvadora en Cristo y sean salvos. Gracias por la alegría de ser 
parte de esta revolución mundial del evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios      
Isaías 56:1-8, Lucas 24:36-53, Romanos 15:15-33 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey
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DÍA 20

Sigue a Aquel que dijo, 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida.”

Juan 14:1-6 
“No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.1 En el hogar de mi 
Padre hay muchas viviendas; si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a 
prepararles un lugar. 2 Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. 
Así ustedes estarán donde yo esté. 3 Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo 
voy. 4 Dijo entonces Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos 
conocer el camino? 5 “Yo soy el camino, la verdad, y la vida”, le contestó Jesús. Nadie 
llega al Padre sino por mí. 6”

Aviso
En el camino a la cruz, en el aposento alto, Jesús ofrece una gran tranquilidad y 
esperanza a sus discípulos, y a nosotros. No se preocupe por los eventos que se están 
desarrollando. En cambio, cree en mi Padre y cree en mí. Tendrás una futura morada 
conmigo que durará para siempre. La pregunta de Tomás abre la puerta a una de las 
más grandiosas declaraciones de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Jesús 
es nuestro camino hacia la vida eterna con nuestro Padre celestial. Jesús, el autor y 
perfeccionador de nuestra fe, es también el gran objeto de la misma.

Piénsalo
¿Necesitamos un mapa para saber a dónde vamos? Jesús es el camino. ¿Necesitamos 
un estándar de verdad para este mundo confuso de ética situacional y correctitud 
política? Jesús es la verdad. ¿Necesitamos saber cómo experimentar la vida al máximo, 
con una alegría duradera ahora y para siempre? Jesús es la vida. Una cantidad masiva 
de información y desinformación está disponible para nosotros en cada momento 
de cada día. Está a un clic de distancia. ¿Pero proporciona claridad? ¿Proporciona 
orientación verdadera? ¿Revela la Agenda del Rey? La mayor parte no. El Rey Jesús 
es el camino, la verdad y la vida. Nadie encuentra compañerismo con Dios el Padre, 
excepto a través de él.

Una oración para los seguidores de Jesús
“Dios santo y eterno, dador de vida y aliento y todo lo bueno, hoy vengo a ti con un 
corazón lleno de agradecimiento por haberme mostrado el camino a través de tu único 
y solo Hijo, Jesús. Pongo mi fe y plena confianza en él como la única forma de vida 
eterna contigo. Miro a Jesús como mi mapa para la vida diaria, el estándar de la verdad 
y la fuente de la verdadera alegría. Ayúdame hoy, Padre, a señalar a otros hacia Jesús. 
Dame palabras para dar testimonio de la diferencia que Jesucristo ha hecho en mi 
vida y de la profunda verdad del evangelio. Lléname hoy con tu Espíritu Santo. Y que 
nuestra iglesia sea un faro de fe, esperanza y amor en nuestra comunidad al señalar al 
Rey Jesús como el camino, la verdad y la vida. En su nombre incomparable, el nombre 
sobre cada nombre, amén.”
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Para leer más de la palabra de Dios
I Crónicas 16, Juan 14, Filipenses 1 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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DÍA 21

Alaba a Aquel que vendrá como,  
“Rey de reyes y Señor de señores.” 

Apocalipsis 19:11-16 
“Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y 
Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra.11 Sus ojos resplandecen 
como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito su 
nombre que nadie conoce sino sólo él. 12 Está vestido de un manto teñido en sangre, 
y su nombre es “el *Verbo de Dios”. 13 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados 
en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 14  De su boca sale la 
espada afilada, con la que herirá a las *naciones. “Las gobernará con puño de 
hierro.” Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios 
Todopoderoso. 15 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, “Rey de 
reyes, y Señor de señores”. 16”

Aviso
Regresamos en el día 21 a donde comenzamos en la introducción. Las Sagradas 
Escrituras revelan que Jesús es el único “Rey de reyes y Señor de señores”. La 
Agenda del Rey es la agenda de Jesucristo nuestro Señor. Lo que Jesús revela sobre 
sí mismo lo creemos como verdad; lo que él ordena obedecemos, confiando en que 
su camino es el camino hacia la alegría, el propósito, la esperanza y el amor. El caballo 
blanco representa la victoria del héroe conquistador: Jesucristo. ¿Su personaje? Fiel, 
verdadero, y justo. ¿Es realmente un Rey? ¿El Rey? Bueno, lleva en la cabeza muchas 
diademas; él está vestido con una túnica real, sumergida en la sangre de la cruz; su 
nombre es la Palabra de Dios; y es seguido por el poderoso ejército del cielo. ¿Será 
nuestro Rey un juez? Oh sí, de su boca sale una espada afilada, y ejecutará la ira del 
Dios Todopoderoso sobre las naciones.

Piénsalo
Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Sus mandamientos son nuestra agenda, y él 
quiere que los obedezcamos, no por un carácter caprichoso y volátil, sino por nuestra 
eterna esperanza y alegría. Jesús sabe lo que es mejor. Nos está guiando a una vida 
increíble que durará para siempre, en su presencia, donde habrá plenitud de gozo y 
placeres para siempre (Salmo 16:11 - vale la pena memorizarlo). Y por eso te alabamos, 
todos los días, la sabiduría de rezar la Agenda del Rey. Cuando alineas tus oraciones 
y tu vida con todo lo que Jesús enseñó, eliges seguir a tu Salvador como un discípulo 
que aprende todas las enseñanzas de su Maestro y lo obedece (Mateo 28:20). Dios te 
bendiga en este increíble viaje como discípulo del Rey Jesús.
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Una oración que alaba a Dios el Padre y a Dios el Hijo
“Oh Dios de la Creación, Dios de la Salvación, Dios de la Eternidad, hoy te alabo 
como el único Dios Verdadero y Vivo. Y te agradezco por Jesús, mi Salvador, quien es 
Rey de reyes y Señor de señores. Te agradezco por las Sagradas Escrituras, que me 
muestran el camino de la vida y la agenda de Jesús. Ayúdame a seguir sabiamente, 
Padre. Lléname hoy con tu Espíritu Santo, para que pueda seguir a Jesús de 
manera efectiva. Ofrezco cada parte de mí al Rey Jesús: mis labios para alabar y dar 
testimonio, mis manos para amar como Cristo amó, mis pies para ir a donde quieres 
que vaya, mi mente para creer y obedecer y mi corazón para conocer y amar a Jesús 
más. En su santo y magnífico nombre, amén.”

Para leer más de la palabra de Dios
Isaías 66:1-2, Salmos 150, Apocalipsis 21-22 

Escribe una respuesta personal a la Agenda del Rey 
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ACERCA DE

Sobre el Autor
Dana Olson completó recientemente sus 36 años en el 
ministerio Cristiano a tiempo completo, todos con Converge. 
Durante más de 26 años dirigió la movilización de la oración 
para Converge, primero presidió una comisión de oración 
y luego sirvió como director de Prayer First. Ha predicado 
y enseñado sobre la oración en cientos de iglesias en todo 
Estados Unidos y ha dirigido viajes de oración a nuestros 
campos misioneros internacionales. También ha brindado 
oportunidades de oración para pastores, misioneros, capellanes 

y otros de costa a costa. Actualmente es pastor principal de Predicación y Visión en 
Faith Baptist Fellowship, una iglesia de multisitio en Sioux Falls, South Dakota. También 
es miembro del Comité Nacional de Oración de Estados Unidos y es presidente 
emérito de la Red de Líderes de Oración Denominacionales. Dana y Christa tienen tres 
hijas adultas, Anna (el alma gentil), Mary (la misionera) y Betsy (el físico).

¿Qué es Converge?
Converge es un movimiento de iglesias que trabajan para ayudar a las personas 
a conocer, aprender y seguir a Jesús. Hacemos esto, por medio de, iniciando y 
fortaleciendo iglesias juntas en todo el mundo. Durante más de 165 años, hemos ayudado 
a las iglesias a traer un cambio de vida a las comunidades en los EE.UU. y en todo el 
mundo a través de la plantación y multiplicación de iglesias, capacitación de liderazgo y 
misiones globales.

Obtenga más información en converge.org
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DAY 1


