


UN MENSAJE ESPECIAL
DE NUESTROS PASTORES

Estamos completamente encantados de saber que 
haz tomado la decisión de comenzar tu año con 7 
días de oración y ayuno.

Hay algo poderoso que ocurre cuando presentamos 
nuestro año ante Dios y reconocemos que nuestras 
vidas no son nuestras. Estamos en manos de nuestro 
Creador.

El deseo de Dios es que crezcamos en sabiduría y 
nos acerquemos a Él a través del Espíritu Santo quien 
nos guía y fortalece todas las áreas de nuestra vida.

Junto a los Pastores Sonia y Eulalio Navidad, Pastores 
Rosalinda y Carlos, creemos que este año traerá una 
cosecha de sueños y visiones, ideas frescas y una 
pasión renovada para promover el Reino de Dios.

Dios está haciendo algo especial y único en tu vida y 
en la dirección de tu familia en el nuevo año 2022.

Prepárate para recibir las bendiciones que Dios tiene 
para ti.

A través de Su gracia y compasión, tu fe y tu 
obediencia, lo verás hacer lo inimaginable en tu vida!

Con amor y anticipación por los grandiosos 
movimientos del Espíritu,

Pastores Víctor y Carmen Torres





DÍA 1
FE
Como creyentes, debemos “andar por fe, no por vista” (2 
Corintios 5:7). Cuando vivimos en actitud de espera anticipada 
a nuestras peticiones, incluso antes de que se conviertan en 
realidad, damos gracias por las bendiciones que no hemos 
recibido todavía. La alegría tiene sus raíces en la fe; la paz 
es un subproducto de creer en el Señor. La palabra “creer” 
significa confiar plenamente. La fe es necesaria para establecer 
una relación con el Señor porque sin ese fundamento, abrimos 
una puerta para que la duda se entre a escondidas en nuestras 
vidas. La fe en Dios incluye confiar en el método, el medio, 
y el momento que EL Señor elija para responder a nuestras 
oraciones.

 
Leer
Santiago 1:3   Romanos 8:28  2 Corintios 5:7

¿Estás caminando en fe? Piensa por qué motivos haz busca-
do a Dios. Elimina los requisitos que crees necesarios para 
que tu oración sea escuchada. Relaja tus estrictas reglas. En-
trega los resultados a tu padre celestial.  Una vez que hagas 
esto, comienza a agradecerle por adelantado por el milagro 
en el que estás creyendo, declarando que ya está hecho. 
 

Reflexiona…

Responde…
Ora por un aumento en tu fe; una relación más profunda con 
el Padre. Busca una revelación nueva y fresca; busca sabiduría 
para tomar buenas decisiones, y plena confianza en Dios.





DÍA 2
FAMILIA

Como creyentes, debemos elegir amar, perdonar, ayudar 
continuamente, y buscar relaciones sólidas con la familia que 
Dios nos ha dado a cada uno. Tratémonos los unos a los otros 
con honor en comunión con Él, y disfrutaremos de un ambiente 
hogareño seguro y bendecido.

“Si El SEÑOR no edifica la casa, los constructores 
trabajan envano. A menos que El SEÑOR vigile la 
ciudad, los guardias velan en vano.“ Salmo 127:1 
 
 
Leer
1 Corintios 1:10  1 Timoteo 5:8  Salmo 115:13-14

Ningún ser humano es perfecto, lo que significa que nin-
guna familia es perfecta. Hay alguien en tu familia a qui-
en necesites perdonar o pedirle perdón? Qué quieres que 
haga Dios con tu familia inmediata y extendida? Algui-
en necesita sanación, dirección o una relación con Jesús? 
 

Reflexiona…

Responde…
Oremos por unidad y gracia en nuestras relaciones familiares. 
Oremos por la salvación y reconciliación de nuestros seres 
queridos, y la restauración de hogares quebrantados. Pídele 
a Dios que desarrolle relaciones amorosas a través de tu 
paciencia, tu comprensión y tu compasión.





DÍA 3
FINANZAS
“... y dondequiera que mires, Bendiciones!” (Amós 9:13)

Dios promete provisión y aumento que surgen de nuestra 
obediencia y sacrificio. Él hace que las bendiciones se 
desborden y  podamos disfrutar de una vida estable, abundante 
y atender las necesidades de otros. Ser un buen administrador 
de los recursos que El Señor ha puesto en tus manos,  requiere 
una mentalidad bíblica cuando se trata de finanzas. Mantente 
firme en esas promesas de abundancia. Ubícate en el lugar de 
desbordamiento demostrando que Dios puede contar contigo 
para honrarlo con tus recursos. Las promesas de Dios para ti 
hoy son que tendrás dominio propio, sabiduría y abundancia. 
 
 Leer
Filipenses 4:19  2 Corintios 9:8

Cómo has visto a Dios proveer para ti? Que le puedes 
agradecer a El hoy? En que área necesitas que Dios 
hable a tus finanzas? Hay alguna decisión que haz estado 
posponiendo referente a una ofrenda que quieres dar? 
Estás haciendo lo que El te pidió hacer? Siéntate por unos 
minutos y espera a que Dios hable de tu futuro financiero. 
 

Reflexiona…

Responde…
Oremos por aumento financiero, abundancia, oportunidades 
comerciales, libertad de deudas y ojos para ver oportunidades 
de ayudar a los demás.





DÍA 4
NUESTRA 
CIUDAD
Necesitamos transformación en nuestra ciudad. El mal nos ha 
invadido y algunas personas se han resignado a la derrota. 
Pero no somos impotentes! Dios se mueve con poder de 
avivamiento y desea usarnos para hacer retroceder las fuerzas 
de la oscuridad. Estas vivo en este momento de la historia para 
un propósito del Reino. La gente esta buscando identidad y 
nosotros, como creyentes, somos amigos del Creador de cada 
uno del universo. Solo Jesús puede cambiar una ciudad, una 
nación y el mundo entero. Dios quiere ser invitado a nuestras 
comunidades. Si queremos que Dios aumente nuestro apetito 
espiritual por ganar las almas perdidas y cuidar a los heridos, 
debemos pedirle su guía y sabiduría para lograrlo.

Leer
1Timoteo 2:1-2  Isaías 60:1-2

Mientras oras por tu ciudad, sigue esperando ver un cambio!
Declara bendiciones mientras conduces al trabajo o a la 
tienda. Recupera tu ciudad en el nombre de Jesús. Se 
te ha dado todo el poder y la autoridad para hacerlo! 
No es un trabajo para alguien más; esta es tu tarea. 
 

Reflexiona…

Responde…
Oremos por la ciudad de Richmond donde Dios ha elegido 
que la iglesia New Life tenga su hogar, los gobernadores, 
comisionados y otros líderes. Pongamos en las manos de 
Nuestro Señor a las autoridades de  la ley, escuelas e iglesias 
para que Dios nos revele cómo podemos seguir sirviendo a 
nuestra comunidad.





DÍA 5
CELULAS DE 
ORACION
Dios no quiso que la vida la experimentáramos solos. 
Nuestro Padre nos creó para vivir en relación con los demás, 
compartiendo vida a través de la comunidad, construyendo 
amistades sólidas y apoyo mutuo. El aislamiento creado por 
COVID ha hecho que muchas personas crezcan acostumbrado 
a estar solas. La depresión, ansiedad y otros problemas de 
salud mental han empeorado para muchos. Necesitamos un 
entorno de aliento, bendición y unidad. Los grupos y células de 
oración aseguran que enseñemos a otros, recibamos mentores 
y seamos parte de una familia.

Leer
2 Timoteo 3:16         Mateo 18:20  Jeremías 24:7

Tienes experiencia o conocimiento en un área determinada?
Has aprendido algunas cosas sobre Dios que puedes enseñar a 
otros? Puedes hacerte amigo y conectarte con personas en un 
círculo de amistad? Eres un buen oyente, alentador, cariñoso y 
persona de confianza? Puedes creer en el potencial de alguien? 
 

Reflexiona…

Responde…

Oremos para recibir incremento en  nuestro alcance y 
respuestas a Grupos de Vida y células de oración; Oremos 
para que surjan nuevos líderes; Pidamos por salvación y más 
profundas relaciones con el Señor y entre nosotros a través de 
pequeños grupos dentro de nuestra iglesia.





DÍA 6
ALCANCE A LA 
COMUNIDAD
Cuando pensamos en un Dios abriendo puertas, a menudo 
estamos creyendo que El interviene para abrir caminos hacia 
nuestra seguridad financiera, conquistar una nueva meta o 
establecer nuevas relaciones.  Hoy buscamos a Dios para que 
nos guie por una puerta que nos lleve afuera, a las calles, a 
todo el país y al mundo entero. Necesitamos salir de las cuatro 
paredes de la iglesia para alcanzar a otros con el Evangelio de 
Jesucristo. Esperamos ser una iglesia que se levanta cayendo 
de rodillas para seguir llegando al mundo con el mensaje de 
fe a todas las naciones.

Leer
Mateo 28:18-20  Marcos 16:15  Salmo 96:3

Pídele a Dios que continúe llamando a la gente a plantar iglesias 
y trabajo misionero. Te vienen a la mente algunos nombres? 
Estas pensando en alguien que el Espíritu Santo podría estar 
pidiéndote que lo animes o le brindes apoyo financiero? 
 

Reflexiona…

Responde…
Oremos por nuestras iglesias, escuelas y ministerios en Brasil, 
República Dominicana, Nueva York, África; Hoy creemos que 
este año Dios establecerá nombramientos divinos y abrirá 
más puertas para el ministerio a través de nuestras iglesias 
en todo el mundo, y el ministerio “The Hope Movement.” 
Pidámosle al Señor aumentar el apoyo proporcionado a cada 
una de nuestras misiones y esfuerzos de divulgación, así como 
expansión no solo global sino local.





DÍA 7
LIDERAZGO
Aquellos que sirven en el ministerio tienen una gran 
responsabilidad por el cuidado de nuestras almas. Su trabajo 
de ministerio es duro y estresante.

Esta labor desgasta tanto a los líderes de la iglesia como a sus 
familias. 

Dios nos ha llamado a orar por ellos. Oremos por ellos siempre,
confiándolos al cuidado de nuestro amoroso y soberano Dios.
 

Leer
Marcos 10:43-45   1 Tesalonicenses 5:12-13

¿Bajo qué tipo de líder quieres servir? Pídele a Dios que le de 
esas características a las personas que te lideran. Ora a Dios 
para que El hable a tu corazón acerca de tus líderes, y para que 
El revele cualquier otra cosa que Él quiera que tus ores por ellos. 
 

Reflexiona…

Responde…
Ora por los líderes de la iglesia en todos los niveles, para que 
su relación con el Señor sea aún más fuerte. Pídele a Dios que 
les dé nueva revelación y visión para dirigir nuestra iglesia y 
sus vidas. Ora por sus familias quienes los comparten con la 
iglesia










