
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 DIAS DE ORACIÓN 

(EN ESPAÑOL) 

MARZO 9 – ABRIL 17, 2022 

 



 

Día 1: miércoles 9 de marzo 

Nehemías 1.10-11 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran 
poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de 
tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre;  

¡Estos son días emocionantes en Exchange! Hemos visto a Dios moverse poderosamente a través de 
la 2da Gran Iniciativa de Exchange y los días que nos esperan en 2022 son los mejores para que el 
Señor continúe trabajando en medio de nosotros. A medida que Dios obra poderosamente a través de 
nosotros, procuremos permanecer fieles a todo lo que ha pedido. Si esperamos que Dios haga una 
obra extraordinaria en la vida de nuestra iglesia, entonces nos corresponde a nosotros que busquemos 
a Dios a través de la oración de una manera notable. Durante los próximos cuarenta días, les pedimos 
que se comprometan a orar para que la voluntad de Dios se haga a través de Exchange. Al 
embarcarse en este viaje, abran su corazón y su mente a lo que el Padre quiere hacer en su vida 
como individuo. Comprométanse a darle unos minutos de su día durante los próximos cuarenta días y 
pídale que los moldee más a la semejanza de Su Hijo. 

 

Día 2: jueves 10 de marzo  

Nehemías 1.4-7 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 
ayuné y oré delante del Dios de los cielos.  Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, 
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos; esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, 
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre 
hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los 
mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 

Al embarcarnos en este camino espiritual crítico, debemos comenzar con nosotros mismos como 
individuos. Si esperamos que Dios haga grandes cosas en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia, 
primero debemos examinarnos a nosotros mismos, y a nuestras familias, para asegurarnos de que nos 
esforzamos por vivir vidas de santidad y pureza. Mientras meditas en esta oración, Nehemías se 
ofreció a Dios, nota su quebrantado y confesión. Su quebrantamiento sobre los pecados de los 
israelitas, incluido el suyo, lloró, ayunó y oró durante días. Hoy, pídele a Dios que revele el pecado en 
tu vida. Pídale que te quebrante, así como Nehemías se quebranto por su pecado. ¡Confesa tu pecado 
y alaba al Dios del cielo, el Dios grande e impresionante que guarda Su pacto de amor infalible con 
aquellos que lo aman y obedecen Sus mandamientos! 

 

 

 

 

 

 



 

Día 3: viernes 11 de marzo 

Joel 2.12-13 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová 
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y 
que se duele del castigo. 

Era costumbre que los israelitas rasgaran, o desgarrar, sus ropas demostraran luto o remordimiento 
por su pecado. Aun en medio de las pruebas, circunstancias, luchas, tentaciones, y quebrantamiento 
de corazón, el Señor desea que acudamos a Él y lo glorifiquemos con nuestras vidas. En estos 
versículos, Dios estaba diciendo que lo que realmente desea es un arrepentimiento interior genuino 
por nuestros pecados. Las demostraciones externas son inútiles si nuestros corazones no están bien 
con Dios. Hoy, al pasar tiempo con El, asegúrate de que tu corazón esté bien con el Señor tu Dios. 
Agradécele que es cortés y compasivo, lento a la ira y que abunda en el amor. Comprométanse a ser 
el hombre o la mujer que Dios desea que sean. Vuelva hacia El con todo vuestro corazón hoy. 

 

Día 4: sábado 12 de marzo 

Mateo 6.16-18 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan 
sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa.  Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los 
hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. 

Durante los últimos días, has leído versículos que mencionan el ayuno. El ayuno es simplemente 
renunciar a alguna búsqueda física para obtener ganancias espirituales. En tiempos bíblicos, el ayuno 
era abstenerse de comer. El propósito no era morirse de hambre; el objetivo era permitir que las 
personas pasaran más tiempo con Dios en oración. Considere cuánto tiempo se dedicó a preparar las 
comidas durante ese período. Si un hogar estuviera ayunando, una gran parte del día se liberaría para 
pasar en oración. El ayuno moderno puede incluir abstenerse de comer, pero no se limita a la comida. 
Recuerden que el propósito es liberar tiempo para permitirles pasar más tiempo con el Señor. Se les 
anima a ayunar de alguna manera durante estos cuarenta días. Con espíritu de oración, considere 
cómo puede ayunar. Tal vez puedas abstenerte de almorzar y en su lugar pasar el tiempo en la 
Palabra y la oración de Dios. Tal vez puedas evitar salir a cenar y pasar el tiempo orando en familia. 
Tal vez puedas darle a Dios tu tiempo de ejercicio un día a la semana. Tal vez pueda apagar el 
televisor por la noche y pasar el tiempo orando en su lugar. Probablemente será diferente para todos, 
pero recuerde que no se trata sólo de renunciar a algo; se trata realmente de pasar más tiempo a solas 
con el Señor. 

 

 

 

 

 



 

Día 5: Domingo 13 de marzo 

Salmo 50.10-12 Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los 
collados. Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve en los campos me 
pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud. 
 

Al considerar todo lo que implica llegar a nuestra comunidad y al mundo con el Evangelio, es 
abrumador. ¿Cómo podemos cumplir esta misión que Dios nos ha puesto delante? Si sólo fuera por 
nosotros, todos sabemos que esta gran obra nunca se llevaría a cabo. Sin embargo, es importante 
recordar a Aquel que provee todas nuestras necesidades. ¡Nuestro Padre en los cielos es dueño de 
todo! No debemos olvidar que al entregarnos por completo en esta gran obra que ha puesto ante 
nosotros que El suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo con Sus gloriosas riquezas en Cristo 
Jesús. Hoy, dedique tiempo a elogiar a Dios que El es dueño de todo. Confiesa a El que sabes que no 
depende de nosotros; alabarlo al reconocer su dependencia de Él para proveer para usted, su familia y 
nuestro cuerpo de la iglesia. ¡Dale gracias que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee! 

 

Día 6: lunes 14 de marzo 

1 Crónicas 29.10-13 Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de 
toda la congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, 
desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, 
oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y 
tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el 
dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 

Como se nos recordó ayer, Dios es dueño de todo. La verdad es que no nos necesita. No te necesita a 
ti ni a mí; No necesita nuestro personal de la iglesia, no necesita nuestro dinero, nuestros talentos, ni 
nada más que creamos que poseemos que valga la pena. Sin embargo, la belleza de Dios que 
establece Su Reino en esta tierra es que nos permite ser parte de todo. Nos permite ser utilizados; Nos 
permite estar en misión con El. ¡Además, esto le trae gran gloria y honor! Medita en la oración de 
David. Usa las palabras de David para alabar a Dios desde tu corazón hoy. 

 

Día 7: martes 15 de marzo 

Hechos 1.8  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Mateo 28.18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Al orar hoy, agradezca a Dios por las personas que utilizó en su vida para compartir Su Evangelio 
salvador. Denle gracias por su obediencia para ser testigos y discípulos en Su verdad. Ahora pídele a 
Dios que te use de la misma manera. Ora para que eso sea tu enfoque a medida que te mueves a lo 
largo de este día. Si cada creyente de Exchange se enfocara en esto, ¿se imagina cómo se vería 
afectada nuestra comunidad? Ora que esto sería nuestro enfoque como iglesia; que la eternidad se 
vea afectada a través de nuestra iglesia. 



 

Día 8: miércoles 16 de marzo 

Romanos 8.28-39 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero.  

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

 
Gracias a Dios que a través de El somos más que vencedores. Confiésale por esos tiempos que 
permitimos que las circunstancias y los obstáculos sacudan nuestra confianza en Dios y Su deseo de 
obrar todas las cosas para nuestro bien. Confiesa hoy que tu confianza está en El y Su amor por ti. 
Pasa tiempo alabando al Señor que nada, ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo puede separarnos de 
Su amor. Pídale audazmente que resuelva los detalles de los planes que tiene para nuestra iglesia. 

 

Día 9: jueves 17 de marzo 

Mateo 6.19-21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón. 

¿Estás guardando tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Qué revelan nuestras finanzas sobre nuestras 
prioridades? Se ha dicho que nuestro registro de chequera proporciona una instantánea precisa de 
nuestras prioridades. ¿Lo has pensado de esa manera? En lo que gastamos nuestro dinero revela lo 
que es importante para nosotros. Esto puede ser un tema incómodo, y es muy privado; es entre tú y 
Dios. Pídale el valor de echar un nuevo vistazo a lo que sus finanzas revelan sobre ustedes. Pídale 
que le hable acerca de sus prioridades y le dé un deseo más profundo de almacenar tesoros en el 
cielo. 

 

 

 

 



 

Día 10: viernes 18 de marzo 

1 Juan 2.28-3.3 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es 
justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha 
dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro. 

Al meditar en los versículos anteriores, dedica tiempo a meditar en el amor de Dios por ti. Amigo, este 
debe ser el himno de tu vida – " ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios!" ¿Ese es el himno de tu vida? Pasa tiempo hoy deleitándose en el amor de Dios por ti. 
Gracias a Dios que eres Su hijo y que le perteneces. Al orar, oren con espíritu de audacia. Pida a su 
Padre Celestial con la misma audacia y confianza que un niño hace peticiones de su padre terrenal. 
Agradécele por amarnos lo suficiente como para llamarnos Sus hijos e hijas. 

Día 11: sábado 19 de marzo 

Hebreos 13.15-16  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. 

Nuestra alabanza a Dios y los actos de servicio son sacrificios que podemos ofrecer a Dios en 
cualquier momento y en cualquier lugar. El autor cristiano Warren Wiersbe escribió que sabemos que 
estamos madurando como cristianos cuando amamos a las personas y usamos cosas en lugar de 
seguir el ejemplo del mundo de usar a las personas y amar las cosas. Preguntó: "¿Estamos 
construyendo muros o puentes? ¿Hemos puesto nuestros juguetes y armas para que podamos 
recoger nuestras herramientas y construir? ¿Estamos protegiendo o compartiendo?" Ofrezca a Dios el 
sacrificio de alabanza que merece hoy. ¡Muévete a lo largo de tu día con un espíritu de alabanza y 
adoración de Aquel que solo es digno! 

Día 12: Domingo 20 de marzo 

Filipenses 2.3-11 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dos Padre. 

Medita en este pasaje. Confiesa a Dios cuando luches con humildad. Pida Su perdón y pídale que le 
enseñe a tener la misma actitud que Cristo Jesús. La humildad bíblica no es baja autoestima; la 
humildad bíblica tiene la estima de Dios. La humildad es reconocer tu nada ante Dios para que pueda 
ser todo en ti. Jesús afirmó tener dos cualidades: benignidad y humildad. Que cada uno de nosotros 
imite a nuestro Señor Jesús y que la benignidad y la humildad marquen nuestra vida como individuos y 
como iglesia. 



 

 

Día 13: lunes 21 de marzo 

Lucas 12.15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee. 

Jesús a menudo enseñó que debemos estar bien relacionados con Dios, con los demás y con las 
cosas. Aquí, cuando advirtió a la multitud acerca de la codicia, estaba diciendo que tener una buena 
vida no tiene nada que ver con la riqueza o la posesión de cosas. La Nueva Traducción Viviente dice: 
"La vida real no se mide por lo mucho que poseemos". Como cristianos, probablemente todos 
estaríamos de acuerdo con esa declaración, pero ¿nuestras acciones demuestran que es verdad en 
nuestra propia vida? ¿Qué nos excita más: conseguir cosas nuevas o compartir lo que tenemos? 
Debemos aceptar nuestro papel de mayordomo. Un mayordomo no posee nada, pero tiene el privilegio 
de administrar la riqueza de otro. La administración adecuada en nuestra vida refleja el señorío de 
Dios. Si no es el Señor de todo, entonces no es el Señor en absoluto. Si lo profesamos como nuestro 
Señor, debemos someternos a Él en todas las áreas de nuestra vida. Al orar hoy, pídele que te ayude 
a medida que trates de estar bien relacionado con El, con los demás y con las cosas. ¡Que sea 
verdaderamente El Señor de todo! 

 

Día 14: martes 22 de marzo 

Salmo 37.3-7 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la 
verdad. Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu 
derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con 
motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades. 

 
Medita en este pasaje. Deléitate en el Señor. Dedique tiempo a agradecerle por quién es y lo qué es 
en su vida. Comparta los deseos de su corazón con Dios, tanto personalmente como para nuestra 
iglesia. Confía en él para darte esos deseos. Comprométanse a Él y permítanle hacer brillar su rectitud 
como el amanecer. Ore específicamente para que su confianza este en El y solo El. Que esto sea un 
animo para usted este día.  
 

 

Día 15: miércoles 23 de marzo 

Hechos 20.24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con 
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

Esta fue la declaración del apóstol Pablo para la obra de su vida. Parece apropiado para Pablo porque 
fue uno de los primeros misioneros vocacionales. Pero amigos, esta también debería ser la 
declaración de nuestras vidas. ¿Realmente puedes hacer esa declaración con total sinceridad? " Ni 
estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios." Esto es lo más 
importante para cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad o vocación. Como 
creyentes, fuimos creados para adorar al Dios viviente y compartir Su mensaje de amor con un mundo 
en espera. Las misiones y el evangelismo serán siempre las prioridades de Exchange. Y deseo, esas 
sean las prioridades para su vida y la vida de su familia. Pídale a Dios que profundice su compromiso 
con El y la tarea inacabada que se nos espera. 



 

 

Día 16: jueves 24 de marzo 

Salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga resplandecer su rostro 
sobre nosotros; Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas las naciones tu 
salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense 
las naciones, Porque juzgarás los pueblos con equidad, Y pastorearás las naciones en la tierra. 
Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto; Nos 
bendecirá Dios, el Dios nuestro.  Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra. 

 

Siempre ha sido la intención de Dios que todo lo que creó exista para alabarlo y adorarlo. ¿Te 
apasionas para la gloria de Dios y ver Su nombre hecho a conocer entre las naciones? Oren para que 
esta sea nuestra motivación en Exchange. Todo ministerio y esfuerzo misional debe ser para la gloria 
de Dios. Existimos para adorar al Dios Todopoderoso a través de Su Hijo, Jesús. Hacemos misiones 
porque Dios no está recibiendo la alabanza y la adoración que se le debe. Ora que esta sea la 
motivación de todo lo que hacemos, como individuos y como iglesia.  

 

Día 17: viernes 25 de marzo 

Habacuc 1.5 Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en vuestros 
días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. 

¿Sabías que el Evangelio se está extendiendo como la pólvora por todo el mundo? La mayoría de los 
cristianos evangélicos solían vivir en América del Norte. Ahora la mayoría de los cristianos viven en 
América Central y del Sur y en África. ¿Te sorprende? Es sorprendente, pero amigos, miren a las 
naciones y asómbrense por completo. Dios está haciendo algo en nuestros días que probablemente no 
hubiéramos creído, incluso si nos hubieran dicho. La iglesia está creciendo rápidamente en lugares 
como China, India y África. Esto es algo de lo cual debemos estar emocionados y querer ser partícipes 
de. Henry Blackaby escribió que debemos ver donde está trabajando Dios y unirnos a Él. Es mi 
oración que nuestra iglesia trate de unirse a el mismo mientras trabaja para llevar el mundo a Sí mismo 
a través de la gracia salvadora de Su Hijo Jesús. Oren para que nuestra iglesia continúe siendo una 
iglesia que envía misiones. Oren para que los adultos y los niños de nuestra iglesia tengan numerosas 
oportunidades de participar con Dios mientras trabaja en todo nuestro país y en todo el mundo. 
Participemos en lo que impacta la eternidad. 
 

 

Día 18: sábado 26 de marzo 

Isaías 55.8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

Gracias a Dios que Él es Dios. Agradécele por Su soberanía. Agradécele por Su poder. Agradécele 
por Su perfección. Reconozca que Sus pensamientos y caminos son mucho más altos que cualquier 
cosa que podamos comprender. Agradécele que Sus pensamientos y caminos son mucho más que los 
nuestros. Sería una tontería pensar que podemos encajar a Dios en nuestros planes y propósitos. 
Debemos recordar que no es lo que quieras para nuestra iglesia o lo que yo quiero para nuestra 
iglesia; deseamos ser la iglesia de Dios que El desea. Confiesa tu sumisión a los planes de Dios para 
Exchange. Pídale que nos de sabiduría, entendimiento, y comprensión mientras buscamos sus planes 
para Exchange en el año 2022 y mas allá.  
 



 

 

Día 19: Domingo 27 de marzo 

Efesios 3.20-21 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él 
sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

¿Realmente crees que Dios puede lograr infinitamente más de lo que nos atreveríamos a preguntar o 
imaginar? ¿Crees que es verdad? Si lo crees, pídele con audacia que haga algo en nuestra iglesia que 
sólo Él pueda hacer. Dale gracias por el poder de Su Espíritu Santo que reside en ti. Que sean guiados 
por el Espíritu en su vida. Que nuestra iglesia sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Oren por 
nuestros pastores hoy. Oren por ellos por su nombre. Oren para que sientan el liderazgo de Dios de 
una manera muy real al tratar de guiar a nuestra iglesia hacia adelante.  

 

Día 20: lunes 28 de marzo 

Isaías 26.3-8 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime; humilló a la ciudad 
exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, 
los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el 
camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu 
nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 

Den gracias a Dios por Su provisión en su vida. Agradécele por el costoso don de vuestra salvación. 
Dios es bueno. Hace recto el camino para los justos. Pídale a Dios que haga nuestro camino recto y 
suave en el 2022. Comprométanse a andar en el camino de Sus leyes. Reconozcan que nosotros, 
como iglesia, caminaremos en el camino de Sus leyes y que lo esperaremos. Que Su nombre y Su 
renombre sean el deseo de nuestro corazón. 
 

 

Día 21: martes 29 de marzo 

Proverbios 3.5-6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

 
La sabiduría y entendimiento de Dios es mucho mayor que la nuestra. En nuestro mundo hoy, es de 
suma importancia que confiemos en El plenamente. Hoy oren para que Dios profundice su confianza 
en El. Confiesa a El que somos inadecuados por nuestra cuenta y que nuestro entendimiento nos 
fallará cada vez. Confiesa que lo necesitamos, en nuestra vida como individuos, en nuestras familias y 
en nuestra iglesia. Pídale que enderece nuestros caminos. Oren específicamente por Su voluntad por 
el futuro de nuestra iglesia. 
 

 

 

 



 

Día 22: miércoles 30 de marzo 

Filipenses 2.1-2 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 

La unidad de nuestra iglesia es tan crucial, especialmente en el año 2022. Debemos estar unidos. Al 
orar hoy, pida a Dios que proteja la unidad de nuestra iglesia. Confiesa cualquier pecado en tu vida 
relacionado con esto. Si creen que nuestra iglesia está siguiendo la dirección del Señor, 
comprométanse ahora mismo a ser un protector de la unidad de nuestra iglesia. Oren para que 
seamos afines y tengamos amor genuino por Dios y por los demás. Oren para que seamos uno en 
espíritu y en propósito. Muchas iglesias tienen problemas con esta parte. Sin embargo, si podemos 
unirnos en Cristo para dar a conocer Su nombre entre las naciones y aquí en Oklahoma City, El será 
glorificado. No hay límite en cuanto a cuán grande Dios puede usar nuestra iglesia para Su gloria si 
somos el pueblo unido que nos ha llamado a ser. 

 

Día 23: jueves 31 de marzo 

Santiago 1.26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 
engaña su corazón, la religión del tal es vana. 

Recuerdas la regla que nuestra madre nos enseñó: si no puedes decir nada bueno, ¿no digas nada en 
absoluto? Hoy oren para que Dios les ayude a usar su lengua para edificar a los demás, no para 
derribarlos. ¿Se imaginan cuántos hogares se transformarían si los creyentes hicieran caso a esta 
amonestación? Imaginen cómo incluso nuestra iglesia se vería afectada si todos mantuviéramos una 
rienda más estricta en nuestras lenguas. Estamos en un momento tan crítico en la vida de nuestra 
iglesia al procurar seguir la guía de Dios. Por el bien de nuestra unidad, comprométanse a ser un 
instrumento de aliento con sus palabras. Cuando hables de nuestra iglesia, habla de una manera que 
honre a Dios. Incluso en la privacidad de su propia casa, hablen de una manera que honre a Dios. 
Nuestra unidad depende de ello, amigos. Además, ¿creemos sinceramente que Dios nos bendecirá si 
somos críticos y destructivos con nuestro discurso? Si realmente deseamos que Dios haga algo 
asombroso entre nosotros, debemos esforzarnos por la santidad en todas las áreas de nuestra vida 
como individuos. Usa tus palabras para edificar a los demás hoy. Se un estímulo para los que te 
rodean.  
  

Día 24: viernes 1 de abril 

Filipenses 4.11-13 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Tenemos corazones que tienden a buscar más y querer más. En nuestra sociedad, eso lo hace 
increíblemente difícil estar satisfechos y contentos. Pero en Cristo – estamos satisfechos por Su amor 
y bondad. ¿Has aprendido el secreto de estar contento? Nuestro contentamiento honra inmensamente 
a Dios. Cuando estamos verdaderamente contentos, estamos satisfechos en los lugares más 
profundos de nuestro corazón. Sabemos que Él es todo lo que necesitamos y todo deseo y anhelo se 
ha cumplido en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso debe dar gran placer a Dios Padre. Agradece a Dios 
hoy por ser todo lo que necesitas. Agradézcale que Él te conoce mejor y te ama más. Confiesa esos 
momentos en los que luchas con el contentamiento y comprométete hoy a descansar en Él y Su amor 
por ti.  

 



 

 

Día 25: sábado 2 de abril 

2 Corintios 2.14-15 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y 
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios 
somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 

Estamos en medio de un tiempo difícil en nuestro mundo. La gente está dolida, hay personas 
enfermas, naciones están en pleito con el otro, y las personas están temerosas. Pero como Pablo 
escribe, podemos adorar al Señor por la procesión triunfal en Cristo que extiende el olor del 
conocimiento de Él. Oren para que nuestra iglesia sea para Dios el aroma de Cristo. Oren para que a 
través de nosotros difunda la fragancia del conocimiento de Él, en esta comunidad y en todo el mundo. 
Oren para que a medida que nuestra comunidad se encuentre con nuestra iglesia, no tengan ninguna 
acusación legítima contra nosotros. Oren que seamos por encima del reproche, como individuos y 
como cuerpo de la iglesia. Que nuestro principal objetivo sea difundir el conocimiento fragante de 
Cristo Jesús nuestro Señor. Que seamos fieles, iglesia, para ser embajadores del Señor Jesús en 
nuestra comunidad. 

 

Día 26: Domingo 3 de abril 

2 Corintios 3.16-18 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es 
el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.  Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

Hoy, al entrar en la casa del Señor para adorarlo, agradécele por quitarle el velo cuando se dirigieron a 
Él. Alábenle por la libertad que El provee. Den gracias a Dios por el don de Su Espíritu Santo en su 
vida. Comprométanse con El hoy para que se esfuercen por reflejar la gloria del Señor en su vida con 
brillantez. Denle gracias por Su obra en su vida y por hacer que se parezcan más a Su Hijo, Jesús. 
¡Que seamos una iglesia que refleje brillantemente la gloria del Señor para nuestra comunidad y el 
mundo! 
 
 

Día 27: lunes 4 de abril 

Romanos 12.1-2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Dios quiere que nos ofrezcamos como sacrificios vivientes. Quiere que dejemos a un lado a diario 
nuestros propios deseos y ambiciones para seguirlo de todo corazón. Quiere que nos ofrezcamos a 
nosotros mismos, a nuestros talentos y a nuestros recursos para Sus propósitos y Su gloria. ¿Se 
imaginan el potencial de nuestra iglesia si cada uno de nosotros ofrecía nuestros cuerpos a Dios como 
sacrificios vivientes todos los días? Dale lo mejor a tu Señor que puedas hoy. Ofrézcase a Él como su 
acto espiritual de adoración. 
 

  

 



 

Día 28: martes 5 de abril  

Efesios 1.4-6 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la 
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

Al meditar en estos versículos hoy, dale gracias a Dios por elegirte antes de la fundación del mundo. 
Exprese su gratitud a Él por adoptarlo en Su familia por medio de Cristo Jesús. Independientemente de 
cuáles podrían ser nuestras circunstancias, somos tan ricos en Cristo Jesús. Somos amados más allá 
de la comprensión, y hemos sido escogidos. Si eso no es suficiente para desconcertarnos, se nos dice 
que damos al Dios del universo un gran placer. Oren hoy para ser moldeados en alguien que es santo 
y sin culpa, dignos de Aquel que nos escogió! 
 

 

Día 29: miércoles 6 de abril 

Efesios 2.8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. 

A medida que te muevas a lo largo de tu día, expresa tu gratitud a Dios por ofrecerte el don de la 
salvación. Agradécele por Su gracia admirable. Demuestra su gratitud a Él por Su costosa gracia 
admirable. Comprométanse a vivir de una manera agradable a El hoy. Ponte a disposición del Señor 
para hacer buenas obras esta semana. Pídale que te abra los ojos a las maneras en que puedas 
servirle. 
 

 

Día 30: jueves 7 de abril 

2 Corintios 4.13-15 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, 
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el 
que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará 
juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que 
abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de 
Dios. 

¿Tienes el mismo tipo de fe que tenía el salmista? ¿Tu fe en Cristo te obliga a hablar de Él a los 
demás? Para un creyente, hablar de Cristo y Su amor por nosotros debe ser tan natural como respirar. 
Pídale a Dios que le dé audacia y valor para hablar de Él en su hogar, en su lugar de trabajo y en 
cualquier otro lugar en el que se encuentre esta semana. ¿Qué mejor tiempo que hoy para proclamar 
el nombre de Jesús? Oren para que la gracia de Dios traiga más y más personas a Cristo en nuestra 
comunidad. ¡Él trabaja, asegurémonos de que El reciba la gloria! 
 
 

 

 



 

 

Día 31: viernes 8 de abril 

2 Corintios 5.14-21 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que, si uno murió 
por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a 
nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo 
conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

Al leer este pasaje de hoy, dale gracias a Dios por permitir que Su Hijo Jesús muera por ti y por todos. 
Agradécele que eres una nueva creación en Cristo. Dale gracias por remover el viejo yo. Agradécele 
por darle un nuevo comienzo cuando confió en Cristo para su salvación. Confiesa esos momentos en 
los que actúas como el viejo tú. Si queremos ser ministros de reconciliación, debemos reconciliarnos. 
Debemos reconciliarnos con Dios a través de Cristo, pero también debemos reconciliarnos con el 
prójimo. Si hay alguien en tu vida, en tu familia o en nuestra iglesia con quien no te has reconciliado, 
pídele a Dios que te dé el valor de hablar con ellos esta semana. Es bíblico hablar con alguien con 
quien usted tiene un problema, y si deseamos que nuestra iglesia avance en los próximos meses y 
años, debemos ser individuos por encima del reproche. Debemos ser los embajadores de Cristo. Que 
seamos dignos de representar a nuestro Señor Dios en nuestros hogares, nuestras familias, nuestra 
comunidad, nuestras escuelas y nuestros lugares de trabajo. 
 

Día 32: sábado 9 de abril 

Romanos 15.5-6 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un 
mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Durante más de un mes hemos estado orando colectivamente como familia de la iglesia. Hemos sido 
desafiados por la Palabra de Dios a vivir de una manera que sea digna de Aquel que nos llamó. Con 
solo ocho días restantes en este viaje de oración, que Dios los bendiga con resistencia y aliento hoy. 
Esta experiencia consiste en que nuestra iglesia se convierta en la iglesia que Dios desea que 
seamos. Se trata de nosotros, como individuos, convirtiéndose en los hombres y mujeres que Dios 
desea que seamos. Dios nos ha revelado cosas a cada uno de nosotros sobre nosotros mismos 
durante estas últimas semanas. Que nos aferremos a Cristo y a los demás al procurar ser la iglesia 
que Dios desea. ¡En completa unidad, en perfecta armonía, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo con un solo corazón y boca! Ora hoy por un corazón que busca ser resistente y 
anima mientras busquemos ser la luz en la oscuridad.  
 

 

 



 

 

Día 33: Domingo 10 de abril 

Filipenses 2.3-11 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
Medita en este pasaje. La humildad no es algo que nos venga naturalmente, amigos. Es una lucha 
universal relacionada con nuestra naturaleza humana. Tómate tiempo para confesar a Dios para 
cuando luches con humildad. Pida Su perdón y pídale que le enseñe a tener la misma actitud que 
Cristo Jesús. La humildad es reconocer tu nada ante Dios para que pueda ser todo en ti. Al considerar 
el futuro de nuestra iglesia, todos estaríamos de acuerdo en que no podemos hacer esto por nuestra 
propia cuenta. No sólo necesitamos que Dios intervenga para ayudarnos. ¡Necesitamos que aparezca 
y se muestre a lo grande! Necesitamos que haga lo que sólo EI puede. Humillémonos, iglesia, 
tomando la forma de un siervo y siendo obedientes hasta la muerte.  
 

Día 34: lunes 11 de abril 

Salmo 24.1-6 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Porque él 
la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y 
quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su 
alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. El recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios 
de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, De los que buscan tu rostro, oh Dios 
de Jacob. 

 

Pasa tiempo hoy confesando tu pecado a Dios. Buscad Su perdón y comprométanse a vivir una vida 
santa y pura para El. Dios es santo, y exige santidad y pureza en nuestra vida. Pídale que les revele 
áreas de su vida que necesitan ser abordadas para que tengan las manos limpias y un corazón puro 
ante Dios. Oren específicamente que en el año 2022 y más allá, nuestra iglesia sea una banda de 
creyentes conocidos por la santidad, la pureza y Su búsqueda. Agradécele por Su amor perfecto por 
ustedes. Nos quedamos cortos de Sus normas tan a menudo, sin embargo, nos ama tanto. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Día 35: martes 12 de abril 

 1 Corintios 15.11-21 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero 
si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no 
hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él 
resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 
estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en 
esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos 
los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. 

¿Crees en la resurrección de Cristo? ¿Te aferras a la realidad de que Dios resucitó a Jesús de entre 

los muertos? ¿La verdad de la resurrección de Cristo ha transformado su vida? Lo que Pablo afirma en 

los versículos anteriores es que si Dios no resucitó a Cristo de entre los muertos hemos: hace a Dios 

mentiroso (porque hemos dicho que Dios ha hecho algo que no hizo), no somos salvos porque 

nuestros pecados no fueron pagados en la cruz, y hemos sido muy engañados para creer en una 

mentira. ¡Gracias a Dios que Jesús si fue resucitado de entre los muertos y la salvación ha llegado a 

todos los que creen! Mi desafío para ustedes hoy es pensar en todas las personas por las que pasan 

cada día que caminan en su pecado, que están perdidos, que no conocen a Jesús como su Señor y 

Salvador. Piensa en sus nombres. Piensa en sus caras. Dios los ha puesto en su vida para ser la luz 

del Evangelio en su vida. Amarlos como Dios te ha amado. Oren por ellos hoy. Oren para que Dios les 

dé la sabiduría y la audacia para compartir la buena noticia de la salvación con ellos porque Jesús 

resucitó de entre los muertos. Jesús es tu esperanza y la de ellos. 

 

Día 36: miércoles 13 de abril 

Filipenses 4.4-9 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos! Vuestra 
gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.  Lo que aprendisteis y recibisteis 
y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

Medita en el pasaje de arriba. Léelo lentamente varias veces. Este es un tiempo fácil en nuestra 
cultura para estar ansiosos, temerosos, y aun estar preocupados o frustrados. Pero hay buenas 
noticias en este pasaje - ¿Notan que la paz es el resultado de nuestro regocijo en el Señor, 
demostrando gentileza y de orar con acción de gracias? Si no tienes paz en tu corazón y en tu vida, 
tómate tiempo para examinar estas áreas específicas y confesar cualquier pecado a Dios. Agradécele 
que nos da paz sobrenatural que trasciende la comprensión humana. Que seamos una iglesia que 
muestra paz, gozo, y en medio de un mundo temeroso. Ahora medita en la segunda mitad del pasaje. 
Mora en estas cosas mientras te mueves a lo largo del día. Que el Dios de la paz esté con vosotros. 



 

 

Día 37: jueves 14 de abril 

Efesios 6.10-18 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, 
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos; 

Se ha dicho que es peligroso darle a Satanás demasiado crédito o muy poco crédito por su rol en 
nuestro mundo. Debemos realizar, amigos, que cuando vivimos las vidas santas que Dios desea de 
nosotros y cuando nuestra iglesia opera como un cuerpo unido de creyentes, nos hacemos un blanco 
para Satanás. Cuando somos una iglesia completamente en misión con Dios existiendo solo para el 
propósito de traerle gloria a Él y extendiendo Su Reino aquí en la tierra, nos convertimos en una iglesia 
que esta en el radar de Satanás. Debemos tomar esto seriamente, y debemos orar, iglesia. Vestíos de 
toda la armadura de Dios todos los días y ora en el Espíritu en todas las ocasiones. Ora que mientras 
estos cuarenta días de oración llegan a su culminación que Dios nos proteja de los esquemas de 
nuestro enemigo que busca matar, robar, y destruir.  
 

 

Día 38: viernes 15 de abril 

1 Corintios 15.44-49 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 
animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo 
animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es 
el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 
también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial. 

El Viernes Santo celebra el día en que nuestro Señor murió por nuestros pecados en la cruz. A 
menudo me he sentado por hora y he tratado de imaginar la agonía y el sufrimiento que El atravesó a 
causa de nuestros pecados. En un momento dijo desde la cruz: "Consumado es" (Juan 19:30). Se 
refería a que Dios había aceptado Su obra en la cruz como la pena por nuestros pecados. La muerte 
de Cristo en nuestro nombre es la razón por la que Dios puede perdonarnos. Su muerte nos enseña la 
profundidad y la amplitud que debe haber en nuestro perdón el uno del otro. Si bien ese Viernes Santo 
fue tremendo, fue sólo un preludio de la mañana del domingo cuando fue resucitado de entre los 
muertos. Mujeres piadosas habían venido a ver Su tumba, pero los ángeles hicieron el glorioso 
anuncio: "¡Ha resucitado!" (Lucas 24:6). Su resurrección garantizaba que nosotros también seremos 
resucitados, si somos creyentes y obedecemos Su Palabra. Den gracias a Dios por enviar a Su Hijo 
Jesucristo para vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados. Demos gracias a Dios por el amor 
que nos ha mostrado y procuremos reflejar el amor de Dios a un mundo que lo necesita. ¡Recuerda 
que hoy es viernes... pero el domingo se acerca!! 



 

 
 

Día 39: sábado 16 de abril 

1 Corintios 15.50-54 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 
la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos advierte que "es más tarde de lo que piensas". Pablo 
escribe a los cristianos en Romanos 13:11-12: " Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz." Hay millones de personas en todo el mundo que no tienen paz en 
este momento porque nunca han encontrado el secreto de la paz. Algunos de ellos pueden tener 
riquezas hoy en día como resultado de la avaricia y la codicia, pero sus almas son magras, sus 
corazones son fríos hacia Dios, sus conciencias se apagan y sus mentes están cegadas. Necesitan 
saber que hay un Dios de amor maravilloso que envió a Su Hijo Jesucristo a este mundo. Como 
demostración de Su misericordia, Cristo fue a la cruz para hacer un camino para la paz entre Dios y la 
humanidad. ¡Gracias a Dios por proporcionarte una manera de tener paz con Dios! ¡Oren para que 
Exchange sea un dispensador de la paz de Dios en nuestra comunidad! 

 

Día 40: Domingo 17 de abril 

Lucas 24.1-7 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció 
que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con 
vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. 
Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo 
del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite 
al tercer día. 

¡Feliz Pascua! ¡Independientemente de cómo es el clima el día de hoy, es un hermoso día! Que os 
reunís para adorar con espíritu de celebración en vuestro corazón. ¡La muerte no era rival para el Rey 
Jesús! Tenemos vida porque conquistó el pecado, Satanás y la muerte. ¡Regocíjense en El hoy! 
Exprese su profunda gratitud por lo que ha hecho por ustedes. Que el Rey Jesús resucitado reciba la 
alabanza y la adoración que sólo El merece. Es el único que pudo salvar el día, y eso es justo lo que 
hizo en esa primera mañana de Pascua. Ha salvado el día para ti y para mí. ¡Hizo lo que sólo Él pudo 
hacer, y le debemos todo! Esta mañana ora para que nuestra iglesia se llene de aquellos que 
necesitan la salvación de Cristo. Oren para que la Palabra salga en poder y para que los perdidos 
sean salvos. ¡Oren para que Dios haga lo que sólo él puede hacer por Su gloria! 
 


