
21 Días de Oración y Ayuno 
30 de enero de 2022 
Domingo 

ESCRITURA: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las mul=tudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 
no =enen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies—Mateo 9:35-38. 

REFLEXIÓN: Jesús enseñó, predicó, sanó a los enfermos y alimentó a los 
hambrientos. Una vez escuché el tes>monio de un grupo de pilotos misioneros 
que sobrevolaron la República Dominicana y HaiD, dejando caer tratados. Un 
hombre que trabajaba en el campo recogió y leyó uno de esos tratados. Para 
abreviar la historia, él decidió seguir a Cristo. Esto resultó en un movimiento 
cris>ano que cuenta con más de 35,000 miembros e iglesias, escuelas, orfanatos, 
clínicas de salud y otros servicios para la comunidad. También han enviado 
misioneros por todo el mundo. Un piloto misionero voló, lo que provocó una 
cadena de eventos que a través de los cuales se han salvado miles de almas. Hoy 
es un buen día para orar y apoyar a los misioneros que están usando sus dones, 
talentos y vocaciones para avanzar el Reino de Dios, predicando, enseñando ya 
través de actos de servicio compasivo. 

TEMA DE ORACIÓN: Pídale a Dios que con>núe inspirando a hombres y 
mujeres a usar sus talentos, habilidades y vocaciones para avanzar el mensaje de 
las Buenas Nuevas de Salvación 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS ¡Quizás usted no pueda ir, pero puede ayudar a un 
misionero o misionera a poder “ir”! 



21 Días de Oración y Ayuno 
31 de enero de 2022 
Lunes 

ESCRITURA: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura—Marcos 16:15. 

REFLEXIÓN: Jesús dijo, “id”. Él dio una orden. Esa ha sido la orden de marcha de 
Su iglesia. “Id por todo el mundo”. Desde entonces, millones de Sus seguidores 
han ido y predicado. El crecimiento del cris>anismo es el resultado de alguien que 
obedeció ese mandato. Si pudiéramos hacer un rastro de “genealogía espiritual” 
de la persona que nos llevó a Cristo, probablemente se pueda rastrear hasta los 
discípulos originales que siguieron ese mandato. Recuerdo haber conocido a un 
ministro de la India que compar>ó que su familia puede rastrear su experiencia de 
nuevo nacimiento en Cristo hasta el apóstol Tomás. El Señor sigue diciendo: “¿A 
quién enviaré, y quién irá por nosotros?” (Isaías 6:8). 

TEMA DE ORACIÓN: Oremos por hombres y mujeres como Robbie y Sarah 
Hereth, Dofi y Gragwenda Maunda, y Masco y Jerrie Segles, quienes han 
respondido al llamado de Dios de “ir”. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS ¿Cómo podemos ser parte del esfuerzo misionero 
de quienes responden al llamado de “ir”? 



21 Días de Oración y Ayuno 
1 de febrero de 2022 
Martes 

ESCRITURA: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les 
predique?  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas! —Romanos 10:14, 15. 

REFLEXIÓN: Los primeros misioneros caminaron grandes distancias; algunos 
viajaron a caballo, en barco y por todos los medios posibles para difundir el 
Evangelio. Hoy en día, la radio, la televisión, Internet y una amplia variedad de 
medios de comunicación se han conver>do en los pies de los misioneros que 
viajan a las zonas más remotas del mundo. ¡Alabado sea Dios por todas las 
invenciones que se han conver>do en instrumentos para compar>r las buenas 
nuevas del Evangelio! ¡Cuán hermosos son los medios por los cuales podemos 
avanzar el mensaje salvífico del reino de Dios y Su jus>cia! 

TEMA DE ORACIÓN: Oremos para que Dios les provea a los misioneros los 
recursos para avanzar el Evangelio en nuestras comunidades, nuestra nación y 
hasta los confines del mundo. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS No hay límite a lo que Dios puede hacer si 
entregamos la tecnología y los recursos actuales para avanzar el Evangelio.  



21 Días de Oración y Ayuno 
2 de febrero de 2022 
Miércoles 

ESCRITURA: Había entonces en la iglesia que estaba en An=oquía, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el 
que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando estos 
al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para 
la obra a que los he llamado. —Hechos 13:1, 2. 

REFLEXIÓN: La Iglesia gen>l en An>oquía realizó la primera comisión intencional 
registrada para enviar miembros de su rebaño a las misiones globales. ¡Qué noble 
idea! Los inmigrantes judíos que habían escapado de la persecución en Jerusalén 
habían compar>do con ellos el mensaje redentor de salvación. Ahora, el mensaje 
transformador del Evangelio los compelía a dar de gracia lo que de gracia que 
habían recibido, para que otros gen>les en su mundo conocido pudieran llegar al 
conocimiento de Cristo. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, pudieron 
“escuchar la voz de Dios”. No creo que cuando comenzaron a adorar y ayunar ese 
día, podrían haber estado pensando iban a enviar misioneros. Este servicio no era 
una de campaña de misiones. Pero, el Espíritu habló; escucharon la voz de Dios y 
actuaron bajo la dirección del Espíritu. 

TEMA DE ORACIÓN: Pidámosle al Señor que nos impulse con una pasión cada 
vez mayor por las misiones. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS Debemos apoyar las misiones globales y estar 
dispuestos a ir si el Señor nos llama. Sin embargo, las tendencias de inmigración 
de nuestros días han traído el campo misionero a nuestras puertas. Si amamos las 
almas en el campo misionero en lugares remotos, no deberíamos tener problemas 
para amar las almas en el campo misionero dentro de nuestros vecindarios. 

Esta noche, de 7:00 pm a 8:00 pm, tendremos un servicio de oración 
congregacional en la iglesia, en inglés. Si no puede asis>r en persona, puede 
unirse a través de Zoom en el siguiente enlace: 



 hgps://us02web.zoom.us/j/82883408112?
pwd=MmRNZVE2WTVsL2g1MzlUYzRyUW5lQT09  

MeeSng ID: 828 8340 8112 

Passcode: 351057 

https://us02web.zoom.us/j/82883408112?pwd=MmRNZVE2WTVsL2g1MzlUYzRyUW5lQT09
https://us02web.zoom.us/j/82883408112?pwd=MmRNZVE2WTVsL2g1MzlUYzRyUW5lQT09
https://us02web.zoom.us/j/82883408112?pwd=MmRNZVE2WTVsL2g1MzlUYzRyUW5lQT09


21 Días de Oración y Ayuno 
3 de febrero de 2022 
Jueves 

ESCRITURA: Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre—Ma`hew 24:9. 

REFLEXIÓN: La palabra profé>ca de Jesús ha sido precisa a lo largo de los siglos. 
Los cris>anos y misioneros de todo el mundo son perseguidos, encarcelados, 
torturados, desplazados, abusados y asesinados. Paradójicamente, algunos de los 
perpetradores afirman que están sirviendo a Dios al hacerlo. Un buen amigo y 
misionero sufrió el dolor de que su hija fuera violada por faná>cos religiosos que 
afirmaban haber protegido su religión de ser envenenada por los cris>anos. A 
pesar de esta terrible experiencia, se ha mantenido fiel al llamado de Dios en su 
vida. Jesus dijo: “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”—
Mateo 5:12. 

TEMA DE ORACIÓN: Oremos por la cobertura, protección, fortaleza, gracia y 
favor de Dios sobre los misioneros en todo el mundo y por el Espíritu Santo para 
conmover los corazones de los incrédulos. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS ¿A qué usted le llama persecución en su vida? 



21 Días de Oración y Ayuno 
4 de febrero de 2022 
Viernes 

ESCRITURA:  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él—Juan 3:16, 17. 

REFLEXIÓN: La mayoría de los cris>anos pueden citar Juan 3:16 sin falta. Sin 
embargo, no muchos han memorizado el siguiente versículo: “Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él”. Este es un versículo clave porque refleja el carácter que Jesús espera 
que sus seguidores observen al tes>ficarle a los incrédulos. Él no se enfrentó a 
ellos condenándolos por sus caminos pecaminosos. Tomemos, por ejemplo, Su 
conversación con la mujer junto al pozo en Juan 4. La intención de Jesús no era 
humillar a los pecadores sino mostrar el camino de la salvación a través de Su 
amor, misericordia y gracia. 

TEMA DE ORACIÓN: Señor, ayúdame a tes>ficarle a los pecadores con la 
misma ac>tud que tuvo Jesús. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS La ac9tud de ustedes debe ser como la de Cristo 
Jesús—Filipenses 2:5. 



21 Días de Oración y Ayuno 
5 de febrero de 2022 
Sábado 

ESCRITURA:  El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la Tienda de 
reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los 
israelitas salieron de Egipto. Le dijo: «Hagan un censo de toda la comunidad de 
Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres 
de todos los varones—Números 1:1, 2. 

REFLEXIÓN: ¿Alguna vez se ha quedado al final de una película y ha leído todos 
los créditos? ¿Todas las personas que jugaron un papel en hacer posible esa 
película? Nos enfocamos en los personajes principales y la trama, sin embargo, la 
película no podría ser posible sin el gran elenco de apoyo delante y detrás de las 
cámaras. Algunos cris>anos dicen que no les gusta el libro de Números debido a 
las largas listas genealógicas. Sin embargo, las genealogías son esenciales porque 
comparten los nombres de personas con las que la historia redentora del amor de 
Dios por la humanidad se habría truncado sin su existencia. Cada uno de nosotros 
>ene un propósito en la historia de Dios, y estoy seguro que nos alegrará leer 
nuestro nombre en los créditos del Libro de la Vida. 

TEMA DE ORACIÓN: Padre, ayúdame a cumplir el propósito que >enes para 
mí. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS El trabajo misionero requiere más que 
predicadores. Podemos desempeñar muchos papeles diferentes en el avance de la 
misión de Dios para la iglesia. Escucha la voz de Dios para discernir el papel que Él 
quiere que desempeñes. 



21 Días de Oración y Ayuno 
6 de febrero de 2022 
Domingo 

ESCRITURA: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir—Juan 16:13. 

REFLEXIÓN: Al llegar al final de esta campaña, queremos pedirle a Dios que 
acepte estos 21 Días de Oración y Ayuno como una ofrenda de abnegación por el 
placer wsico y beneficio de las comidas de las que nos hemos abstenido. Sin 
embargo, necesitamos seguir acercándonos a Dios en oración, ayuno, adoración y 
estudio de Su Palabra. Proverbios 13:20 dice: “El que anda con sabios, sabio será; 
Mas el que se junta con necios será quebrantado.” En otras palabras, una persona 
reflejará el carácter de aquellos cuya compañía man>ene. A medida que nos 
acercamos a Dios, más podremos reconocer Su voz y hacer Su buena y agradable 
voluntad (cf. Juan 10:3, 4; Romanos 12:2). 

TEMA DE ORACIÓN: “El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al 
gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. 
Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de 
Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén”—Hebreos 13:20, 21. 

ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros…—
San>ago 4:8.


