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Introducción

En 21 días pueden pasar muchas cosas�

En la primavera de 2020, experimentamos dos eventos que cambiaron 
nuestro mundo solo en ese corto tiempo� A mediados de marzo fue cuando 
los líderes de nuestra nación comenzaron a hacerle cara a COVID-19 en 
nuestro país� ¿Quién hubiera imaginado que 21 días después la economía 
se estancaría, que los negocios se cerrarían y que la mayoría de nosotros 
estaríamos trabajando desde casa? ¿O qué tal dos meses después cuando, 
en un lapso de 21 días, nos enteramos de la muerte de Ahmaud Arbery y 
experimentamos a través de un video el asesinato de George Floyd? Nuestra 
nación nunca volverá a ser la misma�

Muchas cosas pueden pasar en 21 días como resultado de la enfermedad y la 
injusticia, pero confío en que, con la justicia, puede pasar mucho más� Piensa 
en los diez días antes del primer Pentecostés, cuando los discípulos estaban 
orando y ayunando, y luego Dios abrió la puerta para que la iglesia entrara 
en escena� Habían pasado años bajo la instrucción de Jesús, pero pocos días 
después de recibir el Espíritu Santo, comenzaron a poner al mundo patas 
arriba� Hoy en día, su impacto aún repercute en nuestras vidas�

Cada año, cientos de iglesias y miles de personas participan en los 21 días 
de oración impactante de Converge� Durante los próximos 21 días, les 
pedimos que elijan hacer dos cosas� Primero, en los días que prefieran, 
tómense el tiempo para reemplazar la comida física por comida espiritual 
(ayuno)� Asimismo, lean el devocional y pídanle a Dios que los ayude a vivir 
bajo la instrucción de Su Palabra� Luego, dejen que la convicción del Espíritu 
Santo los lleve a una acción significativa en sus vidas, en sus familia, sus 
comunidades y el mundo�

Los 21 días de oración de este año se centrarán en nuestro trabajo de iniciar 
y fortalecer iglesias juntas en todo el mundo� Nuestra oración es que Dios 
los lleve a una mejor comprensión de Su corazón y Su amor por el mundo y 
de Su deseo de ver a cada cristiano ayudar a personas de todos los colores, 
clases y culturas a encontrar, conocer y seguir a Jesús�

Muchas cosas pueden pasar en 21 días� Que Dios les dé la sabiduría para 
saber qué hacer y el valor para hacerlo� 

Juntos somos mejores,
 
Scott Ridout
Presidente de Converge
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INICIO
Cada grupo de personas y comunidad debe 
tener la oportunidad de escuchar y responder 
al evangelio� Es por esa razón que Converge 
crea iglesias de mentalidad misional que 
inician otras iglesias de mentalidad misional� 
Durante los próximos cinco días, tómense 
un momento para orar para que se inicien 
nuevas iglesias de modo que más personas 
tengan la oportunidad de aceptar a Jesús y 
vean cómo sus vidas cambian por el amor y la 
verdad de Cristo�
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Día 1: Ocupados, pero distraídos 

38 Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39Tenía ella una hermana llamada 
María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. 40 Marta, 
por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se 
acercó a él y le dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado 
sirviendo sola? ¡Dile que me ayude! 41 —Marta, Marta —le contestó Jesús—, 
estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42 pero solo una es necesaria. 
María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. (Lucas 10:38-42)

Reflexiones  
En su libro The Screwtape Letters, C�S� Lewis describe a fondo la distracción 
y un estilo de vida agitado, diciendo que son herramientas de las fuerzas 
demoníacas, que se utilizan para debilitar la devoción del cristiano a Dios� ¿Es 
posible que podamos estar tan ocupados en el ministerio que nos olvidemos 
de nuestro primer amor, Jesús? En el pasaje de Lucas, vemos a Marta ocupada 
corriendo y apurándose, tratando de servir a todos los invitados mientras que 
María se sienta a los pies de Jesús� Marta, incluso,  se toma el tiempo para 
compartir su frustración con Jesús con respecto a María, a lo que Jesús da una 
respuesta simple pero directa: “Marta, estás preocupada por los detalles� Sólo 
hay uno por el que vale la pena preocuparse, y María lo ha descubierto “� 

Desafío  
Nuestros plantadores de iglesias necesitan que seamos personas que se 
sienten a los pies de Jesús� Necesitan que nos acerquemos, que escuchemos 
las impresiones del Espíritu Santo y oremos por ellos en base a lo que nos 
diga� Las oraciones de los santos son indispensables para y en el trabajo que 
están haciendo estos plantadores de iglesias� Al predicador bautista Charles 
Spurgeon se le preguntó una vez sobre el secreto de su gran éxito� Y dijo de 
manera muy simple: “Mi gente ora por mí”� Este es, a menudo, un aspecto que 
se pasa por alto en la iniciación de iglesias� Es fácil para nosotros distraernos 
tanto con el ritmo de la vida, haciendo el ministerio, etc�, que descuidamos 
tomarnos el tiempo con nuestro primer amor� Tómate el tiempo para orar 
por los plantadores de iglesias en tu ciudad y región del país� Si no hay 
plantadores de iglesias en tu vecindad directa, ora para que Dios levante a 
uno para que venga y comience una nueva obra�

Oración  
Padre mío, gracias por el llamado que has puesto en nuestras vidas� Consideramos 
un gran privilegio ser dotados y comisionados a Tu servicio de tantas formas 
diferentes� Oro por aquellos llamados específicamente a comenzar nuevas 

iglesias en mi ciudad/región� Te pido que les des fuerza y les permitas ver Tu mano 
trabajando en sus vidas� Abre las puertas para que el evangelio avance� Oro en el 
nombre de Jesús� Amén� 

Diario de oración 
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Día 2: Conectados 

»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2Toda rama que en 
mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda[a] para que 
dé más fruto todavía. 3Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 
comunicado. 4Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer 
en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.

5»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, 
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 6El que no 
permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se 
arrojan al fuego y se queman. 7Si permanecen en mí y mis palabras permanecen 
en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. 8Mi Padre es glorificado 
cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.

9»Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. 10Si obedecen mis mandamientos, permanecerán 
en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 11Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así 
su alegría sea completa. (Juan 5:1-11)

Reflexiones  
La vida está llena de distracciones� Algunos son buenas distracciones pues 
alejan nuestra mente de los factores estresantes de nuestro día o de la 
temporada en la cual estemos, aunque sea por un corto tiempo, dándonos 
espacio para descansar� En otras ocasiones, las distracciones nos meten en 
problemas� Impiden que hagamos lo que hay que hacer o que nos convirtamos 
en las personas en las que podemos/debemos convertirnos� Incluso las 
demandas del ministerio pueden convertirse en distracciones innecesarias y 
destructivas en nuestras vidas� El pasaje de Juan nos recuerda la importancia de 
permanecer conectados a nuestra fuente de vida� Ten cuidado de no permitir 
que las demandas o distracciones rompan tu conexión�

La plantación de iglesias es exigente� Debido a sus demandas interminables, 
es fácil sentir ansiedad y preocupación por nuestra larga lista de cosas buenas 
y, como resultado, perdernos las mejores cosas� Dios desea que estemos en 
estrecha relación con Él en cada paso del camino� Él sabe que el mejor y más 
seguro lugar para que existamos es bajo Su autoridad� Apartados de Él, no 
podemos hacer nada, la iglesia no puede hacer nada�

 

Desafío  
Ora por nuestros plantadores de iglesias� Ora específicamente para que 
los equipos de plantación de iglesias permanezcan unidos a la vid� Ora por 
armonía y unidad mientras trabajan hacia la misión que Dios los ha llamado 
a cumplir� ¿Vives en una relación cercana con Dios? ¿Qué se debe agregar y 
qué se debe eliminar para mantener una conexión sólida?

Oración  
Como su Palabra nos recuerda, “aparte de Él, no podemos hacer nada”� Padre, 
oro por nuestros plantadores de iglesias y sus equipos� Primero, ayúdalos a 
mantenerse enfocados y conectados a Ti como sus salvavidas� En segundo 
lugar, actúa y únelos en gran manera de modo que tengan un impacto duradero 
en sus ciudades y las comunidades circundantes� Que nada los distraiga de la 
misión a la que los has llamado� ¡En el nombre de Jesús oro estas cosas! Amén�

Diario de oración
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Día 3: Valentía 

18Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse 
alerta y perseveren en oración por todos los santos.

19Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para 
dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20por el cual soy embajador 
en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. 
(Efesios 6: 18-20)

Reflexiones  
Martin Luther King dijo una vez: “Predica como si Jesús hubiese sido 
crucificado ayer, resucitó de entre los muertos hoy y regresará mañana”� En 
otras palabras, vive con valentía, sabiendo que nuestro tiempo es limitado� En 
nuestro mundo poscristiano, es fácil para los creyentes abstenerse en lugar 
de involucrarse a la cultura con el evangelio� A menudo, nuestra abstinencia 
no se debe a la falta de oportunidades o incluso a la falta de formación, sino a 
la falta de valentía, de audacia� 

El miedo interior puede impedirnos vivir el llamado que Dios ha puesto en 
nuestras vidas� Lo mismo pasa en la vida de los plantadores de iglesias�

Desafío  
Ora para que los plantadores de iglesias conozcan las oportunidades que 
están frente a ellos y para que tengan el valor de caminar por el camino que 
tienen por delante� Ora para que cada vez que abran la boca, comuniquen el 
mensaje de Jesús con denuedo� 

Oración  
Querido Señor, abre puertas que parecen estar cerradas� Pon gracia en nuestros 
plantadores de iglesias y en sus equipos a medida que se aventuran en lo 
desconocido� Anímalos en medio de sus circunstancias y bríndales un valor 
sobrenatural para dar los pasos necesarios y para tener la conversación que tiene 
que tomar lugar� Que sean valientes en la proclamación del evangelio� Amén�

Diario de oración
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



// 21 días de oración impactante12 Avanzando // 13

Día 4: Salud y protección 

10Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11Pónganse toda la 
armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 
12Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, 
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13Por lo tanto, 
pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14Manténganse firmes, ceñidos con 
el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, 15y calzados 
con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16Además de todo 
esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas 
encendidas del maligno. (Efesios 6:10-16) 

Reflexiones  
Cada vez que una persona o un equipo declara que están iniciando una iglesia, 
están caminando hacia el frente de una batalla muy real� Los plantadores de 
iglesias están bajo ataques continuos del enemigo� Jesús dijo de sí mismo: 
“Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño”(Mateo 26:31)� Esto 
también es cierto para un rebaño local�

Todos hemos escuchado historias, o incluso hemos conocido personalmente a 
alguien derribado por el enemigo y que está fuera del ministerio� Esto debería 
hacer que nos detengamos y reflexionemos sobre la batalla espiritual que 
se libra a nuestro alrededor y que existe dentro de nuestras iglesias� Satanás 
aprovecha todas las oportunidades, buenas y malas, para debilitar a las 
personas que son mensajeros de Dios�

Desafío
Busca a un plantador de iglesias y ore por él/ella y su familia� Pídele a Dios que 
proteja su salud y que derribe las flechas en llamas del maligno antes de que 
alcancen el objetivo� La oración es nuestro transmisor con Dios en tiempos de 
guerra, y es hora de que solicitemos refuerzos para ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas que luchan en el frente de guerra� 

Orar  
Querido Señor, la distracción, sentirse abatidos y la depresión son las 
herramientas del enemigo para descarriar a tus trabajadores� Te pedimos que 
intervengas sobrenaturalmente en la vida de nuestros plantadores de iglesias� 
Trae sanación donde sea necesario� Permíteles mantenerse firmes en el frente de 
batalla e impulsar, incansablemente, el reino de Dios hacia adelante� Concédales 
descanso cuando sea necesario y rodéalos de un ejército de personas que los 

animen� Proporciona financieramente y de manera exacta lo que se necesita, y 
que juntos celebremos los cambios que ocurren debido a estas nuevas obras� 

Diario de oración 
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Día 5: Resiliencia 

9No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. 10Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe. (Gálatas 6:9-10)

Reflexiones  
En 1980, Joop Zoetemelk ganó el Tour de Francia� El Tour de Francia es 
el pináculo del ciclismo competitivo� También es la carrera ciclista más 
agotadora del mundo� Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre Joop es 
que él comenzó y terminó el Tour 16 veces� Antes de finalmente llevarse el 
trofeo a casa, terminó cinco veces en segundo lugar� Eso es perseverancia y 
resistencia combinadas� 

¿Cuántas personas perdieron la oportunidad de tener éxito simplemente 
porque se dieron por vencidos demasiado pronto? Esto sucede en todos 
los ámbitos de la vida: familia, educación, amistades, trabajo, ministerio� La 
resistencia es necesaria� 

Muchos pastores lidian con problemas que los agobian y les impiden tener 
el progreso que esperan ver en su comunidad� A menudo, no se ven los 
problemas que están presentes, pero tienden a manifestarse en forma 
de crisis de salud, acusaciones falsas, problemas financieros y desafíos 
emocionales, maritales e incluso físicos� Además, los plantadores de iglesias a 
menudo tienen familias numerosas y un ingreso deficiente�

Desafío  
Ora para que nuestros plantadores de iglesias tengan la resistencia para 
continuar, para seguir adelante y para experimentar el poder milagroso de 
Dios mientras llevan a cabo la misión que Dios les ha asignado�

Oración  
Querido Señor, es fácil cansarse y, en nuestro cansancio, sentir que estamos 
solos� Puede pasar mucho tiempo cuando sintamos que estamos haciendo 
poca o nada de diferencia� Oro hoy para que nuestros plantadores sean 
tenaces en el trabajo al cual los has llamado� Provee hombres y mujeres que 
levanten los brazos de tus guerreros en medio de su cansancio, tal como 
Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés� Que nuestra esperanza sea el 
motor que nos inspire a todos hasta que nos veamos cara a cara� Amén�

Diario de oración
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FORTALEZA
Las iglesias saludables son dirigidas por 
líderes saludables y juegan un papel 
importante en el avance del evangelio� Es 
fundamental que los líderes ministeriales 
puedan mantener su salud espiritual, 
emocional y física para que su ministerio 
y su vida personal prosperen� Durante los 
próximos cinco días, ora por la salud de tu 
pastor y otros líderes ministeriales para que 
puedan aumentar el impacto de su ministerio 
y alcanzar a más personas para Jesús�
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Día 6: Ora por tus líderes 

Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por 
ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con 
toda sabiduría y comprensión spiritual. (Colosenses 1:9)

Reflexiones
No hay duda de que el año 2020 ha sido excepcionalmente desafiante para 
todos� El distanciamiento físico, los altos niveles de enfermedad, las muertes 
imprevistas, el autoaislamiento, la reconciliación racial, la tensión política, los 
límites a las reuniones son algunos de los desafíos de este año� Estas cosas 
han sido difíciles para todos y el liderazgo de tu iglesia no es una excepción� 
Tus líderes han tenido que transitar cambios extremos� Han tenido que tomar 
decisiones muy rápidas� Han tenido que tomar decisiones bien pensadas de las 
cuales han tenido que deshacerse debido a las condiciones cambiantes� Han 
tenido que aprender a dirigir a la iglesia de manera diferente, sin un mapa que 
los guíen y sin advertencias� En pocas palabras, fue y es un momento agotador 
para liderar, para ser líderes�

Desafío   
Las Escrituras nos enseñan: Ora por tus líderes� Ora continuamente “para 
que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y 
comprensión spiritual”� 

Oración
Santo Dios, oro por los líderes de nuestra iglesia� Oro para que tengan 
sabiduría en la toma de decisiones y audacia y valor para hacer lo que creen 
que es Tu voluntad� También oro por la salud espiritual, mental y emocional 
de cada uno de ellos� Padre, sostenlos en tus brazos y mantenlos animados� 
Finalmente, oro para que nosotros, como congregación, amemos a nuestros 
líderes mientras toman decisiones vitales para nuestra iglesia�
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Día 7: Ora por tu comunidad 

2Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento 3y, al 
mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas 
para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. 4Oren 
para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. (Colosenses 4:2-4)  

Reflexiones
Probablemente lo has escuchado miles de veces, o incluso hayas dicho: 
“La iglesia no es un edificio� Es la gente”� Nos gustan nuestros edificios, 
no hay nada de malo con decir eso� Pero sabemos que el cristianismo no 
es solo una religión� Mejor dicho, es el pueblo de Dios� Probablemente 
también hayas pasado horas hablando sobre cómo tú y tu iglesia pueden 
llegar a tu comunidad� Nunca hemos tenido un mejor momento para tener 
una mentalidad misional� Nuestros edificios son cerrados o limitados, en el 
mejor de los casos� Ahora no es un momento de evangelismo de “ven y ve”� 
En cambio, es el momento de IR� Tus vecinos tienen dolor, están perdidos, 
confundidos y solos� Si bien todo el mundo está experimentando esto hasta 
cierto punto, ¿te imaginas pasar este año sin Cristo? Ahora más que nunca es 
el momento en el que tu comunidad está abierta a la verdad del evangelio 
que cambia vidas� Pregúntele al Señor cómo puedes mostrar el amor de 
Cristo a tu prójimo� 

Desafío
Colosenses 4 nos pide que oremos “que Dios nos abra las puertas para 
proclamar la palabra, el misterio de Cristo”� Busca puertas abiertas por el 
Señor y pregúntele cómo podrías responder� 

Oración
Santo Dios, oro por mis vecinos� No puedo imaginar por lo que están pasando sin 
tenerte en sus vidas� Enséñame las puertas abiertas� Dame la audacia y la valentía 
de amar a mis vecinos� Dame la sabiduría para mostrarles tu amor y salvación�
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Día 8: Ora por tu iglesia vecina 

En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las 
iglesias de Galacia. 2El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte 
y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan 
que hacer colectas cuando yo vaya. 3Luego, cuando llegue, daré cartas de 
presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén 
con los donativos que hayan recogido. 4Si conviene que yo también vaya, 
iremos juntos. (1 Corintios 16: 1-4) 

Reflexiones
Algunas iglesias realmente han prosperado durante COVID-19� Algunas están 
pendiendo de un hilo� Algunas sienten mucho dolor� En tiempos estresantes 
es muy fácil volverse introspectivos y poner todo el tiempo y la energía 
en concentrarse en uno mismo� Ocurre con los individuos, con las familias 
e incluso puede ocurrir con las iglesias� Sin duda, el cuidado personal es 
vital� De igual manera, es saludable para una iglesia buscar formas de servir 
a las iglesias vecinas� Extender la mano no se trata de competencia ni de 
la supervivencia del más apto� Tenemos iglesias compañeras que están 
sufriendo, y no debemos hacernos la vista gorda� Ora para que Dios le 
muestre al liderazgo de tu iglesia a otra iglesia a quien puedan servir� Quizás 
puedes elegir a una de una cultura diferente para el beneficio adicional de 
aprender de ellos en la relación que se va a desarrollar� Por cierto, si eres 
una iglesia que tiene dolor, este reto también es para ti� Aún en tu dolor serás 
bendecido/a al servir a los demás�

Desafío 
Pídale a Dios que te revele las iglesias vecinas a las que puedas servir en 
relación y con recursos� Como el apóstol Pablo desafió una vez: “ sigan las 
instrucciones que di a las iglesias de Galacia… guarde algún dinero conforme 
a sus ingresos… y enviaré a Jerusalén a quienes hayan aprobado con los 
donativos que hayan recogido”� Converge vive según el lema “Juntos somos 
mejores”� Pongamos en acción lo que siempre hemos creído�

Oración 
Santo Dios, oro por las iglesias de nuestra zona� Algunos te están pidiendo 
ayuda a gritos, y es posible que estés llamando a nuestra iglesia para que sea 
las manos y los pies de Jesús para ellos� Abre nuestros ojos para que, incluso 
durante nuestros tiempos difíciles, seamos un instrumento de tu bendición� 
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Día 9: Ora por las familias ministeriales  

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean 
en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y 
pureza.  (1 Timoteo 4:12). 

Reflexiones 
Si bien este ha sido un momento confuso para todos, ha sido especialmente 
difícil para nuestros niños, niñas y adultos jóvenes� Están sobrecargados 
de noticias y opiniones en las redes sociales� Se les ha robado su sentido 
de lo que es normal y tener expectativas� Algunos incluso han perdido 
eventos importantes como la graduación� La mayoría ha visto las protestas 
por la reconciliación racial y se ha preguntado cuál debería ser su papel� 
Nuestra tendencia como adultos es querer orar por su protección, para 
protegerlos del mundo� El apóstol Pablo desafía a los jóvenes a servir de 
manera poderosa, “a ser un ejemplo para los creyentes con sus palabras, sus 
acciones, su amor, su fe y su pureza”� 

Desafío
Ora por los niños y jóvenes de tu iglesia� Ora para que sean inspirados a 
ser usados por Dios de una manera poderosa� Ora para que busquen los 
pensamientos de Dios en lugar de los de las redes sociales o de otros� 
Ora para que Dios te use como mentor de uno, o más, de los jóvenes en 
tu vida� Mientras los guías, ora para que tú también estés depurando tus 
pensamientos a través de la palabra de Dios�  

Oración
Santo Dios, oro por ___________________________ (escribe los nombres 
de los adultos jóvenes/niños/niñas que conozcas)� Oro para que los guíes y los 
ayudes a purificar sus decisiones a través de Ti� Oro para que les des valentía 
para defender la verdad y tu amor� Oro para que me muestres a quién me estás 
llamando a guiar espiritualmente y me concedas de Tu sabiduría para la tarea�
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Dia 10: Ora por sistemas saludables 

…Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. (Filipenses 1:6)

Reflexiones 
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el llamado de nuestra iglesia? 
Estas son preguntas que deberíamos hacernos todo el tiempo� Si somos 
verdaderamente honestos, realmente no hacemos preguntas� Teníamos 
nuestros programas y sistemas, con los cuales estábamos convencidos de 
que no eran negociables� Simplemente, lo dábamos por hecho� Luego, el año 
2020 nos cambió todo� Nuestras reuniones dominicales se detuvieron� Muchos 
de nuestros queridos ministerios también se detuvieron� Lo inimaginable 
sucedió� Sin embargo, sorprendentemente, la mayoría de las iglesias superarán 
estos desafíos de buena manera� ¿Quizás esta temporada fue un regalo? 
Quizás mientras volvemos a armar las piezas, es hora de volver a examinar 
los ministerios y los sistemas y preguntar: “¿Es cada uno de ellos realmente 
necesario?”¿Qué hemos aprendido durante esta temporada difícil? Nuevamente, 
¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el llamado de NUESTRA iglesia? 

Desafío 
¿Hemos convertido algunos programas que alguna vez fueron creados para bien 
en algo sagrado? Es hora de reexaminar por qué existimos como iglesia realmente 
y si cada ministerio en realidad sostiene nuestro llamado� ¿Da miedo dar una 
mirada honesta a lo que alguna vez fue tan familiar y aparentemente sagrado y 
decidir si realmente está cumpliendo la palabra de Dios? ¡Por supuesto que sí! 
No olvidemos, sin embargo, que “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan 
buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”�

Oración 
Santo Padre, perdónanos por tomar los buenos ministerios que nos diste y 
hacerlos algo sagrado e intocables� Lo único sagrado eres Tú y tu Palabra� 
Ayúdanos a reexaminar todas las partes de nuestra iglesia para ver si 
realmente son los mejores sistema para vivir nuestro llamado� Gracias por el 
regalo de los tiempos cambiantes que nos ayudan a darnos cuenta de que lo 
único consistente e inalterable eres Tú� Recuérdanos que todo lo demás debe 
examinarse con regularidad para determinar si realmente está en consonancia 
con el llamado que nos diste�
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DIVERSIDAD 
BÍBLICA
Las personas de todos los colores, culturas y 
clases son importantes para Dios� Durante una 
época en la que la discordia y el enfrentamiento 
son abundantes, construir relaciones con 
nuestros vecinos y unirnos en torno a la 
Cruz nos permite avanzar juntos� Durante los 
próximos cinco días, ora por tus relaciones: 
primero con Dios, luego con los demás�
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Día 11: Tiempos de pruebas

2Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse 
con diversas pruebas, 3pues ya saben que la prueba de su fe produce 
constancia. 4Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean 
perfectos e íntegros, sin que les falte nada. (Santiago 1:2-4)

Reflexiones
¿Sabías que la verdadera grandeza de una persona se ve en la adversidad? 
Nuestros fracasos, desilusiones, sufrimientos e infortunios son las pruebas 
terrenales que vienen a revelar quiénes somos realmente� La prosperidad y el 
éxito no siempre son buenos para nosotros� El mayor honor o el mayor logro 
que podemos alcanzar en la tierra es tener una relación correcta y disfrutar de 
la comunión con Dios� El mejor momento para lograr este honor es durante una 
época de adversidad� Cuando todo nos va bien, podemos sentirnos tentados a 
engañarnos a nosotros mismos y creer que somos unos gigantes espirituales� 
Es solo durante el momento de adversidad cuando es más probable que 
busquemos el rostro de Dios y dependamos de Su fuerza para la seguridad� La 
verdadera fuerza de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra paciencia y nuestra 
humildad solo se puede medir en tiempos de prueba�

Desafío
El desafío es ofrecernos y someternos a Dios sin vacilaciones ni reservas, sin 
importar lo que se nos presente� Debemos esforzarnos por desechar nuestros 
propios intereses y egoísmos en la voluntad de Dios y aceptar la adversidad 
como un proceso espiritual que desarrolla y cultiva nuestra alma�

Oración
Dios misericordioso y amoroso, a lo largo de este día cuando me enfrente 
al desafío de afrontar tentaciones y adversidades, sé que será por mi propio 
bien� Señor, sabes lo que es mejor para mí� Concédeme Tu sabiduría y 
entendimiento para aceptar y reconocer mis adversidades, sabiendo que mis 
pruebas, problemas y dificultades solo vienen para fortalecerme y acercarme 
a Ti� Oro en el nombre de Jesús� Amén�
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Dia 12:  Juzgando a mi vecino

»No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2Porque tal como 
juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a 
ustedes. 3»¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no 
le das importancia a la viga que está en el tuyo? 4¿Cómo puedes decirle a tu 
hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga en el 
tuyo? 5¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con 
claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. (Mateo 7:1-5)

Reflexiones
Cada uno de nosotros debe vivir para ser paciente y comprensivo con las 
deficiencias de nuestro prójimo, así como Dios y Cristo son pacientes con 
las nuestras� Si no reconocemos nuestras propias faltas, ¿cómo podemos 
esperar que otros reconozcan las de ellos? En nuestro deseo de ver cambiar 
a nuestros vecinos, debemos estar dispuestos a luchar con la misma fuerza 
para cambiarnos a nosotros mismos� No es justo ni misericordioso exigir 
que otros cambien y luego ofendernos cuando se nos pide que también 
cambiemos� No es justo ni misericordioso exigir que otros vivan y se 
comporten de cierta manera, y sin embargo, nuestra ira aflora cuando se 
confronta nuestro comportamiento� Al juzgar a nuestro prójimo, siempre 
debemos usar el mismo amor y comprensión que usamos para juzgarnos a 
nosotros mismos o que deseamos que usen cuando nos juzguen�

Desafío
Para demostrar nuestro amor a Dios, debemos estar dispuestos a ser 
pacientes con nuestros vecinos mientras lidian con sus faltas� Así como 
buscamos el perdón y la paciencia al lidiar con las nuestras, debemos tratar y 
juzgar a nuestros vecinos con el mismo perdón y paciencia que ellos utilizan 
mientras resuelven sus faltas� Debemos ser rápidos para amar, no para juzgar�

Oración
Dios misericordioso y amoroso, enséñame hoy a pensar bien y a tratar a mis 
vecinos con paciencia y comprensión sin juzgar sus faltas y sus fracasos� 
Recuérdame a menudo mis propios defectos y limitaciones para que pueda 
incluirme en las oraciones que oro por mis vecinos� Mi deseo es mostrar mi 
amor y agradecimiento a Ti a través de mi trato amoroso a mis vecinos� Oro 
en el nombre de Jesús� Amén�
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Día 13: Entiendo la amistad verdadera

12Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los 
he amado. 13Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 
14Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15Ya no los llamo 
siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he 
llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a 
conocer a ustedes. (Juan 15:12-15)

Reflexiones
¿Cuántos amigos tenemos que realmente estarán a nuestro lado cuando los 
necesitemos en verdad? ¿Cuántos amigos tenemos que sacrificarán su tiempo 
para apoyarnos? La verdad es que no importa cuánta gente diga que está 
con nosotros y que nos apoyan pues básicamente vivimos nuestra vida diaria 
solos� Nunca debemos sobreestimar nuestra amistad con los demás pues, 
tarde o temprano, los vamos a dejar, o ellos nos van a dejar a nosotros� A 
decir verdad, es durante la medianoche de nuestras vidas que reconocemos 
y nos damos cuenta de que el único amigo verdadero que tenemos es 
Jesucristo� Y ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos�

Desafío
Todas las amistades deben basarse en nuestro amor, lealtad y compromiso 
con Jesucristo y Su unción� Un verdadero amigo alentará y amonestará a sus 
amigos a crecer y a brillar en la santidad de Dios y a dar ejemplo a los demás� 
Cualquiera que sugiera que pequemos no es nuestro verdadero amigo�

Oración
Dios misericordioso y amoroso, en este día concédeme Tu gracia para honrar 
a Jesucristo como mi mejor y santo amigo� Nadie puede ser mejor amigo para 
mí que Jesús� Cuando se trata de mis amigos terrenales, Señor, ayúdame a 
no depender tanto de ellos como debería depender de Jesús� Úsame a diario 
para representar Tu santidad ante mis amigos y recuérdame que el mejor 
regalo que puedo ofrecer a mis amigos es una relación con Jesucristo� Amén�
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Día 14: Tener una conciencia limpia

…  y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su 
conciencia, algunos han naufragado en la fe. (1 Timoteo 1:19)

Reflexiones
Es nuestro deber espiritual mantener la conciencia limpia� Si durante el día 
nuestra conciencia nos convence o se opone a algo, debemos someternos 
a la advertencia como una inspiración del Espíritu Santo� Nuestra conciencia 
sirve como una alarma espiritual de Dios y nunca debemos rechazarla� 
Hacerlo es convertirnos en nuestro peor enemigo y, eventualmente, 
entristeceremos al Espíritu Santo y lo silenciaremos� Debemos vivir todos los 
días para mantener nuestra conciencia limpia y limpia de las contaminaciones 
de este mundo� Una conciencia contaminada siempre tiene miedo y sufre de 
distracciones espirituales� Pero, una conciencia clara y limpia experimenta una 
paz perfecta incluso en medio de las pruebas� Debemos considerarlo todo 
como gozo cuando nuestra conciencia está limpia�

Desafío
Nuestra conciencia es un regalo divino de Dios para alertarnos a que siempre 
hagamos lo correcto� Cuando nuestra conciencia nos advierte sobre el 
pecado, nunca debemos rechazarla� Rechazarla solo nos insensibilizará a las 
futuras indicaciones del Espíritu Santo� Una persona con la conciencia extinta 
pronto naufragará�

Oración
Dios misericordioso y amoroso, concédeme Tu favor y fuerza para mantener una 
conciencia limpia� Es mi deseo vivir cada hora de cada día en total obediencia 
a tu Palabra y a tu manera y que no naufrague mi fe y te deshonre� Le doy al 
Espíritu Santo pleno permiso para gobernar mi vida y convencerme cuando me 
desvíe el más mínimo grado de tu Santidad� Oro en el nombre de Jesús� Amén�
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Día 15: Ayudando a otros 

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales 
deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque 
también puede ser tentado. 2Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así 
cumplirán la ley de Cristo. 3Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es 
nada, se engaña a sí mismo.  (Gálatas 6:1-3)

Reflexiones
Cuando servimos y ayudamos a otros, siempre debemos hacerlo por amor 
a Dios y a su Gloria� Se nos ordena ser buenos y hacer el bien a todos, 
pero nunca se nos ordena pecar por nadie en ninguna circunstancia� Nunca 
habrá una excusa para hacer lo que está mal y lo que no agrada a Dios� 
Sin embargo, puede haber ocasiones en las que tengamos que suspender 
nuestros deberes religiosos como un buen samaritano para ayudar a alguien 
en peligro� Cuando esto ocurre, todavía estamos agradando y honrando a 
Dios� Si no estamos interesados en ayudar a otros, no estamos interesados en 
Dios� Siempre debemos tender la mano para ayudar a los demás tanto como 
podamos� Si la persona a la que estamos ayudando insiste en continuar en el 
error de sus caminos, debemos orar por ella y dejársela a Dios�

Desafío
Cada uno de nosotros tiene faltas y cargas que debemos sobrellevar� Se nos 
ordena llevar las cargas de cada uno, ayudarnos unos a otros, consolarnos 
unos a otros, alentarnos y alejarnos unos a otros del pecado� Dios espera que 
nos tratemos unos a otros como Él nos trata y que nos sirvamos como si le 
estuviéramos sirviendo a Él� Cuando lo hacemos, estamos representando Su 
amor incondicional�

Orar 
Dios misericordioso y amoroso, concédeme Tu gracia hoy para reflejar 
perfectamente tu paciencia y desear extender la mano para ayudar a otros� 
Señor, nunca me dejes pensar más de mí de lo que realmente soy� Nunca me 
dejes dejar de servir o ayudar a un vecino que está derribado� Que pueda ser 
tan misericordioso con ellos como Tú siempre lo eres conmigo� Y deja que 
mi amor por ti sea comprobado por mis acciones hacia los demás� Oro en el 
nombre de Jesús� Amén�
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ENVIADOS
Le pedimos a Dios que cree un movimiento 
evangelístico entre todos los grupos de 
personas menos alcanzados en nuestra 
generación� Estamos comprometidos 
a brindarles a las personas que nunca 
han escuchado el nombre de Jesús la 
oportunidad de escuchar las Buenas 
Nuevas� Durante los próximos cinco días, 
ora por aquellos que pueden responder al 
llamado de Dios de ir y hacer discípulos de 
todas las naciones, y por aquellos a quienes 
estas personas alcanzarán con el evangelio 
de Jesucristo que cambia vidas�
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Día 16: La importancia de ser enviados

Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. 21—¡La paz sea con ustedes! —repitió 
Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.  (juan 20: 20b-21)

Reflexiones
Después de la sorprendente resurrección de Jesús, Él se le apareció por 
primera vez a sus discípulos más cercanos� Es importante mencionar que la 
primera afirmación que Jesús les da a ellos, después de tranquilizarlos un 
poco, fue: “Los envío de la misma manera que mi Padre me envió a mí”� El 
envío no estaba solamente en la mente de Jesús, sino que era fundamental 
para la tarea que tenía que poner en marcha� Por supuesto, más tarde Jesús 
agregó una meta a su estrategia de envío: que “este evangelio del reino se 
predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin�” (Mateo 24:14)� El envío es algo importante para Dios�

Desafío
Sin duda alguna, Jesús dio prioridad al envío como algo fundamental en 
su plan de llegar a cada grupo de personas con el Evangelio� La cultura de 
nuestra iglesia moderna mide y valora muchas cosas, como la asistencia, 
el presupuesto y la participación en grupos pequeños, células o grupos de 
discipulados� En sí mismo, estos no son malos, pero si perdemos de vista las 
prioridades de Dios ante los valores de nuestra cultura, parecerá que hemos 
fallado al vivir la verdad bíblica que ha sido declarada� ¿Es ser enviado/a una 
prioridad tan alta como Dios lo quiere? ¿Es necesario que se haga un reajuste 
entre tu mente y tu ministerio?

Oración
Padre celestial, te alabamos por enviar a Jesús, el Prometido, a dar Su vida 
para rescatar a muchos� En la forma como tengo mi vida y vivo apresurada y 
desordenadamente, quiero asegurarme de vivir en uniformidad con Tu plan� 
Ayúdame, Señor, a valorar el ser enviados de la misma manera como Tú lo 
haces� Abre mi mente y mi corazón de forma verdadera para comprender Tu 
mente y Tu corazón sobre esto� Quiero valorar a las personas que están alejadas 
de Ti tal como Tú lo haces, ya sea que estén aquí, cerca o lejos� Ayúdame a 
hacer lo que sea necesario para ser un vínculo vital para llevar a cabo y lograr Tu 
plan en nuestro mundo� Oro en el poderoso nombre de Jesús� Amén�
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Día 17: Ser enviados es necesario

14Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien 
les predique? 15¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué 
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!» (Romanos 10:14-15)

Reflexiones
La lógica de los versículos anteriores es clara y sencilla� Es necesario enviar� 
Sin embargo, en la actualidad, el 29% de la población mundial no tiene 
acceso al Evangelio� No conocen a un cristiano, no tienen una iglesia cerca 
de ellos y no tienen forma de escuchar a Jesús, incluso si así lo quisieran� El 
mundo espera mensajeros� Las personas con el llamado a ser mensajeros 
necesitan que la iglesia los envíe� No existe un Plan B� Si no les contamos a 
las personas que no han sido alcanzadas sobre las Buenas Nuevas de Jesús, 
¿cómo pueden escuchar de Él? Y, dicho sea de paso, entre este 29% de la 
población mundial, 70�000 de ellos mueren diariamente sin haber oído hablar 
de Jesús� El envío es algo necesario, ¡se requiere con urgencia!

Desafío
La tarea de llegar al mundo parece desalentadora, sin embargo, Jesús nos 
llama a todos a ser fieles� Tanto individuos como iglesias� Cada uno de nosotros 
debe hacer su parte para que Romanos 10:14-15 se viva de manera grandiosa� 
Mientras lidiamos con el sacrificio que debemos hacer para enviar a aquellos 
que se sienten obligados a ir, ellos están trabajando intensamente para estar y 
llegar adonde Dios los está llamando a ministrar� Hasta este momento cuando 
escribimos este artículo, Converge cuenta con más de 60 trabajadores globales 
que luchan por llegar a los pueblos menos alcanzados del mundo� Están 
ansiosos por alcanzar y llegarle a aquellos que necesitan, desesperadamente, 
escuchar el Evangelio de Jesús� ¿Qué papel puedes jugar en el envío? 

Oración
Padre celestial, dame ojos para ver a las personas perdidas como tú las ves� 
Ayúdame a quebrantarme por el hecho de que todavía hay miles de millones 
de personas que no han oído hablar de Jesús� Te estoy pidiendo que hagas 
una obra penetrante y santa en mi corazón para que ame a las personas 
como Tú las amas� Muéstrame cuál es mi parte en el envío de quienes has 
llamado� Ayúdame a proporcionar “mensajeros hermosos” que traigan las 
Buenas Nuevas a quienes más las necesitan� Todo esto lo oro humildemente 
y en el nombre de Jesús� Amén�
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Día 18: El Dios que nos envía

16»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  (Juan 3:16)

Reflexiones
Este familiar versículo está repleto de verdades poderosas� No des 
oportunidad a perder la profundidad de este conocido pasaje� El amor de Dios 
por el mundo resultó en una profunda acción de sacrificio� Él dio� El Dios del 
universo envió a su Hijo para convertirse en el Salvador de la humanidad� En 
este mismo acto, Dios se presentó a sí mismo como un Dios misionero, uno 
que envía a su Hijo a un entorno completamente intercultural para vivir entre 
nosotros y convertirse en uno de nosotros para que podamos tener paz con 
Dios� El Dios Creador nos proporciona un modelo en su acto de enviar a Jesús� 
Él demuestra que debe hacerse, que ningún precio es demasiado grande, que 
ningún dolor es demasiado grande, que ningún pueblo es tan inalcanzable y 
que ninguna acción es demasiado radical para ver al mundo hacer las paces, 
estar de buenas con Dios� Conocemos y servimos a un Dios que envía� 

Desafío
Da miedo entrar en un terreno desconocido� Especialmente en el ámbito 
de las relaciones interpersonales y llegar a personas perdidas� Es más fácil 
hacer lo que sabemos� Es menos estresante permanecer en nuestro carril� Sin 
embargo, debemos vivir por fe, no por vista� Cuanto más nos esforcemos, la 
gracia de Dios se derramará más en nosotros para fluir a través de nosotros� 
Considerando la acción radical de Dios, ¿te estás esforzando lo suficiente, 
especialmente en la disciplina del envío? ¿Qué te impide participar más 
plenamente en ver a los pueblos perdidos del mundo llegar a conocer a Jesús?

Oración
Padre celestial, tu sacrificio me llena de profunda humildad� Tu amor radical ha 
transformado mi vida, tu gracia constante me abruma una y otra vez� ¡Gracias 
Señor! Que tu amor ilimitado capture mi alma, mi imaginación y mi voluntad de 
tal manera que refleje Tu naturaleza envolvente mientras vivo mi vida aquí en 
la Tierra� Por favor, ayúdame a ser y a vivir conforme a la imagen de tu Hijo, 
quien no solo fue enviado sino que está decidido a enviar a otros para que el 
mundo conozca el Evangelio� Oro en el nombre de Jesús� Amén�
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Día 19: La iglesia que envía

 Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo 
dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he 
llamado». 3Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los 
despidieron. (Hechos 13:2-3)

Reflexiones
La iglesia era joven, sin experiencia y estaba en crecimiento� La iglesia de 
Antioquía tenía cosas con la cual le iba muy muy bien: muchos creyentes 
nuevos, enseñanzas bíblicas sólidas, oración apasionada, ayuno y un 
entusiasmo por encontrar la dirección de Dios para poder obedecerle� Mientras 
la iglesia estaba embelesada en la adoración mientras buscaban al Señor, 
Dios les hizo una asombrosa revelación: ¡debían enviar a los mejores de entre 
ellos mismos! No aquellos a quienes difícilmente extrañarían, sino a su maestro 
más fuerte, más entregado; a aquella persona que daba aliento con mucho 
entusiasmo, que era un papel fundamental en aquellos días� Inmediatamente, 
oraron y ayunaron sobre esta instrucción, y se despidieron de estas personas� 
Una iglesia que envía es desinteresada, generosa, sacrificada y valiente�

Desafío
Los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros, ¿no es así? Creemos 
que guardar nos llevará adelante, mientras que Dios dice que dar trae los 
mayores beneficios� Creemos que tener el control es la marca del verdadero 
poder, mientras que Dios dice que servir desencadena nuestra mayor 
influencia� Creemos que aferrarnos, incluso a las personas, nos dará la ventaja 
para tener éxito, mientras que Dios dice que dejar ir es la clave para vivir en 
Su voluntad� ¿Hay personas en tu vida a quien no te imaginas que puedas 
enviar a otro ministerio? Pueden ser los mismos que Dios está esperando que 
envíes� ¿Estás dispuesto/a? ¿Estás listo/a? ¿Dios te está exhortando a ir?

Oración
Santo Dios, hoy me presento ante ti con un nuevo reconocimiento de mi 
debilidad� Con mucha, mucha frecuencia caigo en las trampas carnales de 
guardar en lugar de soltar, de dejar ir� ¿Me ayudarías a ver a quién has elegido 
para que pueda animarlos y ayudar a enviarlos? Permíteme plantar las semillas 
para convertirme en misionero/a en los líderes más fuertes y compasivos que 
me rodean� Ya sea que vayan a la gente del otro lado de la calle o a aquellos 
que están lejos y te necesitan, ayúdame a ser amigable y líder de envío� Oro 
en el poderoso nombre de Jesús� Amén�
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Día 20: El punto de partida del envío

 «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus 
discípulos—. 38Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a 
su campo». (Mateo 9:37-38)

Reflexiones
Jesús vio una cosecha lista� Según Su estimación, el tamaño de nuestra 
cosecha será directamente proporcional a la cantidad que se envíe a la 
cosecha� Pero Jesús no nos dice que nos esforcemos más, que tenemos 
que crear mejores estrategias, que tomemos más lecciones sobre cómo 
hacer discípulos o sobre liderazgo� Nos dice que oremos con fervor� “Con 
fervor” significa participar en algo con total concentración y atención, 
gastando una gran cantidad de energía para ver que suceda algo� Haciendo 
referencia a este versículo, uno de nuestros líderes de Converge dijo una vez: 
“Necesitamos orar para que Dios destruya vidas”� ¡Y es verdad! Dios quiere 
llevar a muchos a través de un proceso de arrancar, de arrebatar sus sueños 
y planes sub-divinos y dirigir sus vidas hacia cosas eternas que el mundo no 
valora� Solo Dios puede hacer todo esto� Todo comienza con nuestra ferviente 
oración para que Dios destruya vidas y envíe obreros a la cosecha�

Desafío
Las oraciones del tamaño de Dios son emocionantes, pero a menudo se 
pasan por alto� Las necesidades y las situaciones urgentes suelen ocupar la 
mayor parte de nuestro tiempo de oración� Jesús nos reta a orar por lo que 
ha capturado el corazón de Dios: orar para que se envíen más trabajadores a 
los “campos” de los perdidos� Dios lo ha hecho bastante simple� Simplemente, 
comienza con la oración� No es una oración casual o desenfocada� Oración 
ferviente� ¿Oras con fervor y con regularidad por la agenda que Dios tiene? 
¿Oras por cosas grandes que se alinean con el corazón de Dios? ¿Estás orando 
para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies? ¿Podrías hacerlo?

Oración
Señor de la cosecha, siento que estás esperando mis oraciones� No entiendo 
completamente cómo funciona esto, que el Dios del universo anhela mis oraciones 
para que los trabajadores puedan ser enviados� Por fe oro ahora� Te pido que 
levantes a las personas que conozco, a las personas de mi iglesia y en mis 
círculos de influencia, para que te apoyen radicalmente y entren en los campos de 
cosecha que elijas� Señor, te ruego que envíes a muchos y, si es tu voluntad, que 
incluso me envíes a mí� Oro esto en el poderoso nombre de Jesús� Amén�
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Día 21: oración de clausura

Gracias por participar en los 21 días de oración impactante de Converge� Oro 
para que Dios haya usado este tiempo para fortalecer tu corazón por Él, por 
la iglesia, por su comunidad y el mundo� Estoy convencido de que durante 
nuestro tiempo juntos, Dios nos ha encontrado en su Palabra y nos ha dado 
sabiduría y coraje para navegar esta próxima temporada� Durante los últimos 
años, los miembros de nuestra iglesia y los líderes mundiales han orado una 
oración continua cuádruple� Como conclusión, la comparto con ustedes�

Orar que:
Cada uno alcanza a uno: Que Dios permita que cada persona guíe 
personalmente a alguien a la fe salvadora en Cristo�

Cada uno levante uno: Que Dios equipe a cada persona para ayudar a 
alguien a crecer hacia la madurez espiritual y convertirse en un discípulo 
multiplicador�

Cada uno comience una: Que cada congregación se involucre 
intencionalmente en comenzar otra congregación que impactará a una nueva 
comunidad con el Evangelio�

Cada uno envíe uno:  Que en cada congregación, Dios levante una persona o 
un equipo que esté llamado a alcanzar a las personas de manera transcultural 
o transcontinental con el Evangelio�

Hoy más que nunca, el mundo necesita el Evangelio� Necesita que la gente 
de la iglesia lleve a cabo las prioridades de Dios en el carácter de Cristo a 
través del poder del Espíritu Santo� Únete a mí, fielmente, en esta oración 
cuádruple y, a medida que avanzamos en estos 21 días de oración impactante, 
pon disposición en ser la respuesta a tus propias oraciones� 

Termino con las palabras del apóstol Pablo: 

9Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en 
conocimiento y en buen juicio, 10para que disciernan lo que es mejor, y sean puros 
e irreprochables para el día de Cristo, 11llenos del fruto de justicia que se produce 
por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios� (Filipenses 1:9-11)

Juntos somos mejores,
 
Scott Ridout
Presidente, Converge
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Converge es un movimiento de iglesias que trabaja para ayudar a las 
personas a encontrar, a conocer y a seguir a Jesús� Hacemos esto iniciando 
y fortaleciendo iglesias juntas en todo el mundo� 

Durante más de 165 años hemos ayudado a iglesias como la tuya a traer 
un cambio de vida a las comunidades en los EE� UU� y en todo el mundo 
a través de la plantación de iglesias y la multiplicación del discipulado, la 
capacitación y el entrenamiento de liderazgo y las misiones globales� 

Estamos comprometidos a comenzar iglesias con mentalidad misional hasta 
que cada grupo de personas y comunidades hayan escuchado el Evangelio� 
Comenzamos iglesias que comienzan iglesias para ver vidas cambiadas 
con el amor y la verdad de Cristo� Converge proporciona un camino claro 
para que puedas plantar una nueva iglesia, un campus o multiplicar tu 
iglesia� Hemos creado estrategias, sistemas y capacitación comprobados, 
todos diseñados para mejorar tu éxito para que más personas tengan la 
oportunidad de aceptar a Jesús� 

Estamos arraigados en el Evangelio y la infalible y verdadera palabra de Dios 
y la necesidad de que cada persona se entregue a Jesús para salvación� 
Nuestro objetivo es darle a cada persona la oportunidad de escuchar el 
Evangelio, decirle “sí” a Jesús, crecer en la fe, estar equipado para servir 
y ser enviado� Estamos comprometidos a ver iglesias dinámicas en cada 
comunidad, estado y país a nuestro alcance� Queremos que cada persona 
experimente una relación personal con Jesús que logre cambiarle la vida� 

Nuestras iglesias se unen en torno a algo más grande que una misión 
convincente� Lo que nos une es la obra completa de Cristo en la Cruz� Debido 
a la Cruz, tenemos perdón de nuestro pasado, poder para nuestro presente y 
esperanza para nuestro futuro� Como resultado, convergemos alrededor de la 
cruz para tomar lo que Cristo ha hecho por nosotros y darlo a conocer a otros�

Conéctate con nosotros en connect@converge�org o al 800�323�4215 para 
obtener más información�
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