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H  E  L  L  O

Vivimos en tiempos interesantes y sin precedentes. Todos

podemos estar de acuerdo en que estos últimos 2 años han sido

DUROS. Probablemente todos podamos estar de acuerdo en que

es en los momentos más oscuros y en los momentos más

desafiantes dónde experimentamos más la gracia de Dios. Es

cuando crecemos en profundidad y madurez y donde se forja el

carácter. Es donde el gozo de Dios se convierte en nuestra fuerza

porque hemos llegado al final de nuestra capacidad. Es donde Su

paz sobrepasa el entendimiento porque sin ella nos

derrumbaríamos. Es donde nos damos cuenta de que no tenemos

el control ahora y que nunca lo tuvimos. Es en estas temporadas

DIFÍCILES que podemos experimentar la rendición y la confianza

de maneras nuevas y mejores.

Hola
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De eso se trata el ayuno y la oración. Se trata de entrega y confianza.

Se trata de Su fuerza en nuestra debilidad y de pasar tiempo

intencionalmente en oración, escucha y adoración. ¡Se trata de

buscar perdón, dirección, bendición, fortaleza y avances! Se trata de

desconectarse de las distracciones de este mundo y sintonizarse con

la voz del Señor a través de Su palabra y en tiempo con Él.

John y Brandi Carrano

En ICB comenzamos cada año de esta manera. Cada año elegimos

un enfoque especial mientras ayunamos y oramos, y este año

nuestro énfasis está en los Dones Espirituales. Cada día leeremos

sobre un don específico y luego le pediremos al Señor que despierte

y aumente ese don en nuestras vidas y en la iglesia. Este Diario de

Oración nos acompañará en este viaje y te pedimos que pases tiempo

en oración y en la palabra de Dios cada día mientras escuchamos y

crecemos juntos. ¡También únete a los tiempos grupales especiales

de oración por las necesidades de nuestra iglesia y el mundo!

Pastores principales  |  International Church of Barcelona

¡Estamos EXPECTANTES por todo lo que nos depara este año, y

estamos creyendo en Dios por cosas GRANDES en nuestras vidas y

en Su Iglesia! ¡Te amamos y estamos aquí para ti, y por la gracia de

Dios creemos que lo mejor está por venir!
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Oracion
LA ORACIÓN ES PODEROSA

La oración no es solo comunicación genuina con Dios a través de palabras y

pensamientos, sino también un encuentro espiritual con Él. 

 

Dependiendo de tu experiencia en la vida religiosa y espiritual, la oración puede tener

muchas connotaciones diferentes. Sin embargo, aquí en ICB creemos que la oración es

al menos tres cosas. Primero, la oración es hablar con el Dios Creador que te hizo y te

ama. Hay una gran cantidad de ejemplos de personas que oran en las Escrituras,

incluido Jesús, por lo tanto, nosotros también practicamos esta disciplina espiritual.
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Segundo, las oraciones deben ser genuinas. Dios quiere conocer tu corazón y cuando

compartes incluso las partes más profundas y oscuras de quién eres con Él, demuestra

que lo amas y confías en Él. La oración se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier

momento y en cualquier posición física (aunque puedes ver en la Biblia que ciertas

posiciones tienden a usarse con más frecuencia que otras, como estar de pie o

arrodillado en lugar de sentado). ¡Pero! asegúrate de que sea sincero. Tercero, la oración

es más que comunicación... es conexión espiritual. Aunque aquí no podemos expresar la

experiencia con palabras perfectas para ti, créenos que hay algo espiritualmente especial

que ocurre cuando hablas con Dios. Te animamos a que vengas a Dios no solo como

Aquel que puede darte lo que quieres, sino más bien a abrirte a Él como tu Padre

Celestial. Él desea abrazarte mientras te comunicas/conectas espiritualmente con Él.

Si te sientes perdido con respecto a cómo orar, no dudes en pedir consejo a un miembro

del equipo. También te puede interesar mirar la oración que Jesús nos dijo que

oráramos (Mateo 6:9-13) para descubrir, no solo un ejemplo que debemos seguir o

memorizar, sino también los principios clave de la oración. Estos principios, que se

describen a continuación, se pueden incluir en cualquier momento en que ores.

Declara Su grandeza y

santidad 

(“Padre nuestro...”)

 

Declara Sus planes 

(“Que venga Tu Reino...”)

 

Declara tus necesidades

(“Dános hoy...”)

 

Declara Su perdón y  el tuyo

propio

(“... y perdónanos...”)

 

Declara tus debilidades

(“Y no nos dejes caer..”)

 

“



Ayuno
¿PORQUÉ AYUNAMOS? 

Ayuno: tomar un descanso del consumo del dia a día para conectar con Dios de

manera más intencional.  

Aunque el ayuno es mencionado en menos ocasiones que la oración en las Escrituras, no

deja de ser una parte significativa de la narrativa bíblica. Mucha gente cree que ayunar es

una excusa para hacer dieta, una manera de manipular a Dios para que haga lo que

queramos, o para ganarnos su aprobación. Sin embargo, el ayuno no es ninguna de estas

cosas. Por el contrario, los personajes de las Escrituras ayunan para alcanzar uno o más

de los siguientes propósitos.
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BUSCAR

Perdón
Muchos en la Biblia se arrepintieron

usando el ayuno como el medio de

buscar el perdón. El ayuno también

puede ser usado para descubrir si

existe un "ídolo" en tu vida (por

ejemplo, algo que valoras o adoras por

encima de Dios).

Ayuno | 08

Dirección
Ciertos personajes de las Escrituras no sabían

qué dirección tomar, por lo que decidieron

ayunar. Así que, si te estás dudando entre

decidirte por un trabajo u otro, o casarte con

cierta persona, o mudarte de país, el ayuno es

una manera excelente de presentar estas

preguntas a Dios.

Bendición/Favor/Empoderamiento
Hay varios personajes en la Biblia que sabían

lo que Dios quería que hicieran, pero estaban

atemorizados. Por lo tanto, se acercaban a

Dios en ayuno y oración para presentar sus

peticiones y obtener la valentía y fuerza para

llevarlas a cabo. Revelación
Otros personajes bíblicos usan el ayuno

para vencer obstáculos o para descubrir

de qué manera solucionar un problema.

Este propósito es similar a buscar

dirección, pero es más que eso. Si existe

un bloqueo espiritual en tu vida y no

sabes como abordarlo, por medio del

ayuno puedes entregarlo a Dios para que

Él se encargue de hacerlo. 

Fuerza 
Algunos ayunan para recibir fuerza

para vencer tentaciones y aquellas

cosas en sus vidas que saben que Dios

no quiere que hagan. 

"Así que ayunamos y oramos

intensamente para que nuestro

Dios nos cuidara, y él oyó nuestra

oración."

E s d r a s  8 : 2 3



Ayunar de Placeres Cotidianos
Con el paso del tiempo, algunas personas han sido

incapaces de ayunar de alimentos o se han dado cuenta

de que eran más dependientes o fáciles de distraer por

cosas de este mundo que por los alimentos. Por esta

razón, durante los tiempos de ayuno y oración, eligen

tomarse un descanso de estas cosas. Por ejemplo,

móviles, redes sociales, música, películas/televisión,

videojuegos, salidas de fin de semana, compras, sexo (si

están casados - I Cor 7:5), etc. Ten en cuenta que estas

cosas no son inherentemente malas. Elegimos "ayunar"

de estas cosas en nuestras vidas, no solamente para tener

más tiempo en nuestro día, sino para reemplazar estas

cosas con actividades centradas en Dios (orar, meditar,

tiempo de silencio, memorización, lectura y estudio de

las Escrituras, evangelismo, servicio, etc.)

Ayuno Absoluto
En el sentido tradicional, ayunar es abstenerse de

todo alimento y bebida por un periodo extendido

de tiempo. Aunque este es el clásico ejemplo del

ayuno, mucha gente actualmente bebe agua o

zumos durante el ayuno absoluto. 

Aviso: Si estás enfermo, embarazada, o tienes un padecimiento médico,

en ICB aconsejamos que no intentes este tipo de ayuno. Si decides

hacerlo, ten en cuenta que es bajo tu propia responsabilidad. 

Ayuno Parcial
Se refiere a limitarte a comer solo cierto tipo de

alimentos o bebidas por un periodo extendido de

tiempo. Ya sea omitir alguna comida de cada día,

omitir un tipo de alimento (por ejemplo: azúcar,

café,carne), solo beber líquidos, hacer el ayuno de

Daniel (Daniel 1:12), etcetera. Nuevamente, recuerda

que esto no es una dieta, sino la oportunidad de

elegir abstenerte de algo que no es necesariamente

malo para que puedas tener tiempo de comunión y

buscar a Dios más frecuentemente y/o con menos

distracciones. 

Cosas para ayunar
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"Estén siempre alegres, oren sin cesar,

den gracias a Dios en toda situación,

porque esta es su voluntad para

ustedes en Cristo Jesús."
1  Tesa lonisenses  5 : 16 - 18



"En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto."

1 Corintios 12:1 

Hay muchos dones espirituales enumerados en la Biblia. Aunque son diferentes en su

naturaleza, todos provienen del mismo Espíritu, del mismo Dios. 

La manifestación de los dones del Espíritu puede parecer diferente entre nosotros, pero

están diseñados para trabajar juntos, al unísono, para construir la Iglesia. Como nos

anima Pablo, debemos estar informados y ser conscientes de los dones espirituales.

Necesitamos entender los dones que Dios ha puesto a nuestra disposición y la responsabilidad

que tenemos como seguidores de Cristo de utilizar estos dones como Él los ha diseñado.

Como todos los dones, los dones espirituales están destinados a ser recibidos y dados. En los

últimos días antes de ascender, Jesús prometió que el Padre nos enviaría un don muy especial

y poderoso; el Espíritu Santo, también conocido cómo el Ayudante.

Día 01 | 11

01

"Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre."

Juan 14:16 

DONES ESPIRITUALES

dia



Es a través del poder del Espíritu Santo que estos dones espirituales están disponibles para

nosotros. Sin embargo, los dones sólo son un beneficio para el que los recibe si los recibe

de forma abierta, libre y voluntaria. Por ejemplo, si alguien te compra un coche nuevo para

tu cumpleaños, no es tuyo hasta que aceptes las llaves. Tienes la opción de rechazar el

regalo, pero ¿por qué ibas a hacerlo? Un coche gratis. Tan asombroso e impresionante

como suena un coche gratis, los regalos que recibimos a través del Espíritu Santo son

mucho más poderosos, beneficiosos y satisfactorios que cualquier cosa que podamos recibir

en este mundo. Pero, debemos estar abiertos para recibirlos. Debemos tener un corazón,

una mente y un espíritu abiertos para poder recibir plenamente lo que Dios tiene para

nosotros a través del poder del Espíritu Santo.

Los dones que recibimos del Espíritu Santo no están destinados únicamente a nuestro

beneficio. Cuando recibimos y aceptamos los dones del Espíritu, es nuestra responsabilidad

pensar en cómo podemos utilizar estos dones para construir la Iglesia, beneficiar a otros a

nuestro alrededor, y ser un "Ayudante" para los demás como el Espíritu lo es para nosotros.

Utilizar nuestros dones para "darlos" en beneficio de los demás.

Al entrar en este tiempo dedicado de oración y ayuno, toma este primer día para preparar

verdaderamente tu corazón, mente y espíritu para reconocer y recibir los dones que Dios

nos ha dado. Lee 1 Corintios capítulo 12. Pasa tiempo hoy en oración buscando

comprensión de los dones espirituales, abre tu corazón para recibir y pregúntale a Dios

cómo quiere empoderarte para edificar la Iglesia.

01
Dones espirituales



reflexión
DÍA 01

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Gracias por los dones espirituales que nos das a través del empoderamiento

del Espíritu Santo. Estoy abierto a recibir lo que tienes para mí. Úsame para

edificar la Iglesia y bendecir a los demás en el nombre de Jesús.

Capacita a esta iglesia Señor para que sea un faro de luz y un lugar de

esperanza para la gente de Barcelona,   España y todo el mundo. Oramos por

un espíritu de unidad y aliento mientras buscamos utilizar nuestros dones

espirituales como el cuerpo de Cristo.

Capacítame para utilizar los dones espirituales que nos has dado para bendecir

a los demás. Espíritu guíame a aquellos que están en necesidad. Guíame con

aquellos a quienes me has llamado para ayudar. Dame la confianza y la

audacia para actuar en tu nombre.

(Toma notas aquí)



SERVICIO

Romanos 12:7 "Si es el de prestar un servicio,
que lo preste" (NIV)

Me encanta lo que dice Pablo: "Si tu don está en el servicio, entonces sirve". En otras

palabras, no te quedes ahí sentado, ¡sirve a los demás! El don del servicio, también llamado

el don de ayuda, se puede manifestar en tareas como la de dar la bienvenida a la gente,

traducir, servir la comida, en la organización y limpieza de la iglesia, y muchas otras. Incluye

cualquier acto de servicio que permita a otros utilizar sus dones para que la iglesia pueda

crecer. 

Un magnífico ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos. Los apóstoles alimentaban a

tantas viudas que no tenían tiempo para orar y predicar. Sabían que alimentarlas era

importante, pero también que estaban llamados y dotados para predicar el evangelio y orar

por la iglesia. Así que buscaron a siete diáconos que pudieran encargarse de proporcionar

alimento a las viudas que había en la iglesia. Observad lo que sucede en cuanto estos

diáconos (que significa "siervos") comenzaron a facilitarles comida.

Día 02 | 14

leer

"Así que el mensaje de Dios continuó extendiéndose. El número de creyentes

aumentó mucho en Jerusalén, y la mayoría de los sacerdotes judíos también se

convirtieron."(NLT)

02dia



02
SERVICIO

Una vez que los apóstoles se vieron libres para hacer su trabajo, la iglesia creció con sus

nuevos creyentes, cuya mayoría eran sacerdotes judíos. Es la primera vez que en la Biblia

leemos que los sacerdotes empezaban a abrazar la fe en Jesús. Puede que la abrazaran

porque los apóstoles, una vez libres, pudieron hablar con ellos o porque esto, a los

sacerdotes, que vieron que las viudas y los huérfanos eran tan bien atendidos, les hablara

del amor en la comunidad cristiana. Sea como sea, el resultado del servicio de estos siete

hombres fue que la iglesia crecía y que un buen número de sacerdotes indecisos, quienes en

ocasiones se habían resistido al evangelio, ahora creían. Fue el servicio de estos siete

diáconos lo que jugó su papel provocando este avivamiento. 

Quiero confesaros algo. Siempre que hago un test sobre los dones espirituales, como el de

nuestra clase de Servir, obtengo una puntuación muy alta en servir. Tiempo atrás, no me

entusiasmaba. Pensaba que solo era ayudar, que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Pero un

misionero colombiano me corrigió y dijo: "Tu don permite que otros puedan hacer su

parte para que la iglesia crezca. Nunca desprecies el don que Dios te ha dado; ayudas a la

iglesia a alcanzar su potencial".

Ahora me deleito con el don del servicio. Me da mucha alegría ver a otros prosperar con

sus dones y a la iglesia crecer porque yo estaba allí para ayudar o servir. Recuerda las

palabras de Pablo: si tu don es servir, "entonces sirve". 



reflexión
DÍA 02

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Lléname con la capacidad de servir a los demás para que pueda

difundirse Tu Palabra. Y si mi don es el servicio, ayúdame a

desempeñarlo con alegría sabiendo que dará la libertad a otros de usar

sus dones para que la iglesia pueda crecer.

Levanta a personas para que sirvan como Tú lo hiciste en el capítulo 6

de Hechos, para que nuestros pastores y líderes puedan sentirse libres

de servir de otras maneras y que se propague la Palabra de Dios.

En cuanto haya gente lista para servir, haz que nuestra influencia en

ICB crezca y traiga a la fe a personas que antes estaban indecisas o eran

contrarias al evangelio, como los sacerdotes del capítulo 6 de Hechos.

(Toma notas aquí)



PROFECÍA

03

1 Cor 14

Profecía: una palabra cargada de referencias. El término "profecía" puede suscitar

pensamientos y emociones distintos dependiendo de tu experiencia. Tal vez cuando

escuchas esta palabra estés pensando en los profetas del Antiguo Testamento que

amonestaban a reyes, reprendían habitualmente a Israel y hablaban de la verdad del amor

de Dios y del arrepentimiento. Y puede que, por las prácticas malsanas de la iglesia, la

profecía te lleve a pensar en el control y el miedo porque un amigo creyente haya

"profetizado" eventos futuros que nunca llegaron a suceder o dijera cosas que te

avergonzaron y no traían vida. Sean cuales sean tus pensamientos preconcebidos sobre la

profecía, hoy vamos a examinar en el Nuevo Testamento el don de profecía que el Espíritu

Santo dio a los creyentes.

Un dato curioso: la profecía es, en realidad, el don del Espíritu que más se menciona. El

apóstol Pablo es muy aficionado al don de profecía. Nos dice que deseemos con ganas

todos los dones, pero especialmente el de profecía (1 Cor. 14:1). Nos anima por segunda vez

en 1 Cor. 14:39 a estar ansiosos por profetizar. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por el don

profético? Empecemos desde el principio con la definición de la profecía en el Nuevo

Testamento:

Día 03 | 17

dia

leer

1 Cor. 14:3: "El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y

consolarlos". 



03
PROFECÍA

¿Es alentador, fortalecedor o reconfortante?

¿Está de acuerdo con lo que sabemos sobre el carácter de Dios?

¿Concuerda con lo que dice la Escritura?

¿Trae honra a Dios, a ti y a otras personas?

En el Nuevo Testamento, la profecía está destinada a ¡fortalecer, animar y consolar! Este

don es simplemente eso: oír del Espíritu Santo para comunicar un mensaje de fuerza,

ánimo y consuelo a los demás. La palabra hebrea para "profeta" significa "delegado" o

"portavoz de otro". Como el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, actuamos como

delegados del ánimo en su nombre. A efectos prácticos, podemos orar diariamente por

otras personas en nuestra vida y pedirle al Señor que nos dé un mensaje de ánimo solo para

ellos.

1 Cor. 14:29: "En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen

con cuidado lo dicho."

He aquí algunos medios con los que tenemos que examinar las palabras proféticas.

Pregúntate lo siguiente:

Dedica hoy un tiempo a pedirle al Espíritu Santo que anime proféticamente a alguien que

conozcas. La Biblia nos muestra muchas maneras de escuchar la voz de Dios: a través de las

Escrituras, la oración, de una vocecilla silenciosa, de imágenes y sueños, impresiones, la

naturaleza y la música. Cuando sientas que el Espíritu te habla, analiza las preguntas

anteriores. Luego, con humildad, ¡pásales el valor!



reflexión
DÍA 03

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Te pido poder escuchar tu voz en nombre de la iglesia. Te escucho, dame

un nombre por el que orar y versículos para enviárselos.

Te pedimos que actives el don profético dentro de ICB. Empodera a

nuestra iglesia con tu Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz y

animarnos unos a otros.

Queremos estar llenos de tu don para que otros te conozcan. Mientras

buscamos tu voz y corazón para la gente que nos rodea, danos palabras

proféticas para compartir con ellos. Que más personas vean a Jesús gracias a

la obra profética del Espíritu en nuestras vidas. ¡Habla a través de nosotros!

(Toma notas aquí)



Así que no temas, porque yo

estoy contigo; no te

angusties, porque yo soy tu

Dios. Te fortaleceré y te

ayudaré; te sostendré con mi

diestra victoriosa.

“

Isaías  41 : 10
 



SABIDURÍA

04

1 Cor 14

Palabras de Conocimiento y de Sabiduría son dones reveladores del Espíritu por las que el Señor

se deleita en obrar en sus hijos con el propósito de perfeccionar los Santos y equipar al equipo (1

Corintios 12:8).

Una palabra de conocimiento se trata de un hecho pasado o presente que el Espíritu Santo revela

de manera sobrenatural. El propósito es para animar la fe en ambos, tanto el que da cómo el que

recibe. Cuando ambos tienen confirmación de la veracidad de la palabra, ambos son bendecidos,

se incrementa la fe y, ¡el Señor es glorificado!

Cuando el Espíritu Santo da una palabra para un no creyente, la persona se sorprende y siente

curiosidad sobre el hecho de que una persona desconocida conociera un detalle íntimo de su vida.

Es una herramienta de evangelismo dado que el no creyente acepta el amor y la misericordia de

Jesús para su vida.

A medida que repasamos la vida de Jesús y los Apóstoles observamos un sinfín de palabras de

conocimiento que da el Espíritu Santo, las cuales traen sanidad, salvación, ánimo.

Ejemplos: la mujer samaritana (Juan 4:1-26), Pablo y Cornelio (Hechos 10).

El Espíritu Santo da palabras de conocimiento de muchas maneras. Una manera común es a través

de impresiones. El Espíritu Santo pone a alguien en nuestros corazones con un impulso de

contactarlos. Al ser obedientes encontramos que hay una gran necesidad de ministerio y sabemos

que hemos escuchado la palabra y hemos acudido al llamado del Señor. 

Día 04 | 21

dia

leer



04
SABIDURÍA

Otra manera es la visión en nuestras mentes. Recibimos imágenes: un accidente, una casa, una

visión o un sueño. Podemos escuchar una palabra clara para una persona específica. Podemos

sentir un dolor e identificar que es de otra persona a la que Dios quiere sanar.

Si damos un paso adelante y nos arriesgamos, poniendo a prueba la “revelación”, nos damos

cuenta de que nos encontramos caminando en el Espíritu. 

Sólo a través de nuestro crecimiento y rendición al Espíritu Santo somos capaces de desarrollar

la sensibilidad espiritual (Efesios 1:17). Él es capaz de fluir a través nuestro en la medida en que

crecemos en Su Amor, Intimidad y Obediencia. Nuestra fe es puesta a prueba mientras nos

arriesgamos. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo aún cuando sintamos

que estamos haciendo el ridículo.

Fallar es parte del proceso de crecimiento en el obrar de los dones del Espíritu Santo.

El don espiritual de palabras de sabiduría se refiere a un conocimiento íntimo de la Palabra de

Dios y sus mandamientos los cuales resultan en una manera de vivir santa y digna.

En el contexto de 1 Corintios 12:8, se refiere a hablar de la vida de un individuo o a una

situación específica con mayor entendimiento y una correcta perspectiva con el objetivo de

guiar a otros a una vida santa y de adoración.

El Espíritu Santo da a algunos el don espiritual de sabiduría no solamente para impartir verdad

y entendimiento a los creyentes, sino también para invocar una respuesta de santidad y

adoración vividas en el mundo y entre el pueblo de Dios. La sabiduría no termina con el

conocimiento, sino que se expresa a través de los corazones y las vidas transformadas.

En nuestro proceso de crecer en la sensibilidad del Espíritu Santo, sus promesas fortalecen Su

deseo de usarnos y el poder que tenemos en Él.

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la

gracia de Dios en sus diversas formas” (Romanos 12:6).

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto

en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8)



reflexión
DÍA 04

 

ESPIRITU SANTO...

RESPUESTA

Enséñame a vivir una vida verdaderamente sobrenatural que traiga la máxima

gloria a Tu nombre. Haz que sea sensible a Tu corazón para que puedas confiar

Tus Palabras para Tus amados hijos y para otros a quienes te están llamando.

Nosotros como congregación te damos el control y te invitamos a que te hagas

cargo de nuestros servicios para que tu gloria se manifieste con señales,

maravillas, testimonios y el libre fluir de las palabras de conocimiento y

sabiduría entre sí.

Que ardamos por la salvación de nuestra ciudad y de nuestro mundo, así como lo

haces tú Señor. Haz que entreguemos nuestras vidas, escuchemos tus instrucciones,

seamos valientes y nos arriesguemos a ser obedientes para ver tu gloria manifestarse

en nuestra ciudad.

(Toma notas aquí)



ENSEÑAR

05

A lo largo de los siglos, las culturas se han asegurado de transmitir sus conocimientos,

valores comunes, formas de hacer las cosas e incluso sus recetas. Esto se ha hecho de una

manera muy específica, nombrando a personas para que enseñen con el fin de que se

difunda la comprensión. 

En la Biblia podemos ver cómo Dios designó a personas específicas para hacer esto; un claro

ejemplo es el propio Jesús. En Mateo 7:24 (NTV) leemos "El que escucha mi enseñanza y la

sigue es sabio, como quien construye una casa sobre roca sólida". ¡Qué afirmación tan

audaz! Me impacta especialmente la verdad de las últimas siete palabras "quien construye

una casa sobre roca sólida".

Por ejemplo, no me gustaría enviar a mis hijos a una escuela donde sé que los profesores no

tienen vocación o no han sido evaluados para hacer su trabajo. Por el contrario, querría

asegurarme de que todo lo que entra en los oídos de mis hijos es verdadero, sano y siempre

en su mejor interés (1 Timoteo 6:3-4).

Del mismo modo, Dios, nuestro Padre, pretende que cuando recibamos o compartamos

enseñanzas, oigamos y hablemos sólo lo que salga de su corazón. 

Día 05 | 24

dia



05
ENSEÑAR

Jesús, nuestro mayor Maestro, siempre compartió esas lecciones inspiradas por Dios. Sus

enseñanzas no sólo aportaron conocimiento, sino también una transformación radical de la

vida real a los que le escuchaban. 

Jesús no sólo les enseñó el amor (conocimiento), sino que les ordenó que se amaran unos a

otros (cambio radical).

El don de la enseñanza consiste exactamente en eso, en la transmisión de una enseñanza

inspirada por Dios y que inspira a los demás. 

Algunos ejemplos de enseñanza son (sin excluir):

Disciplina y corrección - Prov. 29:17

Transmisión de sabiduría - Colosenses 1:27-29

En Mateo 22:36-40 leemos: "Jesús contestó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,

con toda tu alma y con toda tu mente” Este es el primer mandamiento y el más

importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: “Ama a tu

prójimo como a ti mismo...".



reflexión
DÍA 05

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Por favor, inspírame para compartir la enseñanza de tu Palabra con

alguien que la necesite hoy.

Gracias por los maestros que tenemos en ICB, oramos para que

levantes más maestros entre nosotros que nos inspiren con tu Palabra.

Guíanos a ser una iglesia que enseña con amor para que el mundo vea

que Tú estás en nosotros y podamos alcanzar a muchos para Ti.

Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la

persona que construye su casa sobre una roca sólida.

(Toma notas aquí)



DAR

06

Pregúntele a un misionero sobre su financiamiento y probablemente escucharás hermosas

historias de cómo Dios proveyó repetidamente a través de diferentes personas. Lo que

quizás no escuches son las historias de cómo Dios obra en el corazón de quienes dan.

El dador a menudo no se da cuenta de que está funcionando a partir de un don espiritual.

Para el dador, es simplemente un suave empujón de Dios en su corazón para dar en

silencio.

Los ejemplos de donaciones extraordinarias en las Escrituras revelan que la ofrenda no debe

ser necesariamente grande, no es el resultado del tirón emocional de otros, y no depende de

las circunstancias del dador.

Éxodo 35:21 dice que “aquellos cuyo corazón los conmovió” dieron tanto que Moisés les

ordenó que ¡dejaran de dar!
Día 06 | 27

dia

“Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la

caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. «Les digo

la verdad —dijo Jesús—, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos

dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo

que tenía».”

Lucas 21:1-4 (NTV)



06
DAR

Pablo elogia a la iglesia de Macedonia en 2 Corintios 8 por ser ricamente generosa incluso

en medio de pruebas severas y pobreza extrema. Más tarde, Pablo recuerda a la iglesia en

2Corintios 9:7 (LBLA)que “Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala

gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.”

De manera similar, Hechos 4:32 describe el corazón y la mente del dador con dones

espirituales: "...sintieron que lo que poseían no era suyo, así que compartieron todo lo que

tenían".

Jesús enseña en Lucas 21, citado anteriormente, que el regalo extraordinario fue dado por

aquella que tenía muy poco. Cuando vemos, como lo hizo la viuda en Lucas 21, que todo

lo que tenemos es de Dios, entonces podemos ser empujados suavemente por Dios para

dar de maneras extraordinarias.

Lee las Escrituras mencionadas anteriormente en su contexto bíblico. Busca más ejemplos

bíblicos con respecto al hecho de dar. Piensa en tus experiencias vividas al dar o recibir.

¿Qué podría estarte diciendo el Espíritu Santo sobre el don espiritual de dar?



reflexión
DÍA 06

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Todo lo que tengo es tuyo. Por favor, ablanda mi corazón y enséñame a

responder a Tu empujón a dar. Muéstrame dónde necesito llevar Tu orden a mis

finanzas para que pueda experimentar el gozo de participar en Tu obra a través

del don de dar.

Somos Tus manos y tus pies. Recuérdanos a animarnos unos a otros a vivir

nuestra vida diaria bajo el poder de Tu Espíritu. Que Tu nombre sea exaltado en

esta ciudad y en todo el mundo debido a nuestras manera extraordinaria de dar.

Tu lo diste todo por nosotros. Que no me contenga cuando me pidas que dé. No

permitas que me apoye en mi propio entendimiento de lo que el mundo necesita

o lo que tu iglesia necesita. Que pueda confiar yo en Ti, para guiarme a dar de

formas extraordinarias para traer a otros hacia Ti.

(Toma notas aquí)



No se inquieten por nada;
más bien, en toda ocasión,

con oración y ruego,
presenten sus peticiones a

Dios y denle gracias. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus

corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús.

Fi l ipenses  4 :6-7



ADMINISTRACIÓN

07

Gobernar un país como José, construir un muro como Nehemías o atender a poblaciones

vulnerables como la Iglesia primitiva, todo ello requiere estrategia, organización y

disciplina. En esto consiste exactamente el menos conocido don espiritual de la

administración. 

La vida de José es un hermoso ejemplo de este don en acción. En una sucesión de altibajos,

vemos que lo ejerció en todo tipo de circunstancias. Primero sirviendo a la casa de Potifar y

viéndola prosperar (Génesis 39:3-6) y luego haciéndose cargo de quienes estaban en prisión

y de su trabajo, mientras él mismo estaba encarcelado (39:21-23). Hasta llevó con éxito la

tierra de Egipto a través de la prosperidad y del hambre (41:41-57).

Su obediencia salvó a sus hermanos, que antes le habían traicionado, y de ellos surgió el

linaje que condujo hasta Jesús. 

Día 7 | 31

dia

Hechos 6:1-7leer
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ADMINISTRACIÓN

En el Antiguo Testamento, leemos acerca de la resistencia y el liderazgo de Nehemías al

supervisar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, todo lo cual glorificó a Dios.

Pasando al Nuevo Testamento, vemos este don en juego en Hechos 6:1-7. La elección de

personas "llenas del Espíritu y de sabiduría" para asumir la importante tarea de la

distribución de alimentos permitió a los Doce concentrarse en la predicación del Evangelio,

"y el número de discípulos en Jerusalén aumentó rápidamente".

Estos ejemplos ilustran a la perfección que el don de administración es algo más que

organizar los recursos y los equipos destinados a estas tareas. Se forjan estructuras y

procesos que hacen posible la aparición de un propósito mayor: la construcción del Reino.



reflexión
DÍA 07 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Hoy te pido que me concedas el don de la administración. Ayúdame

a ser ordenado con mi tiempo, mis finanzas y talentos para darte la

gloria.

Llena ICB con el don de la administración. ¡Danos sabiduría para

preparar los recursos y equipar a los voluntarios para construir Tu

Reino! 

Que utilicemos este don para apoyar a las personas en situación de

vulnerabilidad en nuestra ciudad mientras propagamos las buenas

nuevas de Jesucristo.

(Toma notas aquí)



DISCERNIMIENTO

08

“A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.  

 ...otros, el discernir espíritus; Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a

cada uno según él lo determina.”

El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto que estaba rodeada por todo tipo

de ideas terrenales, bienes materiales, maldades, creencias espirituales y es por eso que él dijo

que es muy importante el poder discernir entre lo bueno y malo como lo llama el vs. 10

“distinguir entre espíritus”. Como creyentes necesitamos entender que estamos en guerra

con el diablo; en Malaquías 3:18 se hace distinción entre servir a Dios y el no hacerlo. El

diablo trató de usar las escrituras también en contra de Jesús en la que lo intentaba tentar

en Mateo 4. La guerra real en la que nos encontramos como lo dice Efesios 6:12 es espiritual

y como guerreros necesitamos saber dónde, cuándo, con quién y cómo pelear con el

enemigo distinguiendo lo bueno y malo, Heb. 5:14, y así no ser tomado cautivo, Col. 2:8, el

don de discernimiento es un don para distinguir que es de Dios y que es de Satanás no

importando lo “bueno” que aparenta.

Día 08 | 34

dia

1 Corintios 12:7, 10b, 11leer
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DISCERNIMIENTO

Como soldados del ejército de Cristo distinguir que es espíritu del mundo y el espíritu que

procede de Dios, 1 Cor. 2:12, es la clave para poder pelear correctamente. Cuando Jesús

estaba interactuando con sus discípulos y les explicó cómo moriría y Pedro le trajo aparte y

le reprendió, Pedro, estaba yendo en contra de lo que Jesús apenas había dicho. Jesús le

respondió, “¡Aléjate de mí, Satanás!” (Marcos 8:33). 

Nosotros enfrentamos oposición inclusive de personas de las que confiamos, porque

pueden ser usados por el enemigo para desviarnos de Su camino. Durante estos tiempos de

dificultades, luchas, y/o decisiones nosotros debemos pedir por discernimiento para así

determinar cual es la voluntad del Señor. Antes de venir a España como misioneros

tuvimos varias opciones, España siendo una de ellas, como misioneros ya discernir Su

voluntad era esencial. En este servicio hay momentos de niveles de dirección menos

complicados como dónde invertir nuestro tiempo en el trabajo del Reino de Dios, una

parte importante de su plan. 

En ambos casos necesitamos discernimiento de la voluntad/plan de Dios y el proceso no

siempre es rápido o fácil. Estando establecidos en el dónde y el qué requieren un continúo

compromiso y permanecer enfocados en Cristo y sus propósito para luchar para no

distraernos, Col. 2:8, y permanecer alertas en oración, Efesios 6:18.



reflexión
DÍA 08

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Deseo y necesito el don de discernimiento. Reconozco mi necesidad de tu

ayuda en navegar mi vida y no estar engañado es vital. Enséñame usar el

don de distinguir entre espíritus y así discernir tu Espíritu y el espíritu del

enemigo en todas las áreas de mi vida.

Danos el don de discernimiento en ICB. Enséñanos a ser buenos

mayordomos de este don para nuestra protección y lograr alinearnos con

los planes y los caminos tuyos. Tu plan con este don que nos has dado

distinguiendo entre Espíritu tuyo y los del enemigo es para escaparnos de

los esquemas del enemigo.

Ayúdame a usar el don de discernimiento con valentía en mi proceso de

aprendizaje como una herramienta de saber cuándo y cómo interactuar (o

no) con la gente con las cuales me encuentro en el día a día.

(Toma notas aquí)



SANIDAD

09

Creciendo escuché historias milagrosas.

Una de mis favoritas es sobre mi abuelo quién estuvo aquí en España durante el tiempo de

Franco. Un hombre joven con una enfermedad mortal que no se esperaba que sobreviviera

a la noche.  But believers prayed...all night! Pero los creyentes oraron…¡toda la noche! ¡Por

la mañana Dios le había sanado! A todos se les dijo que guardaran el secreto, pero el doctor

no pudo callarlo. Como resultado, mi abuelo fue expulsado de España por “practicar la

medicina sin licencia”.

Yo nací sin un hueso en mi cadera, pero los creyentes oraron por mí. Cuando mi madre me

llevó al especialista, él miró mis radiografías sin el hueso de la cadera haciendo la

comparación con la niña que estaba encima de la mesa y le dijo a mi madre: “Señora, trajo

al bebé equivocado porque ésta pequeña es perfectamente normal”. 

Vi, también, milagros de primera mano. Recuerdo cuando mi papá fue sanado de una

hemorragia interna, mi hermano sanó de una artritis infantil, y la mujer que tiró sus

muletas y corrió por la iglesia.

Pero mezclado con estos testimonios de gozo están las decepciones de mi tío que murió de

cáncer, de mi hermano que murió de una enfermedad congénita y de mi cuñado que murió

de Coronavirus. 
Día 09 | 37

dia
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SANIDAD

El regalo de la sanidad no es una varita mágica. Dios es soberano y no pretendo poder

explicar las complejidades de porqué unos son sanados y otros no.

Sin embargo, aún con las preguntas y cicatrices que cargamos, leemos en Su palabra que Él

da a algunos los “dones de sanidad”.

La sanidad fue el sello distintivo de los tres años de ministerio público de Jesús.

Él pasó este don de sanidad a sus discípulos. Recordáis a Pedro y a Juan en el templo en la

puerta llamada la Hermosa: “plata y oro no tengo, más lo que tengo, te doy: en el nombre

de Jesucristo de Nazaret, ¡anda!”. (Hechos 3:6)

La frase que me llama la atención es “más lo que tengo, te doy.” Pedro sabía que Dios le

había dado el poder mediante el Espíritu Santo para orar por sanidad. Éste don de sanidad

no fue otorgado a Pedro para su propio beneficio. Le fue dado para el beneficio del

mendigo quien recibió la sanidad y pudo andar. 

El reto que propongo para nosotros es atrevernos a orar por sanidad. Podemos decir con

Pedro, “Lo que tengo, te doy” Su Espíritu no nos fue dado para nuestro propio beneficio,

sino para el beneficio de aquellos por los que oramos. Puede que un día, alguien por quien

oraste escriba una historia y se la cuente a sus hijos. “Yo estaba enfermo/a, pero los

creyentes oraron”.

 



reflexión
DÍA 09 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Te pido que me des la valentía y la fe para orar por sanidad. Cuando

escuche de una persona enferma o herida esta semana, me arriesgaré

orando por su sanidad. No te demandaré ni te diré lo que tienes que

hacer. Pero pediré y después te lo entregaré a Ti y confiaré en ti sin

importar lo que pase.

Por favor, derrama tus dones de sanidad para ICB. Que la gente encuentre

sanidad para sus cuerpos así como para sus corazones. Que nuestras

relaciones sean sanas y nuestras almas estén completas. Que esta iglesia sea

un lugar donde la gente venga para encontrar a Jesús quién todavía sana.

Que seamos conocidos como una casa de sanidad, como un lugar donde

los milagros ocurren. Que los quebrantados de cuerpo y de corazón

vengan a conocerte aquí.

(Toma notas aquí)



La paz les dejo; mi paz
les doy. Yo no se la doy
a ustedes como la da el

mundo. No se
angustien ni se

acobarden.

Juan 14 :27



EXHORTAR

10

Mientras me desplazo por las redes sociales, de vez en cuando veo una pequeña figura

animada. A veces es un animal, o una persona, y una vez fue un aguacate. A menudo

aparecerá y dirá "¡Lo estás haciendo muy bien!" o "¡Tienes esto!" o “¡Estoy orgulloso de ti!”

Y, por tonto que parezca, siempre me hace sonreír y me anima, aunque sea por un

momento.

Todos necesitamos ser exhortados en nuestra vida diaria, especialmente en nuestro caminar

cristiano. Así como necesitamos ánimo para levantarnos e ir a trabajar el lunes por la

mañana, a menudo necesitamos lo mismo con nuestro caminar cristiano. ¿Alguna vez has

escuchado un mensaje que te dio ganas de salir al mundo o hacer un cambio en tu vida? Ese

fue un mensaje que te exhortó porque te animó a tomar acción.

Día 10 | 41

dia



Estos dones no sólo nos son dados por el Espíritu, también son dones para que se los

demos a quienes nos rodean. 

Entonces, ¿cómo damos este regalo a los demás? 1 Tesalonicenses 5:14 dice que debemos

“advertir a los ociosos y alborotadores, animar a los desalentados, ayudar a los débiles, ser

pacientes con todos”. Siempre es fácil animar a los demás, pero la exhortación también es

corregir y animar amorosamente a otras personas a hacer cambios. Hay personas en mi vida

que, por el fruto de su propia vida y la confianza y el respeto mutuos, son capaces de

exhortarme a hacer cambios y ser un cristiano más fuerte. Tito 1: 9 dice: "Debe retener

firmemente el mensaje fiel tal como ha sido enseñado, para que pueda animar a otros con

la sana doctrina y refutar a los que se oponen". Debemos tener conocimiento de lo que dice

la Biblia y usar la sabiduría y la verdad que se encuentran en las Escrituras para hablar a la

vida de otras personas.

Entonces, veamos cómo crece nuestra comunidad mientras nos exhortamos hoy.

10
EXHORTAR



reflexión
DÍA 10

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Dame el deseo de profundizar en Tu palabra para aprender a ayudar con

amor a los demás.

Abre nuestros oídos para escuchar y aceptar la sabiduría y la verdad de

las personas que has puesto en nuestras vidas para que podamos crecer

como comunidad de fe.

Ayúdame a abrir mis ojos a las personas a mi alrededor que hoy

necesitan exhortación y concédeme la valentía para hablar las palabras

que me das para compartir.

(Toma notas aquí)



FE

11

La fe es crucial en nuestro caminar con Dios, porque es mediante la fe en Jesucristo que

somos salvos. También sabemos que “sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6a). 

Necesitamos fe para creer y confiar en Dios en cuanto encomendamos nuestras vidas a Él

diariamente y afrontamos las inevitables adversidades de este mundo. Puede ser retador

vivir por fe cuando nos sentimos atrapados, limitados, atemorizados por nuestras

circunstancias, las noticias, o incluso por nuestros propios defectos.

La buena noticia es que la fe nos es dada como un regalo por Sus manos, de forma que

podamos tener una relación con Él, un Ser que no podemos ver o comprender, pero en

quien podemos confiar.

Mediante el Espíritu Santo, tenemos también acceso al don espiritual de la fe, dado por Él

para el bien común. El regalo de la fe capacita a los creyentes a confiar en Su poder e inspira

a otros a hacer lo mismo.

Día 11 | 44

dia

“Es por gracia que habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que

es don de Dios” (Efesios 2:8).

 



11
FE

También sirve para desplegar la gloria de Dios a través de las vidas de aquellos que le creen

a Él y a Su palabra sin reservas, como Sadrac, Mesac y Abednego hicieron en el horno

ardiente. Cuando fueron amenazados a ser echados en el fuego si no adoraban al ídolo

erigido por el rey Nabucodonosor, esta fue su respuesta:

Cuando sus vidas fueron milagrosamente conservadas y los testigos dieron testimonio de

que estaban vivos y a salvo, todos quedaron maravillados. El rey alabó al Señor y declaró

que su Dios es un Dios que salva como ningún otro. Su fe en Dios y su completa

confianza en Él (incluso si no los libraba), llevó a otros a creer.

Que seamos como aquellos hombres y mujeres llenos de fe de la Biblia, los cuales

permitieron que Dios se mostrará a sí mismo, Su poder y Su gloria al mundo por medio de

su fe.  

“Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos a nosotros mismos ante ti en este

asunto. Si somos echados en el horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede

librarnos de él, y él nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, queremos que sepas,

oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado”

Daniel 3:16-18



reflexión
DÍA 11 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Dame el don de la fe. El don de creer en lo que no puedo ver o entender,

arraigado/a en la seguridad de que tú puedes hacer todas las cosas. Ayúdame a

confiar en ti incondicionalmente y usa mi fe para dirigir a las personas hacia ti.

Te pedimos que des el don espiritual de la fe a los creyentes de nuestra

comunidad. Usa nuestra fe para tu gloria, danos la oportunidad para creer en lo

increíble y ser conocidos como una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo.

Muéstrame a una persona que tenga la necesidad de que alguien crea junto a

ella o incluso de su parte. Enséñame qué cosas específicas puedo creer, esperar, y

orar por otros a mi alrededor que luchan por tener fe.

(Toma notas aquí)



MISERICORDIA

12

Cuando considero el don espiritual de la misericordia (Romanos 12:8) pienso que es

sinónimo de compasión, pero es más que eso. También va unido al elemento clave del

perdón, cuando una de las partes ha sido perjudicada y decide poner la otra mejilla. 

Por ejemplo, David y Saúl en 1 Samuel 24:1-22. Saúl sale con su ejército, persiguiendo a

David para matarlo, a pesar de que David no le ha hecho ningún mal a Saúl. Hay un

momento en una cueva en el que habría sido tan fácil para David acabar con todo... matar

a Saúl y poner fin a que David huyera por su vida. Pero por la convicción del Señor, David

mostró misericordia a Saúl. No lo mató. Esa decisión misericordiosa condujo a la paz.

Cuando Saúl vio que David podría haberlo matado, se desarmó emocionalmente y dejó de

perseguir a David. 

Puede que no tengamos una persona que nos persiga para matarnos, pero todos hemos

sido maltratados y en esta cultura despiadada hay muchas oportunidades de mostrar

misericordia tanto dentro como fuera de la Iglesia. ¿Qué hay de cuando te pasan por alto

en el trabajo para ese ascenso cuando sabes que has hecho todo el trabajo? ¿Qué pasa con

esas palabras hirientes de un amigo que te ha juzgado mal? ¿Qué pasa con el abuso de un

miembro de la familia que te rompió el corazón, el cuerpo y el alma?

Día 12| 47

dia



12
MISERICORDIA

Aunque hayamos sido realmente ofendidos, se necesita valor y la bondad misericordiosa de

Jesús para perdonar y extender la misericordia a esa persona. Dios Padre nos mostró la

forma más verdadera de misericordia al enviar a su único Hijo Jesús para que muriera por

nuestros pecados y luego venciera a la muerte resucitando. 

Así que incluso antes de que nos dirijamos a Dios para arrepentirnos de las cosas malas que

hemos hecho, Él ya ha proporcionado la salida, ya nos ha extendido la verdadera

misericordia. Es más, Jesús no nos dejó solos ante la vida una vez que resucitó y ascendió al

lado del Padre en el Cielo. Envió al hermoso, amoroso, lleno de verdad, que todo lo da,

poderoso compañero del Espíritu Santo para confortarnos, equiparnos y guiarnos a través

del viaje sinuoso de la vida.

 

Así que recordemos la máxima misericordia de Dios hacia nosotros, para no

enorgullecernos en nuestras propias fuerzas y dejar de extender la misericordia a los demás.

Podemos hacerlo con alegría, porque Él nos amó primero (1 Juan 4:19).

"Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos

pecadores, Cristo murió por nosotros." Romanos 5:8

"Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios,

para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado." 1 Corintios 2:12.



reflexión
DÍA 12 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Gracias por tu impresionante y misericordioso regalo de Jesús y tu plan eterno

de tenerme siempre contigo. Ayúdame a recibir el hermoso don espiritual de

la misericordia en toda su plenitud. 

Ayúdame a poner en práctica el don de la misericordia con mis compañeros

creyentes. Que pueda desempeñar mi papel en el mantenimiento de la unidad

del Espíritu en ICB y en la comunidad de la Iglesia en general.

Muéstrame las oportunidades de extender tu don de misericordia a los que me

rodean, tanto a los que conozco como a los que no conozco. Amén.

(Toma notas aquí)



Estén siempre alegres, oren
sin cesar, den gracias a Dios

en toda situación, porque
esta es su voluntad para
ustedes en Cristo Jesús.

1 Tesalonisenses 5:16-18
 



MILAGROS

13

Nuestro Dios está por encima de todo y tiene toda la autoridad y el poder - ¡Él es el Dios de

los milagros!

Hay una diferencia entre caminar con el favor de Dios y ser empoderado por el Espíritu

Santo para hacer un milagro. Podemos, y debemos, mostrar los frutos del Espíritu (Gálatas

5:22-23) en nuestros encuentros diarios con los que nos rodean; sin embargo, cuando nos

enfrentamos a una emergencia, a algún tipo de situación desesperadamente urgente,

necesitamos el poder de lo alto y la gracia para ser utilizados por Él de forma sobrenatural (1

Corintios 12:11).

Día 13 | 51

dia

Milagros (1 Corintios 12:10)leer

"Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en

particular como él quiere." 1 Corintios 12:11



13
MILAGROS

Consideremos a Moisés (Éxodo 13:17-14:31). El grupo de esclavos recién liberados que

Moisés sacó de Egipto era una comunidad de personas, no un ejército moderno. Los

hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, los bebés y los ancianos, algunos débiles y

otros fuertes, podían ver el polvo que levantaban los cascos de los caballos egipcios cuando

galopaban hacia ellos por el desierto. Los diabólicos soldados egipcios cargaban en sus

carros con el asesinato y la venganza en sus corazones afligidos. Sin lugar a donde huir, sin

lugar donde esconderse, la extensión del mar ante él, el desierto a ambos lados, sin marina o

barcos de rescate en el horizonte, sin apoyo aéreo esperando para abalanzarse sobre el

enemigo; Moisés necesitaba ayuda urgente e inmediata. Sabía que había hecho todo lo

posible; el resto dependía del Dios de los milagros (Deuteronomio 20:1; 1 Samuel 17:47; 2

Crónicas 20:15). Moisés creyó, confió en Dios, oró y obedeció, y ¡qué poderosa obra

milagrosa realizó el Señor a través de él! 

Recordemos que Jesús es el hacedor de milagros por excelencia: sanó a los enfermos, curó a

los ciegos, a los sordos, a los lisiados y a los enfermos; liberó a los oprimidos, caminó sobre

las aguas, dominó la tempestad, multiplicó los panes y los peces, resucitó a los muertos,

venció a Satanás y a sus hordas y venció a la misma muerte (Juan 21:25); sin embargo, dijo

que nosotros, los que creemos, haremos obras mayores que las suyas (Juan 14:12). 



reflexión
DÍA 13 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Por favor, continúa recordándome tu poder y concédeme la gracia de

escuchar y obedecer tu voz en el nombre de Jesús.

Ayuda a nuestra incredulidad - ¡necesitamos Tu gracia para creer y

recibir, para orar y obedecer hoy! Para que podamos hacer milagros en

Tu nombre. Amén.

Sabemos que deseas salvar a los que nos rodean - por favor ayúdanos a

dar un paso en la fe y a obrar milagros en las vidas de otros por causa de

Tu nombre. 

(Toma notas aquí)



LENGUAS

14

El don de lenguas del Espíritu Santo tiene 2 expresiones. La primera expresión es un

lenguaje de oración personal, y está disponible para todo creyente que recibe el bautismo en

el Espíritu Santo (Hechos 2:4). La segunda expresión es uno de los dones que está

disponible cuando los seguidores de Jesús se reúnen como el cuerpo de la iglesia (1

Corintios 12:10, 28-30, Hechos 2:5-12). Esta segunda expresión es una señal del poder de

Dios cuando va acompañada del don de interpretación, donde alguien en la reunión de la

iglesia sigue el don de lenguas con una interpretación de lo que se dijo (1 Corintios 14:22).

 

En 1 Corintios 14, Pablo abordó una situación en la que parece que la iglesia estaba

teniendo dificultades para operar en los dones de manera ordenada. Algunas personas

estaban orando en voz alta en su lenguaje de oración personal, y eso estaba causando

confusión (1 Corintios 14:2-12). Pablo simplemente estaba diciendo que el lenguaje de la

oración personal debe reservarse para la oración privada (1 Corintios 14:28), y el don de

lenguas del cuerpo sólo es útil cuando se ejerce junto con el don de interpretación (1

Corintios 14:28). 27).

Día 14 | 54

dia

Lenguas (1 Corintios 12:10)leer



14
LENGUAS

Esto no significa que el lenguaje de oración personal esté prohibido en todas las reuniones

de la iglesia. Puede haber un hermoso “flujo” entre orar en el Espíritu (lenguaje de oración)

y orar con comprensión (en un idioma conocido) cuando hay un líder que puede guiar al

grupo a través de oraciones privadas simultáneas. (1 Co. 14:13-17).

 

El don de lenguas puede ser incómodo y arriesgado si nadie interpreta el mensaje. Cuando

alguien siente que tiene un mensaje en lenguas, puede ofrecerlo con humildad explicando

que siente que es un mensaje en lenguas para el cuerpo, no solo una expresión de su

lenguaje privado de oración. Luego, las personas del grupo también pueden pedirle al

Espíritu Santo que le dé a alguien la interpretación. Esta interpretación es una explicación

en el idioma conocido del grupo de lo que se dijo a través del mensaje en lenguas.



reflexión
DÍA 14 

 

ESPÍRITU SANTO...

RESPUESTA

Lléname hoy. Te doy el control de mi lengua, por favor dame mi

propio lenguaje personal de oración.

Por favor, libera los dones de lenguas e interpretación en ICB, para

que podamos ver Tu poder.

A veces no sé cómo orar por mi familia y amigos que no te conocen.

Por favor oren a través de mí mientras yo oro por ellos.

(Toma notas aquí)



"Yo amo al Señor

    porque él escucha mi voz

suplicante. Por cuanto él

inclina a mí su oído,

    lo invocaré toda mi vida."

Salmo 1 16 : 1 -2
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