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¿Por qué Ayunar? 

El ayuno es una herramienta espiritual que Dios usa para avanzar 

en su reino, cambiar el destino de las naciones, provocar un 

avivamiento, y llevar a la victoria en la vida de las personas. Every 

Nation y los ministerios universitarios comienzan cada nuevo año 

con cinco días de oración y ayuno para humillarnos delante de Dios, 

consagrarnos a él para el próximo año, y ponernos de acuerdo 

colectivamente, creyendo por grandes victorias. 

Jesús ayunó. 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 

por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, sintió hambre. Mateo 4:1-2 

Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama 

por toda la tierra de alrededor.  Lucas 4:14 

Jesús sabía que iba a necesitar fuerza espiritual para cumplir su 

propósito. El ayuno nos hace espiritualmente fuertes y nos prepara 

para hacer el trabajo de Dios. 

El ayuno es un acto de humildad y consagración. 

Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante 

de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para 

nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras 8:21 
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A medida que nos humillamos, a través de la oración y el ayuno, 

recibimos la gracia y el acceso a su corazón. 

 

El ayuno nos ayuda a ser sensible al Espíritu Santo. 

 Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 

«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.» 

Hechos 13: 2 

Cuando nos negamos a nosotros mismos de los deseos naturales y 

las distracciones mundanas, nos volvemos más sensibles a la voz 

de Dios. Entonces estamos en mejores condiciones para centrarnos 

en Dios y someternos a su voluntad. 

El ayuno trae avivamiento. 

Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, 

y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; entonces 

yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 

Crónicas 7:14 

A lo largo de la historia Dios ha traído avivamiento y librado a las 

naciones de la destrucción en respuesta a la oración y el ayuno. El 

ayuno nos ayuda a prevalecer en la oración y la intercesión. 

 

El ayuno es saludable. 

El ayuno limpia su sistema digestivo de las toxinas. Los médicos 

consideran el ayuno como una cura para ciertas alergias y 

enfermedades. La disciplina del ayuno ayuda a romper adicciones 

no saludables en nuestras vidas. 
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Planifique su ayuno 

Josué dijo al pueblo: «Santificaos, porque Jehová hará mañana 

maravillas entre vosotros. Josué 3: 5 

Ore- Pase tiempo leyendo la Biblia antes del ayuno. Pídale 

orientación al Espíritu Santo en sus oraciones. En las páginas del 6-

9, anote sus objetivos de fe y las peticiones de oración específicas 

para su familia, amigos, iglesia y nación. 

Comprométase- Ore por el tipo de ayuno que emprenderá y 

comprométase con anticipación. Registre su plan en la página 5. 

Pídale a Dios la gracia para ayudarlo a seguir adelante con sus 

decisiones. 

Actue- Comience a comer porciones más pequeñas unos días antes 

del ayuno. Evite los alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. 

Planee limitar las actividades físicas y sociales para la semana del 

ayuno. Pídale a alguien que sea su compañero de oración durante 

todo el ayuno y haga que esa persona firme la página 6. 

 

 

Mientras Ayunas 

Él respondió y dijo: —Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” Mateo 4:4 

Enfóquese- Reserve tiempo para trabajar en los devocionales. Esté 

preparado para responder a la Palabra de Dios y a la guía del 

Espíritu Santo. 

NOTA: Consulte a un médico, especialmente si usted está embarazada, 

amamantando, o tomando medicamentos. Si su situación no le permite 

hacer un ayuno completo, determine lo que funciona mejor para usted. 
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Ore- Únase al menos a una reunión de oración en su iglesia local. 

Interceda por su familia, iglesia, pastores, nación, campus y 

misiones durante toda la semana.  

Repóngase- Durante la hora de la comida, lea la Biblia y ore en su 

lugar. Beba mucha agua y descanse tanto como pueda. Esté 

preparado para ataques temporales de debilidad física y molestias 

mentales como impaciencia e irritabilidad. 

Rompiendo el ayuno 

Ésta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en 

cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 

que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15 

Coma- Vuelva a ingerir comida sólida gradualmente. Su cuerpo 

necesitará tiempo para ajustarse a una dieta normal. Comience con 

frutas, jugos y ensalada, luego agregue más verduras. Coma 

porciones pequeñas durante todo el día. 

Ore- ¡No deje de orar! Confié en la fidelidad y el tiempo de Dios. 

Lleve su nueva pasión por Dios durante todo el año. Tenga fe en que 

Dios responde sus oraciones.  
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Mi Plan 

Día 1 

Opciones de Ayuno:

o Solo agua 

o Solo líquido 

o Una sola 

comida 

o Otra________

Reunión de Oración (s) para asistir: 

______________________________________________________ 

Dia 2 

Opciones de Ayuno:

o Solo agua 

o Solo líquido 

o Una sola 

comida 

o Otra_______

Reunión de Oración (s) para asistir: 

______________________________________________________ 

Día 3 

Opciones de Ayuno:

o Solo agua 

o Solo líquido 

o Una sola 

comida 

o Otra________

Reunión de Oración (s) para asistir: 

______________________________________________________ 

Día 4 

Opciones de Ayuno:

o Solo agua 

o Solo líquido 

o Una sola 

comida 

o Otra________

Reunión de Oración (s) para asistir: 

______________________________________________________ 

Dia 5 

Opciones de Ayuno:

o Solo agua 

o Solo líquido 

o Una sola 

comida 

o Otra________

Reunión de Oración (s) para asistir: 

______________________________________________________ 
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Doy gracias a Dios por. . . 
Oraciones Contestadas 
Enumere los aspectos más destacados, las oraciones contestadas 

y las lecciones aprendidas en el 2018.  
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En el 2019, yo estoy creyendo a Dios por. . . 

Metas personales de fe 

Avivamiento espiritual • Sanidad • Prosperidad y abundancia • Generosidad. 

 

 

Mi familia 

Restauración de las relaciones • La salvación de mis familiares. 

 

Mi Educación / Carrera 

• Excelencia • Ascenso. 

 

 

Mi Ministerio 

Crecimiento de Grupos Pequeños • La salvación de colegas y compañeros de 

clase.  

 

Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca 

de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 

Mateo 18:19 

Mi compañero de oración: 

__________________________________________ 
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Yo me comprometo a orar. . . 

Nombre    Petición(es)  
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Me estoy comprometiendo a orar. . . 

Mi iglesia 

Liderazgo de la Iglesia • Provisión • Ministerio de Discipulado. . . 

 

 

 

 

Mi Comunidad 

Campus e Instituciones Educativas • Gobierno • Oportunidades de alcance … 

 

 

 

 

Mi Nación 

Funcionarios Gubernamentales • Avivamiento Espiritual • Prosperidad 

Económica • Paz y  Orden. . .  
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Every Nation 

Orar para que se planten más iglesias 

Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los 

confines de la tierra. Salmo 2:8 

Estamos seguros de que se plantarán más de setenta nuevas 
iglesias en cuarenta y un naciones durante los próximos doce 
meses. Creamos en Dios para que sucedan grandes cosas en estas 
naciones. 

Australia 

Angola 

Bangladesh 

Brasil 

Camboya 

Canadá 

Chile 

China 

Colombia 

Chipre 

Egipto 

Estados Unidos 

Fiji  

Filipinas 

 

Francia 

Guam 

Honduras 

India 

Indonesia 

Irak 

Japón 

Laos 

Líbano 

Malasia 

México 

Myanmar 

Nueva Zelanda 

Portugal 

Reino Unido 

 

Ruanda 

Escocia 

Somalia 

Sri Lanka 

Swazilandia 

Tayikistán 

Tanzania 

Tailandia 

Turkmenistán 

Uganda 

Uzbekistán 

Vietnam 

Zambia 

Zanzíbar 

 

Naciones en negrita y cursiva actualmente no tienen una iglesia Every Nation.  
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Orar para que se envíen más misioneros.  

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.» 

Mateo 9:38 

Jesús nos instruyó a orar fervientemente para que más obreros 

vayan al campo de la cosecha, en nuestro caso, en los campus y las 

ciudades de todo el mundo. 

 

Orar por la Conferencia Go 2019. 

Los líderes de Every Nation de todo el mundo se reunirán en 

Orlando, EE. UU., para nuestra conferencia mundial trienal, ahora 

conocida como la Conferencia Go. Celebraremos el vigésimo quinto 

aniversario de nuestro movimiento y despertaremos nuestra fe por 

lo que Dios nos está llamado a hacer y donde Dios nos está llamado 

a ir por los siguientes veinticinco años. 
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La gran fe de ABRAHAM  Página 12 

 

 
 

 

 

 

 
 

Jesús se encontró con muchas personas con diferentes niveles 

de fe durante su ministerio. Pero hubo dos personas que hicieron 

que Jesús las elogiara por tener una gran fe. En Mateo 15, Jesús 

se estaba alejando de la multitud cuando una mujer gentil corrió 

tras él. Su hija sufría de posesión demoníaca, y ella le suplicó que 

la sanara. Jesús pareció rechazar su pedido, diciendo: "Fui 

enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. . . No está 

bien tomar el pan de los niños y arrojarlo a los perros ". Pero ella 

no cedió. Ella respondió que incluso los perros recibieron restos. 

En respuesta, Jesús no solo aceptó su pedido, sino que la elogió 

públicamente: 

Entonces, respondiendo Jesús, dijo: ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase 

contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 

15:28 
 

En otro caso, Lucas señala el momento en que un centurión 
romano envió ancianos judíos en su nombre para pedir la sanidad 
de su sirviente gravemente enfermo. Sabía que estaba en 
desventaja como oficial del ejército romano. Se consideraba 
indigno de tener a Jesús en su casa. Pero también usó su 
posición para explicar por qué creía que Jesús podía sanar 
incluso desde muy lejos:  
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Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados 

bajo mi autoridad. Le digo a uno: “Ve”, y va, y al otro: “Ven”, y viene. 

Le digo a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace. 

 Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo 

seguía, comentó: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una 

fe tan grande. Lucas 7: 8-9 (NVI) 

Mateo usó la palabra griega megas para describir la fe de la mujer 

gentil. La palabra significa "de tamaño considerable, número, 

magnitud o extensión". Lucas usó la palabra griega tosoutos 

para describir la fe del centurión. La palabra significa "vasta en 

cantidad y valor; grande; notablemente superior al promedio en 

tamaño y magnitud ". 

En esta guía, estudiaremos hombres y mujeres de gran fe. Eran 

personas con defectos significativos en su carácter y a menudo 

cometían grandes errores en sus vidas, pero todos exhibían una 

gran fe. Eran hombres y mujeres ordinarios, pero tenían confianza 

en un Dios extraordinario. Defectuosos y falibles, pero llenos de 

fe. Deje que sus vidas le inspiren y le provoquen tener una gran 

fe durante esta semana de oración, ayuno y consagración. 

Cada día también presenta confesiones de fe adaptadas de la 

Palabra de Dios. La Escritura constantemente señala la fuerte 

conexión entre nuestra fe y las palabras de nuestra boca. Cuando 

los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe, él les dijo: 

"Si tienen fe. . . puedes decir” . . . (Lucas 17: 5-6, NVI). El autor 

de Hebreos instó a los santos a soportar tiempos difíciles al 

aferrarse a la confesión de su fe (Hebreos 4:14). Pablo dijo que 

el mismo espíritu de fe estaba conectado a las palabras de 

nuestra boca. 

Escrito está: «Creí, y por eso hablé». Con ese mismo espíritu de fe 

también nosotros creemos, y por eso hablamos.  2 Corintios 4:13 

(NVI) 

Que esta guía le ayude a desarrollar un hábito de meditar, hablar 
y actuar sobre la Palabra de Dios. 
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  PREPARACIÓN DEL AYUNO: 

 

 

 

 

 

  Leer Génesis 12: 1-9, 15: 1-6; Romanos 4: 19-21 

Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como 

muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 

Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 

que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente 

convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 

había prometido. Romanos 4:19-21 

La fe de Abraham fue una fe informada; no era una fe separada de la 

realidad. Él sopesó los hechos cuidadosamente. Contempló su propio 

cuerpo. Reconoció la edad que tenía y lo estéril que era Sara. Él era 

consciente de la poca probabilidad de que tuvieran un hijo. Pero a 

través de su cuidadoso análisis, nunca se debilitó en la fe. La promesa 

de Dios tenía más peso que sus circunstancias, tan desesperadas 

como parecían. "En circunstancias absolutamente desesperanzadas, 

él esperaba creer".1 

“Abraham no cerró los ojos a estas circunstancias desfavorables; los 

tomó en cuidadosa consideración. Pero cuando los puso frente a la 

promesa de Dios, descubrió que la certeza de la capacidad y la 

voluntad de Dios para cumplir su promesa superaban a todos "2 

La fe no niega la realidad, pero sí reconoce que hay algo más real: La 

Palabra de Dios. Esto no siempre es fácil, sobre todo cuando nos 

bombardean con las circunstancias contrarias. Sin embargo, es asi 

cómo funciona la fe. Como Martin Lutero dijo: 

                                                 
1 Richard Francis Weymouth, The Modern habla Nuevo Testamento: una traducción 

idiomática en Inglés Todos los días desde el texto de la resultante Testamento griego 

(Pilgrim Press, 1909). 

2  FF Bruce, El Nuevo Testamento de Tyndale Comentarios: Romanos (. Wm B. Eerdmans 

Publishing Company, 2006), 109-110. 
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"Es una cualidad de fe, que retuerce el cuello de la razón y 

estrangula a la bestia. ¿Pero cómo? Se apega a la Palabra de 

Dios, y permite que sea correcta y verdadera, sin importar cuán 

tonta e imposible parezca. Entonces Abraham tomó cautiva su 

razón y la desbarató, en cuanto creyó en la Palabra de Dios ".3 

Gran Fe confronta la adversidad y la supera con la Palabra de 

Dios. 

Aplicación 

¿Qué fue tan notable acerca de la fe de Abraham como la describe 

Pablo en Romanos 4: 19-21? ¿Por qué cree que una fe informada 

y realista es difícil de entender para las personas? ¿Ha enfrentado 

el desafío de tener que enfrentar los hechos directamente en el ojo 

sin perder la fe? ¿Qué le enseñó Dios en esas circunstancias? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue la última vez que recibió malas noticias? ¿Cómo 

respondió? ¿Cómo debería haber respondido? ¿Qué puede hacer 

para asegurarse de que la próxima vez que escuche malas noticias 

responderá con fe? 

____________________________________________________        

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                 
3  Martin Lutero, citado por Philip Schaff, Historia de la Iglesia Cristiana, vol. VII 

(Hendrickson Publishers, Inc., 3ª Ed., 2006). 
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Orar 
 Confesión de Fe 

Adaptado de Romanos 4: 20-21; Marcos 9:23; Mateo 9:29, 17:20; Romanos 

1:17; 1 Timoteo 6:12; Proverbios 6: 21-22; Salmo 40: 8, 119: 89, 119: 160, 

138: 2; Hebreos 10:16. 

Respeto las promesas de Dios y no vacilo en la incredulidad. Soy 

fuerte en la fe Doy gloria a Dios Estoy completamente seguro de que 

lo que prometiste, puedes realizarlo. Todas las cosas son posibles 

para mí porque creo. Me son concedidas según mi fe. 

Los justos vivirán por fe. Tengo fe del tamaño de una semilla de 

mostaza, y nada es imposible para mí. Peleo la buena batalla de la 

fe; Me aferro a la vida eterna; Hago la buena confesión. 

Yo guardo tu Palabra en mi corazón; Lo ato alrededor de mi cuello. 

Cuando camino, me guiará; Cuando duermo, me cuidará; Cuando 

me despierto, me hablará. Me complace hacer tu voluntad; tu 

Palabra está dentro de mi corazón. Porque hiciste este pacto 

conmigo; pusiste tu Palabra sobre mi corazón y la escribiste en mi 

mente. 

Tu Palabra está establecida para siempre en el cielo. Has 

engrandecido tu Palabra según tu nombre. La suma de tu Palabra 

es verdad, y cada una de tus ordenanzas justas son eternas. 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve. Hebreos 11:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA PRIMERA HERRAMIENTA 
QUE DIOS NOS HA DADO PARA 
FORTALECER NUESTRA FE ES 
LA BIBLIA. . . SI NUESTRA FE 
NO SE BASA EN LA BIBLIA, SE 
MARCHITARÁ COMO UNA 
PLANTA CORTADA DE LA 
TIERRA” 
- Billy Graham, American Evangelista4

                                                 
4 Billy Graham, El viaje: Vivir por la fe en un mundo incierto (Thomas Nelson, 2010), 105. 
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Leer Génesis 18: 9-15, 21: 1-7; Hebreos 11:11 

Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 

concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 

que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11 

Traducido, la palabra considerada significa, "pensar 

detenidamente y concienzudamente para formar un juicio 

apropiado". Sara reflexionó detenida y concienzudamente sobre 

la fidelidad de Dios, y el resultado fue la confianza total de la fe 

en el carácter de Dios. 

"El escritor aquí eligió presentar a su primera heroína de la fe, una 

que fue capaz de pasar por alto la limitación física de su propia 

esterilidad para convertirse en una madre fructífera. Su fe, de 

hecho, contribuyó a la asombrosa multiplicación de la semilla de 

su esposo, cuando el viejo Abraham estaba casi muerto ".5 

Un programa de televisión que precedía a los Juegos Olímpicos 

de Invierno de 1988 presentaba el entrenamiento de esquiadores 

ciegos para el esquí de Slalom. Emparejados con esquiadores 

videntes, los esquiadores ciegos aprendieron en los planos cómo 

hacer giros a derecha e izquierda. Después de eso, aprendieron 

a navegar por la ladera de Slalom de la misma manera. Mientras 

confiaban y obedecían a los esquiadores videntes, pudieron 

cruzar la línea de meta. Dependían únicamente de la palabra de 

los esquiadores videntes. Fue confianza o catástrofe. 

Somos los esquiadores ciegos que intentamos navegar por las 

pendientes de la vida. Pero, afortunadamente, tenemos un guía 

fiel que nos dirige. Si confiamos en él, terminaremos el curso. Y 

                                                 
5 John F. Walvoord y Roy B. Zuck (eds.), Conocimiento de la Biblia Commentary (Victor 

Books, Nueva ed., 1983). 
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podemos confiar en él porque es fiel y perfecto en integridad. La 

integridad es una adhesión rígida, inflexible y firme a la verdad. 

La fe es imposible sin eso. Debido a que Dios es perfecto en 

integridad, tenemos una base sólida para nuestra confianza en 

Dios. 

Gran Fe se centra en la fidelidad de Dios. 
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 Aplicación  
 

La confianza total en el carácter de Dios da como resultado una 

total confianza en su Palabra. Cuente cómo ha encontrado la 

fidelidad de Dios de primera mano. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La meditación constante en la Palabra de Dios produce fe, 

obediencia y éxito. Pero no siempre es fácil de hacer. ¿Cuáles 

son algunos de los obstáculos que enfrenta que le impiden 

meditar en la Palabra de Dios? ¿Cuál es un paso de acción que 

puede tomar inmediatamente para comenzar a aumentar la 

cantidad de tiempo que pasa meditando en la Palabra de Dios? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Orar 
 Confesión de Fe 

Adaptado de los proverbios 3: 5-6; Salmo 125: 1, 1: 1-3, 112: 7, 118: 6; 

Hebreos 4:14, 10:23, 3: 1; Deuteronomio 30:11, 14. 

Confío en ti con todo mi corazón, y no me apoyo en mi propio 

entendimiento. En todos mis caminos te reconozco. Harás mis 

caminos derechos. Aquellos que confían en ti son como el Monte 

Sión, que no se puede mover, sino que permanece para siempre. 

Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Mi deleite está 

en la ley del Señor, y en su ley medito tanto de día como de noche. 

Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua; No temeré 

cuando llegue el calor. No estoy ansioso en el tiempo de sequía, 

y sigo dando frutos. Nunca seré sacudido. Porque mi corazón está 

firme, y no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? 

Debido a que tengo un gran sumo sacerdote que ha pasado por 

los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengo firme la confesión de 

mi fe sin titubear. Jesús es el Apóstol y Sumo Sacerdote de mi 

confesión. Su mandamiento no es demasiado difícil para mí, ni 

está fuera de su alcance. Pero la palabra está muy cerca de mí, 

en mi boca y en mi corazón, para que la observe. 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que 

lo buscan. Hebreos 11: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NUNCA TENGAS MIEDO 
DE ENCOMENDAR UN 
FUTURO DESCONOCIDO A 
UN DIOS CONOCIDO” 
-Corrie Ten Boom, holandés héroe  de guerra y Autor6

                                                 
6 “Corrie Ten Boom (autor del escondite)” (Goodreads, 7 de julio de 2008), 

www.goodreads.com/author/quotes/102203.Corrie_ten_Boom. 
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  Leer  Éxodo 12: 29-42; Hechos 7: 20-36; Hebreos 11: 24-27 
Por la fe Moisés…  teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo 

que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la 

recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque 

se sostuvo como viendo al Invisible. Hebreos 11: 24-27 

El 4 de julio de 1952, Florence Chadwick, nadadora de larga 

distancia, se sumergió en el Océano Pacífico frente a la Isla Catalina. 

Ella planeó para nadar los más de treinta kilómetros de la costa de 

California. Pero las condiciones de ese día no estaban a su favor. El 

agua estaba helada y la niebla hacía casi imposible ver a través de 

ella. Varias veces su equipo espantó tiburones a lo lejos con 

disparos de fusil. Apenas siquiera podía ver el barco que estaba 

siguiendo. Después de quince horas en el agua, dejó de nadar. Su 

entrenador la animó, pero lo único que ella podía ver era la niebla. 

Ella paró a una milla de su meta. Más tarde dijo, “Si pudiera haber 

visto la tierra, podría haber hecho.” 

Dos meses más tarde el cielo estaba despejado, Florence nadó el 
canal con éxito, estableciendo un nuevo récord de velocidad. No 
había niebla, y pudo ver claramente su meta. Debido a que la tierra 
estaba a la vista, pudo perseverar hasta el final.  

La fe es así. Cuando las promesas de Dios son claras, podemos 
soportar, a pesar de los obstáculos que se nos presentan. Moisés se 
enfrentó a la ira del rey y el reproche asociado con el pueblo de Dios. 
Pero se mantuvo firme hasta el final porque estaba viendo al 
Invisible. Las consecuencias que se enfrentaba no le asustaron. 

Las promesas de Dios pueden ser invisible a los ojos naturales, sino 

que son percibidos por el ojo de la fe. Estas promesas son eternas, 

inmutables, y permanentes. El cielo y la tierra pasarán, pero la 

Palabra de Dios permanece para siempre. 

Gran Fe ve las promesas de Dios. 
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 Aplicación 
La esperanza es una imagen clara de lo que Dios quiere hacer en 

y a través de su vida. Cuanto más clara es la imagen, más fuerte 

es su esperanza. ¿Qué tan clara es su imagen y qué tan fuerte es 

su esperanza? ¿Qué puede hacer para fortalecerlo? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Heredamos las promesas a través de la fe y la paciencia. ¿Qué 

promesa específica de Dios está esperando en este momento? 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta mientras espera? ¿Cómo 

puede alentarse a sí mismo a continuar aferrándose a la promesa 

de Dios mientras espera?  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Orar 
 Confesión de Fe 

Adaptado de 1 Corintios 15:58; Hebreos 6:12; Romanos 5: 3-5; Gálatas 6: 

9; Hebreos 12: 1-3; Colosenses 1:11; Salmo 62: 2, 112: 7-8; Efesios 6:11. 

Debido a que Jesucristo me da la victoria, soy firme, inmutable, 

siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que mi 

trabajo en el Señor no es en vano. No soy perezoso, sino imito 

a quienes, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. 

Me regocijo en la tribulación porque trae perseverancia, y la 

perseverancia produce carácter y el carácter, esperanza, y la 

esperanza no nos defrauda. No me desanimo al hacer el bien, 

porque a su debido tiempo cosecharé, porque no me canso. 

Corro la carrera con perseverancia fijando mis ojos en Jesús, 

quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. No me 

canso ni me desanimo. 

Estoy fortalecido con todo el poder para tener gran resistencia 

y paciencia. Nunca seré sacudido. No temo las malas noticias. 

Mi corazón está firmemente confiando en ti. Mi corazón está 

confirmado; No tengo miedo. Veré con satisfacción a todos mis 

enemigos. Me mantengo firme contra los planes del diablo. 
 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Y nosotros deseamos que cada uno de ustedes que muestre la misma 

solicitud para tener la plena certeza de la esperanza hasta el final, por 

lo que no puede ser lento, sino imitadores de aquellos que por la fe y 

la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA FE ES CREER LO 
QUE NO SE VE; LA 
RECOMPENSA DE ESTA 
FE ES VER LO QUE 
USTED CREE”. 

-Agustin de Hipona, Teólogo cuarto / quinto siglo del norte de África7

                                                 
7  Agustín de Hipona (Goodreads 8 Mar. 2008), www.goodreads.com/quotes/32262-faith-

is-to-believe-what-you-do-not-yet-see. 
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Leer Números 13: 1-2, 17-33, 14: 1-9, 20-24; Joshua 14: 6-15 

Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: 

—Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más 
podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él 
dijeron: —No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más 
fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la 
tierra que habían reconocido, diciendo: —La tierra que recorrimos y 
exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo 
que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También 
vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros 
éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a 
ellos. Números 13: 30-33. 

Este evento histórico tuvo lugar alrededor de 1450 a.C. Moisés 

había liberado recientemente al pueblo de Dios de la esclavitud 

de Egipto y ahora estaba tratando de llevarlos a la tierra 

prometida. Dios le había dado a la gente una promesa. Ellos 

tenían un pacto con él. La tierra era de ellos. Pero había un 

problema: había gigantes en la tierra. 

Siempre hay gigantes en la tierra. Siempre hay obstáculos 

permanentes en el camino de las promesas de Dios. Henry Ford 

dijo una vez: "Los obstáculos son esas cosas espantosas que 

ves cuando quitas los ojos de tus metas". Esa cita sería más 

precisa si se reescribiera para decir: "Los obstáculos son esas 

cosas terribles que ves cuando apartas los ojos de la Palabra de 

Dios". 

El pueblo de Israel no entró en la tierra porque creían en los 

gigantes más de lo que creían en la promesa de Dios, a 

diferencia de Caleb. El testimonio de Dios con respecto a su fe 

fue: "Pero mi siervo Caleb, tiene un espíritu diferente y me siguió 

fielmente, lo introduciré en la tierra a la cual fue, y su 

descendencia la poseerá" (Números 14:24). 
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Caleb nos dio un ejemplo a seguir. Declaró las promesas de 

Dios incluso cuando se enfrentan a obstáculos abrumadores. 

Todos tenemos nuestros propios gigantes personales que 

continuamente intentan disuadirnos de nuestra tierra prometida. 

Pero si seguimos la fe de Caleb, superaremos todos los 

obstáculos. 

Gran Fe declara las promesas de Dios, incluso cuando se 

enfrentan a grandes obstáculos. 
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Aplicación 

La incredulidad aparece de muchas maneras en nuestras vidas: 

preocupación, miedo, duda y ansiedad. ¿Por qué estas formas de 

incredulidad son un insulto para Dios? ¿Qué dice acerca de su 

caracter? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los principales gigantes en su vida en este momento 

que le impiden heredar la tierra prometida? ¿Qué va a hacer para 

derrotarlos? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Orar 

 Confesión de Fe 

Adaptado de 1 Juan 4: 4, 5: 4; Filipenses 4:13; 1 Timoteo 6:12; 2 Corintios 

4:13; Efesios 6:10, 6:16; Romanos 8:37; 2 Corintios 2:14; Marcos 9:23; 

Hebreos 10: 35-39. 

Todo lo que nace de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 

que ha vencido al mundo: mi fe. Nací de Dios y venzo al mundo. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo peleo la buena 

batalla de la fe. Me aproximo a la vida eterna. El espíritu de la fe 

está sobre mí. 

Soy fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. Yo tomo el 

escudo de la fe para extinguir todas las flechas ardientes del 

maligno. Soy más que vencedor a través de aquel que me ama. 

Él siempre me guía en su triunfo en Cristo y manifiesta a través 

de mí el dulce aroma del conocimiento de él en cada lugar que 

voy. 

Todas las cosas son posibles para mí porque creo. No desecho 

mi confianza, que tiene una gran recompensa. Por lo cual es 

necesario la paciencia, para que cuando haya hecho la voluntad 

de Dios, recibiré lo que se me prometió. "Porque aun en muy poco 

tiempo, el que viene vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por 

fe; y si retrocede, mi alma no tiene placer en él. "No soy de 

aquellos que retroceden a la destrucción, sino de aquellos que 

tienen fe para la preservación del alma. 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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 Memorizar 

Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 

que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4 

 

 

 

 

 

 

“EL HOMBRE QUE NO ESTÁ 
CONVENCIDO DE FONDO. . . 
SE ASEMEJA A UNA OLA DEL 
MAR; ÉL ESTÁ EN UN 
ESTADO DE AGITACIÓN 
CONTINUA; IMPULSADO POR 
EL VIENTO, Y ECHADA: 
AHORA SE LEVANTA EN FE, 
A CONTINUACIÓN, SE 
HUNDE POR LA 
DESESPERACIÓN”. 
-Adam Clarke, British Metodista Teólogo y erudito de la Biblia8 

 

                                                 
8  Adam Clarke, Comentario de Adam Clarke Práctico y explicativo sobre la Biblia entera 

(Baker Book House, 1967). 
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  Leer  Josue 2: 1-21, 6: 15-25; Hebreos 11:31; Santiago 2: 24-26 

Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, porque había 

dado una cálida bienvenida a los espías. Hebreos 11:31 

Rahab era una prostituta del templo y una posadera. Pero cuando 

escuchó el informe de cómo Dios secó el Mar Rojo, declaró a los 

espías hebreos: "Jehová, su Dios, él es Dios arriba en los cielos 

y debajo en la tierra". Ella arriesgó mucho y escondió a los espías. 

Si el rey hubiera descubierto a los espías en su casa, le habría 

costado su vida y la de su familia. Pero ella confiaba en Dios 

incluso a riesgo de perderlo todo. 

Charles Blondin (1824-1897) fue uno de los mejores acróbatas de 

circo de todos los tiempos. Realizó muchas hazañas peligrosas 

durante su carrera, pero las más destacadas fueron sus 

exhibiciones en una cuerda floja de 335 metros de largo que se 

extendía casi 50 metros sobre las Cataratas del Niágara. Cruzó 

las Cataratas varias veces, siempre con diferentes variaciones 

teatrales: con los ojos vendados, sobre zancos, empujando una 

carretilla. Una vez, incluso se sentó en la cuerda floja y cocinó 

una tortilla. 

Pero su primer cruce se destaca sobre todos los demás. Después 

de cruzar con éxito Niagara, Blondin preguntó a la multitud 

reunida, "¿Quién cree que puedo cruzar de nuevo las Cataratas?" 

La multitud grito en una sola voz, "¡Creemos!" "¿Entonces quién,", 

dijo Blondin, ¿Está dispuesto a ponerse en mi espalda mientras 

cruzo?” La multitud estaba en silencio. Finalmente, un hombre 

valiente salió de la multitud y dijo: "Lo haré". Se subió a los 

hombros de Blondin, y ambos caminaron con éxito sobre las 

Cataratas del Niágara. 
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La multitud en Niagara Falls asintió mentalmente a la habilidad 

de Blondin para cruzar, pero el valiente hombre que trepó sobre 

sus hombros creyó en su corazón. 

 Gran Fe confía en Dios incluso a riesgo de perderlo todo.  
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Aplicación 

Dios usa situaciones para revelarnos que lo que pensamos que era 

fe era solo un consentimiento mental. ¿En qué situaciones ha estado 

el año pasado que le mostró cuánto consentimiento mental tenía? 

¿Qué le enseñó Dios en esas situaciones? ¿Qué significa responder 

con verdadera fe bíblica y no con un mero consentimiento mental? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Las personas de fe toman decisiones de calidad basadas en la 

Palabra de Dios. ¿A qué situación se enfrenta ahora que requiere 

una decisión de calidad? ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden 

tomar la decisión y cómo los va a superar? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 

DÍA 4: La gran fe de RAHAB  Página 37 

Orar 

 Confesión de Fe 

Adaptado de Números 6: 24-26; Salmos 05:12; Esdras 7:28; Lucas 1:28, 

2:52; Marcos 11: 22-23; Santiago 1:17; Lucas 12:32; Salmos 23:6. 

El Señor me bendice y me guarda; el Señor hace que su rostro 

brille sobre mí y él es misericordioso conmigo. El Señor levanta 

su rostro sobre mí y me da paz. 

Él bendice a los justos y me rodea con su escudo de amor. Yo 

me animo, porque la mano del Señor mi Dios está sobre mí. El 

Señor está conmigo. Sigo creciendo en sabiduría, estatura y en 

el favor de Dios y de los hombres.  

Tengo fe en Dios. Hablo a las montañas que se muevan, no dudo 

en mi corazón, y creo que lo que digo va a suceder, y así será. 

Todo lo bueno y todo regalo perfecto viene a mí desde el padre, 

No tengo miedo porque mi padre ha elegido alegremente darme 

el reino. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor para 

siempre. 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. 

Efesios 2:8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL HACEDOR ES EL QUE 
ABARCA DESDE EL CORAZÓN 
Y TESTIFICA LA PALABRA DE 
DIOS CON SU VIDA QUE 
REALMENTE CREE, 
CONFORME A LA PALABRA DE 
CRISTO, BIENAVENTURADOS 
LOS QUE OYEN LA PALABRA 
DE DIOS Y LA GUARDAN”. 
-Juan Calvino, teólogo francés y reformador protestante9 

                                                 
9 Juan Calvino, Comentarios sobre el Epístolas católica (Nabu Press, 2010). 
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 Leer  Hechos 16: 16-40, 21: 10-15, 27: 21-25; 2 Timoteo 4: 6-8 

Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto 
en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente 
haberme oído, y no zarpar de Creta tan sólo para recibir este 
perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, 
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino 
solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel 
del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: “Pablo, no 
temas; es necesario que comparezcas ante César; además, Dios 
te ha concedido todos los que navegan contigo.” Por tanto, tened 
buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha 
dicho. Hechos 27: 21-25 

Hechos 27 habla sobre el naufragio casi fatal de Pablo. Apeló a 

César y lo transportaban a Roma como prisionero. Pero era 

demasiado tarde en el año para un paso seguro en el 

Mediterráneo, y el barco quedó atrapado en una tormenta 

embravecida. Durante catorce días, el barco fue arrojado al mar 

hasta que los hombres renunciaron a toda esperanza de 

sobrevivir. 

Pablo era prisionero en el barco, pero tenía una palabra de Dios.  

Se paró audazmente en la cubierta del barco en medio de la 

catastrófica tormenta y pronunció la palabra de Dios con 

confianza. Dio un buen informe en medio de circunstancias 

severas. 

En cualquier tormenta de la vida, debemos seguir el ejemplo de 

Pablo. Descubra lo que Dios ha dicho sobre nuestra tormenta, y 

luego proclámela valientemente sin titubear. Nos resultará tal 

como él dijo. 

El héroe de guerra estadounidense, teniente general Lewis 

"Chesty" Puller, fue el marino más condecorado de la historia con 

más de cincuenta y dos medallas. A pesar de que se retiró del 



 

DÍA 5: La gran fe de PABLO  Página 40 

servicio activo en 1955 y murió en 1971, todavía es común que 

los marinos en el campo de entrenamiento terminen el día con el 

canto: "Buenas noches, Chesty Puller, donde sea que estés". 

Su confianza en la batalla fue un estímulo constante para sus 

hombres. Una vez, cuando sus tácticas agresivas causaron que 

el enemigo rodeara su unidad, pronunció las palabras por las que 

es más conocido: "¡Están a nuestra izquierda, están a nuestra 

derecha, están frente a nosotros, están detrás de nosotros. . . no 

pueden escaparse esta vez!" 

Ese es el mejor informe final. 

Gran Fe da un buen informe, incluso cuando las 

circunstancias se ven mal. 
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 Aplicación 

La fe toma una actitud agresiva hacia las promesas de Dios ¿Cómo 

está su fe en una escala pasiva y en una activa? ¿Es lo agresivo que 

debería ser para tomar las promesas de Dios? ¿Qué puede hacer 

para aumentar su agresividad?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Algunas personas encuentran más difícil que otros dar un buen 

informe. ¿Cuál es su tendencia cuando se enfrenta a circunstancias 

potencialmente negativas? ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Orar 

 Confesión de Fe 

Adaptado de Efesios 1: 3; Deuteronomio 28: 2-13; Marcos 11:24; Juan 14: 

13-14, 15: 7, 16: 23-24; Mateo 21:22; 1 Juan 5: 14-15. 

Soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo. Todas estas bendiciones vienen sobre mí y 

me alcanzan. Soy bendecido en la ciudad y bendecido en el 

campo. Soy bendecido cuando entro y bendito cuando salgo. Soy 

bendecido en mi descendencia. Abundan en bendiciones. Todo 

el trabajo de mis manos ha sido bendecido. Yo soy la cabeza y 

no la cola, y estoy arriba y no debajo. 

Todas las cosas por las cuales oro y pido, creo que las he 

recibido, y me son concedidas. Yo permanezco en él, y sus 

palabras permanecen en mí; yo puedo pedir lo que desee y eso 

será concedido para mi.  

Cualquier cosa que pida en su nombre, lo hará, para que el padre 

pueda ser glorificado en el hijo. Si le pido algo en su nombre, lo 

hará. Y todo lo que pido en oración, creyendo, lo recibiré. 

Si le pido algo al padre, él me lo dará en el nombre de Jesús. Pido 
y recibo, que mi alegría puede ser completa. Esta es la confianza 
que tengo ante él: que, si pido algo de acuerdo con su voluntad, 
él me oye. Y si sé que él me escucha en cualquier cosa que pido, 
sé que tengo las respuestas de mis peticiones. 

  
 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. Romanos 10:10 

“POR LA FE EN CRISTO, UNA 

PERSONA PUEDE OBTENER UN 
CONSUELO TAN SEGURO Y SÓLIDO, 
QUE NO DEBE TEMER AL DIABLO, 
AL PECADO, A LA MUERTE NI A 
NINGÚN MAL". 'SEÑOR DIABLO', 
PUEDE DECIR, 'NO LE TEMO'. 
TENGO UN AMIGO CUYO NOMBRE 
ES JESUCRISTO, EN QUIEN CREO. 
ÉL HA ABOLIDO LA LEY, 
CONDENADO EL PECADO, VENCIDO 
LA MUERTE Y DESTRUIDO EL 
INFIERNO POR MÍ. ÉL ES MÁS 
GRANDE QUE TÚ, SATANÁS. ÉL TE 
HA DERROTADO Y TE MANTIENE 
POR DEBAJO. NO PUEDES 
HACERME DAÑO. ESTA ES LA FE 

QUE VENCE AL DIABLO”. 
-Martin Lutero, Sacerdote alemán y el líder de la reforma 

protestante10  

                                                 
10  Martin Lutero, Comentario sobre Gálatas (Amado Publishing LLC, 2014). 



  ROMPIENDO EL AYUNO: 

 

 Leer Mateo 9: 27-31; Marcos 5: 21-43; Juan 11: 17-21, 38-44 

Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su 

alrededor una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino un alto 

dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies, y 

le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos 

sobre ella para que sea salva, y viva. Marcos 5: 21-23 

Una gran multitud se había reunido alrededor de Jesús esperando 
un milagro. Venían de muchos kilómetros a la redonda, trayendo a 
sus enfermos con ellos. Todos miraban, esperaban y esperaban. 
Pero a través de la multitud llegó un hombre que no podía esperar. 
Su hija estaba muriendo, y estaba decidido a que Jesús la sanara. 

"Ella será sanada", dijo. Jairo estaba seguro. Puso toda su confianza 
en lo que Dios había dicho. 

Jesús comenzó a seguir a Jairo cuando fueron recibidos por 
hombres con noticias de casa: "Tu hija está muerta. ¿Por qué 
molestar más al Maestro?" Ignorando el mal informe, Jesús le dijo a 
Jairo: "No temas, solo cree". Jairo hizo lo que Jesús dijo, y antes de 
que terminara el día, estaba cenando con su hija sana. 

  John Paton (1824-1907) pasó cuarenta y cinco años como misionero 
en las Nuevas Hébridas en el Pacífico Sur. Mientras traducía el 
Nuevo Testamento al idioma nativo, luchó para encontrar una 
palabra que pudiera usar para la fe. Los nativos eran caníbales sin 
ningún concepto de gracia. Pero luego, un día, un nativo subió 
corriendo las escaleras hasta la casa de Paton, corrió a su estudio y 
se arrojó sobre una silla. Le dijo al misionero: "Es bueno descansar 
todo mi peso en esta silla". Paton había encontrado la palabra que 
usaría para la fe. Paton terminó su traducción, y más tarde testificó 
que toda la isla había sido ganada para Cristo1. 

Gran Fe está poniendo toda su confianza en lo que Dios ha   
dicho. 
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Aplicar 

Nuestras acciones revelan lo que creemos. Describa una situación 

reciente en el que sus acciones revelaron su fe en Dios. ¿Por qué 

respondió adecuadamente a esa situación? Describa otra 

situación reciente en el que sus acciones revelan su falta de fe en 

Dios. ¿Por qué usted respondió incorrectamente a esa situación? 

¿Qué aprendió de ambas situaciones que le ayudará a la próxima 

vez que se enfrentan a circunstancias similares?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo calificaría su capacidad para esperar en el cumplimiento 

de las promesas de Dios? ¿Tiende a ser más paciente o 

impaciente? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer para aumentar su 

paciencia? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

La gran fe de Jairo  Página 46 

Orar 

 Confesión de Fe 

Adaptado de los proverbios 3: 5-8, 4: 20-22; Salmos 103: 2-4, 107: 20; Isaías 53: 4-5. 

Presto atención a sus palabras; Incliné mi oído a sus dichos. No los dejo 

apartarse de mi vista; Los guardo en medio de mi corazón. Porque son vida 

para aquellos que los encuentran y la salud para todo mi cuerpo. 

Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios; que 

perdona todas mis iniquidades, que cura todas mis enfermedades, y que 

redime mi vida del abismo. Él envió su palabra y me sanó. 

Confío en el Señor con todo mi corazón, y no me apoyo en mi propio 

entendimiento. En todos mis caminos lo reconozco y él enderezará mis 

caminos. No soy sabio en mi opinión; temo al Señor y me alejo del mal. 

Será sanidad para mi cuerpo y salud para mis huesos. 

Ciertamente él cargó con mis enfermedades y soportó mis dolores, pero 

nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue 

traspasado por mis rebeliones, y molido por mis iniquidades; sobre él 

recayó el castigo, precio de mi paz, y gracias a sus heridas fui sanado. 

 

 Oración Personal (página 6) 

 Peticiones de Oración (página 7) 

 Mi Iglesia (página 8) 

 Mi Comunidad (página 8) 

 Mi Nación (página 8) 

 Every Nation (página 9) 
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Memorizar 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MUCHAS GRANDES OBRAS 
TAMBIÉN HAN NACIDO DE LA 
FE, PORQUE LA FE 
FUNCIONA DE MARAVILLA. 
LA FE EN SU FORMA 
NATURAL ES UNA FUERZA 
QUE PREVALECE EN TODO” 
-Charles Spurgeon, Predicador Inglés Bautista11 

                                                 
11  Charles Spurgeon, El triunfo de la fe en la vida del creyente (Emerald Books, 1994), de 36 

años. 
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Every Nation es una familia global de iglesias 

y ministerios que existe para honrar a Dios al 

establecer iglesias y ministerios estudiantiles 

cristo-céntricos, empoderados por el Espíritu 

Santo y socialmente responsables en cada 

nación. 


