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Domingo – Marcos 6: 33-34 

Así como en aquella época había personas carentes y sin dirección, hoy 

también encontramos en las calles de nuestras ciudades ese mismo escenario. 

Personas perdidas, sin esperanza y nadie para mostrar la dirección. Son 

muchos los que lloran y no son consolados, viven en el error por no conocer las 

Escrituras y el poder de Dios. Por eso Dios cuenta con nuestra participación en 

Su reino. Un nuevo reino, que cuenta con la gracia y la misericordia de Él. 

Felices aquellos que ya encontraron ese reino y viven en esta nueva 

esperanza. 

Lunes – Hechos 13:44 

La Palabra de Dios nos alimenta y nos completa. Discierne nuestros 

pensamientos mas profundos, y hace con que nosotros podamos analizar 

nuestra manera de vivir por la óptica de Dios. La palabra anunciada por Pablo 

en este verso fue direccionada a los “hombres de Israel y aquellos que temían 

a Dios” (13:16). Podemos observar que muchas fueron las veces que se 

reunieron para oír la palabra, y el verso 44 dice que casi toda la ciudad afluyó 

para escuchar a Pablo. En su ciudad así como en Antioquia, existen personas 

sedientas por el anuncio del Evangelio. Id! 

Martes – Mateo 11:1 

Este pasaje bíblico nos muestra que Jesús no vino al mundo solo para 

morir en la cruz por nuestros pecados. Mateo deja bien claro que luego de 

haber dado instrucciones a sus discípulos, el Maestro partió para las ciudades 

a enseñar a predicar. La misión de Cristo era completa, hacía parte de ella 

morir de una forma sustutiva y alcanzar, por el anuncio del Evangelio, a 

BLANCO DE ORACION: Ore por su ciudad y presente a Dios a aquellos 
que aun no Lo conocen. 
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aquellos que no hacían parte del pueblo Judío. En Lucas 4:43, el Maestro 

habló: “Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del 

reino de Dios...”. Existen muchos barrios en tu ciudad a ser evangelizados.  

 

Miércoles – Mateo 21:10 

Por increíble que parezca, aún existen muchas personas que no 

conocen a Jesús. El curso bíblico ministrado por las Iglesias Bautistas Del 

Séptimo Día, el curso “Liberados por la Verdad”, tiene como tema de su tercera 

lección el título: “¿Por qué necesito conocer a Jesús?” Y en esta lección es 

abordado el amor del Señor en acción, el perdón y la redención que solo Cristo 

nos puede dar. Infelizmente muchas formas equivocadas de presentar a Jesús 

se están propagando: el Jesús de la prosperidad, aquél que cura y debe 

servirte. Jesucristo nos es nuestro empleado, es el Señor y Salvador de la 

Humanidad. 

Jueves – Hechos 17:16-17 

Después que Pablo observara que la ciudad de Atenas estaba tomada 

por la Idolatria, su corazón se llenó de amargura. Según el diccionário práctico 

de la lengua portuguesa Michaelis, la palabra amargura puede ser definida por: 

Aflicción, angústia, dolor moral, disgusto. ¿Cuándo fue la última vez que usted 

se amargó por alguién que está involucrado en el engaño del pecado? El 

apóstol Pablo usó la aflicción del corazón para darle a él aún mas fuerza. 

Entonces disputaba en la sinagoga con los judíos, y todos los días, en la plaza 

con los que allí se encontraban. Y usted, ¿Qué há hecho? 

 

Viernes – Marcos 7:31 

Cuando Jesús volvió cerca del mar de Galilea, subió una colina y se asentó. 

Muchos lo seguían, y de varias regiones venían para poder estar cerca. Traían 

con ellos mudos, ciegos, cojos, minusválidos y muchos otros enfermos. Esa no 

era la principal misión del redentor de Israel, pero el amor y la compasión 

estaban sobre Él. En seguida vemos al Maestro saciandoles el hambre, 

multiplicado el pan y el pescado. Estaban allí cuatro mil hombres, sin contar las 

mujeres y los niños (Mateo 15:38). Como es bueno saber que servimos a un 

Dios amoroso, que se compadece de su pueblo. 

 

 

 



Sábado – Hechos 14:4-7 

Nuestra misión como cristianos no es fácil y nunca lo fue. El Señor sabe 
que somos limitados y que necesitamos por entero de su Espíritu Santo. Es 
este Espíritu que nos conducirá y capacitará para que hablemos con autoridad, 
con vehemencia las grandezas de Dios. Pablo y Bernabé encontraron en Iconio 
una gran multitud de judíos y griegos que se convertían a la fe en Jesús. El 
texto nos dice que la población se dividió y algunos comenzaron a organizar un 
motín para apedrearles. La orden de Dios es para que prediquemos, el que 
convence es obra del Espíritu Santo. 


