Peticiones de oración: estamos estableciendo una nueva estructura
de EC para la región y, posiblemente, para el país. Definitivamente
pido orar por nuestra web y desarrollo de tecnología. Este ha sido un
reto constante. Dos nuevos miembros del personal se unieron al
equipo en 2011, cuando un empleado de tiempo completo se fue. Ore
por nuestro ministerio que estamos tomando medidas fuertes para
estandarizar nuestro proceso de operación en todas las áreas del
ministerio. (EC el Atlántico Medio)
Oportunidades que vemos: el EC ayuda a interactuar con hermanos
y hermanas de todo el mundo a través de la palabra de Dios y las
experiencias con otras personas. Por ambas situaciones hemos visto
los cambios de su vida después de haberse unido mundial para
hacerlos lo que son hoy en día. El futuro son los cambios que vemos
en nuestras vidas y las vidas de otros, especialmente a los jóvenes que
después de los 14 años de guerra en nuestro país se han extraviado.
(EC de Liberia, África)
Oportunidades en el EC, oremos por:
1. Un mayor énfasis en la evangelización en 2013-2014.
2. Tratamos de involucrar a las personas de mayor rango como
miembros del EC.
3. Una mayor cooperación con otras uniones nacionales de EC.
(EC de Alemania, Europa)

Traducción: Josué Fuentes Blanco, Mérida, México. Miembro del
Board of Thrustees de la Unión Mundial de EC

29 de enero al 4 de
febrero, 2012

Unión Mundial de Esfuerzo Cristiano

SEMANA DE ORACIÓN
“Queridos hermanos les ruego que sigan luchando
por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su
pueblo santo”
(Epístola de Judas versículo 3)

Saludos
Queridos hermanos y hermanas esforzadoras de todo el mundo:
Les saludo con las palabras del apóstol Judas: “Queridos hermanos les ruego
que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo
santo” (Epístola de Judas versículo 3). De su corta epístola dirigida a los
llamados, amados y guardados en Cristo, quienes son plenamente identificados
por nosotros, el lector puede fácilmente darse cuenta que, aun cuando la fe es un
don del Espíritu Santo puede llegar “a corromperse”. Desde el principio, la
conducta de los primeros cristianos avergonzó tanto el nombre de Dios como a
la doctrina. Como siervo de Cristo Judas no quería conformarse a tal situación
ni quería que los creyentes lo hicieran.
Durante esta semana de oración a nivel mundial los esforzadores estarán en una
lucha por la fe siguiendo la oración del Señor.
Cada día nos enfocaremos en diferentes elementos de la oración como la acción
de gracias, la súplica, el arrepentimiento, la intercesión, y la adoración.
También recomendamos algunas formas de convivio de oración: comida con
Acción de Gracias, y Tarde de Adoración. El programa de la semana fue hecho
y es recomendado por las uniones de EC de Hungría y Rumania.
Rudolph Bohren. (Prayer, 2005) escribió “El camino de la humanidad guía tanto
a la adoración o al crujir de dientes”
Oremos por una fe más clara y un auténtico
ministerio que haga que muchos se
muevan del camino de muerte y crujir de
dientes, a uno de adoración.

Programa para la semana
“Queridos hermanos les ruego que sigan luchando por la fe que
Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo”
(Epístola de Judas versículo 3)

Oremos…
Domingo 29 Enero: Por una fe para testificar.

“Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9)

Domingo 29, Enero: Comida con ACCIÓN DE GRACIAS
Lunes 30, Enero Por una Fe expectante “Venga tu reino” (Mateo 6,10a)
Martes 31, Enero Por una Fe obediente
”Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6,10b)
Miércoles 1, Por una Fe Esperanzada/confiada/segura
”Danos hoy el pan nuestro de cada día” Mateo 6,11)
PETICIONES
Jueves 2, Por una Fe de arrepentimiento y reconciliación
ARRPEPENTIMIENTO Y CONFESIÓN DE PECADOS
“ y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores” (Mateo 6,12)
Viernes 3, Febrero Por una Fe Alerta y Humilde.
”Y no nos metas en tentación mas líbranos de todo mal”(Mateo 6,13a)
Viernes 3, Febrero Noche de INTERCESIÓN
Sábado 4, Febrero Por una Fe adoradora
”Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria por los siglos de los siglos”
Amen.” (Mateo 6,14b)
Sábado 4, Febrero Tarde de ADORACIÓN

Sinceramente
Rev. Kálmán Adorján
Presidente de la Unión Mundial de EC

Domingo 29 de enero
Oremos Por una fe para testificar.

“Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9)

Hace algunos años yo era un voluntario en un orfanato. Cuando
conocí a los niños en el pasillo, sus primeras palabras fueron:
¡Levántame! Algunos años más tarde, experimenté lo mismo con mis
propios hijos, cuando comenzaron a caminar y hablar. No había ni un
solo día que no me decían papá, ¡levántame! Me di cuenta que
querían que los levante para que vieran un horizonte más amplio. Se
podía ver más alto, que su pequeño mundo de abajo. Lo mismo
sucede con los hijos de Dios. Cuando nuestro Padre nos eleva hacia
Él, en Cristo, nuestro horizonte es más amplio. Pablo dice que el
Señor no sólo nos levanta sino que él nos resucitó con Cristo y nos sentó
en los lugares celestiales (Efesios 2:6).
Los hijos de Dios deben vivir en este mundo como si ya se hayan sido
levantados a los cielos. ¿Qué significa esto realmente? Así como hijo
de un padre terrenal, cuando se levanta al instante ve más, también lo
hace un hijo de Dios cuando se levanta: ve mucho más de lo que
puede ver con sus ojos terrenales. Vamos a decirle a nuestro Padre
celestial con valentía y constantemente que nos levante. Cada vez que
nos levante, vamos a decirle a los que se preguntan por ahí sin saber
de nuestro Padre, así como lo hizo Juan en la isla de Patmos. El
mundo tiene un horizonte que cada vez se está reduciendo a la
espera de nuestro testimonio, el anhelo de ser levantados. Porque el
anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de
Dios Romanos 8:19
Nadie puede dar más de lo que tiene. Aiden Wilson Tozer
Rev. Zoltán Szasz
Secretario de viaje de la Unión Rumana de EC, Pankota

Acción de gracias
Damos gracias a Dios que Él nos escucha
Petición y acción de gracias son inseparables: Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. (Filipenses 4:6). Ésta es

la parte más hermosa de la súplica, pero que la mayoría
abandona ¡Con qué frecuencia nos olvidamos de dar gracias a
Dios! Siempre estamos listos para hacer algo, pero cuando Dios
ha respondido a nuestra petición no expresamos nuestro
agradecimiento a él. La ingratitud no es sólo una cuestión de
cortesía, es una característica del corazón humano. Dar las
gracias también incluye el aprecio y el amor. Así como las
relaciones humanas sufren la acción de gracias, si no está
presente, de una manera similar nuestra relación con Dios se ve
afectada si rara vez le doy las gracias. Esta es la razón por la
que la acción de gracias debe ser una parte importante de cada
una de nuestras oraciones.
(Pablo Martínez Vila: Vida de Oración ¿Cómo su
personalidad afecta la manera
de orar.)
¿Por qué se puede dar
gracias a Dios? Tome un capullo de flor y póngalo
flotando en la superficie de un poco de agua. Si se
abre se encuentra un motivo para dar gracias!
Escriba otras palabras de agradecimiento en una
hoja de papel.
Modo de preparación: corta algunas flores de papel de colores y escribe en
el centro de las diferentes cosas con las que puedes estar agradecido. A
continuación, cierra los pétalos. Las que flotan en el agua tienen que
esperar a que el "milagro" ocurra: la flor abre sus pétalos, y verá el elemento
de acción de gracias.

Comida con acción de gracias
¡Ofrezcámosle sacrificios de gratitud, y jubilosos proclamemos sus
obras! (Salmo107:22 RVC)
Palabras clave
(¿Qué tener en cuenta al organizar este evento?)
1. Acción de gracias; 2. Gozo; 3. Personalización – poner atención a
cada persona; 4. Compañerismo – reunir generaciones;
5. Calidad – dar un nivel de celebración de acción de gracias.
Debemos proveer lo mejor de todo (comida, decoración, etc.)

Preparación para el trabajo
Antes del evento, las invitaciones serán entregadas en forma
personal (si es posible, evite el uso de los medios de
comunicación de masiva y redes sociales (sms, email, facebook,
etc.) Las tareas deben ser compartidas. Si es posible, todas las
generaciones deben dar una mano, por ejemplo, personas,
mayores prepararán el menú, los jóvenes y los niños harán las
decoraciones, la música y una pequeña presentación.
El Almuerzo de Acción de Gracias
El orden depende de muchas cosas, por lo tanto, hemos hecho
una lista de opciones para elegir:
¿En qué momento se debe tener el evento?
Si sigue a un servicio religioso o convivio, el canto puede ser
omitido. De lo contrario, se recomienda comenzar con 1-2
canciones (no más, porque no debe sustituir al servicio de la
iglesia). Después, el miembro más joven del grupo debe leer un
pasaje de la Biblia que describa una comida comunitaria (una

fiesta, una boda, etc.) y una persona adulta debe hacer una
oración de acción de gracias.
¿Dónde y cómo organizar?
Ten en cuenta las oportunidades que ofrece el lugar. Si hay
muchas mesas, dividan Al grupo mayor en grupos más
pequeños. Asegúrate de organizar la forma en cómo se sentará
la gente (se puede colocar tarjetas con nombres en las mesas)
para que distintas generaciones se sientan juntas.
Menú
Trate de servir tanto a los alimentos tradicionales como
modernos (pizza, papas fritas, perros calientes, hamburguesas,
etc.) Más tarde, esto tendrá un papel importante.
¿Cómo expresar la gratitud?
Gratitud significa: reconozco que todo lo que tengo y he
obtenido, y por estas cosas doy gracias al que me lo dio. El
regalo más grande de Dios es la otra persona: tú para mí y yo
para ti…
Juego idea:
Sienta a la gente frente a alguien más (probablemente no de la
misma edad) cada uno tiene que ofrecer a otro un alimento. Si
es posible, todo el mundo debe comer la comida de alguien que
se encuentre frente a él, le ofrece. Los jóvenes deben ofrecer
alimentos “modernos” y las personas mayores deben ofrecer los
alimentos “tradicionales”. La idea principal es: si usted está
abierto a lo que me gusta, entonces puede aceptar algo mío.
Aceptarnos unos a otros, entonces, como también Cristo nos
recibió, para gloria de Dios (Romanos 15,7).

Programa
Además de comer juntos, es necesario tener tiempo para orar
juntos. Si hay más de una mesa, pongan en cada una, un tema
diferente (por ejemplo, familia, servicio, misión, testimonio,
pueblos y nacionalidades, ayuda de Dios en la vida personal,
etc.) y pida que los que se sientan en cada mesa tengan en
cuenta determinado asunto, mientras oran. Vamos a recordar a
los demás que ésta es una ocasión de acción de gracias (por lo
general pedimos con mucha facilidad, pero ahora tenemos que
dejar a un lado nuestras peticiones). Si sólo hay una larga mesa,
las personas sentadas frente a frente, orarán en grupos de 2 ó 3.
Otra posibilidad sería que la gente escriba en un pedazo de
papel el motivo de su gratitud y luego lo intercambien con la
persona frente a él o ella.
Intercambio de recetas: Vamos a imprimir las recetas
del menú que se sirvió y las enrollamos. O pide a todos los
que traigan comida que traigan las recetas también. Al
final de la reunión podemos intercambiar estas recetas. Si
imprimimos las recetas en papel de colores se verá más delicioso.

EXTRAS

"12 cestas llenas": No hay que llevar a casa lo que quede de comida.
Podemos empacarla bien y enviarla a personas necesitadas. Por lo tanto,
podemos invitar a otros (que no son miembros de nuestro grupo todavía) a
participar de nuestra alegría. "Sólo la vida agradecida es una rica vida!"
Podemos invitar fácilmente a esta gente que no es miembro de nuestro
grupo: puede ser la mejor tarjeta de presentación de nuestro Dios, si
mostramos su abundante riqueza. Así es como la comida de Acción de
Gracias es una gran oportunidad para ello. Esta invitación puede ser el
primer paso para ser testigos de Jesús. Pero no te olvides, no nos estamos
promoviendo a nosotros mismos o nuestra riqueza, sino estamos
representando a Dios ...

PRESTA ATENCIÓN: Esta ocasión es sólo un marco para dar
gracias. El objetivo no es demostrar nuestras habilidades para

cocinar. Con esto en mente nos ayudará a elegir el menú y
organizar el programa.
¡Que tengas una buena comunión!

¡Déjame hablar Señor de la belleza que tu mundo me da!
Sobre la paz que me permite descansar en este mundo,
Sobre el gozo en casa en este mundo.
Sobre ti quien pone un maravilloso sol en el cielo azul. ¿Cómo podré agradecer
por ello? Es indescriptiblemente hermoso cuando su luz nos alcanza. Un brillo
que cubre los campos, montañas, lagos y valles.
Su creación es muy buena, de hecho. Pero estoy más encantado con el sol que
ilumina nuestro interior. Muchas gracias mi Señor! (P. Lippert)

Motivos de oración
Alabanzas y agradecimientos:
1. Gratitud pues aunque la sociedad de ex miembros del EC de Escocia
cerró en marzo de 2011, en la actualidad hay algunos partidarios fieles
inscritos como miembros en forma individual.
2. Gratitud por el remanente fiel y entusiasta que desea ver florecer de
nuevo el EC en Escocia y está dispuesto a trabajar para lograr este
objetivo.
3. Por la oportunidad que hubo de hablar con líderes de la Iglesia y
representantes sobre los beneficios que traería el EC para la Iglesia de
Escocia, en octubre pasado.
4. Por el campamento de EC en Isla Orkney, en julio que fue muy
concurrido y beneficioso. (EC de Escocia, Europa)
1. Estamos agradecidos por 3.000 grupos en aproximadamente 720
sociedades de EC locales y los jóvenes que participan en ellos.
2. Por el programa de evangelización "Ich Glaub’s "(Creo) que se llevó a
cabo en más de 50 ciudades el año pasado.
3. Por el Servicio Social Misionero que ha estado apoyando proyectos de
cuidado de niños en la India y Nepal en los últimos 50 años. (EC de
Alemania, Europa)
Damos gracias a Dios por mantenernos en su obra.
Como Sadrac, Mesac y Abed-nego en Daniel 3:16-30 testificaron de Dios
delante de los gentiles sin preocuparse por lo que podría sucederles,
pero confiando en que Dios, a quien servían, podría rescatarlos en medio
de un horno de fuego ardiendo, de modo que, para nosotros el tipo de
vida que estamos viviendo en el campamento de refugiados es una
oportunidad que nos ha dado Dios para proclamar su reino entre las
naciones. Aunque aún hay dificultades para glorificar a Dios.
(Dzaleka, un grupo de EC en un campo de refugiados en el Norte y
moderna Malawi, África)

Motivos de oración
Damos gracias a Dios que nuestro país Liberia tuvo unas elecciones
exitosas a través de nuestra oración, y alabamos a Dios por mantener
la paz y la unidad entre los liberianos que nos ha permitido
continuar su obra. Nuestra misión durante la guerra se redujo, pero
ahora con la ayuda de Dios, la obra va en aumento. Le pedimos a
Dios poder continuar con el trabajo de nuestra misión. Oramos para
que Dios fortalezca a nuestros miembros y pedimos por ayuda
extranjera que venga y aporte financieramente, de manera que nos
permita continuar con el trabajo del EC en Liberia. (CE Liberia,
Africa)
Acción de Gracias. Dios sigue sosteniendo el trabajo del EC del
Atlántico medio. Más de un centenar de voluntarios ayudaron a
servir a más de mil jóvenes durante el año 2011. Muchas vidas fueron
tocadas por la gloria de Dios al tiempo que el EC renace en esta
parte del mundo. Nuestro primer entrenamiento de inicio se celebró
en octubre. Tenemos la intención de probar este tipo de
entrenamiento un par de veces más y luego ofrecerlo a una escala
mayor. Una prueba piloto para un distrito o condado de una unión
de EC también se pondrá en marcha a principios de 2012. También
hemos recibido la acreditación de la ECFA (Consejo Evangélico para
la rendición de cuentas) como un ministerio ético y bíblico sobre el
manejo financiero, la práctica de la organización, y la postura
teológica. (CE Mid-Atlantic)
Queremos dar las gracias por:
1. La protección de Dios y la seguridad en los campamentos de
verano.
2. Por aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y oramos
para que crezcan en su fe.
3. Por la participación de gente adulta en la oración y ayuda
financiera. Damos gracias por todos aquellos que han apoyado al EC
durante muchos años.

4. Por las nuevas sociedades en formación.
5. Por el trabajo de los líderes fieles. Damos gracias al Señor por el
trabajo de nuestros ministros y quienes llevan la Palabra de Dios.
Pedimos que el Señor esté cerca de los líderes cuando las cosas no
vayan de acuerdo a los planes. Por las escuelas dominicales y
organizaciones juveniles, que Dios hable a través de los maestros y
líderes de manera que las vidas puedan ser transformadas para
seguir a Cristo.
6. Damos gracias por todos los nuevos líderes que se han presentado
para servir al Señor en el ámbito local y nacional de Irlanda. Oremos
para que las vacantes se llenen. Ora para que los líderes sean llenos
del Espíritu Santo en todo lo que hacen en el EC.
7. Damos gracias por el desarrollo del proyecto del EC en línea. Ora
con nosotros para que los grupos de planificación, redacción y
técnicas que trabajan juntos para desarrollar aún más esta
herramienta útil para ayudar a las sociedades de EC. Ora con
nosotros por el Sr. Stephen Fleck quien está a cargo, junto con el Sr.
Paul Nesbitt. Ora por los puestos vacantes dentro del Proyecto EC en
línea. (CE Irlanda, Europa)

Lunes 30 de enero
Oremos Por una Fe expectante
“Venga tu reino” (Mateo 6,10a)
Los discípulos aprendieron que pueden llegarse a su papá
(palabra utilizada por Jesús), con seis peticiones. La segunda petición
pone de manifiesto el reconocimiento y la expectativa del poder real
del Padre y la presencia que transmite seguridad y protección. Se
espera que esto se extienda tanto en la tierra como en el cielo, ya que
un niño preparándose para estar cerca de su padre, que en su reino,
es anhelo de estar-aquí y ahora; en este reino celestial.

El niño recibe a sus padres con esta alegre y expectante
pregunta: ¿Trajiste algo para mí? ¿Y hay algún regalo mayor que la
vida llena de alegría, que Su reino, que Él nos ofrece a través de Su
presencia, que vivir bajo Su autoridad, disfrutando con gratitud y
alegría, que Su y que tiene todo bajo control? ¿Cómo no nos
preguntamos: ¿Venga tu reino?
Rev. Sándor Berke, sen., Miembro de la unión del EC de Rumanía
(Tinca)

Martes 31 de enero
Oremos por una fe obediente...
"Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6,10 b)

Mi otra mitad, Gyula Vándor, escribió en una de sus
canciones, "Sea como quieras ser" Aunque a veces nos sentimos: "Tus
caminos son muy difíciles de mi Señor" (por ejemplo, en el caso de
Abraham), lo cierto es que:" Sólo Tú que sabes lo que es mejor para
mí". Si yo creo en esto, entonces mi corazón dirá, junto con San
Agustín: "Ayúdame a hacer lo que quieres, entonces haz conmigo lo
que quieras-". "... Y comprueben lo que agrada al Señor" (Efesios 5:10)
También experimentamos que hay cosas que Dios quiere y
nos permite hacer. Si sucede algo que no yo quería, pero que él
permite, puedo contar con su presencia, que me ayuda, y me da
fuerza para soportar las cargas.
Si hago algo en contra de su voluntad, pero luego me
arrepiento, puedo recibir el perdón, pero puede haber resultados
negativos que se podrían haber evitado si le hubiera escuchado.
"Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo."
(Gálatas 1:10). Oro con el salmista: "Hazme entender el camino de tus

mandamientos" (Salmo 119:27). Y si siguen siendo inciertas a pesar de
que he dedicado mi corazón con sinceridad al Señor, Romanos 8:2628. El Espíritu corrige nuestras oraciones "De la misma manera, el
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ... Y sabemos que en todas
las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, que han sido
llamados conforme a su propósito."
La fe no sólo significa la aceptación de Su voluntad y las
decisiones, sino su presencia en mis obras. Es el hablar de mi vida.
(Es visible en mi vida.)
El pueblo celestial se inclina ante él; quisiera hacer lo mismo.
"Toda mi vida es una ofrenda de agradecimiento y de servicio a ti,
que sea una devoción a Ti. Amén ".
"Digno eres mi Señor" (Apocalipsis 4:11)
Margit Vandor, húngaro CE de la Unión, Budapest

Motivos de oración
Estamos agradecidos por las bendiciones recibidas de Dios
durante 20 años de trabajo, desde el reinicio de nuestra Unión de EC
después de la caída del comunismo en Rumania. En ese momento no
podíamos ni siquiera imaginar una obra tan grande:
1. Varios proyectos se ejecutan en los cuatro centros del EC en
Targu-Mures, Oradea, Cluj-Napoca y Zalau. A través de estos
proyectos, hemos sido capaces de llegar a cientos de familias pobres,
ancianos y los desfavorecidos con la ayuda social y espiritual. Casi un
centenar de niños han encontrado un hogar por un período corto o
largo en nuestros hogares para niños.

2. Miles de niños, jóvenes y adultos disfrutan de bienestar
espiritual y físico en los tres campamentos.
3. Miles de personas han frecuentado nuestras conferencias
anuales para jóvenes y adultos, y nuestras actividades regulares para
niños y jóvenes.
4. Cientos de títulos de libros fueron publicados por nuestra
casa de publicación del EC Koinonía
5. Decenas de estudiantes frecuentan los cursos de la misión
del Instituto Transilvanus
6. La infraestructura: cuatro grandes centros de EC, dos
hogares de niños, tres campamentos.
7. Tenemos negocios que generan de ingresos para apoyar el
trabajo. Estos fueron posibles gracias a las donaciones de muchos
organizaciones cristianas occidentales dispuestos a ayudarnos a
reiniciar la obra misionera cristiana en los estados ex comunistas.
Detrás de ellos, pudimos ver la gracia y la riqueza de Dios,
proporcionando todas las cosas. (EC de Rumania, Europa)

Estamos agradecidos por los nuevos miembros que se unieron
a nuestra Unión el año pasado. Alabamos a Dios por nuestros líderes.
Estamos agradecidos por el joven a quien alcanzamos con nuestra
misión y programa. Una gran bendición es el renovado Centro del EC
en Budapest, cerca del centro. Su nuevo nombre es: Bodega A30. El
nuevo propósito y la función de este centro es proporcionar un lugar
para la misión de la juventud. (EC de Hungría, Europa)

Miércoles 1 de febrero
Oremos por una fe esperanzada/confiada/segura
"Danos hoy nuestro pan de cada día." (Mateo 6,11)
Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay nubes negras
encima de nosotros y muchas personas están luchando con
problemas financieros. Ni siquiera los hijos de Dios pueden evitar
estos tiempos difíciles, y se pueden encontrar a sí mismos en
situaciones difíciles. Muchos de ellos han perdido su trabajo o están
en problemas financieros. Cuando carecemos de posesiones físicas,
nos damos cuenta de cuán antinatural es tener comida, ropa o un
techo sobre nuestras cabezas, y cómo rara vez damos gracias por
estas cosas. Cuando sólo tenemos la porción diaria, no lo vemos como
agradecimiento, sin embargo, nos preocupa tenerlo para que llene
nuestra necesidad. La pregunta surge una y otra vez de nuestro
corazón: ¿Dónde está mi Señor? ¿Por qué llegas tarde? Pero nunca es
tarde, siempre está actuando. Los tiempos difíciles prueban nuestra
fe, sobre todo nuestra confianza en Dios. ¿Creemos en el "que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también todas las cosas?" Estas cosas son las
necesidades de nuestra vida cotidiana. Elimelec en tierras de Moab ,
tratando de Abraham en Egipto de pasar por tiempos difíciles, ante
la falta de pan. Pagaron un precio considerable. Los hijos de Dios no
deben buscar la oportunidad de sobrevivir en el mundo. La dificultad
es el tiempo de la prueba. El fuego de las pruebas queman la tierra de
nuestros corazones, esperar sólo en él. Los tiempos difíciles nos dan
la oportunidad de practicar nuestra fe. Se trata de una oportunidad
de vivir por las obras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mi amig@, tal vez seas
dueñ@ de más de lo que necesitas a diario. ¿Qué vas a hacer con el
resto? En la oración, Jesús nos enseña a utilizar el plural para no
pensar sólo en nosotros mismos.
Zoltán Hajdu, Secretario de viaje de la Unión Húngara EC, Piliscsaba

No hace mucho pasé un fin de semana con mis amigos ". Nos hicimos amigos a
los 4 años de edad. Samuel me preguntó en un dulce y seseo "¿Tienes una hija?"
Yo le dije que tengo dos hijos pequeños. Él respondió: Tenía curiosidad acerca de
lo que estaba en su mente, así que le pregunté, "¿Qué debo hacer para conseguir
una hija?" Samuel puso su boca a mi oreja y le susurró: "¡Oren!" István Szabó, R.,
Secretario de viaje de la Unión de EC de Rumania

Peticiones
Le decimos a Dios nuestras necesidades.
Esta parte de la oración aún nos mantiene en el nivel de una relación
con nosotros mismos. Esta parte requiere menos esfuerzo, porque
estamos siempre dispuestos a hacer. Es legítimo que nuestras
oraciones contengan peticiones también, porque el mismo Señor Jesús
nos llama a aprovechar esta oportunidad. (Juan 16:23-24) No
debemos sentirnos egoístas o culpables porque hacemos peticiones.
Es bueno, sin embargo, si tenemos en cuenta lo que la Biblia dice:
¡Nuestras peticiones deben estar siempre de acuerdo con la voluntad
de Dios y en nombre del Señor Jesús! (Juan 14:14) ¡No debemos
pedirle por los logros de nuestros placeres y deseos! (Santiago 4:3)
Jesús prometió que si permanecemos en Él, "todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, yo lo haré." (Juan 14:13). Nuestras peticiones
pueden y deben ser específicas! Cuanto menos específicas sea una
petición, más difícil es reconocer la respuesta de Dios. Dios no
responde con un sí siempre a nuestras peticiones. En muchas
oraciones, por la fe se recibe una respuesta negativa o una respuesta
"todavía no". Si Dios todavía no responde, podemos pedir por que
nos ayude a aceptarlo.
(Pablo Martínez Vila: Vida de Oración ¿Cómo su personalidad afecta la
manera de orar.)

Piensa en lo que le pides a
Dios ¿Qué tipo de
dificultades tienes? ¿Qué
clase de milagros y cambios
se pueden pedir? Anota en
una hoja de papel y pon de
nuevo las peticiones en los
agujeros de la muro de las

4. Ora para que el sitio web del EC de Escocia pueda contener
recursos de manera que pueda ser atractivo y útil para aquellos que
visitan el sitio. (EC de Escocia, Europa)
1. Estamos pidiendo a Dios por el personal, que pueda ofrecer
un liderazgo en el ministerio de la consejería y en nuestro programa
de voluntarios.

lamentaciones!

2. Algunos grupos del EC necesita un renovado compromiso
para alcanzar a su generación. (EC de Alemania, Europa)

Modo de preparación: se necesitará un poco de ladrillos o piedras
grandes, dispuestos como una pared (Esto nos recuerda el muro de
las lamentaciones en Jerusalén). Ponga sobre una pequeña mesa un
poco de papel y bolígrafos

Desde que Rumania se convirtió en miembro de la Unión
Europea, y debido a la crisis financiera mundial, una gran cantidad
de patrocinadores han dado un paso atrás y los ingresos
autogenerados no han podido cubrir la diferencia resultante.

Motivos de oración

Nos vemos obligados a reevaluar nuestras actividades, para
crear una nueva estrategia, para definir las prioridades para
sobrevivir en este período crítico.
Necesitamos la oración para hacer frente a estos problemas y
encontrar soluciones para los problemas mencionados. (EC de
Rumania, Europa)

Peticiones:
1. Por los nuevos contactos que se convertirían en nuevos
grupos de EC que se están formado en más iglesias
2. Que los líderes de la Iglesia y los maestros se dan cuenta de
que el EC puede animar a los cristianos jóvenes a desarrollar sus
dones y habilidades para servir a Cristo y a la Iglesia local.
3. Que nuevas oportunidades estén disponibles para que el
Secretario de Escocia se reúna con líderes de la Iglesia y los
trabajadores juveniles para explicar cómo el concepto del EC puede
ayudar a su trabajo con los jóvenes sus iglesias.

Después de algunas reuniones celebradas en los últimos años,
nos dimos cuenta de que la gente todavía vive en la ignorancia y por
eso se destruyen. Según Oseas 4:6, esto es un obstáculo en el
progreso espiritual y material. Para rescatarlos de esto, tenemos
previsto seminarios, debates y el asesoramiento que proporcionará
un conocimiento sólido en doctrina y otras aspectos de la vida.
Oremos por las próximas actividades en febrero de 2012:
• Las extensiones de la Unión de EC Dzaleka
• los proyectos de la unión de EC de Dzaleka
• Las personas que se comprometieron a apoyar nuestras actividades
• Todos los miembros de la Unión mundial
• La paz y la reconciliación en Dzaleka y en el mundo.

Después del cumpleaños del EC en el año 2012 tendremos un
seminario sobre el medio ambiente. Objetivo: mostrar a la gente por
qué Dios creó un ambiente limpio antes de la creación de Adán y Eva.
Es importante mantener limpio el medio ambiente. (EC de Dzaleka,
norte de Malawi, África)
Nuestras necesidades en el EC incluyen:
La rehabilitación del Centro de salud Wesseh Klohplu , el centro
cristiano de Socorro y Emergencia, la Agencia de Desarrollo, y la
casa-hogar Cecelia (CE Liberia, África)
Por favor ora por lo siguiente:
1. Durante enero, tres miembros de nuestro equipo de
voluntarios estarán pasando por sesiones de entrenamiento en
administración. Hemos reconocido que un fuerte proceso
estandarizado para reclutar, equipar,
Escucha, oh Jehová, mis
y desatando los voluntarios es
palabras;
Considera mi gemir. Está
determinante para el crecimiento
atento a la voz de mi clamor,
futuro del ministerio.
2. También estamos
confiando en Dios para la provisión
financiera a medida que
completamos la campaña de
resurgimiento del EC. 60% de los
fondos se ha planteado, pero 100.000
dólares todavía tiene que ser
levantado para alcanzar el objetivo.

Rey mío y Dios mío,
Porque a ti oraré. Oh
Jehová, de mañana oirás mi
voz;
De mañana me presentaré
delante de ti, y esperaré.
Guíame, Jehová, en tu justicia,
a causa de mis enemigos;
Endereza delante de mí tu
camino.

Salmo 5:1 -3 y 8

3. Finalmente, uno de los puntos principales del EC del
Atlántico medio es determinar su papel en el crecimiento del EC en
los EE.UU. (EC del Atlántico Medio)

Jueves 2 de febrero
Por una Fe de arrepentimiento y reconciliación
“ y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores” (Mateo 6,12)

Jesucristo, nos gustaría estar a tus pies, como la mujer que fue
sorprendida en flagrante delito de adulterio. Nos encantaría ver que
no hay nadie más que tú para juzgarnos. Qué justo es tu juicio pues
conoces profundamente nuestras vidas. Tú eres el que sabe nuestra
situación actual. Sabes lo que nos llevó a hacer mal, al egoísmo, a la
incredulidad, al orgullo, a la insensibilidad, a la soledad o al miedo.
Nuestro Salvador, nuestro Santificador, nos llama, "... ni yo te
condeno", declaró Jesús. "Ahora vete y no vuelvas a pecar".
Nuestro Señor, recordamos ahora lo que hemos
a juicio a nuestras espaldas, en público o
DIA DEL EC traído
incluso en las habitaciones secretas, donde las
hemos acusado. Confesamos que nuestro juicio
no está lo suficientemente bien fundamentado, y
que podría haber mucho más razones para
perdonar. Tenemos el perdón que nos das. De tu
gloria celestial, viniste a la Tierra para hacer esto por nosotros, por lo
tanto, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo a partir de tu
misericordia. No tomar venganza ni con palabras ni con hechos y no
mantener las heridas sensibles, los hechos dolorosos que se han
hecho contra nosotros. Los sufrimiento y daños causados por
nosotros han sido pagados por ti en la cruz. ¡El hombre del dolor,
nuestro justo juez! Amén.
Rev. Bálint Bacskai, presidente de la Unión de EC de Hungría,
Budapest

Confesión de pecados
Hablamos de nuestros pecados con Dios
Esta parte de la oración es el resultado de adoración y alabanza.
Cuando durante la adoración nos miramos en el espejo que es Dios
mismo, nos damos cuenta de los indigno que somos. Cuanto más
entendemos a Dios, más claramente vemos nuestra propia pobreza
moral y espiritual. Dios nunca debe ser la criatura de mis deseos o de mi
imaginación. Si lo es, voy a hacer de él un “dios de bolsita”. Es por eso
que en la Biblia a menudo hay una fuerte relación entre la adoración y la
confesión de los pecados. Nuestra confesión debe incluir los pecados
cometidos y también las cosas que has dejado de hacer.
(Pablo Martínez Vila: Vida de Oración ¿Cómo su personalidad afecta la manera
de orar.)
Modo de preparación: Necesitará una cruz de madera, plumas, papel
tamaña carta, clavos, un martillo.
¿Qué cargas, culpa o pecado de
omisión nos separan de Dios?
Confiésaselas a él. Anótalas en una
hoja de papel, dóblalo, llévalo a la
cruz y clávalos allí. Pide perdón por
las cosas que le ofendan a Dios!

Motivos de oración
Confesión: Perdónanos por ser complacientes en la forma
como alcanzamos a los jóvenes de nuestros pueblos y ciudades y
aliarnos con ellos. Perdónanos por no estar dispuestos a cambiar
nuestro estilo de las reuniones y de culto para satisfacer las
necesidades de los jóvenes de hoy. (EC de Escocia, Europa)
Problemas: porque los miembros de las uniones del EC y el
personal no crece y las necesidades financieras si han crecido en los
últimos 20 años. El número de miembros se hicieron mayores y no
hemos podido motivar a los jóvenes para asumir las
responsabilidades de la generación anterior.
Oramos por los miembros nuevos, jóvenes que se
comprometan voluntariamente a continuar con este trabajo, a
levantar un nuevo liderazgo para asumir las responsabilidades de la
generación anterior. (EC de Rumania, Europa)
Problemas: se ha perdido el enfoque que el ministerio había
tenido en el pasado. Necesitamos confiar en Dios por su visión y
seguir buscando esa dirección. (EC del Atlántico Medio)
Necesitamos la sabiduría y el poder para manejar los
conflictos y las diferencias entre las generaciones en el EC. Por favor,
oren por los nuevos voluntarios y la posibilidad de contratar nuevo
personal pagado.
Nos tratan de responder a la pregunta de cómo podemos
fortalecer nuestra unión y nuestra comunidad. ¿Cuáles son las nuevas
formas de llegar a los adolescentes con el evangelio?
Por favor, ora por dos oportunidades que se van a tener, junto con la
Iglesia reformada. Tenemos la intención de comenzar con ellos un
albergue juvenil cristiano en Budapest y nos gustaría ser socios en un
programa de prevención para jóvenes. (EC de Hungría, Europa)

Oh, poderoso Dios, enciende una vela en ni corazón de manera
que pueda ver que hay dentro y pueda barrer la basura de hogar.
(Oración de una chica africana)

Problemas: 1. Las sociedades de EC en las zonas rurales se
están reduciendo ya que los jóvenes dejan de estudiar o se van a
trabajar.
2. Un número de iglesias que aun tienen EC consisten en su mayoría
de personas adultas y pueden cerrar sus puertas en el futuro cercano
pues hay falta de jóvenes esforzadores que se involucren activamente.
3. A medida que la vida de los jóvenes se vuelve más exigente y las
horas de clase son más largas, hace que sea más difícil que los
jóvenes participen en la sociedad de EC. (EC de Alemania, Europa)
Nuestro problema ha sido la mala condición del camino al que
nos enfrentamos durante nuestro viaje a otras partes de Liberia para
llevar a cabo el trabajo del EC. Pedimos a Dios que toque a miembros
de la unión mundial y otros socios para que nos ayuden
económicamente para poder cumplir con las demandas que hay. (EC
de Liberia, África)
Por favor, ayuda en la oración por nuestros planes de futuro
en el año 2012:
Marzo: evangelización a diferentes
Mi Señor y Dios,
lugares (calles del mercado).
Toma mi ser entero,
Abril: visita y asistencia a las personas
Lo que impide que yo
necesitadas.
venga a ti.
Mayo: el debate sobre el aborto con niñas
y los niños.
Mi Señor y mi Dios,
Dame todo,
Junio: evangelización de puerta en
Que
lo
me
ayude a
puerta.
venir
a ti.
Julio: el contacto con los líderes.
Agosto: visita y asistencia a personas con
Mi Señor y mi Dios
VIH.
¡Toma de mí mismo
Para que pueda ser tuyo
de todo corazón!
(St. Nicholas from Flüe)

Septiembre: debate sobre el SIDA/VIH.
Octubre: Noticias de otras áreas.
Noviembre: asistencia a los ciegos.
Diciembre: Seminario sobre la paz y la reconciliación, un tema
elegido por las causas de algunos conflictos que todavía suceden en
el campo entre gente de diversas naciones, grupos étnicos y sus
familias. Nuestro objetivo es establecer la paz y resolver los
conflictos.
Necesitamos tu apoyo, la oración y sugerencias, si es posible. Por
favor, lee Filemón 1.(EC de Dzaleka, África)

Viernes 3 de febrero
Por una Fe Alerta y Humilde.
”Y no nos metas en tentación mas líbranos de todo mal”(Mateo 6,13a)

Alguien interpretó esta súplica de esta manera: "no nos metas
en situaciones que pueden conducirnos a pecar".
Servir en el ejército era obligatorio en Rumanía hasta hace un
par de años. Esta es la razón por la que pasé 16 meses en el ejército.
Así que sé de esos momentos en que un centinela está equipado con
un arma y no se le permite descuidar su atención. En uno de los
cuerpos de montaña, un centinela se quedó dormido cuando estaba
de servicio. Sin embargo, bajo el velo de la noche, los lobos lo
atacaron y lo mataron antes de que pudiera utilizar su arma. ¿Puedo
tomar un descanso en mi vida de oración? ¿Puedo quitar mis ojos de
mi Señor? Si no “mantengo mis ojos en él, me pongo en situaciones
peligrosas. Mi Señor me llama a caminar en Su camino en la jungla de
la vida, porque este es el camino por el que Él está conmigo. En este

camino Él provee para las situaciones y oportunidades. Él me guía
con sus ojos y mis ojos están sobre él.
Por la oración, y la búsqueda de los pensamientos de Dios y su
corazón y trato de agarrar sus manos que se estiran hacia mí.
También quiero entender su rostro. Es bueno saber que la oración que
es muy agradable a Dios nace en el cielo. Se prevé la nostalgia y los
pensamientos y el Espíritu Santo suplica con y por nosotros.
Ayúdame, Señor, a
estar ahí donde
está el necesitado.
Que pueda
escucharlo con un
corazón abierto y
que pueda ser
paciente aun si es
difícil ser paciente.
(Josef Gülden)

intercesión. Nunca es la suficiente la oración de intercesión. Sin
embargo, no debemos estar tan ocupados por otros que nos
olvidemos de Dios o de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo pasamos
en oración por los demás? La respuesta a esta pregunta es una
medida segura de lo mucho que nos amamos a nosotros mismos o
nuestro prójimo. (Pablo Martínez Vila: Vida de Oración ¿Cómo su
personalidad afecta la manera de orar.)

István Szabó R., Secretario de viaje de la
Unión de ECde Rumania, Tirgu-Mures

Intercesión
Hablamos a Dios por los demás
Esta es la más noble manifestación de la oración. Tiene un
gran poder que podemos utilizar para el beneficio de nuestros
semejantes. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de
oración de intercesión. En lo más alto está Jesucristo “como sumo
sacerdote" en la oración de Juan 17 y aunque estaba bajo mucha
presión es incomparable su papel de intercesor. Jesús estaba a punto
de ir a la cruz, sus necesidades emocionales y espirituales estaban al
máximo y, a pesar de todo, se olvida de sí mismo y piensa en sus
discípulos. Jesús pudo orar por los demás porque los amaba
indeciblemente. La intercesión por los demás en la oración, es el fruto
del amor ágape y del Espíritu Santo dado en nuestros corazones por
Dios. Así que es muy importante para la práctica de la oración de

¿A quién recuerdas cuyas cargas puedas llevar en oración? ¿Por la conversión
de quién orarías? Toma una cinta o hilo e inserta en él tantas cuentas o perlas
de acuerdo al número de personas que recuerdes y menciones delante de Dios.
Deja que las cuentas te ayuden a recordar aquellos por los que intercederías
ante Dios!

Necesitarás: cintas delgadas, perlas y cuentas de colores.

Motivos de oración
Intercesión: 1. Ora por un cambio de actitud en la sociedad para ver el
cristianismo no como una secta peculiar, sino como un estilo de vida
comprometido con un amante Salvador.
2. Ora porque la propuesta de un Encuentro de EC en Escocia, el
sábado 28 de abril 2012, sea un estímulo para los asistentes y que
fortalezca el EC en Escocia.
3. Ora por que los miembros de la directiva escocesa sean bendecidos
y alentados a medida que trabajan juntos para promover y fortalecer
los grupos de EC. (EC de Escocia, Europa)

• Ore por la Unión Británica, el Presidente y los directivos.
• Ore por la Unión Mundial para recordar a los miembros en todo el
mundo. Oramos por el Presidente de la unión Mundial, los
Vicepresidentes y los otros directivos.
• Damos gracias por la bendición de Dios sobre el movimiento del
EC en los años pasados, y oramos para que a nivel local y mundial
sea una organización respetada por las iglesias y los gobiernos, y
tenga un profundo impacto en la juventud de hoy.
• Pedimos por los acontecimientos que tienen lugar en nuestras
uniones locales y a nivel de toda Irlanda, y que Dios se mueva en
estos eventos para a través del EC testifiquemos en toda Irlanda.
• Ora para que cada sociedad de EC tenga un gran interés en el
trabajo misionero en todo el mundo y que quieran trabajar, tanto en
casa como en el extranjero.
• Ore por los miembros del EC, que ahora están sirviendo al Señor
como misioneros, por aquellos que están en institutos bíblicos
preparándose. También por los jóvenes que participan en el trabajo
misionero a corto plazo.
• Damos gracias por los líderes fieles en el EC y los animamos
cuando las cosas se pongan difíciles. Ora para que las sociedades que
pequeñas y por los líderes que están luchando con disciplina en sus
sociedades, que escuchen respuestas que vengan del Señor.
• Pedimos que todos los miembros tengan un deseo genuino de hacer
de la oración, una prioridad en su vida diaria.
• Ora para que los miembros del EC apoyen
Como el Pastor a sus
sus reuniones de oración de sus iglesias, el
ovejas,
Como el padre a sus
diario de oración, la oración en la página de la
hijos,
revista del EC.
Como el hermano a su
hermano,
• Oremos para que cada sociedad de EC
Como el novio a su
aliente a sus miembros a orar a diario.
novia,
• Oremos por todos los líderes de las
Como el amigo de su
amigo:
sociedades de adolescentes. Por todo lo que le
Así que vienes para
dan al EC y a la Iglesia.
nosotros nuestro
• Por la señorita Jenny Campbell en su nuevo
querido Dios.
Pastor, padre,
papel como editor de la revista de la unión de
hermano, esposo y
intermedios/adolescentes.
amigo de alabanza a
Ti!

(Karl Roos)

• Oremos por todos los niños que participan en el EC que conocerán
al Señor como su Salvador personal y serán capaces de utilizar al EC
para fortalecer su fe y el conocimiento de la Biblia.
• Ore para que las Sociedades de adolescentes y los problemas que
enfrentan en la sociedad actual.
• Por todos los que en las sociedades locales y uniones que tienen
responsabilidades de administrar.
• Por ofertas de trabajo como Webmaster.
• Que surjan más líderes.
• Por las sociedades donde las cifras se han reducido.
• Por los líderes para que puedan seguir adelante a pesar del
desaliento. (CE Irlanda, Europa)

Jehová, escucha mi oración, Y llegue a ti mi
clamor. No escondas de mí tu rostro en el
día de mi angustia; Inclina a mí tu oído;
Apresúrate a responderme el día que te
invocare.
Salmo 102:1-2

Sábado 4 de febrero
Por una Fe adoradora
”Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria por los siglos de los
siglos” Amen.” (Mateo 6,14b)
Cada vez que hacemos esta oración, cada vez que la decimos de
nuevo: “Tuyo” “... tuyo es el reino, el poder, la gloria”, en una
palabra todo lo que se encuentra en la tierra y del universo. Pero

pregúntate a tí mismo, al orar: ¿es cierto? tu corazón y tu alma ¿es de
él? Es tu cuerpo de su propiedad, brillante como su templo en este
mundo? (1 Corintios 6:19) ¿Es todo su poder? ¿Están todas tus
capacidades a su servicio? ¿Tiene a su disposición Dios todo tu
tiempo, dinero, pertenencias? ¿Tus extremidades - manos, pies, labios
dan testimonio de Jesucristo? ¿Qué significa en realidad pertenece a
Dios de todas esas cosas que menciona en la oración? Muy a menudo
esto no es cierto, porque incluso si oramos de esta manera, podemos
andar por nuestros propios medios, sin dejar nada para él.
Adorar a Dios significa, que vivimos lo que decimos. Por esta
razón, Josué exhortó a Acán: “Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de
Israel, y honrarlo. Dime lo que has hecho”. (Josué 7:19)
En el Salmo 8:6 leemos que Dios coronó al hombre el hombre
con su propia gloria. Podemos dar esta gloria a nuestro Padre sólo
por ofrecer nuestra vida por completo a él y decir: aquí estoy, Señor,
haz lo que quieras con mi vida. Envíame a donde quieras que vaya,
¡Estoy a tu disposición! - Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo (1 Corintios 6:20)
Rev. József Nagy, Presidente del EC de Rumania, Iermata

generaciones. "
(Pablo Martínez Vila: Vida de Oración ¿Cómo su
personalidad afecta la manera de orar.)
Sea bendito mi Señor por
todas tus criaturas,
Primero de todo nuestro
hermano sol, que nos da
el día, que derrama
sobre nosotros su luz y
es hermoso y brillante,
Brillando como un
diamante: Su cara es
magnífica.
Sean bendecidos por mi
Señor nuestra hermana
luna. Y por cada estrella
del cielo, ellas se
hicieron brillantes y
preciosas por su mano.
(San Francisco de Asís)

Lee algunos salmos sobre el poder de Dios y
su grandeza. Mira la hermosa naturaleza que
Él creó. Piensa en lo que Él ha hecho por ti.
¿Lo conoces?
Necesitarás: salmos impresos en papeles de colores, imágenes, fotos de la
maravillosa creación de Dios (la naturaleza, animales, plantas, seres
humanos), versículos de la Biblia acerca de un regalo de Dios para nosotros
en Cristo Jesús

Adoración
Nos centramos en las cualidades de Dios: poder, fe, santidad y la
grandeza que es más fácil para entrar en Su presencia. Las primeras
palabras de nuestra oración deben ser de adoración debido a que
Dios es más importante que nosotros. Tenemos que luchar contra
nuestro egoísmo, tan pronto como empezamos a orar. Si meditamos
en las cualidades de Dios y lo que está haciendo, y cómo está
trabajando, estos nos lleva a alabar con la actitud y alegría con las
que se escribió tan maravillosamente el autor del salmo 100: "venid
ante El con regocijo, que el Señor es Dios! ... porque el Señor es
bueno y su amor perdura para siempre, su fidelidad por todas las

Tarde de alabanza
I. ¿Cómo empezar?
Lugar:
El lugar del evento es muy importante. Si es posible, debemos tener
alfombra en el suelo para que la gente se quite los zapatos. Esta es
también una señal de que esta noche es diferente. Para las personas
mayores es bueno tener algunos asientos. Los jóvenes pueden
sentarse en cojines, o en el suelo. Las sillas se pueden organizar en

dos semicírculos, para utilizar el espacio circular externo, así, cuando
se camina alrededor y se mire en el espejo.
El diseño:
Hay que tener espejos en toda la habitación (que simboliza que
somos el lugar, donde se refleja la gloria de Dios) y velas (la luz es
siempre el signo de la presencia de Dios).
Poner una sencilla cruz de madera (de alrededor de 1 m de altura) en
el medio entre piedras grandes. Estas piedras pueden ser rodeadas
por unas pocas velas.
Podemos reproducir música instrumental ligera. . .
Recursos adicionales
Nombres o características de Dios. Escríbalas o imprímalas con letras
grandes, cortados en pedazos (se puede utilizar más, que los ejemplos
dados)!
II. El programa
(Los Visitantes pueden ser recibidos con música suave)
1. Saluden a los participantes y den información sobre
próximos eventos. Informen a los miembros que el tema es Alabar a
Dios, las canciones, versículos de la Biblia y las actividades
simbólicas estarán relacionadas con esto.
2. El canto inicial. Hay que elegir una canción que nos ayude a
llegar delante de Dios.
3. Pide al miembro más joven del grupo que responda en voz
alta la siguiente pregunta: ¿Por qué alabamos a Dios?
4. El miembro de más edad puede responder: porque Dios es
bueno! (Honesto, grande, recto, perfecto y absolutamente bueno) ¡Es
bueno alabar al Señor!
Lee en voz alta los siguientes versículos de la Biblia (si es
posible, por diferentes personas). Cuando termine la lectura, trae
alrededor de la cruz de madera, las piezas de artículos sobre las
características de Dios que se prepararon de antemano.

Génesis 1, 31
Salmo 25:8
Salmo 119:68
Salmo 86:5
Salmo 136:1
Salmo 34:8
Salmo 145:9

Jeremías 33:11
Nahúm 1:7
Marcos 10:18
Juan 10:11
1 Timoteo 4:4
2 Pedro 1:3-4

5. Breve oración grupal: gracias al Señor por su bondad.
6. Saluda a quien está a tu lado sacudiendo las manos y sonriendo.
¡Deséalos algo bueno!
7. Canto: una canción que glorifique a Dios.
8. Un miembro joven del grupo hace la pregunta: ¿Quién es el Dios a
quien estamos alabando?
9. Ahora lean las hojas de papel cerca de la cruz de madera.
Dios es todopoderoso
Él no tiene principio ni fin, siempre ha existido, Él es el todopoderoso.
.
Éxodo 3:14-15
Éxodo 15:18
Deuteronomio
33:26
Nehemías 9:5b
Salmo 90:1-2

Salmo 93:2
Salmo 45:6
Isaías 26:4

Romanos 1:20
Juan 8:58
1 Timoteo 1:17

Jeremías 31:3

Apocalipsis 1:8, 18

Dios el creador
El creó el mundo, todo, cada ser en el mundo.
Génesis 1:1
Salmo 95:3-7
Salmo 104
Salmo 105:5

Salmo 148:1-12
Isaías 42:5
Jeremía 10:12
Juan 1:3

Hechos 17:24-28
Colosenses 1:16
Hebreos 1:2
Apocalipsis 10: 6

Dios es padre
Mateo 6:9-10
Juan 10:27-30

Juan 14:6-11
Romanos 8:15-16

2 Corintios 6:18
1 Juan 3:1-3

Dios es fiel
Constante, fiel, confiable, firme, inmovible, verdadero.
Deuteronomio 7:9

Salmo 145:13

2 Timoteo 2:13

Salmo 33:4

Lamentaciones
3:21-24
1 Corintios 10-13

1 Juan 1:9

Salmo 119:90

Apocalipsis 19:11

10. Oración de alabanza: adoramos a Dios todo poderoso, creador y
padre.
11. Cantos
12. Alguien del grupo pregunta ¿Qué ha hecho Dios por nosotros?
13. Lectura de versículos de la Biblia (se traen los papeles a la cruz)
Jehová sana (Jehovah Rapha)
El sana nuestro cuerpo pero es aun más importante que él sana y
renueva nuestro espíritu.
Éxodo 15:22-26
Deuteronomio
32:39

Salmo 103:1-5
Salmo 147:3

Isaías 53: 4-5

Romanos 8:32
2 Corintios 9:8

Filipenses 4:19
1 Timoteo 6:17

Dios es amor y gracia
Nehemias 9: 16-21
Salmo 145: 8-9
Salmo 103: 8-14

Clemente y misericordioso es Jehová,
Lento para la ira, y grande en
misericordia. Bueno es Jehová para
con todos, Y sus misericordias sobre
todas sus obras. Te alaben, oh
Jehová, todas tus obras. Y tus santos
te bendigan. Salmo 145:8-12

11

La gloria de tu reino digan,
Y hablen de tuTarde
poder,
de

12

Para hacer saber a los hijos de

Mateo 8:16-17

Jehová cuida de nosotros (Jehovah jireh)
El significado de la palabra es “ve” Dios puede ver que necesitamos
redención. Este nombre significa que dios quiere y está dispuesto a
cuidar las necesidades de cada uno.
Génesis 22: 8,13-14
Hechos 14:17

14. Breve oración: alaben a Dios que tiene cuidado de nosotros, por su
misericordia, sanación y amor.
15. Canto
16. Con música tranquila, se forma un círculo grande en la habitación
y se mira en los espejos. Mientras volvemos a nuestros lugares, el
líder dice: "la gloria de Dios se refleja en nuestras caras."
17. Oración de alabanza: Alabamos al Señor quien comenzó la buena
obra en nosotros y continuará hasta el fin del mundo.
18. Última canción
19. Bendición

Isaías 49: 13-16
1 Juan 4: 7-10
Romanos 8: 35-39
1 Juan 3:1

adoración

Incluso cuando no tenemos fondos podemos hacer la obra misionera
los hombres sus poderosos hechos,
de hombre a hombre. Para ello necesitamos el compromiso de nuevos
Y la gloria de la magnificencia
miembros. Al igual que en Egipto, cuando después de los 7 años de
de su reino.
riqueza que podrían sobrevivir los próximos siete años pobres,
estamos agradecidos a Dios, que nos permitió crecer en los últimos 20
años, creyendo que Él estaría con nosotros en los próximos años.
Pedimos a Dios que nos ayude a ser buenos administradores, para
utilizar en forma adecuada nuestros recursos limitados. De acuerdo
con nuestra nueva estrategia tratamos de reclutar a nuevos
miembros, para desarrollar políticas de voluntariado de la Unión, y
para hacer crecer la eficiencia y reducir el costo de la obra. (EC de
Rumania, Europa).

