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PRESENTACIÓN
En Ezequiel 22:30 encontramos la declaración hecha por el profeta y dada por 
Jehová: “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en 
la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no 
lo hallé.

La condición de la tierra era de pecado, la maldad se había multiplicado. El 
capítulo describe una condición desastrosa de la humanidad, los mismos sa-
cerdotes habían violado la ley, ya no hacían diferencia entre lo santo y lo pro-
fano, era una condición muy triste; entonces dice el profeta que vino palabra 
de Jehová y en el verso treinta encontramos que Jehová buscó hombre que 
hiciese vallado y se pusiera en la brecha y ¡no halló!  La condición de la tierra 
hoy es muy parecida a la descripción que encontramos en este capítulo y el 
Señor hoy sigue buscando intercesores dispuestos a hacer vallado y a ponerse 
en la brecha para interceder por todos los pecados de la humanidad, a orar 
por las necesidades de las personas que se sienten tristes y sin consuelo; hoy el 
Señor busca hombres y mujeres que estén dispuestos a doblar rodillas en favor 
de la humanidad que sufre y se encuentra devastada por el dolor, el pecado, la 
pobreza, por los gobernantes y por los líderes de las iglesias. 

La Red de Intercesión y Oración RIO, se une a través de la oración para cla-
mar en favor de la humanidad, el Espíritu Santo sea con cada intercesor para 
guiarle y usarle en este hermoso ministerio y llenar a los integrantes de unidad 
en el clamor presentado al Padre en el nombre de Jesús ¡Amén!

Carlota de Castañeda
Directora Nacional 
Ministerio de la Mujer
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27 DE ENERO 
2021

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD 
EN LA VIDA CRISTIANA 

“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 
El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón”. 
(Salmo 15:1-2)

¿Es importante la integridad en el cristiano? 
La respuesta a esta interrogante que sin duda te habrás formulado con fre-
cuencia, es definitivamente SÍ. La integridad identifica a los seguidores del Se-
ñor Jesús. Debe ser como su sombra. Es una actitud que debe estar estrecha-
mente ligada a su existencia como nuevas criaturas, como hijos de Dios.

¿A qué se refiere la integridad personal 
en la vida cristiana?
A. Al conjunto de valores que hacen que la vida cristiana sea legítima, firme y 

permanezca siendo “luz y sal”, en un mundo leudado por el pecado (Mateo 
5:13-16).

B. Son aquellas características que nos hacen efectivos y genuinos ante Dios 
y ante los que nos rodean y miran nuestro andar.

I. INTEGRIDAD ¿CUÁNDO EVIDENCIARLA?
La integridad debe estar presente en todos los pensamientos y acciones de 
quienes somos seguidores del Señor Jesucristo. Todo nuestro ser debe mani-
festar una vida renovada y transformada por la Palabra de Dios en donde se 
refleje un caminar distinto a quienes no han conocido a Cristo.

Como lo podemos aprender en las Escrituras, constituye una actitud de vida 
que honra y glorifica al Padre celestial,  el salmista lo describe en el Salmo 15:1- 
2 y Salmo 26:2. Andando rectamente, Dios se sentirá honrado por sus hijos, sus 
hijos a quienes Él ama.
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II. UNA LUCHA CONSTANTE.
Sin duda podemos pensar ¿Qué hacer con mi naturaleza humana? O inclu-
so que estamos inclinados a fallar. Sin embargo, no podemos justificarnos en 
absoluto. La integridad está íntimamente relacionada con la santidad a Dios 
y la Biblia es clara al indicarnos que sin santidad nadie verá al Señor, así que 
debemos  luchar por tener una vida íntegra. (Hebreos 12:14). 

El hecho de estar sujetos a un cuerpo inclinado a la condición de pecado, no 
puede hacer que nos  resignemos con una actitud similar a la que asume el 
mundo. ¡Fuimos llamados a ser diferentes! No olvidemos que ahora somos 
cristianos y, como tales, llamados a vivir una vida de integridad.
 
III. INTEGRIDAD: ANDAR EN EL 
 CAMINO RECTO.
Nuestras actitudes como cristianos se construyen a partir de asimilar las ense-
ñanzas bíblicas y ponerlas en práctica. Recordemos lo que leemos en la Biblia: 
“La integridad de los rectos los encaminará; pero destruirá a los pecadores la 
perversidad de ellos” (Proverbios 11:3). La integridad es el camino al cual Cris-
to nos ha llamado; sin embargo, solamente será posible disfrutarla cuidando 
con mucho esmero y compromiso nuestra vida, nuestro comportamiento en 
conformidad con nuestras creencias.

CONCLUSIÓN:
Los retos en la vida cristiana práctica son muchos. Las condiciones socia-
les demandan de la iglesia vidas y prácticas diferentes; el mundo necesitado 
está más que nunca buscando modelos de vida que impacten, que prediquen 
de Cristo con sus testimonios, con sus acciones más que con palabras. Por lo 
tanto, evaluemos nuestro accionar de la siguiente manera: Meditar en la im-
portancia que tiene asumir la integridad en la vida como cristiana. Examinar 
hasta qué punto la integridad está presente en mis pensamientos y acciones. 
Revisar los textos bíblicos para evaluar de qué manera tienen aplicación para 
mi vida y asumir la actitud cristiana de caminar en el sendero de la integridad.

Maybeli de Paz
Coordinadora Ministerio de la Mujer 
Territorio Ixcán
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TESTIMONIO 
EL PODER DE UNA VIDA ÍNTEGRA

La hermana Manuelita es una mujer cristiana que se congrega en la iglesia de 
su colonia, hace ocho años que recibió a Cristo como su salvador, desde enton-
ces ha aprendido de la Palabra de Dios y cada día lucha por poner en práctica 
todo lo que aprende en su iglesia local. 

Desde muy pequeña aprendió a ser emprendedora como parte del proceso 
para mejorar su economía y desde que se casó junto a su esposo decidieron 
iniciar un negocio pequeño en la colonia pensando en suplir las necesidades 
del área con productos de primera necesidad a costos accesibles y justos para 
todos. Ya han pasado unos años del inicio de su pequeño negocio y ahora gra-
cias a Dios y a la fidelidad de la familia al Señor ha crecido y es preferida por 
la mayoría de los habitantes de la colonia a pesar de que ya hay otros negocios 
en el lugar. 

A raíz de la pandemia que ha azotado a nivel mundial y al país, varios nego-
cios se vieron afectados debido a las bajas ventas en los últimos meses y todos 
los negocios cercanos optaron por incrementar sus precios a la mayoría de 
los productos, algunos sin necesidad de hacerlo, lo que provocó que muchas 
familias con bajos ingresos no pudieran comprar lo necesario. Sin embargo, 
la hermana Manuelita y su familia decidieron que no harían lo mismo y que 
mantendrían los precios justos para seguir apoyando a los vecinos de la colo-
nia. Todos le agradecen por su fidelidad a Dios y por ser justa con sus acciones 
en estos tiempos de necesidad.

Vemos con el testimonio de la hermana Manuelita que los hijos de Dios con ac-
ciones tan sencillas, pero tan importantes ante el mundo, también testificamos 
de Cristo viviendo con integridad delante de Dios y de los hombres. 

Manuela Ajtum
IDEC, Colonia Virginia
Playa Grande, Ixcán, Quiché.
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Peticiones
1. Por los líderes administrativos a nivel internacional de nuestra iglesia, Su-

pervisor General Tim Hill, Director de Campo Ángel Marcial y Superinten-
dente de Centro América Pedro Guardado.

2. Por el Superintendente Nacional, Supervisores Territoriales, Supervisores 
de Región, Supervisores de Distrito y todo el cuerpo ministerial de nuestra 
iglesia.

3. Por los líderes del Ministerio de Reyes, para que el Señor les use en el 
acompañamiento a los empresarios y emprendedores.

4. Por todos los empresarios que son miembros en nuestra iglesia y todos en 
general, para que el Señor los bendiga proveyendo trabajo a otras perso-
nas.

5. Por todos los hermanos que tienen el deseo de emprender un negocio.

6. Por todos los comerciantes para que sus empresas o negocios sean mane-
jadas con integridad y transparencia.

7. Por todas las mujeres que con esfuerzo y trabajo apoyan en el sustento del 
hogar.

8. Para que se desarrollen escuelas de emprendimiento en cada iglesia local 
y sean de bendición para emprendedores que desean iniciar una empresa.

9. Para que en las escuelas de empresarios los hermanos puedan capacitarse 
mejor para la atención de sus negocios.

10. Para que haya nuevos negocios que bendigan la iglesia y sean manejados 
con integridad.
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24 DE FEBRERO 2021

El propósito exclusivo de la oración
“…Y ellos, habiéndoles oído, lanzaron unánimes, la voz a Dios y dijeron: Sobe-
rano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en 
ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: … Y ahora, Señor, mira sus 
amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en 
que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios.” (Hechos 4:23-31) El propósito de la 
oración es único, aunque las circunstancias en la que se ora sean variadas. Las 
peticiones que presentemos a Dios pueden ser varias, pero Dios responde las 
peticiones si pedimos conforme a su voluntad (ver 1 Juan 5:14). Su voluntad es 
descrita a lo largo de la Escritura, en la cual Dios se revela a sí mismo y su plan 
de salvación. De ese plan participamos todos cuando nos unimos a la Misión 
de Dios. Como iglesia de Cristo tenemos el compromiso de encontrarnos acti-
vos en esa misión constante y urgentemente. Contamos con el respaldo del Es-
píritu Santo y tenemos asegurada la presencia de Cristo, siempre y cuando nos 
mantengamos en la misión (ver Mateo 28:19). Así que no es necesario orar por 
esa presencia; entonces, ¿por qué motivos orar? En Hechos 4:23-31 se registra 
la primera oración realizada por la iglesia como comunidad de discípulos de 
Cristo y su oración no fue para buscar la comodidad de ser librados de la per-
secución. Más bien, pidieron valor para predicar la Palabra. Ellos no buscaban 
que Dios les quitara sus aflicciones, sino la determinación necesaria para dar 
a conocer el nombre del Hijo de Dios. Por ese propósito pidieron milagros, 
sanidades y señales que respaldaran su llamado a anunciar el evangelio de 
Jesucristo. El resultado de su oración fue un lugar que tembló y la totalidad de 
los allí reunidos llenos del Espíritu Santo. Y entonces predicaban con valentía 
la Palabra de Dios. 

CONCLUSIÓN
Debemos revisar nuestros motivos de oración y examinar el propósito divino 
de la misma con seriedad, cuando oramos por sanidades, avivamiento, entre 
otras peticiones, estemos seguros de pedir con el propósito correcto: que to-
dos conozcan a Jesucristo para que crean en él.

Licenciada Raquel Ruano de Morán
Iglesia de Dios E. C. Territorio Oriente
Cabañas Zacapa, Guatemala
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TESTIMONIO
Soy Raquel Ruano de Morán, junto a mi esposo pastoreamos en IDEC Caba-
ñas, Zacapa.  En este relato testifico de la misericordia y el poder de Dios:

La vida es sólo un préstamo y la misma está llena de lecciones y experien-
cias, unas de ellas buenas, otras no tanto. Sin embargo, lo importante es lo 
que aprendemos de cada una. Personalmente viví una experiencia de crisis de 
salud. 

Un mes después de haber dado a luz a mi segunda hija, estuve muy grave. 
Según el diagnóstico dado por el médico especialista, una inflamación en el 
lóbulo frontal derecho del cerebro fue el causante de diversos síntomas; por 
varias noches consecutivas no dormí, lo cual desencadenó algo que se conoce 
como manía posparto. 

Estuve interna en el hospital tres días, a punto de morir o de quedar con algu-
na deficiencia física. Pero Dios tuvo misericordia de mí. La oración de amigos, 
familiares y hermanos en la fe de Jesucristo, jugó un papel crucial en ese pro-
ceso.
Durante mi tratamiento una cuñada estuvo a mi lado, fue como un ángel.  En 
medio de toda confusión mental Jesucristo alzó su bandera de amor sobre mí. 
Aún en el hospital, tuve la oportunidad de ministrar a una madre que sufría 
por su hijo prematuro en estado delicado. Dios me dio palabras de aliento para 
aquella madre y en mi boca puso muchas alabanzas que me ayudaron a ver la 
luz. 

Durante mi tratamiento estuve una semana sin poder mover mis brazos, pero 
mi boca siempre adoraba, cantaba alabanzas junto a mi padre que tocaba un 
instrumento. Mi esposo, mi suegra y cuñadas atendieron a mis hijas durante 
ese tiempo. Dios siempre estuvo en control. Una oración que hicimos en fa-
milia cambió completamente el efecto secundario del medicamento sobre mi 
cuerpo y gracias a Dios recobré la movilidad de los brazos. Ahora estoy sana 
para la gloria de Dios porque Él obra de acuerdo a su propósito y su voluntad. 

Raquel Ruano de Morán
Territorio Oriente
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Peticiones
1. Por las líderes del Ministerio de la Mujer a nivel internacional, la hermana 

Pola Hill, Directora General; Betzaida Marcial, Directora de Latinoaméri-
ca; Brenda Guardado, Directora de Centro América.

2. Por las líderes del Ministerio de la Mujer de Guatemala, Directora Nacio-
nal, Coordinadoras Territoriales, Regionales, Distritales y Locales, para 
que el Señor las use para el engrandecimiento de su obra.

3. Por las mujeres que sirven en una posición de liderazgo y dirección que 
son responsables de desarrollar proyectos en las comunidades y en la igle-
sia.

4. Para que las mujeres participen en la implementación de la visión Cone-
xión 20/30 y sea de bendición en la iglesia local.

5. Por todas las mujeres que se esfuerzan cada día por llevar los alimentos 
para su hogar y se encuentran solas por viudez o tienen problemas econó-
micos a causa del COVID 19.

6. Por todas las mujeres que ejercen el papel de padre y madre en el hogar, 
proveyendo para el sustento, la educación y todas las necesidades.

7. Por todas las mujeres que se encuentran sufriendo maltrato, violencia o 
siendo víctimas de cualquier acto delictivo.

8. Por las mujeres que se encuentran hospitalizadas o postradas en cama por 
enfermedades terminales, para que el Señor las llene de fe. 

9. Por todas las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios.

10. Por todas las mujeres que se encuentran enfermas a causa del COVID 19.
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24 DE MARZO 2021

EL INTERCESOR  EFICAZ
 “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.” 
(Ezequiel 22:30). Dios continúa buscando hombres y mujeres que se levanten 
en favor de otros, dispuestos a ponerse en la brecha entre Dios y el necesitado. 
Que tengan fuerza de voluntad, amor y el valor espiritual, los cuales son nece-
sarios para las personas que se han convertido en intercesoras.

I. PERSONAS DISPUESTAS (Vr. 30ª). 
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la bre-
cha delante de mí,” Dios quiere sanar, restaurar, liberar, y obrar a favor de su 
pueblo, es por eso que busca gente dispuesta a sacar tiempo para la oración, 
en medio de una vida afanosa y cargada de los quehaceres; que intercedan 
de manera eficaz y entren al mundo espiritual, para atar y desatar, y ponerse 
delante de Dios en favor de otras personas.

II. A FAVOR DEL NECESITADO (Vr. 30b)
 ...a favor de la tierra) 
Interceder es mediar por otros, no una oración fugaz, sino una oración supli-
cante que valla sustentada por el Espíritu Santo, quien nos hace sentir la nece-
sidad y el dolor ajeno.  El clamor que podemos hacer desde cualquier lugar, es 
el que nos ha dado un arma poderosa de ataque como lo es la oración. Interce-
der es hacer una oración con tiempo definido, una oración con propósito, y en 
un lugar previamente planificado, que provoque las bondades y misericordias 
de Dios a favor de los necesitados.

CONCLUSIÓN: 
En la parte final del texto dice: que se buscó hombres que se pusieran en la 
brecha y no se halló. Hasta hoy continúa la escasés de personas intercesoras. 

En Isaías 6:8 La Palabra del Señor dice: “Después oí la voz del señor, que decía: 
¿A quién enviaré, Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí.” 
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Dios espera que hombres y mujeres se pongan a la orden, y que determinen 
nunca rendirse. Que estén dispuestos a cooperar con Dios, para que Dios cum-
pla sus planes y propósitos en beneficio de los más necesitados.

Elsa de Ramírez
Iglesia de Dios E.C.
Zona 6 Villa Nueva
Territorio Central

 Testimonio 
Para compartir mi testimonio debo contarlo desde el embarazo de mi madre. 
Desde allí fui una niña rechazada porque mis padres al enterarse que yo venía 
al mundo tomaron la decisión de abortar, pero no cabe duda que Dios ya tenía 
un plan perfecto para mi vida y no lo permitió. “No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de 
la tierra. Mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas”.  (Salmos 139:15-16). A 
los 9 años de edad en una escuela bíblica de vacaciones tuve la oportunidad 
de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y fue así que pude conocer el ver-
dadero amor incomparable e inagotable de mi Padre eterno. En mi etapa de 
adolescencia fue que recibí el llamado del Señor para servirle. Recuerdo esas 
campañas evangelistas en carpas grandes donde cantaba a mi Dios con todo el 
corazón, pero llegó un tiempo donde me gradué y empecé a trabajar; el dinero, 
los viajes y todo lo vano de este mundo me atrajo enfriando mi amor por Dios.
Ya casada y con mi primera hija, cuando nadie daba nada por mí y llegando 
a un límite en mi vida que lo único que quería era morir, fue allí donde re-
cordé que tenía un padre que a pesar de mi desobediencia siempre seguiría 
amándome; pasé años en un fluctuar espiritual hasta que tuve un verdadero 
encuentro a solas con Jesús donde Él cambió mis vestiduras de religiosidad por 
vestiduras nuevas y lo sigue haciendo “Estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucris-
to.” (Filipenses 1:6).

Cada día es una experiencia nueva en mi caminar con Jesús pasando por va-
lles y desiertos, pero de algo estoy segura y es que nada podrá separarme del 
amor de Dios (Romanos 8:35).

Nancy de Sánchez
IDEC Los Olivos zona 18
Territorio Central
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Peticiones
1. Para que la iglesia sea más sensible a las necesidades de las personas del 

lugar en el que se encuentra y se mantengan orando por los matrimonios 
jóvenes que necesitan de Dios.

2. Por los matrimonios que se encuentran atravesando por problemas econó-
micos.

3. Por todas aquellas mujeres que desean abortar a sus hijos viendo solo en 
ese procedimiento la salida a un problema, para que pidan perdón por esos 
pensamientos y pidan la guía al Espíritu Santo.

4. Para que todos los que se dedican al ministerio sean ejemplo de cristian-
dad.

5. Por todas las familias guatemaltecas, para que los padres de familia tomen 
la responsabilidad de formar con principios cristianos a sus hijos.

6. Para que los cristianos anhelen el bautismo en el Espíritu Santo. 

7. Para que los hogares cristianos practiquen fielmente el altar familiar.

8. Para que se haga evidente los dones y el fruto del Espíritu Santo en todo el 
cuerpo ministerial y miembros de la Iglesia de Dios.

9. Para que haya más mujeres y hombres con el llamado a interceder en ora-
ción.

10. Para que los cristianos evangélicos sean auténticos seguidores de Cristo 
por convicción, no por circunstancias.
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28 DE ABRIL 2021

MANTENER LA FE A TRAVÉS 
DE LA ORACION.

“Es pues, la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve”. 
(Hebreos 11:1).

La fe, es confiar en Dios todo el tiempo; la fe genuina, es creer lo que Cris-
to ha hecho por nosotros; la fe se desarrolla cuando nos acercamos a Dios 
humildemente. Es la certeza de que recibimos algo que aún no tenemos, lo 
visualizamos con los ojos de la fe; nuestra fe puede ser influenciada, por situa-
ciones y circunstancias, que enfrentamos a diario en nuestra condición como 
humanos. Cuando llega el momento de prueba, cuando llegan las dificultades, 
cuando llegan los sufrimientos, nuestra fe se debilita, y pensamos que Dios se 
ha olvidado de nosotros; es ahí donde nuestra fe la ejercitamos a través de la 
oración, confiando completamente en la bondad de Dios.

TOMAMOS AUTORIDAD.
La fe, se manifiesta a través de las acciones, palabras y decisiones; hay un 
ejemplo bíblico.  El centurión que describe, Mateo 8:5, llegó al SEÑOR JESUS, 
pidiéndole que le hiciera un milagro, le pidió que sanara a su siervo de una 
enfermedad; el centurión accionó su fe, y le dijo solamente, di la palabra y mi 
siervo sanará. Que bendición es cuando el creyente acciona y toma autoridad, 
en la fe y la oración. Las circunstancias desaparecen, el uso de la autoridad, es 
para tener una poderosa convicción en Cristo, ÉL es quien aumenta nuestra fe. 
Cuando decimos que tenemos fe en DIOS, afirmamos que ÉL es real en nuestra 
vida, y es quien concede nuestras peticiones. Nuestra fe comienza de lo más 
profundo de nuestro corazón y nos impulsa a compartir lo que Dios ha hecho 
en nosotros.

PUBLICÓ SU MILAGRO.
Marcos 5.24.  Una mujer padecía de una enfermedad incurable, sufrió por 
doce años, gastó todo lo que tenía, su sufrimiento era físico y moral, quizá ha-
bía perdido toda esperanza de curarse, JESÚS estaba rodeado de mucha gente 
y para ella no era fácil acercarse, pero poco a poco se acercó a ÉL y tocó el 
borde de su manto y fue sana.
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¡Qué privilegio tan especial! que Jesús le dijera a la mujer: Hija tu fe te ha he-
cho salva; fue un término cariñoso diciéndole: ve en paz. El Señor Jesús nos 
estimula cuando le creemos y estamos en las mejores condiciones de honrar 
su santo nombre; respondiendo a nuestras peticiones. La fe que tenemos la da 
nuestro Dios y Padre; cuando los discípulos del Señor se dieron cuenta de la 
poca fe, fueron reprendidos; “hombres de poca fe”, o si tenían fe, pero, no lo 
suficiente para provocar o tocar el corazón de Dios. Entonces, se pone a prue-
ba nuestra fe en determinados momentos de necesidad. ¿Alguien necesita un 
milagro? ¡Ponga aprueba su fe!

Conclusión.
Hermanas intercesoras: animemos la fe de las demás damas, que comiencen 
a manifestar su fe, su confianza en el Señor Jesús, sean cuales fueran las cir-
cunstancias en que vivamos; especialmente en estos tiempos. Así debemos 
acercarnos a Dios confiadamente. Amada intercesora, tu fe tiene que ser co-
nocida y anunciada. 

Piedad Hernández de Tzul.(QEPD)
Directora de Intercesión Territorial.
Territorio de Occidente. 

Testimonio
 
A fines de enero del año 2020 se estaban realizando 40 días de ayuno en nues-
tra Iglesia, la cual es una actividad territorial. Me sentía con problemas de sa-
lud por lo que fui al médico a consulta porque tenía dudas de lo que me estaba 
pasando, sentia algo que podía palpar en mi cuello. Después de 3 exámenes 
me recomendaron un endocrinólogo. Volví a hacerme otros exámenes de to-
mografía y en la segunda quincena de febrero los exámenes reflejaron cáncer 
de tiroides, mismo que había afectado mis pulmones; fue un momento muy 
doloroso recibir esa noticia, lloré profundamente en la clínica, pero pude en 
medio de la angustia oír la voz del Señor a mi corazón que él estaba y está con-
migo. La salida a esto fue una cirugía de carácter muy delicado la fecha 4 de 
marzo del mismo año, y en medio de las complicaciones, Dios nos sorprendió 
pues tenían que hacerme otra cirugía traqueotomía debido a que no logra-
ba respirar por mí misma, pero en cuestión de unas 5 horas volví a respirar 
normalmente. El 22 de mayo me aplicaron tratamiento radiactivo y el 25 del 
mismo mes me hicieron exámenes para ver los resultados, todo salió normal 
¡GLORIA A DIOS! Durante mi tratamiento de radiación estuve encerrada y 
aislada totalmente 7 días en los que me encontré con el Señor orando, leyendo 
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su Palabra. Estoy sana DIOS ES BUENO Y FIEL bendita sangre de Cristo que 
obra en nuestras vidas usando la ciencia y personas para bendición.  Hoy he 
empezado nuevamente  el trabajo pastoral predicando y cantando ¡ALELUYA!

Yolanda Aguilar de Chan
IDEC Cantel, Quetzaltenango.
Territorio Occidente.

PETICIONES
1. Para que el Señor ayude a nuestras autoridades en la toma de decisiones 

ante las situaciones difíciles que deben enfrentar durante su mandato.
2. Por el Presidente de la República, Gobernadores Departamentales y Al-

caldes Municipales, para que el Señor los respalde en la ejecución de pro-
yectos, la dirección del país y en todas las decisiones políticas que deben 
tomar para que sean de beneficio común.

3. Por todas las personas que ocupan un cargo de dirección en las entidades 
de gobierno y empresas privadas.

4. Por todos los empleados de gobierno, para que realicen su trabajo con res-
ponsabilidad y honestidad.

5. Para que se realicen proyectos de desarrollo sostenible en nuestro país y 
así se logre erradicar la pobreza extrema. 

6. Para que haya seguridad jurídica y estabilidad política y financiera en 
nuestro país y así se pueda desarrollar la empresa privada con responsabi-
lidad social y pueda haber más oportunidades de trabajo digno.

7. Por nuestros líderes eclesiásticos a nivel internacional, de Latinoamérica, 
Centroamérica y nacional, para que el Señor los guíe en cada decisión y los 
libre de todo mal y tentación.

8. Para que en la iglesia se desarrolle un liderazgo que inspire a la sociedad 
por su entrega en el servicio al prójimo.

9. Por el personal médico y hospitalario que esta sirviendo fuertemente du-
rante este tiempo de pandemia. 

10. Por todas las personas que se encuentran atravesando problemas de salud 
y necesitan de tratamientos especiales y costosos, para que la provisión no 
falte.
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26 DE MAYO 2021

COMPROMISOS CON 
LA INTERCESIÓN

LA ORACIÓN INTERCESORA
EL CAMINO AL CORAZÓN DE DIOS 
A FAVOR DE OTROS
El compromiso con la intercesión pertenece a todo aquel que ha confesado 
que Jesucristo es su Señor, debido a que la intercesión es una acción dentro de 
la oración necesaria en la relación con Dios. Siendo que el intercesor es una 
persona que está consciente de las necesidades de las personas que le rodean, 
ese compromiso con la congregación local y la sociedad en general, también 
manifiesta un compromiso con Dios en cuanto a una relación estrecha que le 
permite actuar como mediador. Es este estado de consciencia, y no una cues-
tión de estatus privilegiado, la que le permite clamar a Dios intencionalmente 
para que todo ocurra según la voluntad de Dios. 

La intercesión implica el compromiso bíblico y eclesiástico del intercesor, es 
bíblico porque la base de todo intercesor es la Escritura misma; y es eclesiásti-
co porque el intercesor no actúa fuera de la cobertura que la iglesia le otorga. 
Analizaremos estos compromisos desde un punto de vista bíblico y eclesiás-
tico, siendo que ambas posturas son escriturales y teológicamente aceptables. 
La intercesión es en esencia una expresión cristiana, debido a que solo los cre-
yentes cristianos aprenden bíblicamente a sobre llevar las cargas los unos con 
los otros.

I. Compromiso congregacional (Gálatas 6:2)
Los creyentes, en la práctica del mandamiento del amor, deben estar dispues-
tos a ayudarse mutuamente. En la actualidad es complicado para muchos ve-
lar por las necesidades ajenas; el sistema acelerado y egoista de la sociedad 
ha provocado este problema moral, por lo que se vuelve necesario manifestar 
afecto mutuo. Pablo dice a los hermanos de Galacia: “Ayúdense unos a otros a 
llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” En el contexto de este pasa-
je, se habla de la relación entre los hermanos de más experiencia comprometi-
dos con la santidad y conducta moral de los hermanos de menor madurez. Es 
imprescindible el sobrellevar las cargas, esta ayuda moral en la que, en lugar 
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de caer en acusaciones, debe de procurarse la sanidad espiritual y el debido 
acompañamiento. La oración es necesaria tanto para clamar por misericordia, 
como para suplicar y rogar por fortaleza y sabiduría.

II. Compromiso social (mundo) 
 (1 Timoteo 2:1,2)
El compromiso social se relaciona con esta facultad de todo intercesor que 
observa y se conmueve por la decadencia moral social. Desde los tiempos de 
Pablo hasta los días presentes, la sociedad ha venido en un terrible declive mo-
ral y espiritual, esto hace pertinente la participación de alguien cuyo corazón 
se contrista con dicha condición. El intercesor siente una fuerte aflicción que 
le mueve a condolerse de la sociedad decadente, aun cuando la gente no esté 
consciente de su deplorable situación moral. Pablo dice a Timoteo lo siguien-
te: “En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a 
Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de ese 
modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos 
tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la 
dignidad.” El claro mensaje que se encuentra expuesto con palabras sencillas, 
impulsa a la congregación de creyentes cristianos a clamar a Dios por todos 
los estratos de la sociedad, desde el ciudadano común hasta por los que están 
en eminencia. 

III. Compromiso Divino (Santiago 1:27)
El compromiso divino es el comisionamiento mismo hacia la realización de 
una obra social, evangelizadora y pertinente ante la realidad de este mundo y 
sus habitantes creados a la imagen de Dios quienes se encuentran, por causa 
del pecado, en una situación mala. Ayudar al prójimo, en condición de amor 
y no movidos por intereses ocultos, es considerada por Santiago como la reli-
gión pura, evitando el caer en las mismas condiciones en las que este “mundo” 
se encuentra moralmente hablando. Santiago plantea lo siguiente: “La religión 
pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender a los huérfa-
nos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del 
mundo (1:27)” Santiago tiene la intención de clarificar a su audiencia o lectores, 
de la debida responsabilidad que adquiere un creyente ante la sociedad por 
causa de Dios y Cristo quien es su Señor y Salvador.
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CONCLUSIÓN
Lo anteriormente expuesto, enmarca el campo de trabajo de un hombre o mu-
jer con corazón intercesor consciente de su responsabilidad ante un mundo 
caído por causa del pecado.

Cleotilde Fortín de Aldana
Territorio Norte Central

TESTIMONIO
Fue en el año 2017 cuando tuve un encuentro con Jesús, poco tiempo después 
de la muerte de mi hijo Rodrigo de dos meses de edad; el dolor de esa pérdi-
da me llevó a vivir una crisis de angustia y ansiedad, un duelo muy fuerte de 
donde solo la mano poderosa de Dios pudo sacarme, todos los días le pedía a 
Dios que restaurara mi alma y que alejara de mí los pensamientos de muerte 
que me rodeaban día y noche, y así fue, el Señor me restauró. Pasó el tiempo y 
el deseo de llenar nuevamente mis brazos vacíos llegó, quería darle la alegría a 
mi esposo con un nuevo bebé, del que pude concebir y que nunca se formó por 
completo que terminó en un aborto espontáneo, un segundo y tercer intento 
y la misma historia; mi cuerpo cansado de procedimientos quirúrgicos, trata-
mientos y el diagnóstico del médico que me decía que había en mí un padeci-
miento que no permitía que mis hijos se formaran en mi vientre; fueron ellos 
mismos los que me recomendaron que por salud física y emocional no debería 
intentarlo más, ya que esto dañaría cada vez más mi útero.

Pero decidí creer y confiar en el dador de la vida y en un proceso de búsqueda 
del Señor en ayuno, meditación de su Palabra y oración de día, madrugada y 
noche, pude conocer y acercarme al Dios Todopoderoso, el que escuchó mi 
clamor, el que hizo nuevas todas las cosas, el que me dio la oportunidad de 
llenar mis brazos de amor doble. Cuando los médicos dijeron que no se podía, 
el Señor hizo crecer dos vidas en mí, un embarazo saludable y sin riesgos, hoy 
soy madre de mis gemelos Isaac y Aarón a quienes dedico al Señor y que cada 
día que ellos vivan sea solo para Él. Dios sigue haciendo milagros, Él puede 
hacerlo de nuevo.

DIANA JULISSA RODAS
Territorio Norte Central
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Peticiones
1. Que la iglesia vea a los niños como personas importantes en el reino de 

Dios. Que la iglesia abra sus brazos para amarlos, cuidarlos, protegerlos y 
edificarlos en la fe. 

2. Para que en las iglesias haya maestros y maestras con llamado para servir-
les, y que contemos con espacios que los dignifiquen como miembros de la 
comunidad de fe.  

3. Que las familias tengan la consciencia que sus niños son valiosos, que se 
les debe dar amor, bendecirlos al guiarlos hacia un futuro con propósito y 
velar porque sean llenos de sabiduría de Dios. 

4. Que en nuestra comunidad los niños sean apreciados y valorados. Como 
iglesia que aprovechemos las oportunidades para orientar a los padres, 
madres y maestros para formar y guiar a las nuevas generaciones en la 
voluntad de Dios. 

5. Por todos los niños que se encuentran hospitalizados por enfermedades 
delicadas.

6. Por todos los niños con capacidades diferentes.

7. Por los niños que son víctimas de violencia.

8. Por los niños que viven en extrema pobreza y zonas de riesgo.

9. Para que las autoridades gubernamentales y eclesiásticas inviertan recur-
sos y esfuerzos en programas que favorezcan a la niñez.

10. Por todas las personas que trabajan con niños, para que el Señor los use en 
la educación y formación de las nuevas generaciones.
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23 JUNIO 2021

La Importancia de la Fe
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.
(Hebreos 11:1)

La fe es uno de los elementos esenciales que no debe faltar en la vida del cre-
yente. Cualquiera que fuere la situación que estemos pasando, la fe en Dios 
siempre nos ayudará a salir adelante. Estudiemos los siguientes cuestiona-
mientos:

I. ¿Cómo sé que tengo  fe? Romanos 12:3b 
A todos se nos fue dada una medida de fe,  la cual depende de nosotros que esa 
medida vaya creciendo y actuando conforme a lo que creemos. Necesitamos 
saber si crecemos en la fe o menguamos, si la medida de fe que me fue dada la 
pongo en acción veré qué tanto va creciendo dentro de mí y así podré deter-
minar ese crecimiento.

II. ¿Cómo llegamos a tener fe? Romanos 10:17
A medida que vayamos escudriñando las Escrituras nuestra fe va a ir crecien-
do. Leer y escuchar la Palabra de Dios produce fe. Al saber de los milagros 
descritos en la Palabra de Dios desarrollamos fe. Acciona la fe y recibe el  mi-
lagro que necesites.  Por eso es importante declarar la palabra de Dios antes 
que tus propias palabras.

III. ¿Cómo obra la fe? San Marcos 5:25-34
Superando todos aquellos obstáculos que se presentan en la vida. Esta mujer 
se desafió en lo siguiente: Su condición física,  el aspecto cultural y ser descu-
bierta en público.

Cuando tú actúas en fe el milagro sucede, las sanidades suceden, todo abso-
lutamente todo sucede,  es necesario que le hablemos a la enfermedad, a la 
situación difícil. Deja que Dios actúe en favor tuyo, pide pero pide con fe y te 
será hecho. El Dios de los milagros está presto a ayudarte  solo ten fe, camina 
en fe, confiesa en fe y por fe te será hecho. 
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Conclusión:
Sin fe no podremos lograr nada, porque al que cree todo le es posible (Marcos 
9:23).  Lee y medita lo que dice la Palabra de Dios, cree porque para Dios no 
hay nada imposible. Cuando veas tu milagro hecho realidad sé agradecido y 
no le des la espalda a Dios, adórale, sírvele, ámale y por sobre todas las cosas 
sé fiel. Y da tu testimonio dándole la gloria a Él. 

Ruth Rodríguez Rubio
Coordinadora Ministerio de la Mujer
Región Tiquizate
Territorio Sur

Testimonio

EL TIEMPO DE LOS MILAGROS NO HA PASADO
                                                      
Anthony Daniel Paxtor Orozco, nació el 17 de septiembre del año 2,003 en la 
ciudad de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango;  él era un niño 
que estaba creciendo con normalidad pero en el mes de marzo  del año 2,008 
cuando tenía 4 años y medio de edad,  convulsionó por primera vez, fue des-
pués de tres convulsiones que a cada 2 o tres días le sucedía; decidí llevarlo 
al médico, pero en ningún momento le comuniqué de las convulsiones, real-
mente lo llevé porque su cuerpo ya no tenía equilibrio, no quería comer y se 
mantenía muy triste, ya no quería jugar ni hacer nada de lo que hace un niño 
de su edad. 

Debido a la enfermedad me remitieron a un neurólogo.  Fue hasta la octava 
convulsión que se lo hice saber al neurólogo, pero ya era demasiado tarde, 
cuando el neurólogo lo supo; con urgencia me solicitó hacerle un electroence-
falograma y una resonancia magnética cerebral, para determinar la causa de 
los síntomas que mi niño padecía. Cuando le entregué los resultados me hizo 
saber que mi hijo padecía: ENCEFALOPATIA EPILEPTICA, explicándonos 
que solo nos quedaba esperar un milagro, porque podría ser que Anthony ya 
no volviera a ser un niño normal sino especial. 

Nos explicó que él había tenido un shock nervioso y los nervios de su cerebro 
se habían desconectado o quemado, debido a ello él había tenido una cuenta 
regresiva. 

Mi hijo a cada poco caía muerto, duraba media hora sin reaccionar; dejó de 
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caminar, de hablar, de comer, de valerse por sí mismo, ya ni se podía mantener 
sentado, mucho menos de pie.  Fue un proceso tan difícil, día y noche era un 
sacrificio debido al sufrimiento que él tenía y a lo cansado que era cuidarlo, 
especialmente por las noches, porque no dormíamos casi nada por cuidarlo, 
y conseguir el dinero para el tratamiento, también era una enorme dificultad. 

Desde el momento en que el medico recibió los resultados de los exámenes, 
comenzamos con el tratamiento de medicamentos, que según el médico debía 
de dársele por tres años ininterrumpidos,  también lo remitió a Fundabien, 
para su tratamiento de habla y fisioterapia. 

Lo que quiero resaltar es que desde que iniciamos con este proceso, mi esposo, 
mi hijo mayor, en ese entonces de 7  años de edad y yo, siempre buscamos a 
Dios a través de ayunos, oraciones y vigilias, apoyados por nuestros pastores, 
hermanos y familia, pidiendo a Dios recibir un milagro. Admiré a un grupo de 
4 hermanas que todos los días, dos veces diarias, llegaban a la casa a orar, y 
wooooow siiii! Dios escuchó y respondió a nuestras oraciones.  

Fue el  1 de agosto que empezó a hablar y el 17 empezó a caminar hasta que su 
salud fue completamente restaurada, EL TIEMPO DE LOS MILAGROS NO HA 
PASADO, LOS MUDOS HABLAN, LOS PARALITICOS ANDAN.  Para la gloria 
de Dios hoy es un adolescente que el 17 de septiembre de 2020 cumplió  17 años, 
está estudiando su primer año de carrera de Perito Contador, ya es un joven  
bautizado y tomado en cuenta en privilegios en actividades juveniles en IDEC 
de Aldea Sintaná El Quetzal San Marcos, iglesia en la cual nos congregamos.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  Hebreos 13:8

Nohemí Kelita Orozco Velásquez
Coordinadora Ministerio de la Mujer 
Región La Reforma
Territorio Sur
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Peticiones
1. Por todos los líderes internacionales, latinoamericanos, centroamericanos 

y nacionales de la Iglesia de Dios.

2. Por todos los pastores, evangelistas, obreros, misioneros y maestros de la 
Iglesia cristiana.

3. Para que el Espíritu Santo guíe a los ministros de la iglesia y su testimonio 
sea de bendición a las personas que les rodean.

4. Por los hijos de los ministros y miembros de nuestra iglesia, que el Señor 
sea su guía en las decisiones que deben tomar en cada paso de su vida.

5. Para que haya un verdadero mentoreo a través de la estructura de la igle-
sia.

6. Por las familias ministeriales para que no falte la provisión económica en 
sus hogares.

7. Por las esposas de los pastores que se encuentran atravesando algún pro-
blema de salud, familiar, económico o han quedado viudas.

8. Para que la pareja pastoral tengan un mismo sentir en el servicio que pres-
tan en la obra.

9. Para que los matrimonios ministeriales puedan ser padres ejemplares, que 
atiendan a sus hijos con amor y cuidado.

10. Por todas las familias de la iglesia para que puedan vivir conforme a los 
principios bíblicos.
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28 DE JULIO
                                                                             

ENVIADA DE DIOS
 “Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para 
que hoy me encontrases” (1 Samuel 25: 32)

En el capítulo 25 del primer libro de Samuel, a partir del verso 2, encontramos 
la historia de una mujer llamada Abigail, a la que David reconoce como una 
enviada de Dios. La historia en la que se da este reconocimiento de parte de 
David es la siguiente: 

David se encontraba en el desierto de Parán. Cerca de este lugar estaba la ha-
cienda de Nabal quien era un hombre muy rico pero necio e insensato. David 
había protegido a sus trabajadores y rebaños mientras habían estado cerca de 
ellos. Por lo que David cuando se enteró que Nabal estaba esquilando a sus 
ovejas envió a sus mensajeros para pedirle ayuda con alimentos, pero Nabal 
respondió de una manera tonta diciendo: ¿Quién es David?  

Los sirvientes al escuchar la respuesta de Nabal y sabiendo quién era David de 
inmediato acudieron a Abigail la esposa de ese hombre insensato. Abigail de 
inmediato actuó, ordenando a los sirvientes que arreglaran comida y bebida 
para llevarle a David, y salió a su encuentro; él iba acompañado de 400 guerre-
ros listos para matar a Nabal, a la familia y todos los que estaban ahí.

Abigail era una mujer joven, inteligente, sabia, de buen entendimiento, casada, 
ama de casa, buena administradora de su hogar pues sabía qué podía ofre-
cer; una mujer muy valiente porque salió al encuentro de un gran guerrero y 
su ejército armado, era decidida porque accionó de inmediato al escuchar la 
noticia que le llevaron los sirvientes, rápidamente tomó la decisión de salir en 
defensa de su esposo y su casa, no lo pensó mucho porque sabía que no podía 
perder tiempo. También era arriesgada, pues tomó el riesgo de ni siquiera ser 
escuchada por David, sin embargo, actuó. Una gran diplomática y negociado-
ra, con mucha diplomacia se acercó a David y dio uno de los discursos más 
largos registrados en el Antiguo Testamento emitido por una mujer, ella era 
una mujer que conocía a Dios y sus designios; sabía quién era David.

En el discurso de Abigail encontramos un modelo de oración para acercarnos 
al Padre con una actitud correcta para interceder, veamos por lo menos cuatro 
pasos para acercarnos al trono de la gracia:
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1. Verso 23 dice que “Se inclinó, se postró a los pies de David”, lo que significa 
humillarse, reconocer quién tiene el poder; inclinada sobre sus rodillas, en 
esa posición de humildad reconociendo quién es el que manda, ella inició 
su discurso.

2. Verso 24 “y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, 
más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos…” Reconoció el 
pecado de su esposo pidiendo que fuera sobre ella, poniéndose en lugar de 
su esposo, e inició a rogar exclamando “te ruego” que me permitas hablar 
y tú escucha.

3. Verso 28 “Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa…” Rogó por 
perdón para ella, al ponerse en lugar de su esposo poniendo el pecado de 
él como que fuera de ella, rogó por perdón. 

4. Verso 29 “…con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que 
viven delante de Dios”.  Reconoce cómo la bendición de Jehová está con 
David. Debemos reconocer la grandeza de Dios, su poder, magnificencia y 
soberanía sobre cualquier circunstancia y conocimiento humano.

Para concluir veamos el verso 32 y 35 que dice: Y dijo David a Abigail: Bendito 
sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases… En estos 
versos vemos cómo David reconoce a Abigail como una enviada de Dios de 
buen entendimiento.

Cuántas veces nosotras como mujeres, amas de casa o en cualquier posición 
que estemos, podemos ser esas enviadas para alcanzar a muchas almas nece-
sitadas de escuchar de Dios. También a través de la oración intercesora pode-
mos ser las enviadas para que los misioneros que se encuentran presentando 
el evangelio en otros lugares o países puedan dar el mensaje de salvación y que 
esas almas sean receptoras de ese mensaje, o podemos ser las enviadas que va-
yan al trono de la gracia para interceder humillándonos, reconociendo quién 
es el Señor que tiene el poder y el control, ir en ruego a suplicar por aquellas 
almas necias, llenas de orgullo, que necesitan ser perdonadas. Dios use nues-
tras vidas para ser intercesoras sabias como lo fue Abigail. 

Carlota de Castañeda
Directora Nacional 
Ministerio de la Mujer
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Testimonio

A Través de Sus Ojos
Jamás había imaginado pisar el continente africano, mi corazón estaba lle-
no de expectativas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra adaptación? Y muchas 
preguntas más pasaban por mi mente mientras nos preparábamos para nues-
tra partida. De todas esas preguntas algunas eran las que más quemaban en 
mi corazón: ¿Cómo será ver a través de los ojos de un africano? ¿Qué será lo 
que Dios quiere que yo haga allá? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi ida a 
ese continente?  Con mi llegada fuimos entendiendo que había algunos planes 
y propósitos que deberíamos descubrir, entendiendo que alguien seguramente 
estaba orando por el envío de obreros a la mies, y nosotros somos parte activa 
en esta tarea. 

Oramos por puertas abiertas y oportunidades para compartir el evangelio en 
las comunidades y Dios nos abrió una aldea donde unos misioneros ya habían 
estado, pero habían tenido que salir y nos pidieron que continuáramos el tra-
bajo allí, así que decidimos comenzar, sin saber que Dios nos daría respuestas 
a mis preguntas, Dios nos quería allí. Con el paso del tiempo y trabajando con 
mujeres conocimos a una que nos marcaría, una mujer musulmana que busca-
ba conocer a Dios; su vida había sido marcada por el dolor, el rechazo y aban-
dono; yo me preguntaba ¿cómo sería ver la vida a través de sus ojos?  Su vida 
reflejaba el dolor y la opresión de una cultura que al parecer no ayudaba a su 
condición; en cada programa ella llegaba para conversar buscando respues-
tas, hasta que una tarde llegó a casa de una amiga, allí ella abrió su corazón 
lleno de amargura y odio no podíamos entender cómo una mujer tan joven 
podría haber sufrido tanto. En el momento de la oración ella quedó poseída 
por un espíritu maligno, así que entramos en un tiempo de batalla de casi dos 
semanas, hasta que al fin nuestra amiga encontró lo que buscaba, su libertad.
Dios está cercano a aquellos que le buscan y le buscan de corazón, así fue 
como entendimos lo que es ser respuesta a la oración de alguien; una mujer en 
medio de una Aldea buscando la verdad y Dios nos lleva con el propósito de 
salvarla, esta sin duda fue la respuesta a mis preguntas, concluimos que si sólo 
habíamos venido a África por ella ya había valido la pena.  Debemos transitar 
en este camino sabiendo que somos respuesta de oración porque alguien en 
algún lugar está clamando; sólo debemos estar dispuestos a obedecer a las 
oportunidades que Él nos dará. 

Miriam de Misselis 
Misionera en Senegal
África 
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Peticiones 

Intercediendo a favor de las Misiones

1. Por los pastores y líderes que trabaja arduamente como movilizadores de 
la Gran Comisión.

2. Por los proyectos de plantación de iglesias en Guatemala, para que el Se-
ñor provea los recursos necesarios para el avance de la obra.

3. Para que el Señor levante más intercesores en favor de las misiones.

4. Por los esposos González que están de misioneros en Grecia, para que la 
obra avance y puedan compartir la palabra con los refugiados iraníes y 
afganos. 

5. Por el avance de la Base Misionera en Senegal y el funcionamiento del 
Centro Internacional de Capacitación.

6. Por la hermana Miriam de Misselis, para que el Señor la use con el proyec-
to ANA y logre bendecir con la Palabra a muchas mujeres.

7. Por todas las almas perdidas que necesitan escuchar el mensaje de Dios 
para salvación.

8. Por los misioneros que sufren persecución en distintas partes del mundo, 
para que el Espíritu Santo les guíe y fortalezca en toda situación difícil.

9. Por todos los proyectos misioneros que ejecuta nuestra iglesia alrededor 
del mundo.

10. Por todas las personas que necesitan escuchar la Palabra de Dios y viven 
en países donde no hay libertad religiosa.
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25 DE AGOSTO 2021

¡DIOS RESPONDERÁ!
“Así a dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; 
Jehová es su nombre: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas gran-
des y ocultas que tú no conoces.”  (Jeremías 33:2-3).

Por fe creemos que Dios siempre tiene un plan perfecto para sus hijos, y es por 
ello que nos habla en tiempos de tranquilidad, alegría y seguridad; pero tam-
bién vivimos momentos difíciles y nos habla en tiempos de angustia, soledad, 
tribulación y peligro. En Jeremías 33:3 encontramos la motivación del por qué 
clamar a Dios en todo momento de nuestra vida.

I. En Jeremías 33:2, encontramos la afirmación de que es Dios mismo quien 
nos dice que le clamemos, porque ¡Él responderá! No especifica las cir-
cunstancias, es decir que no importa lo que estemos viviendo, para Él no 
hay nada imposible, pero si afirma, que si le clamamos: Dios responderá. 
Esto entonces debe animarnos a clamar a Dios. En el Salmo 91:15 se rea-
firma la verdad de que si clamo Él me responderá: “Me invocará, y yo le 
responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.”

II. Con seguridad Dios puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo 
pidamos. Pero cuando lo hacemos, reconocemos que solo Él es Dios y que 
no podemos lograr con nuestras fuerzas todo lo que está en su dominio 
hacer. Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar y que Él con-
testaría. Toda su Palabra respalda que Dios responderá si le clamamos.

 
¡Gloria a Dios! Porque a través de su Palabra dejó la motivación y la clave para 
contarle nuestras inquietudes, podemos hacer uso de la oración y clamar por 
su pronto auxilio, podemos clamar que en medio de su soberanía nos vea con 
compasión y responda a nuestras necesidades. No veamos la inmensidad de 
nuestros problemas, sólo humillémonos en oración y clamemos, ¡el Dios de 
Jeremías nos responderá! 

Bianca Barahona de García
IDEC
Territorio Noroeste
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TESTIMONIO
Con mi esposo Jorge García y mi familia servimos al Señor en Huehuetenango. 
Cuando nuestra primera hija cumplió seis meses de vida, empezó a enfermar, 
y al hacerle varios exámenes, la diagnosticaron con infección intestinal, recaía 
una y otra vez en lo mismo, hasta que una pediatra nos refirió a la ciudad de 
Quetzaltenango con un gastroenterólogo pediátrico, en donde la diagnosti-
caron con alergia a la proteína de la leche. Esto nos devastó, y debido a que 
el tratamiento era muy costoso y drástico, con mi esposo hicimos todo lo que 
estaba en nuestras manos: esto incluía dietas extremas, medicamentos y una 
leche muy costosa. 

Por supuesto que orábamos a Dios porque esta pesadilla pronto terminará. 
Pero al año de vida nuestra bebé enfermó de gravedad por lo mismo; sangran-
do excesivamente de sus intestinos la internaron y no mejoraba, al punto que 
la refirieron a Quetzaltenango y nuevamente mejoró, pero, seguía con dema-
siados medicamentos, restricciones en su alimentación y otras enfermedades 
debido a su condición.  

En todo este tiempo el pueblo de Dios nos apoyó espiritualmente clamando 
por la vida de nuestra hija, y Dios nos habló que había sellado sus intestinos, 
pero a los meses nuevamente recayó. Humanamente hubiéramos pensado en 
viajar y que la revisara nuevamente la pediatra, pero decidimos confiar en 
Dios y orar esta vez;  renunciamos a la esclavitud que prácticamente vivíamos 
de medicamentos y de viajes a la ciudad de  Quetzaltenango y fue ahí que 
vimos el milagro que Dios había hecho, el cual, aun no habíamos tenido la ca-
pacidad de experimentarlo. Siempre que oraba decía: Tengo fe y espero mi mi-
lagro, y ese día llegó; Dios libró a mi hija de la muerte, de tantos medicamentos 
y dietas. Ahora es una niña hermosa, sana, inteligente y es un milagro precioso 
de Dios. Dios no falla y responde. 

Bianca Barahona De García.
IDEC
Territorio Noroeste
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Peticiones
1. Por todos los lideres del ministerio de hombres en el mundo, Centro Amé-

rica, a nivel nacional, y en cada uno de los niveles de la estructura de la 
Iglesia de Dios. 

2. Por el ministerio de hombres para que sirvan de inspiración a otros hom-
bres que necesitan ser alcanzados por Dios.

3. Por los hombres que se encuentran sufriendo por un vicio que no logran 
dejar.

4. Por todos aquellos hombres que necesitan un trabajo decente para ser los 
proveedores en su hogar. 

5. Por todos los hombres que se encuentran recluidos en un centro peniten-
ciario, para que en ese lugar encuentren un camino mejor.

6. Para que los hombres ejerzan de manera adecuada el liderazgo en sus fa-
milias, como cabezas que guían de acuerdo a los principios bíblicos, y sean 
padres de familia ejemplares.

7. Por todos aquellos hombres que se encuentran sufriendo alguna enferme-
dad terminal.

8. Por todos los hombres que han perdido a su esposa y están experimentado 
soledad.

9. Por todos los pastores de la iglesia y sus familias. 

10. Por todos los hombres que se encuentran sufriendo a causa de la pande-
mia, en su salud o económicamente.
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29 SEPTIEMBRE 
2021

El Poder de una Mujer Intercesora.
“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de 
alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y 
quién sabe si para esta hora has llegado al reino? (Ester 4:14). 

Ester es uno de los dos libros del canon bíblico con nombre femenino, que nos 
presenta a una mujer judía llamada Ester y la acción se desarrolla en el palacio 
del Rey Asuero, en Susa Capital del Imperio Persa. 

Ester, era una niña huérfana criada por su primo Mardoqueo y llegó al palacio 
a una convocatoria real para elegir a la nueva reina luego de que Vasti se ne-
gara a obedecer las órdenes del rey Asuero. 

Ester es electa como la nueva reina; en el palacio tenía un lugar cómodo, es-
table y seguro. Pero en ese contexto de estabilidad aparece el malvado Amán, 
quien levanta guerra contra todos los judíos, armanado un complot para ex-
terminar a cada judío que habitaba en la región. 

La noticia llega a todos los judíos, quienes rasgan sus vestidos, se bañan en 
ceniza, ayunan, lloran y hacen lamento. A pesar del peligro, Mardoqueo co-
munica a Ester que, aunque es la  reina, no escaparía de la muerte, por lo que 
debe interceder y actuar en favor de los judíos.

Mardoqueo sabía que  Dios protegería a su pueblo y que tenía el propósito de 
usar a Ester permitiendo que fuera elegida la reina, él creía que Dios guía en 
eventos políticos y en vidas individuales, aunque los que están en el poder no 
lo reconozcan. 

Con ese panorama Ester guiada por Dios toma la decisión correcta: Proclama 
3 días de ayuno y oración para ella y su pueblo. 

Pudo buscar las mejores excusas para negarse, pero con determinación y va-
lentía declaró:  “Y  si perezco, que perezca”.

Este tiempo requiere de mujeres como Ester, que saben que no es con espada 
ni con fuerza sino con el espíritu del Señor. mujeres determinadas, mujeres 
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valientes.  Decididas a pelear en el altar de la oración, el ayuno y la intercesión 
con las poderosas armas de la fe y las lágrimas. Y después de conquistar en el 
plano espiritual, la victoria es segura. 

Capítulo 5:2 . Después de orar puso en acción su propósito. Tranquila y majes-
tuosa con su vestido real, de pie en el patio interior a cierta distancia del trono 
se acercó al rey. Y el rey le extendió su cetro de oro, invitandola a pedir hasta 
la mitad del reino.

Mujeres Valientes, guerreras de oración, nosotras hemos sido favorecidas por 
el Rey, su cetro está extendido para nosotras. Acerquémonos al patio de la glo-
ria de Dios, y conquistemos nuestras peticiones. La victoria es segura. 

A la luz de esta historia bíblica descubrimos 3 Resultados del Poder de una 
mujer intercesora.

1. Dios destruye los planes del enemigo. 
El malvado Amán armó un complot para que todo judío que se hallase disper-
so en las provincias del imperio fuera asesinado. “…Jóvenes, ancianos, niños y 
mujeres en el día 13 del mes duodécimo…” (Ester 3: 13) Ya celebraba la muerte 
de Mardoqueo y hasta una horca mandó a hacer porque Mardoqueo no se 
inclinaba ante él. 

Lo que Amán ignoraba es que Jehová de los Ejércitos de los Escuadrones de 
Israel peleaba por los judíos.  

Por la oración de una Mujer con todo su pueblo, los planes del enemigo son 
destruidos. “Porque si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros?” )Roma-
nos 8:31.) “ Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espiritua-
les y poderosas en Dios..”(2ª. Cor. 10:4).

Necesitamos a Dios para confundir y destruir 
los planes del enemigo. 
Jeremías 1:8-10 dice: “No temas delante de ellos, porque Yo estoy contigo para 
librarte…” ¿Podemos identificar al enemigo que nos hace la guerra?... Oremos 
donde estemos. En casa, en el camino, en el trabajo, en la iglesia, en la abun-
dancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en el matrimonio, en el 
hogar, en la colonia, en la nación. DIOS DESTRUYE LOS PLANES DEL ENE-
MIGO. ¡ Alabado sea el Señor!
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2. Dios revela los planes ocultos.
Ester hizo dos banquetes para Amán y el Rey. Y como había orado no tuvo 
necesidad de revelar su petición en el primer banquete. Figúrese que Zeres 
la mujer de Amán ya sospechaba la caída de su esposo.  Capítulo 6:13. “Si ese 
Mardoqueo es judío vas a perecer”. El enemigo sabe cuál es tu ADN, así que no 
te rindas, pelea, pelea, pelea. 7:3: En el segundo banquete la Reina pide por su 
vida  y su pueblo. Hemos sido vendidos, para ser destruidos, para ser muertos 
y exterminados. Y allí en presencia de Amán el rey pregunta: ¿quién es y dón-
de está? El poder de la oración intercesora, desbarata los planes ocultos del 
enemigo. Revela tu verdadera identidad. Rompe cadenas. Y todo temor se va, 
eres libre para clamar por tu matrimonio, por tu familia, por tus líderes, por tu 
iglesia, por tu comunidad, por tu nación.

3. Dios obra a favor de sus proyectos. 
Amán fue a la horca que él mismo había preparado. Y el Rey Asuero dio a Es-
ter la casa de Amán. Y el anillo de Amán lo dio a Mardoqueo. 8:3: “ Volvió lue-
go Ester a hablar delante del rey , y se echó a sus pies llorando y rogándole que 
hiciese nula la maldad de Amán. Y revocar con una orden escrita las cartas 
que Amán había enviado a las provincias”. El poder de la oración intercesora 
te eleva a otro nivel, a un nivel de autoridad. Para “…arrancar y destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar” (Jeremías 1:10). Derrama 
tus lágrimas ante el rey. Recuerda que los que con lágrimas sembraron con 
regocijo segarán. (Salmo 126:5).

CONCLUSIÓN
El poder de la oración intercesora está a nuestro alcance. Hoy no somos ace-
chados por Amán, pero sí por las falsas doctrinas, por la pandemia mundial, 
parece ser un complot para destruirnos, pero hay esperanza. Si oramos a Dios, 
él destruirá los planes del enemigo, Dios revelará los planes ocultos y Dios 
obrará a favor de sus proyectos para nosotras. Dios interrumpe tu agenda per-
sonal para que se cumpla su propósito y te coloca en posiciones que no imagi-
nabas para llevar a cabo sus planes, sus proyectos. 

Lidia Cabrera 
Líder Estratégica 
Ministerio de la Mujer
Territorio Norte.
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TESTIMONIO 
Bendiciones para cada una de las mujeres en la espera de un milagro. Soy Ma-
rialuisa de Reyes y quiero contarles mi experiencia maravillosa que viví en la 
presencia de Dios.

Como mujer soy testigo de mi proceso biológico, el cual se manifestó en el 
desarrollo natural como mujer a la edad de doce años, iniciando una etapa de 
varios años, acompañada de un proceso difícil en el cual supe que mi medula 
ósea ya no producía ninguna propiedad para mi sangre, que posteriormente 
se convertiría en un cáncer (leucemia) razón por la cual fui trasladada a can-
cerología por un tiempo de seis meses, y en mi dificultad pude entender  lo 
maravilloso que estaba por sucederme y ver el milagro divino.

Llegó el día que el doctor me desahució y me envió a mi casa a morir, diciéndo-
me que de esa manera ahorraría gastos a mi esposo, pero no me di por vencida; 
dos días después me presenté a mi congregación, la IDEC de la Villa de Uspan-
tán, donde tuve la oportunidad de ayunar y orar. Un día cuando estaba orando 
en ayuno, oí audiblemente la voz de Dios que me dijo, “verás mi gloria”.  Vein-
tiocho días después recibí el milagro. Hoy puedo decir que mi Redentor vive.

Quiero compartirles que actualmente soy evangelista y esposa de pastor, des-
de entonces dedico mi vida a la obra de Dios a quien adoro y sirvo, reconocien-
do que no podré pagarle con nada todo lo que Él hizo por mí.

Por lo tanto, te insto a creerle al Señor y recibirás tu milagro, te he resumido 
mi testimonio, creyendo que aún falta mucho por testificar. Dios te bendiga.

Maríaluisa Hernández de Reyes
IDEC Uspantán
Territorio Norte
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Peticiones
En el mes de octubre se realiza Un día un millón, oremos porque a través de 
esta actividad testifiquemos del amor de Dios.

1. Para que todas las iglesias se involucren en la actividad llamada un Día un 
Millón y así reflejemos la luz de Jesús.

2. Por todos los pastores, evangelistas, obreros, misioneros y maestros de la 
Iglesia cristiana.

3. Por todos los líderes territoriales, regionales, distritales y locales que tra-
bajan en el ministerio de acción social e incidencia pública.

4. Por todos los proyectos de ayuda social que realiza nuestra iglesia.

5. Para que la Iglesia de Dios ejecute programas de incidencia social en nues-
tro país, con los que se pueda ser luz en medio de las tinieblas.

6. Por todas las personas que necesitan apoyo porque se encuentran sin tra-
bajo.

7. Por todas las personas que están enfermas en un hospital y las que se en-
cuentran postradas en cama por alguna enfermedad terminal.

8. Por todos los ancianos y viudas que necesitan de una ayuda económica, 
espiritual y física.

9. Para que todos los miembros de la Iglesia de Dios tomen conciencia de la 
importancia de reflejar el amor de Dios a través de nuestras obras.

10. Por los niños, que el Señor los guarde de todo mal y provea para sus nece-
sidades físicas espirituales y emocionales
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27 DE OCTUBRE

La Iglesia Intercesora Es Una Iglesia 
Vencedora.

“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 
oración a Dios por él.” (Hechos 12:5).

La iglesia primitiva experimentó una fuerte persecución, y después de la con-
versión de Pablo, el líder político Herodes Agripa I comenzó a maltratar a los 
principales líderes de la iglesia. Mató a espada, decapitándolo, a Jacobo, her-
mano de Juan. Era uno de los cuatro primeros discípulos de Cristo, uno de los 
tres que lo acompañaron en la transfiguración, en la resurrección de la hija de 
Jairo y en el huerto de Getsemaní.  Fue el primer apóstol que fue muerto por 
su fe.

Los tiempos que vivimos se parecen a esta escena. La iglesia está siendo perse-
guida no por Herodes, pero sí por las falsas doctrinas, por la falta de santidad, 
por la división, por el pecado. Y muchos mueren por su fe porque son presa de 
la persecución.
La iglesia no se quedó de brazos cruzados al oír de la muerte de Jacobo.  La 
iglesia de hoy no puede darse el lujo de cerrar sus oídos al oír como el dios 
de este siglo destruye multitudes, destruye ministerios, destruye matrimonios, 
destruye familias, destruye ciudades, destruye naciones.  

La iglesia oró con intensidad intercediendo por la vida de Pedro. La iglesia tie-
ne que levantarse a interceder por las personas, los matrimonios, las familias, 
los ministerios, las aldeas, las ciudades, las naciones, las finanzas, la salud. Es-
tamos en una guerra intensa, “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados…”  (Efesios 6:12).

A la luz de este pasaje encontramos 3 resultados de la oración intercesora de 
la iglesia. 

1. Pedro es protegido por Dios.
Herodes agarró a Pedro y lo puso bien asegurado en la cárcel (v 4) y deseaba 
exponerlo a la burla y la vergüenza frente a grande multitud, pues era la fiesta 
de la pascua. Satanás no se duerme. 1ª. Pedro 5:8. Él busca como encerrar a los 
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servidores de Dios. Desea burlarse de ellos y avergonzarlos públicamente.  Ha 
organizado su mejor arsenal del infierno para obstaculizar el avance del evan-
gelio. Pero poderoso es Dios, que nos ha dado las armas espirituales y junto 
con ellas la victoria. Romanos 8.37

Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba e intercedía por él.  El enemigo 
podrá encerrar nuestra salud, nuestras finanzas, pero nunca podrá encerrar 
el poder de la oración,

pues las armas de la iglesia son poderosas. “porque las armas de nuestra mili-
cia no son carnales, sino poderosas en Dios…” (2ª- Corintios 10.4).  Por lo que la 
iglesia debe orar, así como el cuerpo humano se alimenta. 

La noche antes de que Herodes sacara a Pedro para matarlo, Dios hace cum-
plir su plan liberándolo de la prisión. La mano de Dios nos protege de la obra 
del maligno, gracias al poder de la oración. “El que habita al abrigo del Altísi-
mo morará bajo la sombra del Omnipotente…” (Salmo 91). 
 
2. Pedro es dirigido por Dios.
Cuando el panorama parece muy oscuro, cuando las fuerzas humanas se aca-
ban entonces comienza lo sobrenatural, entonces obra Dios a favor de los que 
confían en él. 

Verso 6 La costumbre romana era que la muñeca del preso se unía con cadena 
a la mano de cada soldado que le cuidaba mientras que los otros dos vigilaban 
la puerta. Es decir que humanamente no había manera de escapar ni mucho 
menos recibir ayuda de alguien para salir.

Pero la iglesia estaba orando e intercediendo por Pedro. Cuando los proble-
mas se levantan, cuando los recursos menguan, cuando cesa la visión y las 
guerras se incrementan, la iglesia debe interceder.

Verso 7 Pues la dirección en medio de las crisis viene de Dios. Luz viene de 
Dios en medio de la confusión, en medio del dolor. “El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le temen y los defiende” (Salmo 34:7)

Verso 8 y 10 El ángel guio a  Pedro para salir de la cárcel, Pedro necesitó de la 
dirección de él para salir. La iglesia necesita dirección divina y esa será pro-
ducto de la oración intercesora. Con esa guía y protección Pedro pudo cami-
nar confiado y seguro. 
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3. Pedro es libertado por Dios.
Parecía que Pedro estaba olvidado de los hombres, pero Dios no lo olvidaba. 
“No temas porque yo estoy contigo…” (Isaías 41.10). Además, había una iglesia 
intercediendo por él y Dios obraba a favor de su vida. Cuando Dios decide li-
brar a un hijo suyo no hay obstáculo que se interponga. 

Verso 7 “Y las cadenas se le cayeron de las manos” Dios le soltó las manos sin 
que se diesen cuenta los soldados a los que estaba atado con aquellas cadenas. 
Hoy el enemigo ha atado a las multitudes a la idolatría, a una serie de pecados, 
pero la oración intercesora cumple un papel vital en la liberación del perdido. 
El enemigo ha estorbado el avance de ministerios, pero la oración intercesora 
romperá cadenas. Libertad vendrá de lo alto. Adoración fluirá de lugares de 
autoridad.

Libertad vendrá a los cautivos. Porque donde está el Espíritu de Dios allí hay 
libertad. 

“y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 6:18).

CONCLUSION
Esta historia es una ilustración del poder de la iglesia intercesora. La iglesia 
intercesora es una iglesia vencedora. Porque Cuando la iglesia ora, intercede, 
ayuna, viene protección, dirección y liberación de Dios. 

Lidia Cabrera de Soberanis.
Ministerio de la Mujer
Territorio Norte 

TESTIMONIO
El 20 de noviembre de 1999 me operaron de la columna en la ciudad de Gua-
temala, en ese entonces contaba con 22 años. La operación tardó 4 horas, des-
pués de la operación ya no lograba salir embarazada y solo tenía una hija de 4 
años. El doctor que me atendió le dijo a mi esposo que ya no gastara conmigo 
porque mi matriz se había secado, o sea que yo había quedado estéril. Enton-
ces mi esposo se molestó por lo que le dijo el doctor y yo le respondí que era 
hija de Dios y que mi fe estaba puesta en Él. 
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Entonces empecé a orar con más fe y fervor clamando misericordia porque yo 
quería más hijos. Ya mi hija tenía 7 años, entonces decidí hacer un pacto con 
Dios que le iba a servir y empecé a ayunar, y le decía a Dios que quería más 
hijos. En el tercer día de ayuno se me acerco un hermano y me dijo que DIOS 
había concedido el deseo de mi corazón, yo le creí y acepté esa palabra profé-
tica en mi vida. Le conté a mi esposo lo de la profecía; él no creyó y dijo que no 
era cierto porque los doctores ya habían dicho que mi matriz se había secado. 
Al día siguiente fui hacerme una prueba de embarazo. Cuando recogimos los 
resultados mi esposo rompió el sobre, ya no esperamos que lo leyera el doctor, 
y cuando él saco la hoja y leyó que ahí abajo decía “POSITIVO” ese hombre 
lloraba, y le pedía perdón a Dios con el alma. De ahí nació una hermosa nena 
de 10 libras, después de ella a los 4 años nació mi tercera hija, Dios me regaló 
3 hermosas princesas. 

Mi Dios es real y no hay nadie como Él, ahora yo ya tengo 43 años y no me can-
so de adorar y de servirle a mi Dios, porque Él es real y vale la pena servirle a 
nuestro Dios, ¡Él es fiel y jamás nos va abandonar, creamos cada día más y más, 
porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre; no importa cuál sea 
tu petición, ¡si le crees recibirás tu milagro!

Ana Griselda Mazariegos de de León.
Coordinadora Regional.
Territorio Sur Occidente.

Peticiones 

Intercediendo por la juventud
1. Que las nuevas generaciones tengan fe por medio de escuchar la Palabra 

de Dios (Ro. 10:17)

2. Que las nuevas generaciones sean luz en medio de una sociedad de tinie-
blas y caos (Filipenses 2:12-15).

3. Que las nuevas generaciones sean valientes en una sociedad de despropó-
sito, que confíen en Dios y venzan sus gigantes (1 Samuel 17)

4. Que las nuevas generaciones sean motivadas por la visión de Dios, en me-
dio de una sociedad fatalista carente de sentido de vida (Génesis 37:1-11, 
Joel 2:28).
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5. Que las nuevas generaciones sean radicales en medio de una sociedad de 
valores ambiguos (Daniel 1:8).

6. Que las nuevas generaciones aprendan el valor de ser piadosos (darle ho-
nor a quien honor merece) tanto para con Dios, como para sus padres y 
todas las demás personas.

7. Por todas las reuniones de trabajo y actividades de los diferentes ministe-
rios que se estarán realizando en cada Territorios y a nivel nacional, para 
que las decisiones que se tomen sean guiadas por el Espíritu Santo.

8. Que la iglesia sienta compasión por las nuevas generaciones e interceda 
continuamente por todos los jóvenes que se encuentran desorientados en 
una sociedad cada vez más conmocionada.

9. Para que los padres de familia cumplan con la función de ser orientadores 
y ejemplo para sus hijos.

10. Por todos los jóvenes que están sufriendo alguna enfermedad.
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24 DE NOVIEMBRE

LA FE QUE PRODUCE MILAGROS
“Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que él existe, y que sabe recompensar a quienes lo buscan” 
(Hebreos 11:6)

La Fe que produce milagros y que mueve el Corazón de Dios es, típicamente, la 
fe que involucra riesgo. Debemos de arriesgarnos a creerle a Dios, aunque to-
das las circunstancias nos digan que es imposible. No podemos conformarnos 
con la condición en que estamos, debemos ir por nuestro milagro.

Hace muchos años un francés llamado Charles Blondin caminó la cuerda flo-
ja a través de las Cataratas del Niágara. Una multitud se reunió mientras re-
gresaba con éxito a su lugar de partida. “¿Quién cree que yo puedo cruzar 
de nuevo las Cataratas del Niágara, pero esta vez empujando una carretilla?” 
preguntó. La multitud comenzó a gritar: “¡Creemos, creemos!” Nuevamente, 
Blondin dirigió esa carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso, y 
muchos espectadores le aplaudían. ¿Quién cree que puedo cruzar las catara-
tas del Niágara por tercera vez, pero esta vez con una persona en la carretilla? 
La multitud apenas podía controlar su entusiasmo. ¡Creemos, creemos! -grita-
ron. Entonces el señor Blondin les pregunto, ¿quién será mi primer voluntario? 
“ Hubo un gran silencio. Ninguna persona tuvo la misma fe, que tuvieron las 
primeras dos veces. Después de todo lo que habían visto, la gente era muy pro-
bable que tuvieran una fe genuina de que Blondin podría caminar de nuevo 
la cuerda floja, pero esta vez con una persona dentro de la carretilla. Y, sin 
embargo, no creyeron “lo suficiente” para estar dispuestos a tomar el riesgo y 
entrar en la carretilla.

¿Esto refleja nuestra relación con Dios?  
Muchos de nosotros solo vemos cómo Dios les provee a otros y hace milagros 
en otros, pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. Nos emocionan las 
historias de la Biblia y las creemos, pero no creemos lo suficiente como para 
arriesgarnos y ver milagros acontecer en nuestras vidas. Hay una diferencia 
entre creer lo que Dios puede hacer en otras personas y creer que Dios pueda 
hacerlo con nosotros.  Hoy día queremos que el Espíritu Santo abra nuestro 
entendimiento, toque nuestro corazón y aumente nuestra fe.
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Grita a Jesús y verás su poder. Cuando nos derramamos con un corazón since-
ro en oración y alabanza, Jesús ve nuestra fe.  Tu grito de fe hará que Jesús te 
atienda y se fije en ti; Él no hace acepción de personas.  Donde Él encuentra fe, 
manifiesta su poder.

Marcos 10:49 dice: “entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron 
al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama”.  Jesús siempre atiende 
a toda persona que le invoca con fe. Podrás experimentar un verdadero mi-
lagro solo cuando tomes la determinación de recibir en tu corazón a Jesús y 
despojarte de todo lo que está dentro y que no nos permite ver con claridad 
lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que es amarnos y darnos una vida 
en abundancia y sobre todo la vida eternal. Pon tu fe en Dios. Aférrate a Sus 
promesas con toda confianza, promesas como ésta: «El que no escatimó ni a 
Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará tam-
bién con Él todas las cosas?» (Romanos 8:32). El amor, el poder y las promesas 
del Señor permanecen inalterables. Dios todavía está en Su trono, y la oración 
cambia las situaciones. ¡Bendiciones!

Rosita de Ayala
Territorio Noreste

TESTIMONIO
A causa de un accidente en motocicleta el 11 de septiembre del 2020, me vi en la 
necesidad de acudir al IGSS de Puerto Barrios, Izabal, ya que me había fractu-
rado la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Al llegar al centro hospitalario 
me realizaron la prueba de Covid 19 y al paso de unos minutos me informaron 
que la prueba dio positivo y me debían dejar en cuarentena por 10 días por 
protocolos que maneja la institución, para luego poder realizar la operación. 

Mientras estuve en el área designada para enfermos de Covid pude ver cómo 
murieron cuatro personas; al ver esto me sentí atemorizada, por lo que oré al 
Señor suplicándole que detuviera las muertes y que ya no entraran más per-
sonas enfermas de ese virus; por la gracia de Dios después de ese día ya no 
hubo más ingresos, ni muerte a causa de esa enfermedad. En mi mente y en 
mi corazón siempre decía “SEÑOR CÚBREME, ABRÁZAME Y ESCÓNDEME 
BAJO TUS ALAS”. Transcurridos los 11 días de estar en esa área me pasaron 
al aislamiento de mujeres, las enfermeras tenían miedo de acercarse a mí por 
temor a contagiarse del Covid, yo lloraba pidiéndole a Dios misericordia y el 
día 14 pedí mi salida porque aún no me habían realizado la operación y estaba 
sufriendo por el dolor de las fracturas. Fui trasladada a una clínica privada 
donde inmediatamente los doctores me empezaron a tratar.
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Ese mismo día me operaron a las ocho de la noche, hubo complicación, pero 
yo estaba confiando en la mano poderosa de Dios. A los ocho días después 
de la cirugía en la madrugada, después de varias noches sin poder dormir, 
pude percibir cómo la mano del Señor sanó mis heridas, luego esa mañana 
mi pierna estaba desinflamada y ya no sentía dolor alguno. El Tiempo de los 
milagros aún no ha pasado, Él sigue siendo el mismo. ¡Agradezco sus cuidados 
y protección divina! 

Leyvi Enríquez
Territorio Noreste

PETICIONES
1. Para que se levante una nueva generación de adoradores e intercesores 

comprometidos con la misión de Dios.

2. Reconocemos nuestros pecados y los pecados de nuestros países, y veni-
mos ante el Señor a pedir perdón.

3. Rogamos protección divina para nuestras ciudades y comunidades.

4. Por todas las personas que se encuentran sufriendo por problemas de sa-
lud, económicos y emocionales.

5. Oramos por los matrimonios que se encuentran atravesando por proble-
mas económicos y de relación.

6. Por todos los matrimonios que desean tener hijos y tienen algún inconve-
niente de salud.

7. Por los hijos que se sienten incomprendidos por sus padres. 

8. Por las familias que se encuentran sufriendo por la perdida de un miem-
bro. 

9. Por los niños que se encuentran hospitalizados, sufriendo enfermedades 
complicadas.

10. Por los niños que han perdido a sus padres y necesitan de un hogar.


