
 

 

 

21 Días hacia la Eternidad 
Una guía práctica para interceder por la salvación de otros. 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Eduardo Villegas 
        Nueva Jersey, Junio 2020 

 

 



 

Eduardo Villegas   pg. 2 

21 DÍAS HACIA LA ETERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA GUÍA NO SERÁ VENDIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía tiene derechos de autor, pero puede ser impresa, compartida 
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Si has creído en Jesucristo, eres luz del mundo y como tal, puedes 

influenciarlo.  

Si quieres que otros reciban el regalo de la salvación que es en Cristo 

Jesús, te presentamos:  

 

21 Días hacia la Eternidad. Una guía práctica para interceder por la 

salvación de otros. 

 

No basta con ser espirituales, es necesario que seamos Escriturales. 21 

Días hacia la Eternidad te ayudará a fundamentar tu intercesión en las 

Escrituras, para que puedas orar con esa convicción y tocar el corazón 

del Padre, de acuerdo con la manera en que Él se revela a sí mismo en 

su Palabra. 

 

 

 

 

 

      EDUARDO VILLEGAS 

 

 

 

 

 
NOTA: Todas las citas bíblicas extraídas de la Biblia pertenecen a la versión Reina Valera 1960. 
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21 Días hacia la Eternidad: Una guía práctica para interceder por la salvación 

de otros. 

Es fascinante el poder que Dios nos ha dado a cada ser humano para intervenir y 

modificar nuestras circunstancias. Al inicio de mi adolescencia era muy delgado y 

sin tono muscular, pero pronto descubrí que haciendo diariamente una buena dosis 

de flexiones de pecho en el suelo y dominadas en una barra en la puerta de mi 

cuarto, mi cuerpo se fortalecía y transformaba. De un modo parecido, con 

persistencia en el estudio y en el trabajo logré salir adelante en medio de un 

ambiente de escasez y conformismo. ¡Podemos modificar nuestro futuro!  

Algo más interesante es el descubrimiento de la plasticidad del cerebro y de cómo 

éste se transforma literalmente según lo que pensamos. El antiguo paradigma de 

que la estructura física del cerebro define la capacidad de una persona se ha 

invertido demostrando que, contrario a lo que se creía, la manera como pensamos 

transforma la estructura física y celular del primero. ¡Tu cerebro no limita tus 

pensamientos, éstos modifican tu cerebro! Por eso podemos ser “transformados 

por medio de la renovación de nuestro entendimiento.”1 Nuestro futuro es 

maleable porque nuestra vida sigue nuestros pensamientos.  

Sin embargo, algo mejor aún que todo lo anterior es que el mundo espiritual no es 

la excepción: “La oración eficaz del justo puede mucho.”2 Aunque orar sea un acto 

espiritual, tiene profundo impacto en lo natural como millones de personas lo han 

comprobado. Personalmente he visto como Dios, a través de la oración, no solo 

hace sanidades y liberaciones, también restaura matrimonios deshechos, libera a 

adictos y retorna hijos descarriados. He visto mujeres estériles embarazarse, 

personas en quiebra prosperar, a víctimas de miedos irracionales, ser liberados, y 

a padres e hijos reconciliados. Es más, existe una ciudad entera que cambió su 

destino y generaciones de esta manera: se llama Almolonga y está ubicada en la 

preciosa tierra de Guatemala. Todo eso a través del poder de la oración o, mejor 

dicho, a través del poder de Dios movilizado por la oración. 

Tu oración es poderosa porque motiva al Ser más poderoso. Él anhela intervenir en 

el día a día de sus hijos y de la humanidad. Dios nos ha dado el poder de 

reconectarnos con Él a través de la sangre de Su Hijo Jesucristo. A través de ese 

 
1 Romanos 12:2 
2 Santiago 5:6b 
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puente, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar 

misericordia y recibir socorro oportuno.3 Por eso los cristianos, los que creemos en 

Cristo y le hemos entregado a Él nuestras vidas, somos la esperanza de la 

humanidad, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, teniendo comunión con 

Aquel para quien nada es imposible: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda 

carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?”4  

Ahora bien, ¿hacia dónde deberíamos enfocar esa oración diaria? ¿Cuál es la 

prioridad número Uno de la humanidad? ¿Es la paz, la libertad o el avance de la 

tecnología? ¿Quizás la proliferación del amor o alcanzar la sabiduría? ¿Proteger al 

matrimonio y la familia o, siendo ambiciosos, vencer a la enfermedad y a la muerte? 

Todos estos son elementos de gran importancia, sin embargo, de acuerdo con las 

Escrituras, en donde leemos y sabemos que es posible tener vida con Cristo 

después de la muerte, la mayor necesidad de la humanidad es conocerlo a Él, al 

Dios Eterno. Por eso dice su Palabra: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios.”5  

En su carta a los Romanos, Pablo alaba la fe del patriarca Abraham que creyó 

esperanza contra esperanza … no se debilitó en la fe … tampoco dudó por 

incredulidad … sino creyó plenamente convencido de que Dios era poderoso para 

cumplir lo que le había prometido.”6 ¡Que fe tan impresionante e indestructible! 

Sin embargo, Pablo no concluye que por esa fe Abraham se enriqueció, logró sus 

más grandes sueños o se hizo famoso. Pablo resalta en el verso siguiente lo más 

glorioso que esa fe produjo en Abraham:  

“por lo cual también su fe le fue contada por justicia.”7 

En otras palabras, el mayor beneficio de tener fe en Dios no es lograr tus sueños o 

proyectos, lo cual es posible y ciertamente maravilloso. Lo más grande que nuestra 

fe puede aspirar es a ser justificados, que esa fe (en nuestro caso hoy día, en Cristo) 

 
3 Hebreos 4:16 
4 Jeremías 32:27 
5 Mateo 4:4, Lucas 4:4 (en ambas Jesús cita Deuteronomio 8:3) 
6 Extractos de Romanos 4:18-21 
7 Romanos 4:22 

Tu Oración es poderosa porque motiva al Ser más poderoso 
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nos haga justos, salvos, dignos de Él. No hay mayor regalo, no hay mayor don que 

la salvación. Pasar la eternidad con Jesús en el cielo como si lo hubiéramos 

merecido, gracias a que hubo Uno que tomó sobre si todos tus pecados y los míos, 

todas tus miserias y las mías, todas tus maldiciones y enfermedades, y las mías, y 

nos redimió. Ya no tenemos deuda, ya no somos esclavos. Entonces, ¿qué vamos a 

hacer con esa salvación? ¿La guardaremos para nosotros o vamos a clamar para 

que nuestros seres queridos, nuestros vecinos y compañeros de trabajo, nuestros 

amigos y enemigos y toda la humanidad la reciba? Si tu respuesta es que quieres 

clamar por la salvación de otros, si el anhelo de tu corazón es que ellos reciban de 

gracia lo que tu recibiste de gracia, entonces esta guía es para ti. Con un minuto o 

dos al día, con una oración por personas específicas, respaldada sobre un sustento 

bíblico sólido y elevada al Dios Todopoderoso, puedes impactar el futuro eterno y 

también terrenal de muchas personas. 

Esta guía consiste en un manual diario de oración por personas específicas en tu 

vida, que no te llevará más de un minuto leer y que incluye: 

1. Una cita bíblica 

2. Un breve contexto de ese versículo para tu crecimiento espiritual 

3. La explicación de cómo usar ese verso como respaldo bíblico a nuestra 

oración por los no creyentes por quienes hemos elegido interceder  

4. Tu oración 

Todo lo anterior en solo una página, no más. Hemos agregado espacio adicional 

para tus notas si así lo deseas. 

Este proceso se repite por 21 días, cada uno con versos diferentes, lo cual puede 

también incrementar tu conocimiento de las Escrituras y fungirá como un 

devocional. Recuerda que la Palabra nunca regresa vacía. 
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Jesús nos describe lo que ocurre en lo invisible cuando oramos por la salvación de 

alguien:  

“Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre 

echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, 

y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo 

lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano 

lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se 

mete la hoz, porque la siega ha llegado.”8 

Cuando tú y yo oramos por la salvación de alguien, por la fe de un ser querido, para 

que “se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios”9, 

comienza un proceso similar a poner una semilla en la tierra la cual, poco a poco y 

sin que nos percatemos, comienza a germinar y en su momento aflorará en la 

superficie, luego será espiga y después fruto. Si tú eres creyente en Cristo y quieres 

ver al menos a una persona cambiada de los caminos del mundo a los de Dios, esta 

guía es para ti. 

 

 

“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” Hechos 

16:31 

 

 

 

 

 
8 Jesús en Marcos 4:26-29 
9 Hechos 26:18 

“21 Días hacia la Eternidad” es una guía para orar por la salvación de tu familia 

y de tus seres queridos, de tus vecinos y tu ciudad,  

de tus amigos y enemigos 
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TU LISTA DE INTERCESIÓN: Este cuadro es muy importante para mantener 

enfocada tu intercesión. Ora, pídele a Dios que te muestre por quien orar y 

entonces escribe en cada espacio los nombres de cada persona por la que sientas 

el deseo de interceder.  

Este cuadro también servirá para dar testimonio del poder de Dios una vez ellos 

comiencen a convertirse a Jesús, solo por su gracia y solo para su gloria. 

 

L I S T A    D E   I N T E R C E S I Ó N 
 NOMBRE COMPLETO  NOMBRE COMPLETO 

1  8  
2  9  

3  10  
4  11  

5  12  
6  13  

7  14  

 

RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES: 

• Toma un minuto para leer atentamente la página del día correspondiente 

• Cada vez que llegues a un espacio entre corchetes que dice [tu lista de 

intercesión], procede a mencionar los nombres de las personas por las que 

estás orando. Hazlo con fe, sabiendo que es el deseo de Dios 

• Ora conmigo en el último párrafo donde dice en negrillas: oración. 

• Hemos agregado espacio en blanco a tu derecha para que escribas tus notas, 

si así lo deseas 
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En Lucas 11:5-10, Jesús nos narra un ejemplo de intercesión: 

“Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a 

medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío 

ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; y aquél, 

respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está 

cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y 

dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, 

sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que 

necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 

se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y 

al que llama, se le abrirá.” (Subrayado mío) 

Tú eres ese amigo que va a su Amigo, Dios, y le pide tres panes (el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo) para su amigo que le llegó a la medianoche. Persevera e 

importuna a Dios hasta que te lo conceda porque, de acuerdo con esta promesa, si 

le pides la salvación de tu amigo (las personas de tu lista de intercesión), la 

recibirás. Te felicito, te bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida y corazón. 

Permíteme ahora orar por ti: Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús 

y en el poder del Espíritu Santo, te ruego que bendigas a 

__________________________ , que le guardes y guíes en este proceso y que 

escuches sus oraciones de intercesión por la salvación de las personas que le 

asignaste. Inclina tu rostro para que sienta tu Presencia. Gracias por darle ese 

corazón. Dale la convicción de que cada oración es escuchada en los cielos, tiene 

impacto en la tierra y redireccionará el futuro de cada una de esas personas y de 

muchos más a través de ellas. 

¿Estás listo mi querido hermano o hermana? Ora con la alegría de saber que el 

Creador del Universo se goza contigo. 10  

En _____________________ , a los __________________ días del mes de 

______________ del año __________ .  

COMENCEMOS JUNTOS ESTA HERMOSA JORNADA… 

 
10 Proverbios 15:8b “Mas la oración de los rectos es su gozo.” 
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Día Uno 

“…para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 

pecados y herencia entre los santificados.” Hechos 26:18 

Saulo de Tarso (quien luego sería Pablo) describe su conversión en el camino a 

Damasco donde Jesús se le presentó. Hasta ese momento Saulo era un judío 

ortodoxo, fariseo de fariseos, perseguidor y enemigo de los creyentes en Jesucristo, 

o como se les llamaba entonces, los del Camino. Jesús captura ese carácter 

persistente, resiliente y aun fanático de Saulo, no para cambiarlo sino para 

redireccionarlo de acuerdo con su propósito. Desde ahora en adelante y hasta el 

último día de su vida, la prioridad número uno de Pablo sería ser instrumento de 

Jesús para abrir los ojos de la gente, para que se conviertan, reciban perdón de 

pecados y herencia entre los santificados. 

Sobre este verso tú y yo podemos orar por [tu lista de intercesión], con la 

convicción de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Podemos clamar por 

cada persona de tu lista pidiéndole al Padre que sus ojos sean abiertos, al igual que 

abrió los tuyos y los míos. Jesús dice que “… si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 

Padre que está en los cielos.”11 ¡Qué maravillosa promesa! No solo estamos de 

acuerdo tú y yo, sino que ambos estamos de acuerdo con Dios, con Su voluntad, 

con el deseo de Jesús manifestado acá. Dios quiere que cada persona de tu lista sea 

salva. Ese es el mayor anhelo de su corazón y por eso se entregó en obediencia 

hasta la muerte en una Cruz. 

Oración: Amado Jesús, te exalto. Gracias porque escrito está que Tú oyes mi 

oración. Vengo delante de Tu Presencia para pedirte, en total acuerdo con Tu 

voluntad y según Tu promesa que [tu lista de intercesión] abran sus ojos y se 

conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de satanás a Tu potestad Señor. 

Abre sus ojos Padre, limpia sus ojos espirituales para que vean y convéncelos de 

sus errores para que sus pecados les sean perdonados y tengan la maravillosa 

herencia de una vida eterna junto a Ti. En el nombre de Jesús ¡amén! Te amo. 

 
11 Mateo 18:19 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo.” Juan 14:13 
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Día Dos 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.” 

Juan 6:37 

Jesús está haciendo una invitación a su reino; un llamado a todos para sentarse en 

su mesa, sin rechazar a nadie, sin excepciones ni condiciones. Para Él todos somos 

VIP. Él murió para atraernos a Él y darnos vida abundante. Por eso afirma que no 

echa fuera ninguno que viene a Él. Sin embargo, también podemos concluir que el 

Padre le da almas a Jesús. Parece que el Señor atrae o remite personas a su Hijo. 

¡Qué hermoso! Es probable que tú y yo hallamos sido enviados por el Padre a Jesús, 

y Él, de acuerdo con su Palabra, no nos echó fuera. Ahora somos aceptos, somos 

hijos de Dios en quien Él tiene complacencia. No somos huérfanos, tenemos dueño. 

A todos nos ha pasado que conocemos a alguien y pensamos que está demasiado 

lejos de los caminos de Dios como para molestarnos en predicarle. 

Inconscientemente creemos que es por nuestras fuerzas y se nos olvida que el 

Padre lo puede atraer y, si viene a Jesús, Él no lo echará fuera. No importa cuántos 

errores cometió esa persona. No importa su raza, su mucha o poca educación, su 

color, sus antecedentes, ¡nada! Podemos orar por [tu lista de intercesión] sabiendo 

que, cualquiera de ellos, cuando vaya a Jesús, Él lo recibirá con los brazos abiertos. 

¿No te da eso paz? ¿Saber que Dios puede perdonarlo todo, tolerarlo y amarlos? 

No le pongas tú límites a lo que Dios puede y quiere hacer. Vamos a orar con esa 

certeza de que aún el más distante en tu lista, tiene acceso a Él. 

Oración: Bendito Padre celestial. Te ruego que tomes y entregues a [tu lista de 

intercesión] a Jesús. Atrae a cada uno de ellos hacia Ti Señor, y no dejes que 

ninguno se pierda ni se aparte. Clamo por sus vidas, por el perdón de sus pecados, 

por su salvación eterna. Delante de mí quizás alguno luce descarriado, terco, muy 

carnal u orgulloso, pero Tú eres el Dios de lo imposible. Gracias Señor porque sé 

que tú anhelas lo mismo, el arrepentimiento de [tu lista de intercesión]. Gracias a 

Ti Jesús porque una vez que el Padre te los dé, tú los recibirás en tu mesa, en tu 

seno, en tu Reino. No los echarás fuera. Bendito sea tu corazón lleno de gracia y 

misericordia, de paciencia y amor. Gracias Espíritu Santo por guiar este tiempo al 

igual que mi oración. Aumenta mi fe. Te amo. 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 

             Juan 14:14 
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Día Tres 

“Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, 

no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.” Juan 6:39 

El día anterior el Señor había multiplicado unos pocos panes y peces para con ellos 

alimentar a una gran multitud, por lo cual el impactado pueblo desea ahora 

nombrarlo rey. Esa noche Jesús enviaría a sus discípulos al otro lado del mar, para 

quedarse orando a solas. Más tarde se les acercaría caminando sobre las aguas, a 

pesar de que “se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.” Al llegar todos 

al otro lado, el Señor procuraría descansar un poco, sin embargo, la gente lo busca 

eufóricamente hasta que lo halla. Él, lleno de paciencia y amor, comienza a 

enseñarles y les resume su misión: que ninguna persona que el Padre le da, se 

pierda, sino que sea resucitada en el día postrero, es decir, en el día final. Y recalca 

nuevamente que es el Padre quien le da cada persona. 

Basados en esta preciosa cita, tú y yo podemos nuevamente orar sabiendo que lo 

que el Padre quiere, su más profundo anhelo y voluntad, es la salvación eterna de 

cada miembro de tu lista de intercesión, y que Jesús mismo los aceptará 

amorosamente cuando el Padre se los dé. Además, Jesús se asegurará de que 

ninguno se pierda porque Él mismo los va a resucitar en el día postrero. ¿No es 

maravilloso orar sabiendo que le estamos pidiendo al Padre y a Jesús exactamente 

lo que ambos desean? Jesús está anticipando que una vez sea crucificado y 

resucitado, Él mismo va a resucitar a aquellos que el Padre le da. Sin embargo, tú y 

yo, que nacimos después de su sacrificio y victoria, podemos clamar con una 

convicción aún mayor a la de aquellos que escuchaban al mismo Jesús hablar. 

Oración: Padre celestial, vengo a clamar porque se cumpla tu voluntad en [tu lista 

de intercesión]. Que Tú, Señor poderoso le entregues cada uno de ellos a Jesús, tu 

Hijo, para que los resucite juntamente con Él en el día postrero. Gracias porque 

también a mí me entregaste una vez y hoy tengo vida eterna. Te ruego entonces 

por [tu lista de intercesión]. Que les des a ellos el mismo maravilloso regalo que me 

has dado a mí. Padre Santo, no hay mayor regalo que tu Presencia, tu vida 

abundante, tu amor infinito y gracia. No permitas mi Dios que ellos se vayan a una 

eternidad sin ti. Te ruego que Jesús le guarde a cada uno un puesto en su mesa. 

¡Gracias Padre! 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 

que llama, se le abrirá.” Lucas 11:9-10  
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¡Felicitaciones por estos primeros tres días! 

Sigue perseverando… 

 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 

una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio 

del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 

Pablo en su carta a la iglesia de Filipo 3:13-14 

 

 

 

 

 

 

FELICIDADES, SIGAMOS AVANZANDO DE LA MANO DEL PADRE… 
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¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Sé que a veces no es fácil pero pronto te 

irás acostumbrando. Dios premiará una “santa” persistencia.  

Te recuerdo la parábola que Jesús enseñó y que vimos al principio: 

“Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre 

echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, 

y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo 

lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano 

lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se 

mete la hoz, porque la siega ha llegado.”12 

 

Si las circunstancias no parecen cambiar o más aun, parecen empeorar, 

te ruego que perseveres. A veces el Señor comienza a hacer cambios en 

la persona en lo más oculto de su corazón. Así como el que arroja una 

semilla y confía que esta crece bajo la superficie, sin verla, confiemos en 

que Dios está creciendo en cada vida por la que estás orando, aunque 

nada se vea. Seamos pacientes. La Biblia asegura que Él oye nuestra 

oración. ¡Ánimo! Recuerda que es una carrera de fondo, no de velocidad. 

 

“(porque por fe andamos, no por vista)” 
Pablo en 2 Corintios 5:7 

 

 

 
12 Jesús en Marcos 4:26-29 
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Día Cuatro 

“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y 

cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.” Juan 6:40 

Jesús nos está describiendo como es el corazón de su Padre, “el que me ha 

enviado.” Una y otra vez nos revela algo que para el pueblo judío era difícil de 

comprender: el Mesías es Dios, pero también es Hijo. Recordemos que ellos no 

tenían la Biblia sino solo la Ley (recogida hoy en los primeros cinco libros de la 

Biblia) junto con los Salmos y los escritos de los Profetas, donde Dios se manifiesta 

como Uno, a pesar de tener diferentes nombres (debido a su multiforme gracia) 

como por ejemplo Jehová, Adonay, el Shaddai, Jehová Yiréh, Jehová Nísi y muchos 

otros. Sin embargo, no fue hasta que Jesús encarnó como hombre según lo narran 

los Evangelios, que nos reveló el más maravilloso nombre de Dios: Padre. De hecho, 

se dirige a Él en oración como Abba que significa Papá, Papi.  

El Mesías no solo estaba totalmente sujeto a la autoridad de Dios, sino que además 

su deseo y el del Padre están siempre perfectamente alineados. Cuando tú y yo 

oramos por [tu lista de intercesión] y afianzamos nuestra fe sobre esta cita, 

podemos clamar porque cada uno de ellos crea en Jesucristo para que tengan vida 

eterna al ser resucitados por Él, porque así también lo quieren el Padre y el Hijo. 

¿Cómo te hace sentir eso? No le estarás pidiendo a Dios un deseo personal o algo 

que te gustaría poseer, sino que estás orando de acuerdo con el más profundo 

deseo del corazón de Aquel que entregó a su Hijo en la cruz para salvarte; Aquel 

que tomó sobre Sí todos los pecados y errores de [tu lista de intercesión]. Ora 

confiado y expectante: ¡Dios está de acuerdo con tu oración! 

Oración: Padre celestial, vengo a clamar porque se cumpla tu voluntad en [tu lista 

de intercesión]. Me uno al deseo de tu corazón, al anhelo de tu alma de darle vida 

eterna a [tu lista de intercesión]. Que el Hijo de Dios les sea revelado para que crean 

en Jesús y tengan vida eterna, y junto a Él sean resucitados en el día final. Gracias 

Señor por amar tanto a cada uno de ellos, por haber sufrido tanto y haber llevado 

todos sus errores con el fin de darles tu vida abundante. Gracias por enseñarnos a 

llamarte Padre, Papá, Papi, Abba. Te ruego que los adoptes a todos ellos como me 

adoptaste a mí; que los pastorees como me pastoreas a mí; que les des paz como 

me la has dado a mí. Que ninguno de ellos siga huérfano. Amén.  
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“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 

hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,  

porque no le conoció a él.” 
1 Juan 3:1 
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Día Cinco 

“…en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios.” 2 Corintios 4:4 

El gran apóstol Pablo, probablemente el personaje bíblico más importante del 

Nuevo Testamente después de nuestro Señor Jesús, nos revela la causa por la que 

muchos siguen siendo incrédulos a pesar de las evidencias tan contundentes de la 

verdad de Dios que cada día siguen apareciendo: el dios de este siglo, el diablo o 

satanás, les ha enceguecido el entendimiento con el específico objetivo de que la 

luz del Evangelio no les resplandezca, es decir, no los ilumine. Ahora bien, el “dios 

de este siglo” también se refiere al sistema actual del mundo, regido por los deseos 

de los ojos (lo que poseo), los deseos de la carne (lo que hago) y la vanagloria de la 

vida13 (lo que los demás piensan de mi).  

Esta cita nos demuestra que tenemos un enemigo sutil que ataca las mentes (el 

entendimiento) de los inconversos para que el sacrificio de Cristo, su luz y gloria, 

les sean ocultas. Jesús vino a “deshacer las obras del diablo,”14 de modo que el 

entendimiento de esos incrédulos, incluyendo las personas en tu lista, está siendo 

nublado para que no vean la luz; distraído para que no se enfoquen; esclavizado 

para que no sean libres. Pero tú y yo podemos pedirle a Jesús que deshaga una a 

una cada obra que el enemigo ha hecho en cada persona de tu lista, y que ese velo 

sea para siempre rasgado. Es un tema espiritual, una batalla que ocurre en lo 

invisible: el diablo quiere oscuridad, pero Jesús trajo la luz; el enemigo quiere 

ceguera, pero Jesús nos devolvió la vista; el enemigo quiere esclavizar, pero Jesús 

trajo libertad. Pidámosle con confianza que les abra los ojos del entendimiento. 

Oración: Padre celestial, vengo a rogarte que deshagas la obra de enceguecimiento 

que el enemigo quiere hacer en [tu lista de intercesión]. ¡Glorifícate! Te ruego les 

abras sus ojos espirituales de modo que el entendimiento de cada uno sea 

iluminado. Ya tu sacrificio en la cruz del Calvario proveyó, a través de tu sangre 

preciosa, libertad para cada uno de ellos. Sean abiertos sus ojos y su entendimiento 

para conocerte, en el nombre de Jesús, amén. 

 
13 1 Juan 2:16 
14 1 Juan 3:8 
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“En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que 

todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.”  
Juan 16:23 
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Día Seis 

“Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 

a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” Marcos 4:8 

Jesús está contando una parábola sobre un sembrador que salió a sembrar en 

lugares diversos, cuatro en total. Luego explicaría que la semilla es la Palabra de 

Dios y que a algunos satanás les roba su semilla en cuanto es sembrada en sus 

corazones; otros la reciben con gozo pero al venir los retos, la abandonan; y por 

último están aquellos en los que esa Palabra echa raíz, pero “los afanes de este 

siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la 

palabra, y se hace infructuosa.”15 Solo el último de los cuatro grupos es buena tierra 

para esta semilla, buen corazón para esta Palabra. Esos darán frutos treinta, 

sesenta y cien veces mayores. 

Apoyados en esta cita tú y yo podemos venir delante de Jesús, el Sembrador y quien 

a su vez es la Palabra, el Verbo, a clamarle y rogarle primero que a cada persona de 

tu lista de intercesión le llegue su semilla, le llegue su Palabra. Le pediremos que 

remueva la “tierra” de sus corazones, de sus almas, que arranque todo espino y 

cardo, que extraiga toda roca arcillosa y ponga tierra fértil. Que el sol de la luz de 

Cristo la ilumine y que la nutra, y que la riegue con su Espíritu Santo como una lluvia 

temprana y tardía, para que esa semilla, esa Palabra crezca fuerte, firme, verde y 

haga retoñar sus vidas, dando frutos al treinta, sesenta y ciento por uno. 

Oración: Bendito Jesús. Mi alma te alaba y mi corazón se regocija en Ti. Tu Palabra 

está bendecida, está cargada de vida y poder. Yo vengo a clamarte con todas mis 

fuerzas para que toques el corazón, los pensamientos y la voluntad de [tu lista de 

intercesión], y remuevas de cada uno de ellos toda raíz de amargura, toda dureza, 

toda falta de perdón y toda altivez. Siembra Señor tu preciosa Palabra en sus almas 

y haz que esta fructifique en cada uno de ellos desbordando amor, gozo y paz. Que 

germine la semilla de tu Palabra en ellos, que echen firmes raíces en ti y que seas 

tú su savia, su alimento, su lluvia, su sustento. Padre, te ruego que tu semilla 

fructifique en cada uno de ellos y que ni uno solo se pierda de lo que le has 

preparado. ¡Que sean buena tierra y te conozcan! 

 
15 Ver Marcos 4:1-20 
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“Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, 

podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os 

obedecería.” 

Lucas 17:6 
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Día Siete 

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

Lucas 11:13 

Jesús está hablando desde un monte enseñándonos como llevar una vida simple y 

significativa, basada en la intimidad y confianza con el Padre. A solicitud de los 

discípulos nos enseña el modelo de la oración dominical o Padre Nuestro y, luego 

de hablarnos de la importancia de orar al Padre e interceder por otros, nos lanza 

esta extraordinaria y retadora pregunta: “¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 

el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” Jesús nos está ofreciendo de parte del Padre 

y gratuitamente, el mayor de todos los regalos que alguna vez se haya dado o se 

podrá dar: Él mismo. Emanuel, Dios con nosotros. ¡Que amor incomprensible! 

¿Qué cosa buena para tus hijos, teniéndola, les negarías? ¿De qué te refrenarías de 

darles que sea para su bien, si lo tuvieras todo? Imagino que de nada. Ahora bien, 

en esta cita Jesús afirma que, comparados con Él, somos malos, pero que aun así 

sabemos lo que es bueno para nuestros hijos y por eso se los damos. ¿Será que 

somos mejores padres que Dios? No lo creo. Por eso podemos orar sobre este verso 

con la confianza de que es Jesús mismo quien nos dice que nuestro Padre Celestial 

quiere darle Su Espíritu Santo a cada persona de tu lista. ¡Es el deseo de los Tres, 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Nuestro Dios Trino desea lo mejor para [tu 

lista de intercesión], de modo que le vamos a pedir, con esa convicción, que tenga 

misericordia de ellos y que inspire a cada uno a pedirle Su Espíritu Santo. 

Oración: Bendito Jesús, gracias por revelarme tu corazón, el del Padre y el del 

Espíritu Santo. Gracias por reconectarme con el Padre a través de tu sangre en la 

cruz para poder recibir tu Espíritu. Vengo a presentarte a [tu lista de intercesión], a 

levantar sus nombres delante de Ti sabiendo que Tú proveíste el puente para que 

cada uno de ellos pueda acceder al Padre. Te pido que los llenes de tu Santo 

Espíritu. Sé que no les será negado porque ese también es el deseo de Tu corazón. 

Señor mío, gracias porque eres millones de veces mejor Padre que nosotros y 

porque quieres adoptarlos, tenerlos en tu mesa, en la familia... Te ruego que los 

atraigas a Ti, que los enamores como me enamoraste a mí, y que tu Espíritu se 

mude a cada uno de ellos, para siempre. Te amo. 
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“Jehová, escucha mi oración, Y llegue a ti mi clamor.”  
Salmos 102:1 
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Día Ocho 

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” Romanos 8:32 

El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que fundó en Roma, y resume en un solo verso 

el más grande amor del más grande Amigo que alguien alguna vez, en la historia de 

la humanidad, ha tenido. Para mayor convicción y poder, Pablo enmarca este 

maravilloso versículo y promesa en el medio de dos versos igualmente reveladores: 

El anterior a este y que nos libra de toda esclavitud al enemigo y de toda forma de 

miedo: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”,16 y el posterior a este 

que tiene el poder de librarnos de toda acusación del enemigo, de toda vergüenza 

que el mundo ha puesto en nosotros, y que además nos justifica mediante la sangre 

preciosa del Cristo, el Cordero inmolado: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 

Dios es el que justifica.”17 ¡Bendito seas Señor! 

¿Qué más podrías pedirle a alguien que te da a su hijo? ¿Tienes idea de lo que sufrió 

Dios quien, por recuperarte y devolverte la vida, pagó con toda la sangre de su Hijo 

en una cruz? El Padre lo entregó por todos nosotros y eso incluye a [tu lista de 

intercesión]. Jesús mismo confrontó la muerte, endureciendo su rostro, sin dudar, 

por ti y por cada persona de tu lista. Hoy vamos a orar sabiendo que Jesús murió 

también por cada uno de ellos y que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que 

lo envió a morir por [tu lista de intercesión]. Además, si ya el Padre nos dio a Jesús, 

¿cómo no nos va a dar también con Él a cada una de estas personas? 

Oración: Santo Padre, gracias por entregar la vida de tu Hijo Jesús como rescate 

por la mía. Jesús, gracias por sufrir tanto para salvarme y darme vida eterna junto 

a Ti. Vengo a rogarte que [tu lista de intercesión] sean también aceptados como 

beneficiarios de este sacrificio perfecto. Que la sangre derramada en la cruz por tu 

Hijo Jesús sea aplicada también a cada uno de sus pecados, deudas y maldiciones, 

y que cada uno de ellos pueda gustar la salvación, la vida eterna. Que ninguno 

desprecie este regalo. Oro confiado Padre porque si no escatimaste a tu Hijo por 

mí, también me vas a conceder este anhelo. ¡Bendito seas por todos los siglos! 

 
16 Romanos 8:31 
17 Romanos 8:33 
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“Escucha, oh Jehová, mi oración, Y está atento a la voz de mis ruegos.” 
Salmos 86:6 
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Día Nueve 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí.” Juan 14:6 

Jesús les estaba anunciando a sus discípulos que su tiempo en la tierra ya llegaba a 

su fin. Sus apóstoles estaban confundidos y Tomás, el apóstol famoso por su 

incredulidad (¡Qué bueno saber que aún un apóstol puede ser incrédulo!), se 

atrevió a preguntarle a su Rabí: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 

podemos saber el camino?”18 Felipe, por su parte, le pide que les muestre al Padre 

y eso sería suficiente. La respuesta de Jesús me maravilla: “¿Tanto tiempo hace que 

estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto 

al Padre.”19 Jesús refleja la gloria del Padre y es el único camino para llegar a Él. 

Nadie va al Padre sino por Jesús. Si hay otro camino, el Padre lo sacrificó en vano. 

Las Escrituras son claras: no hay religión, obras, caminos alternos, técnica ni 

manera alguna de comprar o merecer la entrada al Cielo. Jesucristo mismo es la 

Puerta20 y solo entrando por Él (salvación) y continuando a través de Él quien es 

también el Camino (conversión), conoceremos la Verdad y tendremos Vida. Por eso 

vamos a orar pidiéndole a Dios que cada persona de tu listado de intercesión siga 

a Jesús, la Puerta y el Camino, para que llegue a través de Él al Padre. ¿No es 

hermoso y reconfortante? A pesar de nuestros errores y miserias, de sus errores y 

sus miserias, si seguimos tomados de la mano de Jesús a lo largo del Camino, no 

solo tendremos vidas victoriosas acá en la tierra, sino que además disfrutaremos el 

resto de la eternidad con el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. 

Oración: Gracias Jesús por pavimentar el Camino al Padre: Tú. Gracias por 

reconciliarme cuando aún estaba en mis delitos y pecados y viviendo según los 

principios del mundo. Cuando éramos enemigos Tú ya me amabas y me escogiste. 

Te ruego que [tu lista de intercesión] entren por Ti que eres la Puerta y sigan tu 

Camino a una vida eterna juntos. Tú eres también la Verdad, revélate a ellos para 

que te conozcan y sean libres. Tú eres la Vida, dales de tu aliento, y salva a cada 

uno de ellos Señor y Redentor mío. Te alabo porque eres formidable.  

 
18 Juan 14:5 
19 Juan 14:9 
20 Juan 10:7,9 
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“Entonces les abrió el entendimiento, para que 

comprendiesen las Escrituras;” 
Lucas 24:45 
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¡Felicitaciones por alcanzar el décimo día! 

Espero lo estés disfrutando… 

 

 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 

puede mucho.” 
Santiago 5:16  

 

 

 

HAS AVANZADO MUCHÍSIMO, NO TE DETENGAS AHORA… 
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Espero que sientas gozo en tu corazón. Has estado agradando a Dios 

todos estos días, entrando a su Presencia y clamándole de acuerdo con 

su voluntad. Si yo me siento muy orgulloso de ti, ¿imagínate cómo se 

sentirá el Espíritu Santo cuando es a Él a quien buscas y a quien le pides?  

En una ocasión Jesús contó la parábola de la oveja perdida, donde 

claramente nos describe su infinito amor por las almas: 

“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de 

ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que 

se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone 

sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos 

y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi 

oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el 

cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 

justos que no necesitan de arrepentimiento.”21 

 

Cada vez que tomas tiempo para orar por las personas de tu lista de 

intercesión, eres para Jesús como ese pastor que lo ayuda a encontrar a 

la ovejita perdida. Y a la medida que cada uno de ellos se vaya 

arrepintiendo y convirtiendo a Él, en la medida de que cada uno sea 

hallado por el Buen Pastor, habrá gozo en el cielo y habrá también 

profundo gozo en tu alma. Si tu esfuerzo y persistencia hace que uno más 

entre al Reino de los Cielos, habrá valido la pena eternamente… 

 

 
21 Jesús en Lucas 15:4-7 
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Día Diez 

“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 

revelaste a los niños.” Mateo 11:25 

Los fariseos eran la élite religiosa y social de Israel. Conocían de memoria toda la 

Ley de Moisés (conformada hoy en día por los primeros 187 capítulos de la Biblia) 

además de haber estudiado profundamente los Salmos y a los Profetas. Ayunaban 

dos veces por semana, daban fielmente sus diezmos y ofrendas, y oraban al menos 

3 veces al día. Sin embargo, no reconocieron a Aquel a quien habían estudiado y 

esperado toda su vida. Su exceso de conocimiento sin gracia y misericordia les 

produjo paradigmas rígidos y religiosos. Esperaban un Mesías guerrero, no un 

sirviente; en un imponente caballo, no en un asnito; con fieles generales a los que 

jamás les lavaría los pies. Sería un militar de alto rango (y lo era), pero no lo vieron 

porque era manso y humilde de corazón, y venía vestido de Carpintero.  

En este día podemos orar por [tu lista de intercesión] sabiendo es el Padre quien 

les revelará a cada uno de ellos “estas cosas”, es decir su existencia, su verdad, su 

amor, su luz y salvación. Tú y yo solo podemos orar, pero el Padre puede revelarse 

a quien quiera y abrirle su corazón. Por otro lado, quizás algunos en tu lista 

parezcan muy intelectuales para recibir la Palabra, pero podemos pedirle a Dios 

que su orgullo y autosuficiencia sea derribado para que reciban la verdad como 

niños. ¿Te animas a orar para que Dios derribe sus fortalezas intelectuales, 

humanistas y filosóficas y se revele a cada uno como si fueran niños? 

Oración: Gracias Padre porque Tú te revelas a los que son como niños. Señor, te 

ruego primeramente que si hay algunos que son “como niños” entre [tu lista de 

intercesión], te reveles a ellos de acuerdo con esta Palabra y que ellos te conozcan 

y crean en Ti por la eternidad. Por el otro lado, si alguno tiene una barrera 

intelectual o una raíz de amargura que lo separa de Ti, debido a sus razonamientos 

confiados en sus propias filosofías y argumentos, te ruego que derribes toda 

fortaleza y altivez que se levanta contra tu conocimiento. Padre, clamamos junto a 

Jesús quien también intercede por ellos a tu diestra, que todos reciban con 

humildad la maravillosa gracia de Tu sangre junto a la perfecta sabiduría y 

conocimiento que proviene solo de Ti. Amén. Gracias Papá. 
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“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo 

le resucitaré en el día postrero.” 
Juan 6:44 
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Día Once 

“…derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 

de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” 2 Corintios 

10:5 

Pablo está explicando que más allá de lo que nuestros ojos ven, existe una guerra 

espiritual invisible donde los creyentes tenemos armas que Pablo describe como 

poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda arrogancia que se 

levanta contra el conocimiento de Dios. De modo que la batalla está en el alma 

(psique), es decir en el intelecto, en las emociones y en la voluntad. Además, Pablo 

añade que con esas armas es posible, una vez derribadas esos paradigmas y 

esquemas mentales arrogantes e ignorantes de Dios, que los nuevos pensamientos 

sean llevados cautivos (apresados, esclavos, sometidos) a la obediencia a Cristo. Es 

como derribar la pared de una oscura cárcel de modo que la luz del sol entre. 

Mientras la luz de Cristo entra, las fortalezas se desploman y desmenuzan. 

De acuerdo con esta cita, es posible que algunos o todos en tu lista de intercesión 

tengan en su alma fortalezas, argumentos y altivez que se levanta contra Dios. De 

modo que tú y yo podemos invocar a Dios y pedirle que podamos usar esas armas 

poderosas que Él nos dio hace dos mil años en la cruz del Calvario. Podemos orar 

para que todas esas fortalezas y argumentos sean derribados, mientras las mentes 

y emociones de cada persona en tu lista comiencen a entender y sentir al Cristo. 

¿Estamos listos para una oración poderosa? 

Oración: Gracias Dios por salvarme, habiendo derribado con tu poder y amor cada 

argumento y altivez que en mí se levantaba contra Ti. Gracias también porque me 

has dado armas poderosas en Ti, no en mí, para derribar las fortalezas y 

argumentos de [tu lista de intercesión]. Te ruego que toda altivez y todo 

razonamiento donde cada uno de ellos basa su incredulidad sea derribado, 

desmenuzado, hecho polvo y nunca vuelva a levantarse contra Ti. Que abras sus 

entendimientos para que puedan recibir Tu Palabra. Quita Jesús, te ruego, todo 

orgullo y espíritu de humanismo y filosofía para que, a través de tu gracia y 

misericordia, cada uno de ellos pueda ver con ojos limpios, sin manchas ni 

prejuicios, tu gloria. Que sus pensamientos sean cautivados por el amor y la dulzura 

irresistibles de Cristo. Bendice sus vidas Padre y sálvalos, en el nombre de Jesús. 
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“Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, 

Porque a ti oraré.” 
Salmos 5:2 
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Día Doce 

“La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo 

está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en 

tinieblas.” Lucas 11:34 

Jesús está enseñando que lo que vemos importa. No solo lo que vemos sino la 

manera como lo vemos. Importa desde donde observamos. Donde Simón el fariseo 

veía a una ramera,22 Jesús veía una valiente evangelista. El judío veía en Zaqueo a 

un corrupto publicano,23 Jesús veía a un financista del ministerio. ¿Por qué? Porque 

los hombres miramos desde la comparación, pero Jesús mira desde su perfecto 

amor. Su ojo es bueno y su cuerpo está lleno de luz. Cuando observamos con ojos 

malignos, vemos afuera el problema que realmente está dentro de nosotros: 

nuestro cuerpo en tinieblas. La oscuridad interna no nos deja ver la luz en otros. 

De acuerdo con esta cita, la manera que mira, la forma en que observa cada 

persona de tu lista puede ser buena o mala, dependiendo de si su ojo es bueno o 

maligno. Los ojos son como el lente que ve las cosas diferentes dependiendo de su 

color. Pero le podemos pedir a Dios que cambie la manera de ver de [tu lista de 

intercesión], rogándole que disuelva la malignidad de sus ojos, que ponga su colirio 

espiritual en ellos para que toda tiniebla sea removida, disuelta como la neblina. 

Que les haga una cirugía ocular para que puedan ver que Dios es real y que los ama. 

Que les muestre su gracia como nos la ha mostrado a ti y a mí, ¿estamos listos? 

Oración: Abba Padre, vengo delante de tu trono de gloria para conseguir socorro, 

para clamar por tu intervención. Señor, te pido una cirugía espiritual en [tu lista de 

intercesión], para que sus ojos sean abiertos, para que su mirada sea buena y sus 

cuerpos y almas sean llenos de luz. Extirpa toda mancha en sus ojos Padre para que 

tu luz pueda entrar nítida y pura. Jesús, que tu preciosa sangre lave las mentes y 

corazones de [tu lista de intercesión]. Clamo por su salvación, porque vean tu 

gloria; porque los deseos de los ojos no desvíen sus miradas ni las enceguezcan. 

Limpia Jesús, limpia Espíritu Santo las escamas de sus ojos, toda catarata espiritual 

sea extraída y que sus maneras de ver sean refrescadas, limpias, transparentes. Te 

doy gracias en el nombre precioso de Jesús, amén. 

 
22 Lucas 7:39 
23 Lucas 19:1-10 
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“Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis;” 
Amós 5:4 
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Día Trece 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,” Hechos 3:19 

Pedro acababa de sanar, por el poder de Jesús, a un hombre que había sido cojo 

desde su nacimiento y a quien ponían a diario en la puerta del Templo llamada La 

Hermosa, para que pidiera limosnas. El otrora enfermo estaba asido a ellos y todo 

el pueblo vino a ver el gran milagro. Cuando la gente empezó a alabar a Juan y a 

Pedro, éste último aclaró que el milagro no había sido hecho a través de ningún 

poder que les perteneciera a ellos, sino a través del poder transformador y sanador 

de Jesucristo, y les predicó poderosamente. Y como la gracia de Dios es tan grande, 

el Señor a través de Pedro les volvió a ofrecer la salvación en este verso: 

arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados todos vuestros muchos 

errores. Reciban de parte de Dios refrigerio, sanidad, paz y victoria. 

Ahora bien, ese mensaje permanece todavía hoy y permanecerá hasta que Cristo 

regrese por su novia, la iglesia. Por eso tú y yo podemos pedirle al Señor que traiga 

arrepentimiento sobre [tu lista de intercesión] así como lo trajo sobre Israel en los 

tiempos de la iglesia primitiva. Podemos clamar para que, del mismo modo que lo 

hizo contigo y conmigo, los pecados de cada uno de ellos sean totalmente borrados, 

para que sus nombres sean escritos en el Libro de la Vida, y para que cada uno de 

ellos reciba, directamente desde la gloriosa presencia de Dios, tiempos de 

refrigerio, tiempos de reposo, de alivio, de consuelo y renovación. Ese es el deseo 

de Dios para ellos, ¿qué te parece? ¿Estamos listos para interceder? 

Oración: Abba Padre, vengo ante Ti confiado de que mi oración está alineada con 

el deseo de tu corazón, misericordioso y lleno de gracia. Señor, te ruego porque [tu 

lista de intercesión] sean convencidos de que están en pecado, de que sus vidas no 

son aprobadas por Ti, y clamamos para que se arrepientan de sus errores y se 

conviertan a Ti, Rey de reyes y Señor de señores, el Único en quien tenemos vida. 

Amado Jesús, no mires sus pecados ni los míos, bórralos de acuerdo con tu 

promesa; límpianos para que vengan desde tu Presencia para cada uno de ellos 

tiempos de refrigerio. Que cada uno de ellos halle descanso en Ti, reposo en Ti, 

consuelo solo en Ti. Tú eres más que suficiente. Que cada uno de ellos sea hecho 

una nueva criatura según está escrito, en el nombre de Jesús, amén. 
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“Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí,  

si no le fuere dado del Padre.”  
Juan 6:65 
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Día Catorce 

“Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne.” Salmos 65:2 

En este cántico David, el dulce cantor de Israel, hace dos afirmaciones poderosas: 

Dios escucha las oraciones, es decir que Él está atento a nuestro clamor, a nuestras 

necesidades y a nuestra intercesión por otros; y, además, a Ti vendrá toda carne o 

sea todo persona, todo ser humano. Y el siguiente verso explica por qué: “Las 

iniquidades prevalecen contra mí; Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás.”24 

David no niega que comete errores y “mete las patas”, pero David también confía 

en Dios, en que Jehová perdonará todas sus rebeliones. Este extraordinario 

personaje bíblico, no solo es un gran rey y líder “que sabe tocar [el arpa], y es 

valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y 

Jehová está con él,”25 sino que, a pesar de todo su poder, fama y riquezas, reconoce 

que a veces los pecados (iniquidades) lo vencen (prevalecen), pero confía en la 

gracia de Dios, en que Él perdona al que se arrepiente (perdonará sus rebeliones). 

Esto nos da a ti y a mí una excelente base para orarle a Dios, para pedirle por cada 

miembro de tu listado de intercesión, para que respecto a cada uno de ellos: 1. Dios 

oiga nuestra oración, 2. Venga toda carne (cada uno de ellos), 3. A pesar de sus 

errores y lo que vemos de ellos, 4. Tú perdonarás sus rebeliones. Dios quiere salvar 

a [tu lista de intercesión]. Si perdonó los errores de David, y perdonó además los 

tuyos y los míos, con seguridad perdonará los de cada persona en tu lista, si ellos 

se arrepienten. ¡Adelante, vamos a orar con fe, confiados en su misericordia! 

Oración: Abba Padre, gracias porque Tú oyes mi oración por [tu lista de intercesión] 

y tu Palabra afirma que a Ti vendrá toda carne. Yo creo que cada uno de ellos vendrá 

a Ti como resultado de mi oración. Padre, aunque sus iniquidades prevalezcan 

contra ellos, por fe yo creo y confieso que Tú perdonarás cada una de sus 

rebeliones. Clamo a tus pies Maestro para que los atraigas a Ti, que cada uno de 

ellos venga a tu presencia y te busque, te descubra, te reciba en su corazón y te 

ame. Señor Jesús, Tú oyes mi oración. Espíritu Santo, Tú oyes mi oración, por eso 

oro con convicción de que Tú eres galardonador de los que te buscan. Te pido el 

galardón de la salvación para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén. 

 
24 Salmos 65:3 
25 1 Samuel 16:18 
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“Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, 

todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.”  
Juan 6:45 
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Día Quince 

“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 

vuestro gozo sea cumplido.” Juan 16:24 

Cuando un presidente asigna un embajador a otro país para que represente los 

intereses de su nación, éste va en nombre de su patria, en representación de ésta 

y, por lo tanto, toma decisiones como si fuese el presidente. ¿Por qué? Porque se 

le ha asignado una autoridad legítima con la confianza de que sus decisiones 

estarán alineadas con la política externa de su país. De un modo similar, vemos que 

acá Jesús les está hablando a sus discípulos, anunciándoles que, aunque su partida 

se acerca, pronto sus corazones se gozarán y nadie les podrá quitar ese gozo, y 

entonces les hace una extraordinaria promesa: ¡Pidan en mi nombre (como si 

fuesen Yo) y recibirán! Y si eso fuera poco les añade, “para que vuestro gozo sea 

cumplido”, es decir, para que estén felices y realizados.  

Los creyentes como tú y yo somos hijos de Dios y por lo tanto embajadores del 

Reino. Con Jesucristo resucitado, nosotros somos sus representantes en la tierra, 

guiados por su Espíritu Santo, de modo que cuando pedimos algo en el nombre de 

Jesús, es cómo si lo pidiera Jesús. Y ¿qué pasa cuando Jesús pide? Recibe. ¿Qué 

pasará entonces cuando tú y yo pidamos en el nombre de Jesús? Recibiremos. Por 

eso podemos orar por [tu lista de intercesión], sabiendo que es el deseo de Dios 

que ellos sean salvos, y que tú oración y la mía, hechas en el nombre de Jesús y 

alineada con su Palabra, equivalen a una petición de Jesús, por lo cual, será 

atendida y honrada. Pediremos por esas almas, en el nombre de Jesús, y lo 

recibiremos, y lo veremos de modo que nuestro gozo será cumplido. 

Oración: Amado Padre, vengo delante de tu Presencia a través del acceso que Jesús 

proveyó para mí a través de su preciosa sangre. Soy hijo, no solo siervo, y como hijo 

también embajador de tu Reino. Como representante de tu gloria vengo a pedirte 

por la salvación y conversión de [tu lista de intercesión]. Que cada uno de ellos se 

arrepienta y te confiese, de modo que todos entren bajo pacto contigo a través de 

tu sangre en la cruz, y que todos sus errores e iniquidades sean borrados, sus 

maldiciones cortadas y sus nombres escritos en tu Libro de la Vida. Sé que así será 

Papá porque lo estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor y Salvador. 

Amén. Pronto mi gozo estará cumplido. 
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“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor.”1 Corintios 1:9 
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¡Felicitaciones por alcanzar el décimo sexto día! 

Has avanzado muchísimo 

Creo que los Cielos han escuchado tu clamor 

 

“Estad siempre gozosos.  
Orad sin cesar.” 

Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16-17  

 

 

 

PERSEVERA – SIGUE CLAMANDO CON FE Y GOZO PARA QUE DIOS TE 

CONCEDA ESTE HERMOSO ANHELO DE TU CORAZÓN 
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Si has llegado hasta acá es porque tienes un corazón de intercesor y eso 

proviene de Dios. Es su Espíritu el que te anima e inspira. Pienso que no 

hay mayor privilegio que ser escogido por Dios para interceder y clamar 

por la salvación de muchos más. 

Una vez Jesús compartió la parábola de la higuera y la viña, donde nos 

sigue mostrando su paciencia para que todos seamos salvos: 

“Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera 

plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y 

dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 

en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también 

la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía 

este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere 

fruto, bien; y si no, la cortarás después.”26 

Pienso que la viña es el pueblo de Israel y que la higuera somos los 

gentiles, los no judíos. El dueño es el Padre y Jesús es el viñador, quien 

estuvo tres años ministrando en la tierra y vino a llamar no solo a los 

judíos (a quienes llamó primero) sino también al resto de la humanidad 

de cada pueblo, tribu, lengua y nación.  

Jesús, el viñador, le pide al Padre (dueño) que le dé más tiempo (un año 

más) para cavar la tierra y abonarla de modo que la higuera de fruto. Esa 

es su esperanza y misericordia, y ahí debemos poner también la nuestra. 

Por eso te animo a seguir orando con Jesús para que Él cave y abone los 

corazones de cada persona de tu lista de intercesión, y la higuera 

entonces produzca mucho fruto. 

 

 

 
26 Lucas 13:6-9 
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Día Dieciséis 

“En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por 

vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y 

habéis creído que yo salí de Dios.” Juan 16:26-27 

Jesús continúa anunciándoles a sus discípulos lo que pronto ocurrirá. Él será 

juzgado, herido y crucificado, y ellos estarán muy tristes, pero pronto se regocijarán 

y su gozo será cumplido. Vencería a la muerte y ellos lo verían resucitado y serían 

llenos con el poder del Espíritu Santo. Cuando eso se cumpla (“en aquel día”), ellos 

pedirán en el nombre de Jesús y no va a ser necesario que Jesús interceda por ellos 

delante del Padre, ya que “el Padre mismo os ama.” En otras palabras, sus 

peticiones tienen acceso directo al trono del Padre, ¿por qué? Porque al amar a 

Jesús y creer que Él proviene de Dios, el Padre los ama y escucha directamente. 

Tú y yo, gracias únicamente a la misericordia de Jesucristo, somos también 

coherederos del Reino con los apóstoles y no solo con ellos sino con Jesús mismo, 

de modo que ambos podemos con toda confianza pedirle a Dios, en el nombre de 

Jesús, por cada persona de tu lista de intercesión sabiendo que, a través del 

sacrificio de Jesús, podemos ir directo al trono de la gracia del Padre “pues el Padre 

mismo nos ama.” ¿Amas tú a Jesús? ¿Crees que Jesús salió de Dios? De acuerdo 

con esta cita, estos son los únicos dos requisitos así que, si tu respuesta es sí para 

cada una de estas preguntas, podemos pedirle al Padre por la conversión de [tu 

lista de intercesión], en el nombre poderoso de Jesús. 

Oración: Amado Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias por entregar a 

Jesucristo para reconciliarme contigo. Amado Jesús, gracias por ir a esa cruz a llevar 

sobre ti el peso de todos mis pecados, pobreza, maldiciones y enfermedades. Hoy 

vengo a pedirte, en el nombre de Jesús, que venga arrepentimiento y perdón de 

pecados para [tu lista de intercesión]. Señor, que cada uno de ellos sea atraído a Ti, 

a tu gracia, a tu Presencia. Yo te amo Jesús, con todo mi corazón, y yo creo que 

saliste de Dios, que vienes de parte de Él. Por eso y de acuerdo con tu Palabra, 

vengo con la confianza de quien se sabe amado por el Padre, a pedirte salvación y 

libertad completa para [tu lista de intercesión]. Que todos ellos te conozcan y te 

amen y sean amados por el Padre por haberte amado a Ti, y por creer que Tú vienes 

del Padre. En el nombre de Jesús presento mi petición, confiado y en paz, amén. 
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“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” 
Juan 14:23 
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Día Diecisiete 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 

en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 

enviaste.” Juan 17:20-21 

Hace dos mil años, en la última cena, el Señor toma un tiempo para orar antes de 

partir a Getsemaní, donde nuevamente oraría mientras esperaba al traidor Judas 

para ser, de acuerdo con lo que estaba escrito, abandonado, entregado y 

crucificado. Sin embargo, su oración no se centra en aquello que va a afrontar sino 

en la unidad de su iglesia, y pide que esa unidad sea tan fuerte como la unión entre 

el Padre y el Hijo. Lo interesante es que mientras ora por los fundadores de la iglesia 

primitiva, sus apóstoles, menciona a todos los creyentes incluidos tú y yo. Observa 

que dijo: “…no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 

en mí por la palabra de ellos.” Desde entonces el Espíritu Santo ha vivido en 

generaciones de personas y en millones de creyentes hasta hoy. 

De modo que tú y yo que hemos creído en Jesús, lo hemos hecho “por la palabra 

de ellos…” ¿Puedes creerlo? Hace dos mil años Jesús estaba orando por ti, por mí, 

por todos los creyentes y también por todos los que un día se convertirán, como 

por ejemplo cada persona de tu lista. Hoy podemos unirnos a esa oración por ellos 

porque Jesús “es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”27 Su deseo no ha cambiado. 

Estaremos orando no solo porque se conviertan, sino porque una vez salvos, todos 

ellos sean uno (unidad) para que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo, 

Jesucristo y de ese modo ellos también sean testimonio para otros. 

Oración: Bendito Mesías, bendito Jesús, Salvador mío, mi alma te alaba y mi mente 

te exalta. Ahora entiendo que todo está bajo tu control y que el Espíritu Santo es el 

que ha sostenido a tu iglesia por los últimos dos mil años. Gracias por haber orado 

por los discípulos y por haber orado por mí y porque intercedes por mí a diario. Te 

ruego que extiendas ese llamado y esa intercesión a [tu lista de intercesión], que 

los adoptes como tus hijos, que sean atraídos a Ti Señor, y que nunca se aparten, 

que sean Uno para que el mundo crea, por ellos, que el Padre te envió Jesús. 

 
27 Hebreos 13:8 
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“Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos 

los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”  
Hechos 2:39 
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Día Dieciocho 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 

es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9 

Ya hace dos mil años cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra encarnado 

como hombre, se hablaba y anunciaba el final de los tiempos. Cuando escucho a la 

gente hablar acerca de que estamos en los últimos días de este sistema mundano, 

muchas voces afirman que ese rumor se ha escuchado por siglos y que nada ha 

pasado, sin embargo, el apóstol Pedro nos explica la razón en este verso. Dios tiene 

paciencia con nosotros y no desea que ninguno perezca, sino que todos se 

arrepientan. De hecho, Pedro aclara este punto en el verso anterior a este: “no 

ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un 

día.”28 Una vez más vemos el corazón del Padre y su deseo íntimo. Dios no quiere 

perdernos y por eso pospone su venida, pero no será así por siempre... 

Pero tú y yo podemos afianzarnos sobre este verso sabiendo que el Señor no quiere 

que ninguno perezca, sino que cada uno se arrepienta. Podemos confiadamente 

pedirle al Padre que tenga misericordia de [tu lista de intercesión], que atraiga a 

cada uno hacia Él para que ninguno perezca sino proceda al arrepentimiento y sea 

salvo por la reconciliación con el Padre mediante la sangre del Cordero. 

¿Anhelamos tú y yo que sean salvos? Dios también. ¿Que procedan al 

arrepentimiento de sus errores, pecados y orgullo? Dios también. ¿Queremos que 

sean libres? Dios también. Tú y yo anhelamos que cada uno de ellos reciba la vida 

eterna, y Dios también. Mientras clamamos, agradezcamos a Dios por su paciencia 

con nosotros y con [tu lista de intercesión]. No es tardanza, es pura misericordia.  

Oración: Gracias Señor porque eres paciente y misericordioso. Te amo y amo tu 

corazón que pone tus anhelos en el mío. Solo Tú, Espíritu Santo, has sido el que ha 

inclinado mi corazón y me has puesto carga para orar por [tu lista de intercesión]. 

Este deseo viene de ti porque eres paciente y no deseas que ninguno de ellos 

perezca. Te ruego que los llames, que traigas convicción de pecado sobre ellos para 

que procedan al arrepentimiento. Salva sus almas Jesús, te lo ruego y clamo a Ti. 

¡Salva sus almas! Que ninguno se vaya a una eternidad sin Cristo, amén. 

 
28 2 Pedro 3:8 
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“He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea 

difícil para mí?” 
Jeremías 32:27 
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Día Diecinueve 

“Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 

anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.” 

1 Corintios 12:3 

Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y a nosotros en relación con los dones 

espirituales y de cómo estábamos perdidos cuando no teníamos al Señor (cuando 

éramos gentiles). Este verso nos enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor 

(nadie puede ser salvo) sino por el Espíritu Santo. Que interesante la interacción, 

interdependencia e integración de nuestro Dios tripartita. Por un lado, hemos visto 

que el Padre nos llama a la comunión con el Hijo (1 Corintios 1:9), que nadie puede 

venir a Jesús si no le “fuere dado del Padre” (Juan 6:65) y, por el otro, que nadie va 

al Padre sino a través de Jesús (Juan 14:6). Jesús además dice: “nada hago por mí 

mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.” (Juan 8:28). La comunión, 

unidad y alineación del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es perfecta. 

De modo que tú y yo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente 

Salvador, lo hemos hecho por el Espíritu Santo. Sin Él, ni nosotros ni nadie puede 

llamar sinceramente y de corazón a Jesús, Señor. Respaldados por esta poderosa 

cita podemos pedirle al Espíritu Santo, nuestro amado y misericordioso aliado y 

Señor, que tenga misericordia e incline el corazón de [tu lista de intercesión] a 

Jesús, para que cada uno de ellos pueda llamarlo Señor. Podemos clamar al Espíritu 

y pedirle que no permita que ninguno de ellos rechace al Señor, sino que sean 

irresistiblemente atraídos a Jesús y al Padre, porque el Padre también puede 

entregarlos (darlos) a Jesús, y Él no los echará fuera. ¿Amén? 

Oración: Bendito Espíritu Santo, mi alma te bendice, gracias por tu comunión 

conmigo y con todo el cuerpo de Cristo. Vengo con humildad delante de tu Santo 

Espíritu confiado de que Tú mismo eres la fuente de este deseo de salvación que 

tengo por [tu lista de intercesión]. Te ruego Espíritu Santo que te reveles a cada 

uno de ellos para que comiencen a llamar a Jesús Señor, que crean en Él y le 

entreguen sus vidas. Que ninguno lo pueda rechazar ni negar, sino que despierten, 

que caigan las escamas de sus ojos y puedan saber, a través de tu Espíritu, que Jesús 

es real, que el Padre es real y que Tú eres real. Revélate a ellos amado Espíritu 

Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 

hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 

que se lo pidan?” 
Lucas 11:13 
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Día Veinte 

“Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 

conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 

ellos.” Isaías 53:11 

El gran profeta Isaías, uno de los profetas mayores y consejero espiritual de cuatro 

reyes consecutivos, está anunciando a Cristo unos setecientos años antes de que 

el Mesías naciera. Luego de relatar detalladamente el sufrimiento que Jesús llevaría 

sobre sí mismo (“…herido por nuestras rebeliones…molido por nuestros pecados… 

etc.”), dice acá que Él “verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.” 

En otras palabras, el Mesías verá el fruto de todos los tormentos y ataques que 

sufrió (aflicción de su alma), y estará contento. ¿A qué fruto se refiere? Pues a ti y 

a mí. Cada creyente es parte de ese precioso fruto que Dios atesora tanto que 

entregó a su Hijo por él. ¡Hoy Él te ve y queda satisfecho! ¿No es maravilloso? 

De modo que tú y yo, como fruto de esa aflicción, somos agradables a Dios, hijos e 

hijas amados en quien Él tiene complacencia. Por ello tú y yo podemos orar sobre 

esta verdad para que [tu lista de intercesión] se vuelvan parte de ese fruto. Jesús 

solo quiere una cosa: dar más fruto. Por eso “hay gozo delante de los ángeles de 

Dios por un pecador que se arrepiente.”29 El cielo se regocija cada vez que el Espíritu 

Santo agrega un fruto más a esa aflicción, un hijo más a su familia. Tú y yo también 

podemos dar fruto y lo hacemos intercediendo por otros, clamando por sus vidas, 

pidiéndole a Dios que le dé a [tu lista de intercesión], el mismo maravilloso regalo 

que nos dio a nosotros. 

Oración: Amado Jesús, tu Palabra te llama “varón de dolores, experimentado en 

quebrantos”,30 y dice además que le “diste tu cuerpo a los heridores y tu rostro a 

los que arrancaban tu barba.”31 No te defendiste pudiendo hacerlo. Todo por mí. 

Hoy me ves y te sientes satisfecho. ¡Gracias! Por eso vengo a rogarte por más fruto, 

porque cobijes bajo tus alas, bajo tu pacto a [tu lista de intercesión], para que cada 

uno de ellos reciba también el beneficio de tu sacrificio, de tu intercambio por 

nosotros. Que sean todos salvos a través de la aflicción de tu alma Jesús, amén.  

 
29 Lucas 15:10 
30 Isaías 53:3 
31 Isaías 50:6 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

““puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 

sentó a la diestra del trono de Dios.”  
Hebreos 12:2 
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Día Veintiuno 

“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 

permanezca en tinieblas.” Juan 12:46 

Muchas cosas estaban ocurriendo en Israel. Jesús había resucitado a Lázaro 

(irónicamente causando más enojo en los fariseos) y había entrado gloriosamente 

en Jerusalén. El Maestro también anunciaba su muerte a oídos sordos. Nadie quería 

oír eso. Luego agrega: “El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; y 

el que me ve, ve al que me envió.”32 Jesús es el perfecto reflejo de la gloria de Dios. 

Enviado por Dios, pero igual a Él. Y cierra afirmando su verdad trascendente, que 

Él es la luz y que vino a alumbrarnos para que creamos en Él, de modo que no 

estemos en tinieblas. Si, Jesús vino a la tierra en forma de hombre para que 

creamos en Él y vivamos en su luz. 

Jesús nos está revelando su misión, la razón por la que se despojó de ser Dios y se 

hizo hombre; pero no se hizo rey ni líder sino siervo; pero no siervo desobediente 

sino totalmente obediente hasta la muerte, y no una muerte común sino la peor 

muerte posible en una cruz.33 Ahora bien, piensa en esto: si Dios aceptó la más 

indescriptible degradación y se humilló como nadie por la salvación de la 

humanidad, tú y yo podemos pedirle confiadamente por [tu lista de intercesión] 

sabiendo que los ama y vino también por ellos. Jesús no los quiere en tinieblas. Él 

trajo su luz para alumbrarlos, para que tengan vida abundante, plena, y no para 

que estén separados de Él. ¿Te animas? 

Oración: Amado Jesús, Tú eres la luz que vino al mundo y que aún hoy está 

accesible como el Espíritu Santo, para que todo aquel que cree en Ti no permanezca 

en tinieblas. Santo Señor, varón de dolores, experimentado en quebrantos, vengo 

delante de Tu trono a clamar con todas mis fuerzas por [tu lista de intercesión], 

pidiéndote que ninguno de ellos permanezca en tinieblas. Padre, que Tú luz los 

alumbre, que abras sus ojos y tu claridad penetre cada milímetro de cada uno de 

ellos iluminándolos completamente. Desháganse las tinieblas en [tu lista de 

intercesión] y sean llenos de tu luz Señor mío. Humillo todo mi ser y te ruego que 

te glorifiques en ellos, en tu nombre Jesús. ¡Amén y gracias! 

 
32 Juan 12:44-45 
33 Filipenses 2:5-8 
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         Mis Notas para hoy __________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al 

Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a 

quien el Hijo lo quiera revelar.” 
Mateo 11:27 
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¡Felicidades! 

Has sido fiel y Dios honrará esa fidelidad. 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 
no le echo fuera.” 

Jesús en Juan 6:37  

Espero que este tiempo haya sido de bendición para ti. Ruego a Dios que 

las vidas por las que fielmente has orado estos 21 días hayan sido 

transformadas. Te puedo asegurar que ya sea que haya cambios visibles 

o no en las personas de tu lista de intercesión, Dios estuvo atento a tus 

oraciones y está obrando en cada una de ellas.  

“Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da 

el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 

aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 

Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 

labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios 

que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 

sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el 

que está puesto, el cual es Jesucristo.”34 

Tú y yo plantamos y regamos, pero el que da el crecimiento es Dios. 

Somos colaboradores de Dios. 

Somos labranza de Dios, edificio de Dios. 

 

 
34 1 Corintios 3:7-11 
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No veo mejor manera de terminar esta guía que con dos versos que nos 

indican que al igual que tú, el Espíritu Santo y Jesucristo mismo 

interceden hoy en día por nosotros: 

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados.”35 (Subrayado mío) 

 

 

Que Dios te bendiga, te conceda los anhelos de tu 

corazón y te recompense siempre. 

 

 

“Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

Hechos 2:21 

 
35 Romanos 8:26-28 


