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Querida Familia de la iglesia,

Es difícil creer que estamos entrando en el 2021, 
sabiendo que el 2020 no será tan fácil de olvidar 
- ¡QUÉ AÑO! Las pérdidas, la incertidumbre, 
la fatiga y el desánimo, junto a la gratitud, la 
compasión, la bondad y la solidaridad han sido 
impresionantes.

Como familia de la iglesia, la dispersión ha sido 
un gran desafío, y muchas veces hemos anhela-
do y llorado por “lo que solía ser”. Dicho esto, 
también hemos visto la innegable mano de Dios 
entre nosotros. Su provisión constante, su presen-
cia en nuestros hogares, y, cuando hemos podido 
reunirnos, hemos apreciado una nueva manera 
de hacer comunidad en sus diversas formas, ha 
sido un regalo para todos. Nos ha asombrado la 
riqueza de Su Palabra, el consuelo de Su familia 
y el profundo trabajo de madurez y crecimien-
to en nuestras vidas. ¡Sobre todo, celebramos el 
avance del Reino, ya que TANTOS han llegado 
a conocer a Jesús como su Señor!

Al entrar en este nuevo año, como tú, ¡NO TEN-
EMOS NI IDEA de todo lo que nos espera! 
Tenemos visión y expectativas, pero como tú 
también, caminamos con esperanza y entrega. 
Creemos en fortaleza, provisión y sanidad so-
brenaturales. ¡Creemos en el avance y la bendi-
ción de la Iglesia y en cada una de vuestras vidas! 
Creemos en una relación más profunda con el 
Señor, una mayor conexión con la familia de Dios 
y, por supuesto, una cantidad sin precedentes de 
almas que vendrán a Jesús. Decimos AMÉN a 
todo lo que el Señor tiene reservado y estamos 
comprometidos a seguir adelante este año conti-
go, juntos le amaremos y confiaremos más en Él.

Hola y Bienvenidos

Cada año dedicamos dos semanas al ayuno y la 
oración. El año pasado hicimos esto dos veces. 
Este año, más que NUNCA, necesitamos estar 
unidos en oración mientras elevamos nuestras 
propias necesidades junto con las necesidades 
de nuestra comunidad y del mundo. ¡Estamos 
ansiosos por tener un encuentro especial con Él 
y queremos que tú seas parte de este viaje! El 
propósito de este diario es ayudarnos a todos a 
crecer, enfocarnos, y,  en unidad, buscar al Señor. 
Oramos para que sea una bendición para ti y para 
que LO USES para comenzar este año como 
debemos estar: de rodillas.

Con todo nuestro amor,
John y Brandi
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El año 2020 no fue lo que esperábamos por decir lo mínimo. 
Para ser honesto, tampoco hay forma posible de saber qué nos 
depara el 2021. Si algo nos ha enseñado este último año es 
que no tenemos el control. Aun así, servimos a un Dios que sí 
tiene el control de todas las cosas. Él sabe todo lo que hay que 
saber y tiene un plan bueno y maravilloso para nuestras vidas. 
Por lo tanto, el equipo de ICB desea profundamente que todos 
en nuestra familia de la iglesia se acerquen a nuestro Rey que 
está en control al comenzar este nuevo año. Como familia de 
ICB, queremos que nuestro ADN incluya los aspectos de ser 
seguidores de Cristo espiritualmente disciplinados, especial-
mente a través de la oración y el ayuno. Dicho esto, no sólo 
vamos a dedicar dos semanas a esas dos disciplinas espirituales 
fundamentales, sino que también exploraremos una serie de 
otras disciplinas espirituales en este Diario de ayuno y oración 
del 2021. Así que mientras las exploramos y las practicamos, 
¡estemos expectantes de cómo Dios nos ayudará a ser más 
como Cristo!

Antes de que empieces, nosotros como equipo de la Iglesia, 
te alentamos a que revises exactamente qué son las disciplinas 
espirituales, la oración y el ayuno. Aunque estas cosas pueden 
tener muchas definiciones, debido al hecho de que están pre-
sentes en casi todas las religiones del mundo - en ICB quer-
emos asegurarnos de que tengas una comprensión clara de lo 
que nosotros creemos que la Biblia dice sobre cada una.

¿De qué se tratan la oración, el ayuno
y las disciplinas espirituales?



Las disciplinas espirituales son hábitos o 
prácticas que ponemos en nuestras vidas para abrirnos 
al crecimiento espiritual en Cristo.

Aunque la Biblia nunca menciona “disciplinas 
espirituales”, en las escrituras se encuentran por 
todas partes, tanto explícita como implícitamente. 
Después de estos comentarios de introducción, 
estarás expuesto a varias de ellas, pero incluso hay 
más que estas. Más allá de la definición anterior, 
la mejor manera de describir las disciplinas es-
pirituales es usando dos analogías.

Primero, practicar disciplinas espirituales es 
como izar las velas de un bote en el océano para 
atrapar el viento. En cualquier momento los 
navegantes pueden hacer esto para poder mover 
el barco a donde quieran ir, pero a veces sim-
plemente no hay viento y por lo tanto no van a 
ninguna parte y tienen que volver a intentarlo al 
día siguiente. Pero, si izan las velas y hay viento, 
tienen el poder de moverse. Sin embargo, si un 
marinero nunca iza sus velas, nunca irá a ninguna 
parte y será lanzado de un lado a otro en función 
de lo que esté haciendo el océano ese día. Lo 
mismo ocurre con las disciplinas espirituales. De 
la misma manera que un marinero alza sus velas 
para acercarse a su destino, nosotros también nos 
abrimos a Dios usando disciplinas espirituales 

para que si Dios, el Espíritu (es decir, el viento) 
quiere empujarnos en una dirección u otra, puede 
hacerlo con nuestra participación. Es posible que 
las disciplinas espirituales no nos lleven al lugar 
al que pensamos que íbamos (el viento / Espíritu 
decide eso), pero abrir nuestras velas espirituales 
puede ayudarnos a acercarnos más a nuestro des-
tino - una relación más íntima con Dios.

En segundo lugar, las disciplinas espirituales 
son como ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque ambos 
requieren disciplina. Las disciplinas espirituales 
se llaman disciplinas por una razón, porque no 
surgen de forma natural. Contrariamente a la 
creencia popular, “natural” no siempre significa 
“bueno” o “parecido a Cristo”. De hecho, lo que 
surge naturalmente es lo que nos mete en prob-
lemas según la Biblia. Por lo tanto, puede ser 
difícil practicar estas formas de espiritualidad una 
y otra vez. ¡Pero! Si lo hacemos, las escrituras 
nos prometen que Dios obra a través de ellas 
de manera poderosa y significativa a lo largo 
del tiempo. Nos promete que a través de estas 
disciplinas podemos acercarnos más a Dios,y , a 
su vez, esta cercanía puede tener el potencial de 
transformarnos cada vez más a la imagen de Jesús 
(que es básicamente el objetivo de la vida según 
la Biblia). Por encima de todas las disciplinas 
espirituales, la oración debe ser la más crítica.

Disciplinas

Espirituales



La oración no es sólo una comunicación gen-
uina con Dios a través de palabras o pensamientos, 
sino también un encuentro espiritual con Él.

Dependiendo de tu experiencia en la vida 
religiosa y espiritual, la oración puede tener mu-
chas connotaciones diferentes. Sin embargo, aquí 
en ICB creemos que la oración es al menos tres 
cosas. Primero, la oración es hablar con el Dios 
Creador que te hizo y te ama. Hay una gran can-
tidad de ejemplos de personas que oran en las 
Escrituras, incluido Jesús, por lo tanto, nosotros 
también practicamos esta disciplina espiritual. 
En segundo lugar, las oraciones deben ser gen-
uinas. Dios quiere conocer tu corazón y cuando 
compartes incluso las partes más profundas y 
oscuras de quién eres con Él, demuestra que lo 
amas y confías en Él. La oración se puede hacer 
en cualquier lugar, en cualquier momento y en 
cualquier posición física (aunque puedes notar en 
la Biblia que ciertas posiciones tienden a usarse 
con más frecuencia que otras, como estar de pie o 
arrodillarse en lugar de sentarse). ¡Pero! asegúrate 
de que sea sincera. En tercer lugar, la oración es 
más que comunicación ... es conexión espiritual. 
Aunque no te podemos expresar la experiencia en 
palabras a la perfección, créenos que hay algo es-
piritualmente especial que ocurre cuando hablas 
con Dios. Te animamos a que vengas a Dios no 

sólo como Aquel que puede darte lo que quieres, 
sino a que te abras a Él como tu Padre Celestial. 
Él desea abrazarte mientras te comunicas / te 
conectas espiritualmente con Él.

Si te sientes perdido con respecto a cómo orar, 
no dudes en pedir consejo a alguien del equipo 
de la Iglesia. También puede que quieras mirar la 
oración que Jesús nos dijo que hiciéramos (Mateo 
6: 9-13) para descubrir, no solo un ejemplo que 
debemos seguir o memorizar, sino también los 
principios clave de la oración. Estos principios, 
que se describen a continuación, se pueden incluir 
en cualquier momento que ores.

Declara Su grandeza y santidad
(‘’Padre nuestro…’’)

Declarar Su agenda
(“Venga tu reino…”)

Declarar tus necesidades
(“Danos este día ...”)

Declarar Su perdón y el tuyo propio
(“... y perdónanos ...”)

Declarar tu debilidad
(“Y no nos metas en ...”)





Ayuno

Ayuno: tomar un descanso del día a día para conectarse con Dios de manera más 
intencional.

Aunque el ayuno se menciona menos que la oración en las Escrituras, esto no 
significa que no sea una parte importante de la narrativa bíblica. Mucha gente 
cree que el ayuno es una excusa para hacer dieta, una forma de manipular a Dios 
para que haga lo que tú quieres o una forma de ganarse la aprobación de Dios. 
Sin embargo, el ayuno no es ninguna de esas cosas. Más bien, los personajes de las 
Escrituras ayunan para lograr uno o más de los siguientes propósitos:

Si todavía estas un poco confundido acerca de cómo ayunar realmente, ¡hay tres 
ejemplos concretos en la página siguiente!

Buscar el perdón
Muchos en la Biblia se arrepienten usando el 
ayuno como un medio para buscar el perdón. El 
ayuno también puede usarse para ayudarte a de-
scubrir si hay un “ídolo” en tu vida (es decir, algo 

que valoras o adoras por encima de Dios).

Buscar dirección
Varios personajes de las Escrituras no sabían qué 
hacer, por consiguiente decidían ayunar. Entonc-
es, si te estás preguntando si debes aceptar este 
o aquel trabajo, si debes casarte con esta persona 
o si debes mudarte a este país, entonces el ayuno 
es una excelente manera de llevar esas preguntas 

a Dios.

Buscar fortaleza
Algunos ayunan para recibir fortaleza para luchar 
contra la tentación y las cosas en sus vidas que 

saben que Dios no quiere que hagan.

Buscar bendición/favor/
empoderamiento

Hay varios personajes en la Biblia que saben lo 
que Dios quiere que hagan, pero les da miedo. 
Por lo tanto, se vuelven a Dios en ayuno y oración 
para presentarle su petición y así tener el valor y 

la fuerza para hacerlo realmente. 

Buscar la superación de obstáculos
Otros personajes de la Biblia usan el ayuno 
como una forma de superar un obstáculo o para 
descubrir la forma en que se puede resolver un 
problema. Este propósito es similar a buscar una 
dirección, pero es más que eso. Si hay un bloqueo 
espiritual en tu vida y ni siquiera sabes cómo 
abordarlo, el ayuno es una forma en que podem-
os entregar ese obstáculo a Dios para que Él se 

encargue de eso.



Ayuno absoluto
Tradicionalmente, ayunar significaba abstenerse de toda co-
mida y bebida durante un período prolongado de tiempo. 
Aunque este es el ejemplo clásico de ayuno, muchas personas 
hoy en día beben agua o zumo durante un ayuno absoluto.

Aviso de responsabilidad: si estas enfermo, embarazada o 
tienes una condición médica, nosotros en ICB te aconsejamos 
que no intentes este tipo de ayuno. Si decides hacerlo, será 
bajo tu propia responsabilidad.

Ayuno parcial
se refiere a restringirte a comer sólo cierto tipo de comida 
o bebida durante un período prolongado de tiempo. Esto 
podría incluir omitir una comida durante cada día, omitir 
un tipo de comida (por ejemplo, azúcar, café, carne), beber 
solo líquidos, el ayuno de Daniel (Dan 1:12) y así sucesiva-
mente. Nuevamente, recuerda que esto no es una dieta, sino 
una oportunidad para elegir abstenerte de algo que no es 
necesariamente malo para que tengas tiempo para comuni-
carte y buscar a Dios con más frecuencia y / o con menos 
distracciones.

Ayuno de los deseos mundanos
Tradicionalmente, el ayuno tiene que ver principalmente 
con el consumo de alimentos y / o agua. Sin embargo, a lo 
largo de los años, algunas personas no han podido ayunar 
con la comida o se han dado cuenta de que dependían y se 
distraían más con las cosas de este mundo que con la comida. 
Entonces, durante los momentos de oración y ayuno, optaron 
por tomar un descanso de esas cosas. Los ejemplos incluyen: 
teléfono móvil, redes sociales, música, películas / televisión, 
videojuegos, salidas de fin de semana, compras, sexo (si estas 
casado - 1 Corintios 7: 5), etc. Ten en cuenta que estas cosas 
no son específicamente malas. Elegimos “ayunar” de tales 
cosas en nuestras vidas, no solo para tener más tiempo en el 
día, sino también para reemplazar esas cosas con actividades 
centradas en Dios (orar, meditar, silencio, memorización de 
las Escrituras, evangelización, servicio, lectura y estudio de 
las Escrituras, etc.)

Tipos de ayuno en la Bíblia



Leer 
Salmo 46:10; Efesios 3:14-20; (También ver Juan 15)

Reflexionar
Tengo una relación de amor y odio con las pantallas y las redes sociales. Por un lado, diría que 

algunos de mis pasatiempos favoritos tienen que ver con una pantalla (por ejemplo, ver películas y 
charlar con amigos por las redes sociales), pero hace unos años me di cuenta de que las redes sociales 
y las pantallas pueden tener efectos negativos en nuestros cerebros y vidas. Recuerdo haber dado un 
discurso persuasivo en 2012 en el que insistí a los oyentes a eliminar sus cuentas de Facebook porque 
aumenta el narcisismo, disminuye la satisfacción con la vida y aumenta la probabilidad de muchos 
trastornos psicológicos como dismorfia corporal, cortes, anorexia y bulimia. Pero todos se rieron de 
mi discurso entonces supuse que estaba equivocado. No fue hasta hace poco, cuando vi ‘’El dilema 
social’’ en Netflix, que reavivé mis creencias sobre todo esto. El documental no solo confirmó muchas 
de las cosas que había dicho años antes, sino que también exponía que las pantallas y las redes sociales 
actúan como chupetes emocionales para las generaciones más jóvenes y se han vuelto adictivas para la 
mayoría de las personas que las usan. Me hizo pensar que estar tan conectado es como jugar con fuego 
... a veces nos da calor y puede ser muy útil, pero si no tenemos cuidado, puede quemarnos mental, 
emocional o incluso espiritualmente. Una buena forma de practicar cuidar de esto es a través de la 
disciplina espiritual de “desconectarse”.

DÍA UNO
Desconexión



Desenchufarse es la desconexión de todas las distracciones electrónicas para despejar el espacio 
mental, emocional y espiritual para que Dios trabaje en tu corazón y mente. Cuanto más reflexiono en 
ello, más me parece absolutamente fundamental para el éxito espiritual en nuestro mundo globalizado 
e hiperdigitalizado. Aunque las cosas espirituales pueden suceder (y suceden) también digitalmente, 
hay algo espiritualmente significativo en el hecho de desconectarse por completo de vez en cuando de 
pantallas innecesarias para conectarnos a la Fuente que realmente nos da la vida verdadera. En Efesios 
3 dice que debemos estar arraigados y cimentados en el amor para que podamos recibir la plenitud de 
Dios y el poder que sólo proviene de Él. Cuando leemos eso, podríamos intercambiar fácilmente las 
palabras “arraigado / fundamentado” por “conectado” para aplicarlas a nuestras vidas modernas. Como 
ves, la gente sólo tiene un cierto tiempo en la vida. Entonces, si todo ese tiempo se va en perder ante 
pantallas, ¿qué tiempo le queda a Dios para transmitirnos gozo, paz, esperanza y poder? No mucho. Por 
tanto, debemos permanecer en Jesús ( Juan 15) para que podamos dar mucho fruto. Para eso tenemos 
que ser lo suficientemente valientes como para practicar la disciplina espiritual de desconectar, y no 
hay mejor día para comenzar que hoy. ¿Me acompañarás?

 
Orar
— Ora por el valor de eliminar las distracciones en nuestra vida para 
acercarnos más a Dios.
— Ora por aquellos que están luchando contra la adicción en nuestra 
iglesia, familia, ciudad, país y alrededor del mundo. Pide sabiduría y 
orientación sobre cómo ayudar a estas personas.
— Ora por nuestro equipo Pit Crew que ayuda a limitar las distracciones 
a través del montaje y desmontaje. Ora también por el equipo de alabanza 
que nos guía a la presencia de Dios.

Desafío
 — Intenta dejar atrás las redes sociales durante un período de tiempo 
prolongado (y si tu trabajo lo permite, incluso podrías desactivar las no-
tificaciones). Tómate un momento para reflexionar y observa qué sucede 
cuando te abstienes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te enseña sobre ti mismo?
 — Mientras haces tus devocionales en los próximos días, te reto a que 
apagues tu teléfono por completo. Siente lo que sucede.
 — Establece un límite de tiempo nocturno para usar el dispositivo y, 
cuando lo hagas, déjalo en una habitación en donde no duermas. En su 
lugar, utiliza un reloj (¿qué es esto?) para la alarma. Siente lo que sucede.



Leer 
Salmo 139:13-18

Reflexionar
A menudo luchamos contra la soledad. Llenamos nuestros días con reuniones, redes sociales y 

servicios de transmisión online, cualquier cosa que podamos hacer para distraernos de la sensación de 
estar solos. La palabra soledad evoca imágenes de abandono, aburrimiento e incluso depresión. Pero 
como disciplina espiritual, la soledad es en realidad un tiempo maravillosamente íntimo que podemos 
pasar con Dios.

El Salmo 139 habla del tiempo que Dios dedicó a crearnos. Estaba en un lugar secreto y escondido. 
Cuando pasamos tiempo a solas con Dios en soledad, nos lleva de vuelta al tiempo en que estábamos 
nosotros solos con nuestro Creador. Cuando dejamos todo atrás, podemos aclarar nuestra mente y 
tomarnos el tiempo para estar con el Dios del universo que nos formó a Su manera perfecta. Y es en 
esos momentos cuando lo escuchamos hablar con más claridad.

DÍA DOS
Retiro



Orar
 — Ora pidiendo ayuda para encontrar tiempo 
para estar a solas con Dios todos los días.
— Ora por aquellos que están ocupados y 
pide que puedan encontrar descanso en Dios.
 — Ora por nuestro equipo de medios. Gran 
parte de lo que hacen lo hacen en soledad. 
Ora para que no se sientan solos o agotados, 
sino que se encuentren con Dios en su trabajo 
y en la soledad.

Desafío
 — Apaga todas las distracciones, aléjate de los 
demás y tómate un tiempo para leer y meditar 
en el Salmo 139. Luego escucha mientras el 
Dios que te creó te habla.



DÍA TRES
Memorización de Escrituras

Leer 
Salmo 119:11

Reflexionar
Mis hijos están memorizando sus tablas de multiplicar. Ha sido una lucha para uno de ellos en par-

ticular. Memorizar cosas a menudo lo es. Pero ahora están comenzando a ver los beneficios de lo que 
aprendieron a medida que avanzan en la clase matemáticas como cuando hacen divisiones y fracciones.

Este principio también es válido en nuestra vida espiritual. En el Salmo 119: 11 David dice: “He 
guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti” (NTV). La Nueva Versión Estándar Amer-
icana dice: “He atesorado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti” (énfasis mío). Escondemos, 
guardamos o atesoramos nuestras cosas preciadas porque vemos el valor en ellas. Pensamos: “Puede que 
lo necesite más tarde”.

David escribe que escondía o atesoraba la Palabra de Dios en su corazón porque sabía que lo ayudaría 
en su caminar con Dios. Cuando más lo necesitaba, recordaba las Escrituras que había memorizado. Y 
cuando las Escrituras estuvieran presentes en su mente, le evitaría pecar contra Dios. He descubierto 
que esto es cierto en mi vida. A menudo, cuando me enfrento a una situación en la que no estoy seguro 
de qué hacer o estoy tentado a pecar, el Espíritu Santo me recuerda gentilmente lo que dice la Palabra 
de Dios, especialmente las escrituras que he memorizado. Te animo a practicar esta disciplina de mem-
orizar la Palabra de Dios. Guarda la Palabra de Dios en tu corazón para que puedas seguir a Cristo con 
todo tu corazón.

Orar
 — Pídele a Dios que te muestre un versículo para 
memorizar. Quizás Salmo 119: 11
— Pídele a Dios que te muestre versículos de la 
Biblia que puedas compartir con otros.
— Ora por nuestro comité financiero y nuestro 
equipo de oración. Ora para que administren bien 
tanto nuestras almas como nuestro dinero este 
próximo año.

Desafío
 — Comprométete a memorizar el Salmo 119: 11
 — Si te resulta difícil memorizar, hay muchas 
aplicaciones excelentes como Bible Memory que 
también pueden ayudar. El enlace a continuación 
también contiene algunos consejos prácticos.

https://www.navigators.org/resource/
how-to-memorize-scripture

https://www.navigators.org/resource/how-to-memorize-scripture
https://www.navigators.org/resource/how-to-memorize-scripture


Leer 
Efesios 5:18-20; Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:16-18

Reflexionar
En sus cartas a los primeros cristianos, los apóstoles frecuentemente daban instrucciones para ser 

agradecidos - dar gracias por todo (Efesios 5: 18-20), permitir que las peticiones se dieran a conocer 
a Dios con acción de gracias (Fil 4: 6-7), y ser agradecido en toda circunstancia (1 Tesalonicenses 5: 
16-18) ... ¡sólo por nombrar algunas! Aunque la gratitud puede parecer una respuesta cortés a Dios 
por sus dones o una forma de darle un giro positivo a una mala situación, es más que eso. La gratitud 
es un arduo trabajo de un corazón que está siendo transformado por Dios.

A veces puede resultar difícil encontrar algo por el que estar agradecido. Sin embargo, la verdad es 
que no importa lo que esté sufriendo y no importa lo que haya perdido, si me esforzara en agradecer 
a Dios por cada regalo que me ha dado, nunca dejaría de dar gracias.

Cuando me cuesta ser agradecido, las Escrituras, especialmente los Salmos, me ayudan. Ya sea que 
esté pasando por tiempos de grandes bendiciones o tiempos de grandes pérdidas, puedo dar gracias 
porque he sido hallado digno para participar en la herencia de los santos en luz (Colosenses 1:12), 
porque el Reino de Dios no puede ser conmovido (Hebreos 12:28), porque Dios es justo (Salmo 7:17), 
porque Él es bueno y su amor perdura para siempre (Salmo 106: 1, Salmo 118: 1,29, Salmo. 136: 1), 
por su amor inquebrantable y sus maravillosas obras por la humanidad (Salmo 107: 21), y porque el 
Señor mi Dios es un gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses (Salmo 95: 2-3).

DÍA CUATRO
Gratitud



Orar
 — Da gracias a Dios por quién es Él.
— Da gracias a Dios por lo que ha hecho por ti.
—  Da gracias por alguien en tu vida. Mientras lo haces, ora por dos ministerios muy importantes 
en ICB: los ministerios de los hombres y las mujeres.

Desafío
 — La Biblia nos enseña a dar gracias en todas las circunstancias. ¡Esto es más difícil cuando nos 
encontramos en situaciones frustrantes, desafiantes o tristes! Puede ser difícil dar gracias por un 
jefe que te falta el respeto, o por el tráfico, o por tu dolor de garganta, o por una cola larga, o por 
el rostro envejecido que te mira en el espejo. Hoy, da gracias a Dios por situaciones como estas: 
pídele que te ayude a ver por qué puedes estar agradecido.
— Si no lo puedes ver, ofrece tu oración de agradecimiento con fe para que Él te ayude a verlo, 
confiando en que Él obra todas las cosas para el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo 
a Su propósito (Romanos 8: 28).



Leer 
Salmo 27 (especialmente v. 4)

Reflexionar
El rey David escribió estas palabras y tenía un pedido, una búsqueda. Comprendió la importancia 

de fijar sus ojos en Dios en medio de todo el ruido y las voces que lo rodeaban en ese momento.

Meditar se trata de pasar tiempo delante del Señor en silencio, apagando el ruido que nos rodea 
y, eligiendo centrarnos en los atributos del Señor, reconociendo Su soberanía, autoridad y grandeza. 
Cuando practicamos esta disciplina, podemos deshacernos de la pesadez de nuestra rutina diaria y 
permitir que la paz de Dios nos llene mientras Él habla a nuestro corazón.

DÍA CINCO
Meditación



Cuanto más tiempo pasamos en Su presencia meditando en Él y Su belleza, todo lo demás comienza 
a parecernos más insignificante en comparación. Es entonces cuando le presentamos los problemas y 
las complicaciones que estamos experimentado y podemos someterlos a Dios. Este ejercicio liberador 
también nos permite conocerlo mejor. Así como no podemos dejar de pensar en aquellos de quienes 
estamos enamorados, cuanto más contemplamos la belleza, los atributos y la bondad de Dios, más 
queremos seguir pasando tiempo en Su presencia.

Orar
 — Alaba a Dios por sus atributos, a pesar 
de las circunstancias que puedan estar suce-
diendo a tu alrededor (por ejemplo, “aunque 
muchos no tienen trabajo, tu eres el Gran 
proveedor y siempre provees “).
— Alaba a Dios por cómo nos ha mostrado 
gracia y misericordia en el pasado.
— Ora por nuestros equipos de misioneros y 
de alabanza. Que deseen pasar tiempo con-
templando la bondad y la gracia de Dios, y 
continúen animando a las personas a conoc-
erlo de manera más profunda.

Desafío
 — Eclesiastés 5: 2 dice “Dios está en el cielo 
y tú estás en la tierra, así que sean pocas tus 
palabras”. Por lo tanto, pasemos un tiempo 
reflexionado en Su grandeza. A medida que 
las incertidumbres, pensamientos ansiosos y 
preocupaciones vienen a nuestra mente, apri-
eta las manos como si las estuvieras agarran-
do físicamente y luego dí: “Te lo doy Dios, 
porque…” y luego suelta las manos abriéndo-
las. Haz esto tantas veces como sea necesario.
— ¡Recuerda que la oración contemplativa 
no se trata de cambiar nuestras circunstan-
cias, sino de permitir que Dios trabaje dentro 
de nosotros para transformarnos y darnos su 
perspectiva!



Leer 
Salmo 139:23

Reflexionar
La Oración de Exámen, escrita por San Ignacio de Loyola, es una guía para la oración que me 

permite hacer una pausa, mirar dentro y notar lo que Dios está haciendo. Es una disciplina espiritual 
de oración que incluye gratitud, discernimiento, perdón y petición.

La oración comienza con Gratitud, en donde pienso intencionalmente en mis acciones de en las 
últimas 24 horas con lentes visión de acción de gracias. A veces enumero todos los regalos que recu-
erdo: un abrazo de mi hijo, la belleza del amanecer. Otras veces escojo sólo una o dos cosas del día y 
las disfruto profundamente. La gratitud es beneficiosa en cualquier forma que se practique.

La segunda parte se llama Discernimiento. Primero, me pregunto “¿Cuáles son las emociones más 
fuertes que sentí durante el día?” Identificar estas emociones fuertes (ya sea enojo, vergüenza o alegría) 
es sólo el punto de partida. El propósito principal no es la emoción en sí, sino más bien preguntarme si 
estas emociones me acercan o alejan de Dios y de las personas. ¿Me sentí más conectado con Él y con 
mis seres queridos o más distante? Una vez más, no se trata tanto de la emoción en sí sino de nuestra 
conciencia de Su Presencia. Por ejemplo, durante los momentos de frustración, a menudo no noto 
la Presencia de Dios. Mi oración se enfocó en poder sentirlo mientras estaba frustrado. ¡...Y un día 
sucedió! Después de que algo se cayó y se rompió, pude hacer una pausa. Sentí a Jesús en la habitación 
conmigo mientras recogía los pedazos. ¡Que diferencia!

A menudo, el discernimiento conduce naturalmente a darnos cuenta de nuestra necesidad del 
perdón. Durante el segmento del Perdón, le confieso las formas en que he herido a otros o le pido que 
sane mi corazón si alguien me ha herido.

La sección de Petición es cuando miro hacia adelante y le pido lo que esté en mi corazón, las per-
sonas que amo o los próximos eventos y citas.

DÍA SEIS
Oración de exámen



Orar
— Estoy agradecido/a por ___________________.
— Sentí ___________________ (emoción fuerte) 
  — Estas emociones me acercaron más a Dios y a las personas. O
  — Estas emociones me alejaron de Dios y de la gente.
— Perdóname por __________________.
— Hoy te pido __________________. 

Desafío
 — Te animo a orar hoy a través de las partes de esta oración hoy. A veces, escribir en un diario es útil.
— Únete al salmista para pedirle a Dios que escudriñe tu corazón.
— Concéntrate en observar la presencia de Dios en tu vida mientras piensas en el día anterior.



Leer 
Juan capítulos 10, 14, and 16 (especialmente 10:27)

DÍA SIETE
Escucha/Silencio

Reflexionar
Escuchar es una habilidad. Se necesita silenciar nuestras mentes para reflexionar sobre las palabras 

del orador. Se requiere paciencia y humildad para asegurarnos de tener una comprensión clara, no sólo 
de las palabras, sino también del espíritu de las palabras. Para ser un “buen oyente”, debemos dejar de 
lado nuestras agendas, motivos y deseos para comprometernos a comprender al orador. En las amistades 
de intimidad, se requiere un corazón inclinado a confiar en las buenas intenciones del otro. Escuchar 
al Señor no es diferente y por eso es una de las grandes disciplinas espirituales.

Antes de que Jesús estuviera por ser crucificado y regresar al Padre, les dijo a sus discípulos que tenía 
que irse para que viniera el Consolador ( Juan 14:16). El Señor Jesús nos instruye en Juan 14:26 que 
es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros quien “nos enseñará todas las cosas, y nos recordará 
todas las cosas que nos ha dicho”. Esto significa que el Espíritu Santo nos enseña sobre Jesús y el Padre 
a través de las escrituras ( Juan 16: 13-14). Además, Él es llamado nuestro “Ayudador” espiritual en la 
toma de decisiones, nuestro “Consolador” en tiempos de sufrimiento, y Su voz nos convence del pecado 
( Juan 14-16). Y posiblemente lo más importante de todo es que nos convence de nuestra condición 
de “hijos adoptivos” del Padre como parte de la familia de Dios (Romanos 8:15).

El Espíritu Santo juega un papel vital en nuestra capacidad de escuchar y comprender a Dios, porque 
Él es Dios. En lugar de ser una fuerza o parte de Dios, Él es una persona de la Trinidad, una persona 
que nos invita a una relación íntima y profunda. Hablarle en oración es importante, pero también es 
una disciplina esencial sentarse en silencio y escuchar Su voz. De esta manera, podemos abrirnos a su 
guía y transformación a la imagen de Cristo.



Orar
 — Ora para que durante estos momentos de 
oración y ayuno prestemos atención al tiempo 
que dedicamos a escuchar mientras le pre-
guntamos a Dios acerca de sus intenciones 
para nosotros.
— Ora para que seamos más conscientes de la 
voluntad en el corazón de Dios para nosotros, 
nuestras familias, la iglesia, la ciudad, la nación 
y el mundo en general.
— Ora por nuestro equipo de consejería y 
visitas a hospitales, para que siempre sean ex-
celentes oyentes. Ora para que sigan siendo 
instrumentos sanidad a través de su trabajo 
aquí en ICB.

Desafío
 — Hoy, mientras continúas orando y ayunan-
do, en lugar de hacer tu rutina devocional 
normal, siéntate en silencio. Puedes orar al 
principio para que Dios te hable y para que 
tengas oídos atentos, pero después de unos 
momentos así, simplemente escucha la voz 
del Espíritu Santo.
— Una vez que hayas terminado, reflexiona 
sobre la experiencia. No pasa nada si es difícil. 
Requiere práctica como cualquier disciplina y 
te sentirás más cómodo en ella con el tiempo.



Leer 
Éxodo 33-35 y Hebreos 8:6, 13:12-13

Reflexionar
El Dios de la Biblia es relacional. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Has experimentado alguna vez 

su presencia? Hay una gran diferencia entre escuchar acerca del Señor y estar en Su Presencia. Vemos 
aquí en estos versículos del Éxodo, que Moisés se encontró con Dios en el tabernáculo fuera del cam-
pamento. Fue allí donde Moisés experimentó la presencia de Dios.

Moisés deseaba más de Su Presencia: pidió más y recibió más. Subió a la montaña y Dios se en-
contró con él. Y en este momento Moisés experimentó a Dios de una nueva manera y con un mayor 
nivel de revelación. Además, las tablas que Moisés había roto fueron reemplazadas, el pacto de Dios fue 
renovado y el Señor sostuvo sobrenaturalmente a Moisés durante 40 días de ayuno. ¡El texto incluso 
dice que el rostro de Moisés estaba radiante por estar en la Presencia del Señor!

Aunque este pacto fue bueno y sirvió para un buen propósito durante los días de Moisés, en el libro 
de Hebreos vemos que Jesús es el Mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas 
(Hebreos 8: 6). Por lo tanto, debido a lo que Jesús ha hecho, tú y yo tenemos acceso a la Presencia 
de Dios de una manera aún mejor ( Juan 14: 6). ¿Quieres Su Presencia? ¿Se lo has pedido? ¿Estás 
dispuesto a escalar tu montaña? Si tu respuesta es sí, busquemos convertirnos en un pueblo enfocado 
en Su Presencia por encima de todos los programas, tradiciones y sustitutos.

DÍA OCHO
Practicando la presencia de Dios



Orar
 — Ora por más de Su presencia en tu vida hoy.
— Ora por las diversas montañas en nuestras vidas 
que tenemos que escalar para practicar la presencia 
de Dios.
— Ora para que nuestros campus de Vilanova, El 
Vallès y el online, experimenten la Presencia de Dios 
a pesar de las montañas que tienen que escalar.

Desafío
Aplica estos principios a medida que continúas bus-
cando más de Su Presencia:
— Vé a Él - Se necesita acción de nuestra parte para 
levantarnos e IR.
— Sal del campamento - debemos separarnos del 
pecado y de la multitud.
— Calcula el coste - cuánto nos costará practicar Su 
Presencia. ¿Rechazo? ¿Burlas? ¿Revisión de nuestras 
vidas? ¿Sufrimiento? ¿Ser incomprendido?



Leer 
Juan 13:1-17 (específicamente v. 14-15)

Reflexionar
La toalla en las manos de Jesús, arrodillado frente 

a los pies sucios y malolientes de sus discípulos, es 
uno de los ejemplos más significativos de servicio que 
tenemos. Al prepararse para la cena de la Pascua, los 
discípulos sabían que alguien tenía que lavar los pies. 
Pero nadie sentía que era su lugar estar en la posición 
más baja para hacerlo. Entonces Jesús tomó una toalla 
y una palangana y redefinió la grandeza.

Jesús también nos llama a vivir una vida de servicio 
( Juan 13:1-17). No es un servicio moralista sino un 
verdadero servicio. Mientras que el primero está más 
relacionado con el aplauso humano, el verdadero ser-
vicio encuentra satisfacción en la aprobación de Dios. 
El servicio no es principalmente una lista de cosas que 
hacemos, sino más bien una forma de vida. Se ve en ser 
las manos y los pies de Jesús todos los días.

Fuera de la disciplina del servicio, somos bendecidos 
con el maravilloso don de la humildad y Dios es ver-
daderamente glorificado cuando tenemos un corazón 
de servicio.

¿Qué pasaría si comenzaras tu día orando: ‘’ ¿Señor 
Jesús, podrías traerme a alguien a quien pueda servirle 
hoy?’’

DÍA NUEVE
Servicio



Orar
 — Agradece a Jesús por su ejemplo como nuestro Rey Siervo.
— Pídele que te ayude a vivir la vida de un siervo y busca la dirección de Dios 
para encontrar a alguien a quién puedas servir hoy.
— Ora por nuestro equipo de operaciones y nuestros voluntarios. Sirven con 
tanta fidelidad, humildad y diligencia. Ora para que su trabajo continúe con más 
alegría y pasión de la que ya tienen, y, mientras resuelven la logística de los dis-
tintos ministerios, ora para que su trabajo sea una ofrenda fragante al Rey Siervo.

Desafío
 — ¡Piensa en una manera en la que puedas servir a alguien hoy y hazlo!



Leer 
2 Reyes 2:9-18

Reflexionar
La Biblia está llena de ejemplos de líderes piadosos que se toman el tiempo para guiar intenciona-

lmente a una nueva generación de líderes. La historia de Eliseo y Elías es un claro ejemplo del poder 
y el propósito de la mentoría. La mentoría no es un paseo por el parque. A medida que se desafía 
al discípulo, también desafiarán al mentor las mismas lecciones y aún más. Los jóvenes líderes del 
mañana necesitan los mentores de hoy. Imagínate cómo Israel podría haber sido perjudicado si Eliseo 
no hubiera sido guiado por Elías. Ahora piensa en nuestro mundo. ¿Qué semillero podría perderse si 
las generaciones más jóvenes no tuvieran la sabiduría y la guía de los pocos mentores que aceptan la  
visión de liderar y guiar a aquellos que tanto necesitan y quieren su ayuda? 

DÍA DIEZ
Mentoría



Orar
 — Ora para que Dios nos ayude a ser buenos mentores para los demás
— Ora para que Dios nos dé un espíritu de humildad para buscar guía y sabiduría mientras espe-
ramos que el Señor nos ayude a ver dónde podemos servir en Su reino en la vida de otras personas 
en la iglesia y en nuestras ciudades.
— Ora por ICB Kids, Youth y Awaken. Ora para que los mentores se levanten para ayudar a estos 
jóvenes a crecer en el Señor de manera poderosa.
— Ora por el discipulado general. Para que el equipo de Discipulado reciba sabiduría y multiplique 
esa visión de hacer discípulos entre todos los miembros de la familia de la iglesia.

Desafío
 — Ora sobre el cómo sería para ti ser mentor de alguien más joven que tú en la familia de nuestra 
iglesia ICB. Y recuerda, los más jóvenes no siempre pueden serlo en edad física, sino que también 
en la edad espiritual.
— Si tienes miedo o sientes que no es adecuado, pero sientes que Dios te está guiando hacia la 
mentoría, ponte en contacto con tae@icbspain.com y te conectaremos con alguien que te ayudará 
a abordarlo.



Leer 
2 Corintios 13:5

Reflexionar
Ya sea ques sólo haya terminado la escuela primaria, la universidad o un programa certificado, to-

dos hemos experimentado algún tipo de examen en la vida. Estos momentos a menudo intensos a lo 
largo de nuestra educación existen para medir cuánto progreso hemos logrado de nuestro aprendizaje. 
Aunque haya sido un fanático de la historia durante mis estudios, necesitaba seria supervisión en el 
laboratorio de química.

El proceso de evaluación continua no se detiene cuando salimos de tomar clases. Realizamos 
revisiones anuales de nuestros ojos, oídos y dientes. Aquí en España, incluso tenemos inspecciones 
frecuentes de la ITV de nuestros vehículos para asegurarnos de que puedan circular de forma segura 
por la calle.

Como seguidores de Cristo, la autoevaluación se convierte en una parte importante de nuestra fe a 
medida que maduramos espiritualmente. 2a Corintios 13: 5 nos anima a participar en un autoexámen 
regularmente, mirando hacia adentro para observar nuestro crecimiento e identificar debilidades para 
que podamos abordarlas. Esto es equivalente al hecho de sostener un espejo para examinar nuestras 
almas.

¿Cómo está tu alma hoy?

Aunque es un desafío, esta pregunta nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente y puede permitirnos 
tratar cualquier problema antes de que sea demasiado tarde.

DÍA ONCE
Autoevaluación



Orar
 — Ora para que todos podamos recibir ayuda y así im-
plementar la disciplina de la autoevaluación espiritual 
frecuentemente (semanal, mensual, trimestral).
— Ora para que a medida que crecemos espiritualmente, 
el amor de Dios sea contagioso y nos use para ser luz en 
nuestras áreas de influencia.
— Ora por nuestro equipo creativo. Ora para que desar-
rollen sus talentos y habilidades de tal manera que nos 
impulse a todos a examinarnos a nosotros mismo y a 
reflexionar cada vez más sobre la belleza de Dios.

Desafío
 — Lee Gálatas 5:22-23. He encontrado que el fruto del 
Espíritu (descrito en este pasaje) es una vara de medir, 
útil para evaluar el crecimiento espiritual. Si crecemos 
continuamente en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, gentileza, y dominio propio, entonces 
estamos en el camino correcto. De lo contrario, pide hoy 
la gracia de Dios que te ayude a crecer en estas áreas para 
representarlo mejor en la forma en que vives.



Leer 
Hebreos 4:12

DÍA DOCE
Devociones diarias

Reflexionar
¿Cuáles son algunas palabras que la gente utiliza para describirte? ¿Eres amable? ¿Eres generoso/a? 

¿Quizás eres vago/a? ¿O maleducado/a? ¿Trabajas duro? ¿Tienes un espíritu alegre? El autor de Hebreos 
utiliza algunas palabras fuertes para describir la Palabra de Dios. ¡Dice que es viva, afilada y poderosa!

En mi caminar con el Señor y en mi fe, siempre he tenido una meta: ser más como Jesús. Siempre 
me han enseñado que el proceso de la justificación en nuestras vidas es hacernos más como Él. El 
autor de Hebreos escribe que la Palabra de Dios se utiliza para ‘’exponer nuestros pensamientos y 
deseos más íntimos’’. Puede que esto no sea algo que necesariamente siempre querramos en nuestras 
vidas. A veces, las palabras que nos definen o describen no son halagadoras; nuestros pensamientos 
más privados no siempre se centran en cosas puras, hermosas y alegres.

Sin embargo, si queremos llegar a ser más como Jesús, tenemos que permitir que Él (y Su Palabra) 
profundice y exponga nuestro pecado. La única forma en que realmente podemos hacer esto es pasando 
tiempo con Él y Su Palabra. La disciplina espiritual de un tiempo devocional diario y pasar tiempo en 
la Palabra de Dios es una disciplina espiritual vital en nuestro proceso de llegar a ser más como Cristo. 
Cuando estamos abiertos a Su Palabra y Su voz en nuestras vidas, vemos Su verdad con mayor claridad. 
Al sumergirnos en su Palabra, nos abrimos a su disciplina, instrucción, guía y sabiduría. ¡Y mientras 
lo hacemos, aprendemos mucho sobre Su amor y compasión por nosotros y por quienes nos rodean!



Orar
 — Ora para que Dios nos dé hambre y sed para 
pasar tiempo diariamente con Él y Su Palabra.
— Ora para que Dios se nos revele las maneras 
que transformen el tiempo con Él de una disci-
plina a un encuentro precioso.
— Ora por aquellos que están en Next Steps 
(Próximos Pasos), BASIC, y por nuestra futura 
escuela de ministerio. Ora para que ellos también, 
acudan a Dios cada día en alguna forma de dis-
ciplina espiritual y que tengan hambre y sed de 
la Palabra de Dios.

Desafío
 — Tómate un tiempo hoy para evaluar tu tiempo 
devocional diario y el tiempo que pasas en la 
Palabra de Dios. ¿Estás permitiendo que Dios te 
hable? ¿Te esfuerzas para aprender más acerca de 
Cristo y cómo llegar a ser más como Él? ¿Qué 
cambios necesitas hacer en tus hábitos diarios 
para tener tiempo con Él? ¿Estás escuchando Su 
voz y las palabras que utiliza Dios para descri-
birte?



Leer 
Isaías 58:6-12

DÍA TRECE
Ayuno

Reflexionar
La Biblia nos enseña que el ayuno es una arma poderosa en nuestro arsenal, proporcionada por 

Dios para ayudarnos a ser cristianos eficaces con mentalidad de Reino. El ayuno ahoga la voz fuerte y 
dominante de nuestra naturaleza mundana mientras ponemos en orden para escuchar a Dios. Cuando 
ayunamos, nuestro espíritu se agudiza y se posiciona para estar alineado correctamente y escuchar la 
voz del Espíritu Santo, de modo que cuando los obstáculos y distracciones imprevistos de la vida nos 
golpeen, podamos mantener nuestros ojos en Jesús.

Isaías 58 nos enseña que el ayuno puede traer libertad, sanidad, provisión, generosidad, dirección, 
visión, satisfacción, crecimiento, fortaleza, guía, compañerismo y protección. ¡Qué lista de promesas 
más hermosa! ¿Quién no necesita estas cosas en sus vidas? ¡Todos las necesitamos!

No permitamos que las circunstancias de la vida nos obstaculicen o se conviertan en una excusa que 
nos impida seguir adelante con Él. Siempre debemos recordar que podemos utilizar toda la gama de 
armas espirituales que Dios nos ha dado, permitiendo que Jesús nos lleve a un lugar lleno de victoria 
y gozo. Así que vamos a fijar nuestros ojos en Jesús, ayunemos y escuchemos en nuestro espíritu lo 
que Él quiere que hagamos y digamos a esta generación.



Orar
 — Ora para que tu posición espiritual refleje 
Miqueas 7:7 ‘’Pero yo he puesto mi esperanza 
en el Señor; yo espero en el Dios de mi sal-
vación. ¡Mi Dios me escuchará!
— Pídele al Señor que te muestre por quién 
ayunar y orar hoy. Para que el Señor los libere 
de cargas pesadas y traiga libertad y provisión 
a sus vidas.
— Ora para que el Espíritu Santo traiga un 
avance sobrenatural para Frenesí y por todo lo 
que nuestro equipo de Desarrollo Estratégico 
está trabajando tras bambalinas

Desafío
 — Deja que Dios obre en tu vida apreciando 
el ayuno, no solo durante este tiempo, sino 
como una disciplina espiritual durante toda 
la vida.



Leer 
Nehemías 8:10

Reflexionar
La Biblia está llena de celebraciones, festivales, oraciones de acción de gracias y alabanza. Sin 

embargo, a menudo descuidamos o pasamos por alto la ‘’celebración’’ como una disciplina espiritual 
en nuestra vida diaria. Jody Slaughter, en su artículo ‘’La disciplina espiritual de la celebración’’ (‘’The 
Spiritual Discipline of Celebration’’), define la celebración como ‘’el deleite y el gozo absoluto en no-
sotros mismos, nuestra vida y nuestro mundo, como resultado de nuestra fe y confianza en la grandeza, 
la belleza y la bondad de Dios’’.

Notar que esta definición dice que nuestro gozo es el resultado de nuestra fe y confianza en Dios, 
no el resultado de nuestras circunstancias. Practicamos la disciplina de la celebración por la fidelidad 
de Dios y reconocemos que cada momento es una bendición del Señor, porque Él es bueno. Incluso 
cuando estamos desanimados, deprimidos o enfrentando desafíos difíciles en nuestras vidas, podemos 
cultivar el hábito de la alegría y la celebración y nos dará paz, esperanza, fuerza y una nueva perspectiva. 
Y como el apóstol Pablo nos anima en Filipenses 4:4  —

DÍA CATORCE
Celebración



Orar
 — Celebra todo lo que Jesús ha hecho en tu vida hoy!
— Alaba a Dios por su bondad, presencia y provisión 
en la vida de tus familiares y amigos.
— Agradece a Dios por la familia de la iglesia y tus 
grupos de comunidad. ¡Ora para que nuestros Grupos 
de Comunidad continúen multiplicándose y que la gen-
te practique la disciplina espiritual de la celebración al 
reunirse!

Desafío
 — Toma al menos 15 minutos hoy para celebrar a Dios 
con una canción, bailando, con arte y regocijándote.
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