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DOMINGO, 9 de enero 

Una nueva anticipación  

Hechos 1.1-2 
“En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que 
Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que 
subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo dio 
instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que 
debían hacer.” 

¿Puedes imaginar cómo fue para Teófilo después de leer el relato del 
evangelio de Lucas sabiendo que era solo la mitad de la historia y que 
había más por venir? Las buenas nuevas de la vida y muerte, 
resurrección y ascensión de Jesús le habían llegado, pero ¿qué pensaba 
Teófilo del creciente grupo de cristianos en todo el mundo romano?  

Teófilo sintió que su alma se despertaba, hambrienta de más presencia 
de Dios; no solo para escuchar la historia de Jesús, sino también para 
que Su Espíritu envuelva su vida.  

Camino a la adoración  
Invite al Espíritu Santo a llenar el espacio a su alrededor, que te envuelva 
y proteja de las preocupaciones y preguntas del mundo. Llame al Espíritu 
de Jesús para que guíe su tiempo de adoración durante los próximos 15 
días de una manera especial.  

Sugerencia de canción:  
 Cae de Neuvo  
 https://www.youtube.com/watch?v=SEKbA8Vtb1g  

Manera de esperar  
Tómate unos minutos para intentar recordar cómo era la vida antes de 
conocer a Jesús como tu salvador, antes de escuchar sus buenas 
nuevas y sentir su amor redentor.  
Tranquiliza tu corazón, todo lo que te concierne, y fija tu mente solo en la 
presencia de Dios en tu vida. Con toda sinceridad, siéntate a Esperar Su 
presencia. Encuentra un lugar para estar solo y apaga tu teléfono celular. 



LUNES, 10 de enero 

Un tapiz viviente 

Hechos 1.3 
“Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así 
claras pruebas de que estaba vivo. Durante cuarenta días se dejó 
ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios.” 

Lucas retoma su historia con el sufrimiento de Jesús, presentando 
al Señor resucitado y vivo ante sus discípulos. Durante cuarenta 
días, estos discípulos que se habían alejado de Jesús en el jardín 
y lo habían traicionado en el patio y habían huido en la noche, 
volvieron a reunirse en el abrazo amoroso de Jesús.  

Llenos de propósito del reino, pasaron estos nuevos días, estas 
horas renovadas, con Jesús. Los discípulos escucharon mientras 
Jesús entrelazaba su muerte y sufrimiento con su vida resucitada 
y su reino en expansión. Sus buenas noticias se basan en la 
prueba convincente de que está vivo, no en el fantasma de la 
memoria pasada.  

Camino a la adoración  
Deja que el canto de tu corazón resuene con las palabras de esta 
oración de Santiago, el hermano de Jesús: “Acércate a Dios y él 
se acercará a ti” (Santiago 4:8). Mientras limpia tus manos y 
purifica su corazón, pon esas palabras de adoración en música y 
deja que se conviertan en el grito de tu corazón.  

Sugerencia de canción  
 Just to be close to you by Fred Hammond and RFC  
 https://www.youtube.com/watch?v=JdeJtOEfGpA  

Manera de esperar  
Tómate unos minutos para estar quieto ante el Señor. Ve a un 
lugar donde pueda estar solo sin distracciones. Has proclamado tu 
deseo de estar cerca de Él, ahora calla ante Su presencia y 
espera Su voz. Su Reino se basa en Su presencia viva. Deja que 
te hable, tejiendo Su muerte y resurrección a través de su 
sufrimiento y el tuyo, acerca de Su Reino. 



MARTES, 11 de enero 

Comiendo y esperando 

Hechos 1.4-5 
“Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no 
debían irse de Jerusalén. Les dijo: —Esperen a que se cumpla la 
promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que 
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo.” 

El otro día escribí mal la palabra esperando y se corrigió 
automáticamente a comer. Qué extraño salto de una palabra a otra. 
Estas palabras en inglés comparten muchas de las mismas letras, pero 
ahí parece ser donde terminan sus similitudes. Uno se trata de satisfacer 
el hambre, mientras que el otro se basa en la anticipación. Es un 
recuerdo impreciso de las palabras del maestro en Proverbios, hay un 
tiempo para todo, un tiempo para cada deleite debajo de los 
cielos” (Eclesiastés 3:1).  

Y, sin embargo, mientras come con sus discípulos, saciando su hambre 
física, Jesús los llama a esperar, para anticipar una satisfacción mayor 
que el pan sin levadura y los frijoles.  

Camino a la adoración  
Tómate un poco más de tiempo hoy para saborear la presencia de Dios, 
para adorarlo sin importar las circunstancias de tu vida. Habrá momentos 
en que el amanecer será frío y fuerte, pero Su gloria aún brilla en esos 
lugares.  

Sugerencia de canción  
 There Will Be Time de Mumford & Sons con Baaba Maal  
 https://www.youtube.com/watch?v=AmycEKdD0b0  

(Salmo 130) interpretado por Shane y Shane (con letra en 
español)  

 https://www.youtube.com/watch?v=8C3WQ1G1Uso  

Manera de esperar  
Hoy, al comer cada comida, tómese un momento para recordarle a su 
alma que debe anticipar el regalo del Padre, ese regalo más grande que 
el café o el pastel. Considere escribir esas palabras de adoración en una 
tarjeta de notas o en una pequeña hoja de papel que pueda llevar 
consigo y leer para sí mismo en la mesa. 



MIÉRCOLES, 12 de enero 

Una vida hacia lo correcto y hacia arriba 

Hechos 1.6-7 
“Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: —Señor, 
¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel Jesús les 
contestó:—No les corresponde a ustedes conocer el día o el 
momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad…” 

Es asombroso cómo incluso en los momentos más hermosos 
podemos cambiar las cosas. Los discípulos, reunidos en la 
presencia misma del Jesús viviente, se distraen de la verdad 
trascendental de Su resurrección y gloria para hacer una pregunta 
nacionalista muy estrecha: “Señor, ¿vas a restaurar en este 
momento el reino de Israel?" ¡Tan consumidos por la pequeñez de 
su mundo que se pierden la grandeza del plan de Dios para 
restaurar a todos los pueblos!  

La resurrección de Jesús no se trata de la condición de estado de 
una sola nación o la restauración del autogobierno de un pueblo 
oprimido. Su resurrección se trata de la redención y restauración 
de todas las personas, naciones y tribus (Apocalipsis 7:9), y juntos 
cantaremos la gloria de la grandeza de Dios y la maravilla de Su 
Palabra.  

Camino a la adoración  
Adore con nuevas palabras.  

Sugerencia de canción  
 Vemos tu gloria de En Espíritu y Verdad  
 https://www.youtube.com/watch?v=4efcRRPnb5g  

Manera de esperar  
Invite al Espíritu Santo a reorientar su vida y sus preocupaciones, 
incluso las que más aprecia como a tu gobierno y tu patria. 
Busque estar quieto y vea la gloria de Jesús como más grande 
que una persuasión política o una ambición personal. Esté 
dispuesto a que el Espíritu se mueva y reorganice su comprensión 
de lo que Él considera más importante. Escriba lo que le oye 
decirle. 



JUEVES, 13 de enero 

Hosanna en lo más alto  

Hechos 1.8 
“…pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán 
poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la 
región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas 
de la tierra.” 

Este versículo sirve como una especie de brújula para el resto 
del libro de Lucas. En el proceso de revelar la promesa de 
Jesús de que el Espíritu Santo vendría y moraría en Sus 
discípulos, dio énfasis e importancia a dónde estaban y dónde 
estarían mientras seguían la dirección del Espíritu Santo. Este 
mapa es más grande de lo que imaginaban.  

Según Justo González, los discípulos “están descubriendo, por 
medio del Espíritu, que el reino de Dios es mucho más amplio 
de lo que ellos mismos pensaban o esperaban”. Al esperar, sus 
expectativas del Espíritu y la misión de Dios se ampliarán hasta 
los confines de la tierra.  

Camino a la adoración  
Celebre a Jesús como el Señor de toda la creación, el Rey 
sobre todos los reyes, Hosanna en las alturas y sobre todos los 
pueblos (Mateo 21:9). ¡Levanta los brazos y la voz en 
alabanza!  

Sugerencia de canción  
 Hosana, cantada por Cia do Louvor  
 https://www.youtube.com/watch?v=8QjaeJg1N-s  

Manera de esperar  
Intercede por una nueva generación que abraze las buenas 
nuevas de Jesús en todo el mundo. Nombra personas y grupos 
de personas en voz alta mientras oras por ellos.  
Ahora, quédate quieto y escucha la voz del Señor que te 
muestra cuánto más amplio es Su reino. ¿Cómo te está 
llamando a celebrar Su señorío en la vida de quienes te 
rodean?



VIERNES, 14 de enero 

Dios tipos de vista 

Hechos 1.9 
“Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y 
una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver.” 

Mientras sus amados discípulos escuchaban sus palabras, él ascendió 
ante sus propios ojos. Su visión estaba tan fija que se quedaron allí, 
luchando contra las nubes, envueltos en asombro. La Biblia nos dice que 
lo estaban contemplando, observándolo.  

Al igual que en inglés, esta palabra tiene dos significados. El primero es 
físico, para ver u observar. Los discípulos vieron con sus ojos a Jesús 
ascendiendo a los cielos. Tan anclados a lo visible que no podían apartar 
la vista. El segundo significado de las palabras no es físico, una visión 
que no está limitada por lo material. Esta vista nos lleva a un lugar de 
respuesta, de acción necesaria.  

Con demasiada frecuencia confundimos los dos, pensando que la 
asistencia a los servicios de la iglesia o los actos de servicio cumplen el 
llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas para adorar y esperar en 
Su presencia. Si bien una respuesta física es importante, un ascenso 
mental a la verdad de Dios es donde realmente tienen lugar nuestros 
primeros pasos hacia el aposento alto.  

Camino a la adoración  
Hoy, elige adorar. Reconozca cómo Jesús es digno de toda alabanza y 
adoración.  

Sugerencia de canción  
 Digno eres tú por Samuel Adrian  
 https://www.youtube.com/watch?v=Otd2IidQh6E  

Manera de esperar  
Ahora, quite los ojos de las nubes y escuche la dirección del Espíritu 
Santo. ¿Dónde te está llamando a esperar y a confiar Su obra 
transformadora en tu vida?  

Escríbalos a lo largo del día. Crea para ti mismo algunos momentos de 
tranquilidad cada cierta hora hoy para leerlos nuevamente y pedirle al 
Señor que te hable sobre ellos. Escriba su respuesta. 



SÁBADO, 15 de enero 

Esucha 

Hechos 1.10-11 
“Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se 
alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a 
ellos 11 y les dijeron:—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando 
al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha 
sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo 
han visto irse allá.” 

Debemos evitar lo que Justo González llama escapismo 
religioso. "Con demasiada frecuencia, los cristianos 
permanecemos con la mirada puesta en el cielo y olvidamos 
que hemos sido puestos en la tierra para cumplir una misión".  

Los discípulos recibieron una orden de Jesús de regresar a 
Jerusalén y esperar el regalo prometido de Dios el Padre, pero 
aquí estaban, con los ojos pegados al cielo. En nuestros días, 
ya sea que los ojos estén fijos en el futuro o estén enterrados 
en las frustraciones que nos rodean, rara vez nos tomamos el 
tiempo para esperar ante el Señor y escuchar.  

Camino a la adoración  
Anímate con las palabras de este cántico de adoración. 
Prepara tu corazón para escuchar al Espíritu de Dios.  

Sugerencia de canción  
 Si Tu Presencia Conmigo no va, por Oasis Ministry  
 https://www.youtube.com/watch?v=kixibYdS9hY  

Manera de esperar  
Ahora, apacigua las olas del mundo. Baja tus ojos de la etérea 
búsqueda de Cristo en las nubes. Espere y escuche al Espíritu.  
Una vez más, escriba sus inquietudes en un papel y llévelo con 
usted durante todo el día. Crea para ti algunos momentos de 
tranquilidad cada cierta hora para leerlos nuevamente y pedirle 
al Señor que te hable sobre ellos. Escriba su respuesta. 



“La verdadera adoración está abierta a Dios, 
adorando a Dios, esperando en Dios, 

confiar en Dios incluso en la oscuridad.” 
— N. T. Wright  



DOMINGO, 16 de enero 

Devolver al remitente 

Hechos 1.12-13a 
“Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a 
Jerusalén: un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar 
en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa 
donde estaban alojados.” 

Lucas nos dice que después del estímulo de los ángeles y al ver la 
ascensión de Jesús, los apóstoles regresaron al aposento alto. La 
palabra usada para retorno es una palabra del Nuevo Testamento usada 
y repetida por Lucas es su evangelio e historia. María regresó después 
de su tiempo con Isabel (Lucas 1:56) Los pastores regresaron de ver al 
Cristo recién nacido, glorificando y alabando a Dios (2:20). Después de 
su bautismo, Jesús regresó del Jordán donde sería tentado (4:1) y luego 
regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo (4:14). Ahora los 
discípulos están haciendo su propio viaje de regreso después de pasar 
40 días con Jesús a una temporada de espera juntos.  

Camino a la adoración  
Como Luke, necesitamos reconocer esos momentos de retorno 
necesario. Sería fácil permanecer con Elizabeth y la comodidad de la 
familia, pero llega el momento en que necesitamos volver a la vida que 
tenemos ante nosotros, preñados de un propósito. Cuánto más fácil 
parecería para Jesús ser bautizado y emprender un ministerio que 
cambiará el mundo, en lugar de eso, regresa del Jordán al desierto para 
ser probado. Jesús dio el ejemplo de adoración a sus discípulos, 
confiando en el Espíritu y esperando su dirección.  

Sugerencia de canción  
 Cry in My Heart por Starfield (con subtítulos en español)  
 https://www.youtube.com/watch?v=ZkdhumH-4gE  

Manera de esperar  
¿Cómo necesitas que Dios te levante hoy? Levante su voz a Dios 
nuevamente, reflexionando sobre los dos documentos de los últimos dos 
días donde Cristo está hablando de transformación sobre su vida y 
restauración sobre sus preocupaciones. Mantenlos juntos de nuevo ante 
el Señor.  

Ahora, ¿cómo te está llamando Dios a regresar? ¿Te está llamando para 
que regreses y reconozcas el desierto a tu alrededor que usará para Su 
gloria? Cierra los ojos y escucha la canción una vez más. 



LUNES, 17 de enero 

La plenitud de los tiempos y la plenitud de las Escrituras 

Hechos 1.13b-14 
“Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, el hijo de Santiago. 
Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con 
María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.” 

Los discípulos se vieron a sí mismos como las nuevas tribus de Israel, 
como doce nuevos hijos de Jacob. Sin embargo, en una sorprendente 
reversión, en lugar de que los once hermanos traicionaran a uno (José) 
vendiéndolo como esclavo, esta vez el único (Judas) los había 
traicionado a ellos y a Jesús, vendiendo su propia alma por 30 piezas de 
plata (Mateo 27:3). Seguramente, los discípulos sintieron el aguijón de su 
engaño.  

Pero Lucas nos recuerda maravillosamente que Dios todavía está 
obrando. Junto con estos discípulos desconsolados aquí en Hechos 1 
está alguien que vio al Espíritu de Dios moverse a través de su 
obediencia rendida en Lucas 1: María, la madre de Jesús. Dios está a 
punto de hacer algo nuevo cumpliendo Su gran promesa de bendecir a 
todos los pueblos cercanos y lejanos (Génesis 12:1-3; ver también 
Números 6:22-27).  

Camino a la adoración  
María experimentó dos veces el derramamiento del Espíritu Santo, 
primero con la concepción del niño Jesús (Lucas 1:31) y pronto cuando 
el gran derramamiento bendito sobre todas las personas, jóvenes y 
ancianos, hombres y mujeres, morará con el Espíritu de Dios. (Hechos 
2:1-4).  

Sugerencia de canción  
 La Bendición  
 https://www.youtube.com/watch?v=13TuS5egUVI  

Manera de esperar  
¿Dónde está tu corazón inquieto hoy? ¿Llevas un dolor como el de los 
discípulos que lloran la traición de Judas? Regocíjate en el testimonio de 
María.  

¿A quién le está recordando Dios ahora mismo? Pase tiempo declarando 
bendición de Dios sobre ellos.  

¿Cómo espera el mover de Dios hoy? Lleve todo su ser (cuerpo, mente, 
alma y fuerzas) a un tiempo de adoración y espere ante el Señor.



MARTES, 18 de enero 

Para mi alma 

Hechos 1.15-17 
“Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran 
como ciento veinte personas, y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse 
lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la 
Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a 
Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros, y tenía parte en nuestro 
trabajo.” 

Los 120 discípulos se unieron en oración con expectación (Hechos 1:14). 
La palabra usada para la naturaleza de su oración fue la misma que se 
usó cuando sostuvieron la barca lista para Jesús mientras la multitud se 
acercaba cada vez más para escuchar Su palabra y experimentar Su 
sanidad (Marcos 3:9). A lo largo de estos días inclinaron sus corazones y 
mentes, como si sostuvieran un barco contra las olas en la orilla, listos 
para la promesa del Padre.  

Como lo demuestra Pedro, los seguidores de Jesús reunidos arraigaron 
su oración en las Escrituras, buscando en oración dar sentido a su 
realidad actual en las palabras de los profetas y salmistas. Pedro 
claramente sintió que era hora de dirigirse al “elefante en la habitación”, 
el dolor subyacente y la confusión que muchos sentían al estar en el 
mismo aposento alto donde Judas los había abandonado para traicionar 
a Jesús.  

Camino a la adoración  
En estos versículos vemos a Pedro tratando de reconciliar la dolorosa 
traición que los discípulos habían sentido en las acciones de Judas. En 
las palabras de las oraciones poéticas del rey David, Pedro trató de 
aferrarse al mandato de Cristo de esperar como lo había hecho con la 
barca en las costas de Galilea.  

Sugerencia de canción  
 Tengo paz en mi ser cantada por Kari Jobe  
 https://www.youtube.com/watch?v=h7hZrbnbYk4  

Manera de esperar  
Siéntese con las palabras del himno “Está bien”. Déjalos presionar contra 
las olas que azotan el barco de tu fe. En la tensión de esperar con 
expectación el mover del Espíritu, busque Su sanidad en aquellos 
lugares profundamente afectados por heridas no resueltas.  

¿Qué áreas de dolor no resuelto está enfocando el Espíritu Santo? 
Dáselos a Él una vez más y compártelo con un amigo de confianza.



MIÉRCOLES, 19 de enero 

Sosteniendo la tensión  

Hechos 1.18-19 
“(Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por 
su maldad; luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron 
todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo 
supieron, llamaron a aquel terreno Hacéldama, que en su lengua 
quiere decir: “Campo de Sangre.”)” 

Este puede parecer un versículo extraño para insertar en medio 
de la espera del derramamiento del Espíritu Santo. Es doloroso 
contener la tensión de esperar en Dios y el dolor de la traición 
de Judas. ¿Te imaginas cómo se sintieron los discípulos?  

Con demasiada frecuencia disminuimos el lugar del lamento en 
nuestra adoración y espera. Para que los discípulos avanzaran 
hacia la presencia del Espíritu, necesitaban lamentar el pecado 
que crecía en medio de ellos. Como discípulos de Jesús 
debemos entrar en un tiempo de reflexión y lamento, invitando 
al Espíritu Santo a que nos muestre los lugares que hemos 
ocultado a la vista donde debemos arrepentirnos, como 
individuos, pero también como grupo de personas.  

Camino a la adoración  
Piense en los lugares en los que necesita lamentarse y en los 
que nuestra sociedad necesita arrepentimiento. Mantenlos 
delante del Señor, buscando Su perdón.  

Sugerencia de canción  
 Lo siento (un lamento) por TobyMac  
 https://www.youtube.com/watch?v=2RfzVNen6hA  

Manera de esperar  
Una vez que los haya presentado ante el Señor, quédese 
quieto y escuche Su voz. Escúchalo hablando perdón y 
restauración sobre tu vida y Su palabra profética sobre tu 
pueblo.  

Mientras busca el perdón, ofrezca perdón. Di en voz alta una 
oración de perdón por las vidas de aquellos que te han 
lastimado. 



JUEVES, 20 de enero 

La poesía de la espera 

Hechos 1.20-22 
“En efecto, el libro de los Salmos dice: “Que su casa se vuelva un 
desierto, y que nadie viva en ella.” Y también:“Que otro ocupe su 
cargo.” »Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el 
tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue 
bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, 
que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con 
nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó.» 

Pedro usa las palabras poéticas de los salmos para expresar el 
dolor que sienten sus hermanos y hermanas por la traición de 
Judas. A Judas se le prometió, junto con los otros apóstoles, un 
lugar de servicio en el reino de Jesús, pero decidió abandonar 
a Jesús y al llamado del Señor en pos de su propia riqueza y 
camino. Para dar sentido a su dolor, Pedro recurre al 
cancionero de adoración de Israel, para encontrar palabras que 
guíen su espera ante el Señor.  

Antes de que Pedro los guiara a resolver la preocupación de 
reemplazar a Judas, buscó entenderlo desde un punto de vista 
bíblico. Sigamos su ejemplo.  

Camino a la adoración  
Vuelve tu corazón hacia la letra de los Salmos. Encuentre paz y 
consuelo en las palabras de los cánticos transmitidos a través 
de la iglesia durante miles de años.  

Sugerencia de canción  
 Medley de Himno Medley de Horeb Iglesia Bautista  
 https://www.youtube.com/watch?v=OG4Rcml3eDE  

Manera de esperar  
Invita al Señor a hablar sobre las decisiones que estás 
tomando en este momento. Dale a Él el primer lugar para que 
te lleve a donde Él quiere que vayas. Escribe lo que le estás 
diciendo. 



VIERNES, 21 de enero 

La poesía de la llamar 

Hechos 1.23-26 
“Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, y 
llamado también Justo, y a Matías. Y oraron así: «Señor, tú que 
conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos 
has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que 
Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le 
correspondía.» Lo echaron a la suerte, y ésta favoreció a Matías, 
quien desde aquel momento quedó agregado a los once 
apóstoles. 

Después de recordar las palabras de la poesía de los Salmos, 
los discípulos dieron sentido a sus acciones con una oración 
poética. Formaron nuevas palabras de adoración basadas en 
los poemas de los Salmos.  

Muy a menudo en nuestras vidas podemos sentir que tenemos 
dos futuros posibles. encontramos una bifurcación en el 
camino, dos ramas, ambas llenas de potencial, ambas 
igualmente merecedores de la vida. Cuando enfrentamos 
momentos como este, tal como lo hicieron los discípulos al 
elegir entre José y Matías, debemos depender en la guía del 
Señor.  

Camino a la adoración  
Comparta con el Señor cómo lo necesita para que lo guíe hacia 
el futuro que mejor le sirve y le brinda la mayor gloria a través 
de su obediencia.  

Sugerencia de canción  
 Te necesito más por Sheila Romero  
 https://www.youtube.com/watch?v=IbzhDEZF3Us  

Manera de esperar  
Redacte un poema corto, una canción, una oración poética. 
Ponga sus preocupaciones en un papel y reflexione sobre ellas 
mientras escucha la voz del Espíritu. ¿Qué te está diciendo el 
Señor en respuesta? 



SÁBADO, 22 de enero 

El milagro de Pentecostés 

Hechos 2.1-2 
“Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se 
encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que 
venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde 
ellos estaban.” 

El milagro de Pentecostés, según Willie James Jennings, “es menos en 
el oído y mucho más en el hablar. Los discípulos hablan en la lengua 
materna de otros, no por su propio diseño, sino por el deseo del Espíritu 
". ¿Podemos imaginar cómo se ve eso? ¡En el corazón de Israel, a la 
sombra del Templo, estos discípulos proclamaron la gloria de Dios en la 
lengua materna de otros pueblos! No era su propio idioma, sino el idioma 
de otros (Hechos 2:11).  

¿Podemos imaginar cómo se vería eso aquí? ¿Adorando al Señor juntos 
en un solo lugar, celebrando las maravillas de nuestro Dios, en los 120 
idiomas representados en el área metropolitana de Richmond? 
¿¡Podemos imaginarnos lo que sucedería si los pueblos que viven 
alrededor de Cornerstone escucharan las obras poderosas de Dios en el 
idioma de su corazón cantadas de nuestros labios!?  

Camino a la adoración  
Alabe a Dios el Padre porque no dejó sus obras poderosas en hebreo. 
Regocíjense de que sus maravillas no fueron dejadas en latín y griego, 
sino que nos fueron transmitidas en nuestras lenguas maternas. Qué 
maravilloso es que los padres y madres de la iglesia a lo largo de los 
milenios no limitaron las buenas nuevas a una lengua antigua, sino que 
las expresaron en nuestras vidas con palabras que entendemos.  

Sugerencia de canción  
 A Dios el Padre (Doxologia) por Marcos Witt  
 https://www.youtube.com/watch?v=i1ph9sltA_8  

Manera de esperar  
Hoy, pregúntale al Señor cómo quiere que compartas sus poderosas 
obras con los hombres y mujeres que te rodean. ¿Qué idiomas y culturas 
hay en su vecindario que están bloqueados porque no hablan inglés? 
¿Cómo te llamaría Jesús a compartir su gloria con ellos? 



DOMINGO, 23 de enero 

El nuevo Israel 

Hechos 2.3-4 
“Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y 
sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu hacía que hablaran.” 

En el Antiguo Testamento vemos a Dios moviéndose a favor de su 
pueblo a través del viento y el fuego. Los sacó de Egipto guiados 
por una columna de nube y fuego. Partió el mar y el Jordán con el 
aliento de su presencia. Consumió la ofrenda empapada con 
fuego divino derrotando al rey Acab y sus profetas de Baal (1 
Reyes 18). Mientras la gente viajaba por el desierto, la nube y el 
fuego descansaban sobre el Tabernáculo (Éxodo 40:38).  

Ahora el Espíritu de Dios sopla con el sonido de un viento recio y 
descansa sobre cada uno de Su pueblo reunido en unidad. Estos 
discípulos, hombres y mujeres reunidos para adorar y esperar, son 
el nuevo Israel. Y se les da un gran don: nuevas lenguas a través 
de las cuales interceder y celebrar.  

Camino a la adoración  
Fuimos hechos a imagen de Dios para conocerlo y darlo a 
conocer. Levanta los brazos en alabanza. Inclínate ante el Señor 
en adoración. Él te ha hecho para encontrarte con Él, para 
conocerlo. ¡Amén! Fija tus ojos en Jesús.  

Sugerencia de canción  
 Donde está el Espíritu de Dios, por Christine D’Clario  
 https://www.youtube.com/watch?v=gUGCqxaXsoU  

Manera de esperar  
Venid ante el Señor con expectación, buscando su presencia. 
Quédense quietos y reconozcan que Él es Dios. Reúnase con su 
familia, amigos y la gente de nuestra confraternidad para esperar 
de nuevo en el Señor. 
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