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“Dios tiene un gran derramamiento para nosotros y nuestra 
comunidad. Esto es un tiempo para que lideremos y nos unamos a 
otros en oración para buscar más de Su Presencia. Para recibir el 
derramamiento como el libro de los Hechos debemos orar como 

los del libro de los Hechos.” 

—Pastor Shawn 

La visión 
Al menos dos personas orando en el santuario todos los días 
hasta Semana Santa. “Todos se unían en constante 
oración” (Hechos 1:14) Seguiremos orando a través del libro de 
los Hechos. 

Cómo funciona 
Tú eliges el día o la noche y la hora. Regístrese en 
Cornerstone.ag/more 

Publicamos los resultados a continuación en "Tiempos de oración 
programados". Ahora otros pueden ver el sitio web y elegir unirse 
a usted. 

¿Cuál es la historia y el corazón detrás de este tiempo? 
El Señor ha dicho claramente que 2022 es un año de 
derramamiento de Su Espíritu para nuestra familia de la iglesia y 
otros que buscarán Su Presencia. Es por eso que hemos estado 
siguiendo el libro de los Hechos y dejando que Dios obre en 
nosotros las mismas verdades que hizo con los primeros 
creyentes. Hasta ahora el resultado ha sido refrescante y 
poderoso. Como hemos visto milagros físicos, sanidades de salud 
mental y un nuevo amor por el Señor, ¡sabemos que hay mucho 
más! 



Maneras diarias de orar 

1. Cuaresma, 2 de marzo (Miércoles de Ceniza), Génesis 3.19 
2. Imagen de Dios, 3 de marzo, Génesis 1.27 
3. La Compasión de un Padre, 4 de marzo, Salmo 103.13-14 
4. Discipulado, 5 de marzo, Lucas 14.27 

Predicación de la semana uno: Pedro sana a un mendigo cojo 
(3.1-10) 
1.Hacia la Cruz, 6 de marzo, 1 Juan 2.2 
2.Ritmo de Oración, 7 de marzo, Hechos 3.1

3.Colocación, 8 de marzo, Hechos 3.2

4.Compromiso, 9 de marzo, Hechos 3.3-5

5.Provisión Divina, 10 de marzo, Hechos 3.6

6.Acción de Fe, 11 de marzo, Hechos 3.7-8 
7.Testimonio Vivo, 12 de marzo, Hechos 3.9-10


Predicación de la segunda semana: Pedro habla a los 
espectadores (3.11-26) 
1.Conciencia de Testigos, 13 de marzo, Hechos 3.11-12

2.Reversiones Mundanas, 14 de marzo, Hechos 3.13-15 
3.El Nombre, 15 de marzo, Hechos 3.16

4.Desconocido dado a conocer, 16 de marzo, Hechos 3.17-18

5.Arrepentimiento, 17 de marzo, Hechos 3.19-21

6.La Promesa, 18 de marzo, Hechos 3.22-23

7.Bendición Restauradora, 19 de marzo, Hechos 3.24-26


Predicación de la Semana Tres: Pedro y Juan antes del Sanedrín 
(4.1-22) 
1.Tribulaciones, 20 de marzo, Hechos 4.1-4 
2.Batalla por el Poder, 21 de marzo, Hechos 4.5-7

3.El Reino al Revés, 22 de marzo, Hechos 4.8-11

4.Salvación, 23 de marzo, Hechos 4.12

5.Sistemas de Silencio, 24 de marzo, Hechos 4.13-17

6.Postura justa, 25 de marzo, Hechos 4.18-20

7.Libertad, 26 de marzo, Hechos 4.21-22 



Semana Cuatro Predicación: La Oración del Creyente (4.23-31) 
1.Comunidad Unida, 27 de marzo, Hechos 4.23

2.Oración Unida, 28 de marzo, Hechos 4.24a 
3.Fe Unida, 29 de marzo, Hechos 4.24b

4.Unidos en el Espíritu, 30 de marzo, Hechos 4.25-27

5.Unidos en Reconocimiento, 31 de marzo, Hechos 4.27-28

6.Unidos en Audacia, 1 de abril, Hechos 4.29-30

7.Unidos en la Experiencia Pentecostal, 2 de abril, Hechos 4.31


Semana Cinco Predicación: El Creyente Compartiendo Sus 
Posesiones (4.32-37) 
1.Unidad, 3 de abril, Hechos 4.32

2.Poder de Resurrección, 4 de abril, Hechos 4.33a

3.Poder de Gracia, 5 de abril, Hechos 4.33b

4.Generosidad Empoderada, 6 de abril, Hechos 4.34a

5.Gracia del Desprendimiento, 7 de abril, Hechos 4.34b-35a

6.Gracia de la Misericordia, 8 de abril, Hechos 4.35b

7.Vida de Aliento, 9 de abril, Hechos 4.36-37 

Predicación de la semana seis: Annanías y Safira (5.1-11) 
1.Aspiraciones Conflictivas, 10 de abril, Hechos 5.1-2

2.Motivaciones Engañosas, 11 de abril, Hechos 5.3-4

3.Peso de la Culpa, 12 de abril, Hechos 5.5

4.Ondas de Consecuencia, 13 de abril, Hechos 5.6

5.Naturaleza Corrompida, 14 de abril, Hechos 5.7-8 (Jueves 

Santo)

6.Probando el Espíritu, 15 de abril, Hechos 5.9 (Viernes Santo)

7.Hacia la Plenitud, 16 de abril, Hechos 5.10-11




Miércoles 2 de marzo 

Cuaresma


Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la 
misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te 
convertirás. (Génesis 3.19)


A través de los ojos de un discípulo 
Hay días y horas que establecemos para enraizar nuestras vidas, para 
arreglar o volver a centrar nuestro enfoque en las realidades de la vida. 
Fijamos días de celebración y recuerdo en nuestros calendarios. Los 
discípulos de Jesús habrían estado bien versados en la historia de 
Génesis de la creación y la consecuencia del pecado que rompió la 
imagen de Dios dentro de la humanidad. ¿Cómo reconciliar la promesa 
de Dios y el fracaso de la humanidad?


Hacia la cruz 
A medida que los discípulos viajaban con Jesús hacia Jerusalén y la 
cruz, el peso y la tensión de su mortalidad se hicieron más pesados. 
Una cosa era ver y escuchar a Jesús haciendo milagros y proclamando 
el Reino de Dios, pero otra ser testigo de la condenación y reconocer la 
muerte en el horizonte. Fue un tiempo soberano para hacer un balance 
de su testimonio y compromiso.


Impulso a la oración 
Hoy comienza nuestro viaje hacia la cruz, un tiempo a menudo llamado 
Cuaresma.

• Ore para que, como familia de la iglesia, hagamos un balance 

individual y colectivo de nuestras vidas y del tiempo que se 
nos ha dado para administrar el llamado de Dios.


• Ore para que el Espíritu nos guíe hacia una reconciliación más 
profunda dentro de nuestra confraternidad.


• Ore para que el Espíritu use nuestra obediencia como modelo 
para el mundo que necesita esperanza entre cenizas a cenizas 
y polvo al polvo.




jueves, 3 de marzo 

Imagen de Dios


Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los 
creó. (Génesis 1.27)


A través de los Ojos de un Discípulo 
Al leer las palabras de la historia de la Creación, no es sorprendente que 
tantos hombres y mujeres respondieran a las palabras de Jesús. Los 
llamó al arrepentimiento y a la restauración. En Su llamado 
redescubrieron que eran más que carne y hueso, sino también 
portadores de la imagen de Dios como Adán y Eva, Abraham y Sara, 
Moisés y Séfora. En Cristo, los discípulos encontraron el cumplimiento 
de las viejas historias transmitidas de generación en generación.


Hacia la Cruz 
Pero, tal como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro mundo 
actual, otros se dedicaron a devaluar la vida de los demás. Los líderes 
religiosos habían establecido un sistema de fe egoísta que los 
beneficiaba más con poder, prestigio y posición, solo posible 
degradando la imagen de Dios en los demás. Cuando Jesús habló, la 
gente escuchó el llamado de Dios a la esperanza y los religiosos 
lucharon para preservar su estatus y forma de vida.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora con nosotros mientras viajamos hacia la cruz para que nos 
despojemos de las trampas de la riqueza y la importancia personal.

• Celebremos que hemos sido hechos a la imagen de Dios.

• 	Alégrate de que todos los pueblos del mundo y de nuestra 

propia comunidad también hayan sido hechos a imagen de 
Dios.


• Ore para que tengamos un celo renovado para compartir esta 
buena noticia con todas las personas, incluidos los 
marginados y los que sufren, los ricos y los pobres, los 
aislados y los solos.



Viernes 4 de marzo 

La Compasión de un Padre


El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus 
hijos; pues él sabe de qué estamos hechos: sabe bien que somos polvo. 
(Salmo 103.13-14)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Muchas personas en los tiempos del ministerio de Jesús estaban 
consternadas y angustiadas, un pueblo oprimido por un poder 
extranjero, junto con las dificultades de la vida normal. De alguna 
manera estaban viviendo el Salmo 102 que relata la inquietud y el 
malestar del salmista. Pero en Jesús estaban siendo invitados a una 
existencia del Salmo 103, que está anclada en la compasión de Dios 
como Padre y las muchas bendiciones que Él está listo para derramar 
sobre ellos y sus familias.


Hacia la Cruz 
Hacia la cruz, Dios Padre vio el dolor en la vida de Jesús y sus 
discípulos. Él no estaba ausente de sus luchas ni era indiferente a sus 
emociones tensas. Él sabía el peso de la cruz así como sabía el número 
de cabellos en sus cabezas (Lucas 12.7). Ante nuestra finitud y 
limitación, Dios nuestro Padre nos ofrece su permanencia y fidelidad 
mientras caminamos en la obediencia.


Impulso a la Oración 
Hoy, ya sea en las buenas o en las malas, ancla tu fe en la fidelidad de 
Dios.

• Oren como familia de la iglesia para que caminemos juntos a 

través de las luchas de la vida así como Dios nuestro Padre 
camina con nosotros.


• Oren por aquellos que han sido lastimados y abusados por este 
mundo corrupto para que reciban misericordia de Jesús a 
través de nuestro ministerio.


• Oren por aquellos que han sido heridos y abusados dentro de 
los muros de la iglesia, que luchan por reconstruir una fe frágil 
después de experimentar el dolor entre el pueblo de Dios.




Sábado 5 de marzo 

Discipulado


Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 
(Lucas 14.27)


A través de los ojos de un discípulo 
Lucas nos cuenta que mientras cenaba con un fariseo prominente, 
Jesús observó cómo los invitados se movían y maniobraban para 
ocupar los lugares de mayor honor alrededor de las mesas. Jesús les 
habló acerca de la forma en que Dios veía su intermediación en el poder 
y la gestión del prestigio a través de una parábola. De allí Jesús volvió a 
salir a la gran multitud de hombres, mujeres y familias que lo seguían y 
compartió con ellos el verdadero costo del discipulado.


Hacia la Cruz 
“El discipulado requiere una obediencia radical,” nos advierte Justo 
González, y nada debe interponerse ante nuestro discipulado obediente 
a Jesús. No es poca cosa, como un colgante de oro o un tapiz, cuando 
los discípulos lo oyeron mencionar la cruz. La cruz estaba reservada 
para los criminales y los civilmente desobedientes, no para los buenos, 
respetuosos de la ley centrados en la familia.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora las palabras del mártir Dietrich Bonhoeffer: “Al embarcarnos en 
el discipulado, nos entregamos a Cristo en unión con Su muerte.”

• Ore para que encontremos en las palabras de Jesús un llamado 

a una nueva vida a través del reconocimiento de Su muerte y 
muramos a nosotros mismos con Él mientras llevamos la cruz.


• Ore para que nuestra iglesia se acerque a Cristo a través de este 
viaje con la iglesia primitiva a la cruz durante la Cuaresma.


• Ore por una comunidad de creyentes en cada iglesia del 
condado de Chesterfield definida por la obediencia radical.




“La Cuaresma es un tiempo para la disciplina, para la 
confesión, para la honestidad, no porque Dios sea 

mezquino o criticón o señale con el dedo, sino 
porque quiere que conozcamos el gozo de ser 
limpios, listos para todas las cosas buenas que 

 ahora tiene. en el almacén.” 

― N. T. Wright



Domingo 6 de marzo 

Hacia la Cruz


Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean 
perdonados; y no sólo los nuestros, sino los de todo el mundo. (1 Juan 
2.2)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Imagínate ser un cristiano en Éfeso escuchando estas palabras de 
labios del Apóstol Juan. Sí, encontramos estas palabras en Su carta a la 
Iglesia, pero estas palabras estaban profundamente arraigadas en su 
teología, en su experiencia personal con Jesús. Juan estaba allí al pie 
de la cruz y fue testigo de su muerte de primera mano.


Hacia la Cruz 
Mientras caminamos hacia la cruz, tenemos el milagro de la salvación 
elevado ante nosotros. En nuestro pecado estamos muertos y sin 
esperanza, perdidos; pero en el sacrificio de Jesús encontramos 
eliminado el pecado que lleva la muerte en nuestra vida. Y este milagro 
resuena desde esa cruz fuera de Jerusalén a través del espacio y el 
tiempo para todas las personas. ¡En el sacrificio expiatorio de Jesús, 
todas las personas están invitadas a una nueva vida!


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que nos regocijemos en la restauración y la redención 
dadas gratuitamente a nosotros y a todas las personas hechas a la 
imagen de Dios.

• Ora para que tengamos una pasión renovada para compartir la 

pasión de Cristo con aquellos que no han oído.

• Ora para que vivamos una vida en forma de cruz, llevando en 

nuestro testimonio el sacrificio expiatorio de Cristo y el gozo 
de una nueva vida en Su resurrección.




Lunes 7 de marzo 

Ritmo de Oración


Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las tres de la 
tarde. (Hechos 3.1)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Una característica distintiva de la iglesia de Jerusalén era la oración. 
Traído a la vida en el día de Pentecostés después de diez días de 
oración, la Iglesia —los seguidores de Jesús reunidos— fue sazonada 
continuamente por este llamado repetido a la oración. Los discípulos, 
ahora comisionados por Cristo como Apóstoles, se fijaron tiempos de 
oración en los atrios del Templo.


Hacia la Cruz 
Es en las rutinas diarias de nuestras vidas que nos encontramos con 
Jesús y con los demás. Los discípulos y apóstoles buscaron poner sus 
vidas al ritmo de la dirección del Espíritu Santo. Esto significaba orar 
juntos en los atrios del Templo a la hora del día en que muchos otros se 
reunían para buscar a Dios.


Impulso a la Oración 
Hoy, oren por nuestra iglesia mientras buscamos dedicar un tiempo 
especial cada día para orar, y orar juntos en la iglesia.

• Ore por los muchos hombres, mujeres y familias que necesitan 

escuchar a Dios.

• Ore para que sean guiados a los lugares correctos donde los 

vemos y compartir las buenas nuevas de Jesús y Su Iglesia 
con ellos.




Martes, 8 de marzo 

Colocación


Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual 
llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, 
para que pidiera limosna a los que entraban. (Hechos 3.2)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
En la época de la iglesia primitiva, no era raro ver personas lisiadas y 
cojas que eran llevadas de un lugar a otro, a menudo a un lugar 
estratégico en la ciudad donde podían pedir limosna. Hoy en día, en 
todo el mundo todavía vemos esto. Los hombres y mujeres lisiados se 
colocarán fuera de los lugares de culto con la esperanza de que los que 
entren o salgan tengan piedad y les den una o dos monedas.


Hacia la Cruz 
Lucas nos dice que este hombre había sido cojo desde su nacimiento y 
que otros lo habían traído diariamente a esta puerta en particular para 
mendigar cuando la gente entraba al Templo. Seguramente, muchos 
hombres y mujeres le dieron una moneda a él y a los demás a su 
alrededor, mientras buscaban congraciarse con Dios antes de entrar al 
Templo. Para ellos, una moneda apaciguó su sentido de hacer buenas 
obras y ayudó al paralítico a comer por otro día, pero debajo de la raíz 
de su cuerpo roto no se abordó.


Impulso a la Oración 
Hoy, ore para que estemos en los lugares correctos y en los momentos 
correctos, pero también respondamos de la manera correcta. Hay 
momentos para dar limosna pero también hay momentos para creer en 
los milagros.

• Ore para que percibamos lo que el Señor está diciendo acerca 

de que nuestra iglesia sea un lugar de sanidad de una manera 
nueva.


• Ore por una actitud hacia los heridos y quebrantados que vaya 
más allá de satisfacer las necesidades visibles y aborde las 
causas fundamentales.


• Ore para que veamos a los que Dios pone en nuestro camino 
hacia la cruz.




Miércoles 9 de marzo 

Compromiso


Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar 
en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le 
dijo: Míranos!  El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar 
algo. (Hechos 3.3-5)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
¿Cuántas veces este paralítico les había pedido dinero a Pedro y a 
Juan? Todos los días se sentaba en los escalones del Templo. Todos los 
días los discípulos entraban a orar. ¿Cuántas veces Jesús pasó junto a 
este hombre y lo escuchó pedir unas monedas? La mayoría de las 
personas ni siquiera miraron su llamada de dinero en efectivo, sino que 
siguieron adelante, incluso si arrojaron una moneda en su dirección. 
Cuando Peter y John lo miraron, supo que estaba a punto de recibir 
algo. Ese momento estuvo lleno de atención y expectativa.


Hacia la Cruz 
Hay algo que debemos aprender de este hombre paralítico junto a la 
puerta del Templo. Sus días se habían convertido en una rutina diaria de 
llamadas sin sentido y mendicidad apática. Cuando alguien pasó y al 
verlo le devolvió la llamada, ocurrió algo eléctrico: les prestó atención 
expectante. Tal vez esperaba una ofrenda lo suficientemente grande 
como para tomarse el resto del día y relajarse. De todos modos, lo que 
los apóstoles tenían para ofrecer estaba más allá de lo que él podría 
haber esperado para sí mismo.


Impulso a la Oración 
Hoy, pídele al Señor que nos dé ojos para ver a los que nos rodean y 
buscar Su liderazgo en cómo debemos llamar su atención a Jesús.

• 	Ore por cada hombre, mujer y familia en nuestra iglesia para que 

participe en el ministerio de la iglesia guiado por el Espíritu.

• Ore por los lugares de nuestra comunidad que hacen que 

nuestras necesidades sean más visibles (como los mendigos 
en los escalones del Templo), nuestro sistema escolar local, 
nuestra policía y gobierno local, las esquinas de las calles 
donde la gente pide.




Jueves, 10 de marzo 

Provisión Divina


Pero Pedro le dijo: —No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. (Hechos 3.6)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
En algún lugar de nuestros cables mentales hemos llegado a pensar que el 
dinero puede resolver todos los problemas del mundo. Nuestras donaciones a 
menudo están impulsadas por la filantropía, el amor por el prójimo. Otras veces 
es impulsado por una culpa o incomodidad subyacente porque no sabemos 
cómo abordar las preocupaciones de los demás. Vemos la enfermedad y la 
pobreza de lejos y, sin poder pensar en una solución en nuestras fuerzas, 
damos la esperanza de que se desvanezca de la vista.


¡Qué libertad puede ser el elevado estado de un bolsillo vacío! Pedro y Juan no 
tenían una solución hecha por el hombre para el clamor del cojo. Guiados por 
el Espíritu, fueron más allá del problema superficial que el paralítico les pedía 
que ayudaran y abordaran el quebrantamiento de su alma.


Hacia la Cruz 
Avanzar hacia la cruz, más cerca de ese santo y doloroso lugar de sacrificio, 
nos muestra cuán huecas son realmente nuestras soluciones terrenales y 
monetarias. Con un bolsillo vacío, nos vemos presionados a confiar en la 
provisión divina de Dios para las vidas de hombres, mujeres y niños en nuestra 
comunidad y en todo el mundo.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora con las manos vacías. Es posible que tenga una billetera llena y una 
cuenta bancaria repleta de ceros, pero hoy busque escuchar al Señor 
llevándolo hacia una confianza más profunda en Su Espíritu.

• Ore para que Dios guíe a nuestra iglesia a abordar las causas 

fundamentales de los males y problemas en nuestra comunidad, y 
no solo involucrarse económicamente en soluciones superficiales.


• 	Ore para que nuestra primera respuesta no sea "¿Qué medios tengo 
para satisfacer esta necesidad?" sino “¿Cómo debo creer en el 
poder del nombre de Jesús sobre la raíz de este desafío?”




Viernes 11 de marzo 

Acción de Fe


Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto 
cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de 
un salto y comenzó a andar; luego entró con ellos en el templo, por su 
propio pie, brincando y alabando a Dios. (Hechos 3.7-8)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
En la época de los discípulos habían sido testigos de la curación de 
innumerables enfermos y cojos. Uno por uno, habían sido curados y 
dirigidos a mostrarse a los sacerdotes. A los enfermos y cojos no se les 
permitía el acceso a los atrios del Templo. Podían posicionarse en las 
escaleras exteriores pero no podían entrar porque estaban 
ceremonialmente inmundos.


Hacia la Cruz 
¿Te imaginas pasar todos los días de tu vida en la puerta de la 
presencia de Dios pero sin poder entrar? Cuando Pedro pronunció el 
nombre de Jesús sobre su vida y lo tomó de la mano, el mayor milagro 
es que se le concedió acceso inmediato al Templo porque ¡Su cuerpo 
fue sanado! Si no lo hubiera hecho, habría recreado la escena de Rocky 
en los escalones del Templo y habría salido corriendo a las calles de 
Jerusalén. En cambio toma sus pies de fuerza caminando y saltando a 
la casa del Señor alabando a Dios!


Impulso a la Oración 
Hoy, todo tipo de personas están sentadas perdidas en los escalones 
exteriores. Algunos están rotos y heridos, otros entumecidos o 
hastiados. Otros más buscan ansiosamente una curita para los 
problemas de hoy. Jesús ofrece más.

• Ore para que Jesús nos muestre cómo ver a las personas en las 

escaleras fuera de Su presencia.

• Ore para que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras y vidas 

para hablar de sanidad y dirección hacia una vida que camina, 
salta y alaba a Dios.




Sábado 12 de marzo 

Testimonio Vivo


Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios, se llenaron de asombro y 
de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y 
sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en 
la puerta llamada la Hermosa. (Hechos 3.9-10)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
De todas las palabras que Lucas podría haber elegido para describir a 
la multitud, eligió temor y asombro. Cuando Jesús expulsó el espíritu 
impuro en un día sábado, quedaron abrumados con el mismo asombro 
(Lucas 4.36). Cuando los cuatro amigos bajaron a su amigo paralítico a 
Jesús, la gente quedó presa del mismo asombro extático (Lucas 5.26). 
Sería una cosa si alguien dijera estar curado y que nunca antes fuera 
visto, ¡pero conocían a este hombre! Lo habían visto día tras día, 
quebrantado y mendigando, ahora alabando la gloria de Dios en el 
Templo, ¡sano y completo!


Hacia la Cruz 
El viaje a la cruz para muchos ese día no comenzó con el sermón de 
Pedro sino con el reconocimiento del paralítico sanado. La ilustración 
del poder de Jesús fue el testimonio vivo del rostro y la voz de ese 
hombre.


Impulso a la Oración 
Hoy, ¿ofrecerías tu vida como testimonio vivo a quienes te rodean? 
¿Estás dispuesto a preguntarle a Dios cómo usaría la sanidad que está 
obrando en tu quebrantamiento para el beneficio espiritual de los 
demás?

• Ore para que la gente se sorprenda por la grandeza de Dios al 

encontrar la presencia de Dios en la gente de nuestra iglesia.

• 	Ore para que las personas se encuentren sacudidas del trance 

de la vida cotidiana porque ven la transformación posible en el 
Espíritu.




“Me imagino la Cuaresma para ti y para mí como un 
gran alejamiento de la codiciosa y ansiosa anti-

vecindad de nuestra economía, un gran alejamiento 
de nuestra política excluyente que teme al otro, un 
gran alejamiento del consumismo autoindulgente 
que devora la creación. Y luego una llegada a un 
nuevo barrio, porque es un don ser sencillo, es un 

don ser libre; es un regalo descender donde 
debemos estar.”  

— Walter Brueggemann



Domingo 13 de marzo 

Conciencia de Testigos


El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, 
admirada, corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde 
ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: «¿Por qué se asombran ustedes, 
israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a 
este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o 
por nuestra piedad? (Hechos 3.11-12)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
El teólogo Babu Immanuel Venkataraman muestra que el pensamiento popular 
en la época del ministerio de Jesús “era que los hacedores de milagros eran 
tan piadosos que Dios estaba obligado a hacer lo que ellos querían. Pedro 
entendió este tipo de pensamiento, por lo que inmediatamente insistió en que 
este milagro no tenía nada que ver con el poder o la piedad de los apóstoles.” 
A través de los ojos del discípulo, la gente estaba lista para responder al poder 
del nombre de Jesús, como campos blancos y listos para la cosecha.


Hacia la Cruz 
En ese momento hubiera sido fácil sentirse visto y afirmado por la gente, como 
si Pedro y Juan hubieran realizado este milagro en su propia fuerza y piedad, 
para construir su propio reino en los atrios del Templo. En cambio, corrigieron a 
la multitud y les dieron la respuesta que más necesitaban: Jesucristo. Una cosa 
es ser testigo o estar al tanto de las verdaderas necesidades de las personas, y 
otra muy distinta, que solo se encuentra en la dirección del Espíritu Santo, es 
ser testigo de Cristo con una conciencia genuina.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que nuestra iglesia sea un lugar de verdadera conciencia de 
testimonio, compartiendo las buenas nuevas de Jesús de manera tangible y 
relevante para aquellos en nuestra comunidad.

• Oren para que no nos inflame la obra milagrosa del Espíritu Santo a 

través de nosotros, sino que nos humillemos y nos sometamos más 
a Cristo.


• Ore para que tengamos una percepción cultural clara para saber cuál 
es la mejor manera de compartir las buenas nuevas de Jesucristo 
con los demás.




Lunes 14 de marzo 

Reversiones mundanas


El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien 
ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, 
después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de 
aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un 
criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo 
resucitó, y de esto nosotros somos testigos. (Hechos 3.13-15)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos vieron cómo arrestaban a Jesús en el jardín de 
Getsemaní. Pedro observó cómo lo llevaban ante el Sanedrín y lo 
juzgaban. Juan escuchó a Jesús hablarle desde la cruz. Experimentaron 
la injusticia de los sistemas egocéntricos de este mundo. Las mismas 
personas que reclamaron un pedigrí espiritual en sus antepasados 
fueron las mismas que clamaron por la crucifixión de Cristo. Mataron al 
autor de la vida.


Hacia la Cruz 
Y vieron como Jesús respondió en el espíritu opuesto. Ante su 
brutalidad, Jesús oró: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen” (Lucas 23.34). Pero en lugar de rechazar al mundo como lo 
rechazamos a Él, aquí está Jesús resucitado y ascendido, sanando al 
cojo en los mismos atrios invadidos por los fariseos y los saduceos.


Impulso a la Oración 
Hoy, oremos para que tomemos la postura de Jesús hacia el Padre y el 
mundo que nos rodea.

• Arrepintámonos por nuestro papel en la crucifixión de Jesús, esas 

áreas en nuestras vidas que lo hemos negado como Pedro ante los 
demás.


• Pídele al Señor que nos muestre dónde nuestras cosmovisiones y 
sistemas nos han alejado de llevar verdaderamente nuestra cruz.


• Alégrate de que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y nos 
ofrece vida resucitada y restaurada en Él.




Martes 15 de marzo 

El Nombre


Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y 
conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha 
hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. (Hechos 
3.16)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
No se pierda que este versículo dice lo mismo dos veces. Dos veces se 
menciona a Jesús y su nombre, dos veces leemos fe y dos veces 
celebramos la curación del cojo. El nombre de Jesús no es una palabra 
mágica para usar, sino la raíz de la verdadera fe que conduce a la 
sanación completa.


Hacia la Cruz 
En nuestro camino a la cruz recuerde a Jesús. Recuerde que la base de 
nuestra fe es Jesús mismo. Cuente las innumerables formas en que Él 
se ha mostrado fiel, clemente y misericordioso. Recuerde que una vez 
no éramos un pueblo, perdido y solo, pero en Jesús hemos sido 
acercados al Padre, restaurados y redimidos. En el nombre de Jesús, 
que significa Dios salva, encontramos salvación y sanidad completa.


Impulso a la Oración 
Hoy, recuerde que es en el nombre de Jesús y la fe que viene a través 
de Él que hemos sido salvos, redimidos y restaurados.

• Alégrese de que servimos a un Dios que salva.

• Interceda por quienes le rodean, familiares, amigos y personas 

de nuestra comunidad que no se han encontrado con Jesús ni 
han experimentado la fe en Su nombre.




Miércoles 16 de marzo 

Desconocido Dado a Conocer


»Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo 
hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios 
cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos 
sus profetas: que su Mesías tenía que morir. (Hechos 3.17-18)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Escuche la gracia y la convicción en la voz del discípulo. Pedro, que 
luchó por vivir el significado de su propio testimonio de que Jesús era el 
Mesías, da este mismo tono generoso con la multitud. Sus acciones 
contra Jesús no fueron hechas con pleno conocimiento. Ellos, como los 
líderes religiosos en Jerusalén, estaban espiritualmente ciegos e 
ignorantes de la verdadera identidad de Jesús.


Hacia la Cruz 
La ignorancia de la multitud, de los líderes religiosos y de la autoridad 
romana los llevó a cumplir sin darse cuenta las palabras proféticas del 
Antiguo Testamento. Su falta de comprensión al leer a los profetas 
sobre el sufrimiento del Mesías o el verdadero propósito de su reinado 
los llevó a matar al autor de la vida. Si hubieran entendido la Palabra de 
Dios revelada, habrían descubierto que esto siempre fue parte del plan 
de Dios.


Impulso a la Oración 
Busquemos hoy rendirnos a los planes desconocidos de Dios para 
nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra iglesia.

• Oren para que no se nos encuentre luchando contra el plan de 

Dios para Cornerstone.

• Oren para que no nos perdamos las multitudes reunidas a 

nuestro alrededor esperando escuchar lo desconocido dado a 
conocer en sus vidas.


• Oren para que leamos la Palabra de Dios inspirada por el 
Espíritu que dirigió su composición en hombres y mujeres 
como nosotros.




Jueves 17 de marzo 

Arrepentimiento


Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que él les borre 
sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a 
Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para 
ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo 
hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de 
sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. (Hechos 
3.19-21)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Para los discípulos, una vez que la multitud se dio cuenta de sus 
acciones inconscientes en la crucifixión de Jesús el Mesías, la única 
respuesta apropiada fue arrepentirse, dar la vuelta en la dirección en la 
que estaban, que estaba lejos de Dios, y seguir su camino. de vuelta 
hacia Dios. Pedro y Juan habían hecho esto mismo cuando las 
discípulas les dijeron que la tumba de Jesús estaba vacía; corrieron al 
lugar donde había estado su cuerpo solo para encontrar que Jesús 
había resucitado de la tumba.


Hacia la Cruz 
En estos versículos según Darrell Bock, en nuestro camino con Jesús y 
sus discípulos hacia la cruz, encontramos tres promesas: “el perdón de 
los pecados, la promesa de tiempos de refrigerio y la oportunidad de 
participar en el regreso del Mesías.”


Impulso a la Oración 
Hoy ven al Señor con un corazón lleno de arrepentimiento.

• Ore para que el Espíritu del Señor nos muestre a cada uno de 

nosotros dónde hemos cambiado Su generosa salvación por 
los ídolos de nuestra propia fabricación.


• Interceda por nuestra familia de la iglesia para que, en 
arrepentimiento, experimentemos un avivamiento nuevo y 
fresco en el Espíritu de Jesús.


• Busque la dirección del Señor para involucrar a toda nuestra 
familia de la iglesia en la oportunidad de participar en el 
regreso del Mesías a través de vidas de discipulado y 
testimonio sincero.



Viernes 18 de marzo 

La Promesa


Moisés anunció a nuestros antepasados: “El Señor su Dios hará que 
salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que 
les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta, será 
eliminado del pueblo.” (Hechos 3.22-23)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos estaban viendo activamente el cumplimiento de la Ley y 
los Profetas en Jesús. De jóvenes, hombres y mujeres, habrían 
aprendido las historias de la Torá, cantado los cánticos de los Salmos y 
memorizado los Reyes de Judá e Israel. ¡Ahora, de pie al otro lado de la 
resurrección de Cristo, la historia del pueblo de Dios fue traída a una luz 
completamente nueva! Estaban viendo a Jesús en todas partes, 
especialmente en las grandes historias de su pueblo como Moisés.


Hacia la Cruz 
Moviéndose hacia la cruz, la gente a menudo especulaba que Jesús era 
uno de los profetas que regresaron a Israel, pero después de la cruz, los 
discípulos reconocieron que Jesús era el profeta que Dios prometió 
enviar y que era más grande que Moisés (Deuteronomio 18.15).


La cruz de Cristo es una línea en la arena, aquellos que eligen 
permanecer en el otro lado no tendrán ningún derecho como pueblo de 
Dios. Moisés, el gran libertador del pueblo, está con Jesús y llama al 
pueblo a escucharlo.


Impulso a la Oración 
Hoy, ore por aquellos que no han visto la línea trazada a lo largo de la 
historia que llama a todos los hombres y mujeres a responder.

• 	Ore para que escuchen las buenas nuevas de Jesús y su 

promesa de salvación y transformación.

• Ore por favor con los demás y sabiduría en cómo compartir lo 

que Jesús ha hecho en nuestras vidas con ellos.




Sábado 19 de marzo 

Bendición Restauradora


»Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos 
días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los 
profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los 
antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: “Todas las naciones del 
mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes.” Cuando Dios 
resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, haciendo que 
cada uno de ustedes se convierta de su maldad.» (Hechos 3.24-26)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Samuel fue el primer profeta en seguir el ministerio de Moisés y fue el siervo de 
Dios que ungió al rey David al trono de Israel. A lo largo de los milenios, el 
pueblo de Israel fue el heredero de los profetas y el pueblo elegido del pacto de 
Dios con Abraham. Los once discípulos se vieron a sí mismos como los hijos 
de Israel, escogidos para llevar la promesa de bendición de Dios para todos los 
pueblos.


Hacia la Cruz 
El reverenciado teólogo Stanley Horton escribió una vez que Jesús viniendo 
primero al pueblo de Israel no era favoritismo sino que “era su oportunidad de 
recibir la bendición abrahámica al arrepentirse y dejar que Él los apartara de 
sus ‘caminos inicuos’ (sus actos malvados o maliciosos). Necesitaban la 
salvación, y la salvación incluye el perdón, la bendición y la justicia… Recibir la 
bendición también es una oportunidad para el servicio.” Este es el llamado a la 
cruz que Jesús nos brinda a todos nosotros, el pueblo de Israel y los hijos de 
las naciones.


Impulso a la Oración 
Hoy, oren para que encontremos un profundo deleite en que Jesús nos haya 
acercado, llevando las bendiciones que Él le prometió a Abraham.

• Oremos para que recordemos que hemos sido bendecidos para 

bendecir a otros.

• Busque la dirección del Espíritu Santo sobre los hombres, mujeres y 

familias de nuestra iglesia para sentir cómo deben bendecir a otros 
hoy.


• Ore por un avivamiento en nuestra iglesia para servir a los demás con 
humildad, viendo el valor de los demás y el amor que les debemos 
como portadores de la imagen de nuestro Señor (Filipenses 2.3).



“Nada, por pequeño que sea, si se sufre por Dios, 
puede pasar sin mérito a los ojos de Dios.”  

— Tomás de Kempis



Domingo 20 de marzo 

Tribulaciones


Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente, cuando llegaron los sacerdotes, 
con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro 
y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado 
demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la 
cárcel hasta el día siguiente.  Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje, 
creyeron; y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 
cinco mil. (Hechos 4.1-4)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Preste atención a las palabras de Willie James Jennings: “Hablar palabras santas tiene 
graves consecuencias… Las palabras santas que traen consecuencias son palabras 
ligadas a las acciones concretas de liberación de Dios para las personas quebrantadas. 
Tales palabras sagradas llevan a los oradores a una confrontación directa con los que 
están en el poder. Jesús no solo pronunció tales palabras, sino que fue tal palabra.”


La respuesta de los poderosos religiosos no sorprendió a los Apóstoles. Estaban muy 
perturbados al ver que Pedro y Juan seguían predicando, e incluso proclamando la 
resurrección de Jesús (para lo cual habían pagado a los guardias de la tumba vacía para 
que silenciaran). Literalmente, la palabra traducida enojados era como experimentar una 
fatiga punzante; como si dijera: "¡Pensé que finalmente habíamos terminado con esta 
molestia!"


Hacia la Cruz 
Llevar nuestra cruz con Cristo incluirá tiempo en la cárcel, como lo es para muchos 
hombres y mujeres en todo el mundo hoy. Decir la verdad de Cristo y su promesa de 
libertad del pecado y vida eterna es liberador para los desposeídos y marginados, pero 
irritante para aquellos que se benefician de su posición y prestigio.


Impulso a la Oración 
Hoy, reflexiona sobre las dos reacciones extremas en estos breves versículos. Para 
miles de personas encontraron gozosa libertad en Cristo y sanidad en Su nombre. Para 
unos pocos sacerdotes selectos y líderes religiosos adinerados, estaban profundamente 
frustrados.

• Oren para que no nos sorprendamos cuando el avivamiento del Señor 

provoque una respuesta contraria del enemigo y de aquellos que se 
benefician del statu quo cultural.


• ¡Ore aún más por un avivamiento!



Lunes 21 de marzo 

Batalla por el Poder


Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y 
los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, 
Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos 
sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en 
medio de ellos les preguntaron:—¿Con qué autoridad, o en nombre de quién 
han hecho ustedes estas cosas? (Hechos 4.5-7)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
No mucho antes de la muerte de Jesús en la cruz, la madre de Juan fue a 
pedirle que colocara a Juan y a su hermano Santiago junto a Jesús en su trono 
real sobre Israel (Mateo 20.21). Ellos, como nosotros, anhelan la comodidad 
que creemos que está oculta en el poder. Lo que podríamos encontrar en 
cambio es la inseguridad de aquellos hombres y mujeres que poseen una 
apariencia de poder en este mundo, tal como los gobernantes que juzgaron a 
Pedro y Juan.


Hacia la Cruz 
Esto recuerda las conmovedoras palabras de Karl Barth, quien dijo: “Es nuestro 
pecado básico tomar el lugar del juez, tratar de juzgarnos a nosotros mismos y 
a los demás... [Jesús] tomó nuestro lugar como juez [y] tomó nuestro lugar 
como el juzgado." Juan en este momento comenzó a probar personalmente la 
copa que había anhelado, no desde una posición de poder mundano, sino 
desde un lugar de mayordomía delante de Jesús (Colosenses 1.24).


Impulso a la Oración 
Hoy, oren para que nosotros, como familia de la iglesia en el condado de 
Chesterfield, no luchemos por el poder como lo hace el mundo, sino que nos 
encontremos con los discípulos y los apóstoles llenando el sufrimiento de 
Cristo por su cuerpo, la Iglesia.

• 	Oren para que nos identifiquemos más plenamente con Jesucristo.

• Oren para que nos sometamos más plenamente al Señorío de Cristo, 

llenos de gozo en nuestra invitación a administrar Su llamado en 
nuestras vidas.




Martes 22 de marzo 

El Reino al Revés


Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó:—Jefes del pueblo y ancianos: 
ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué 
manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el 
pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido 
sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes 
crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los 
constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. 
(Hechos 4.8-11)


A través de los ojos de un discípulo 
Este momento revela la sinceridad de la promesa de Jesús a sus discípulos de 
que el Espíritu Santo hablaría a través de ellos cuando fueran juzgados y 
acusados (Marcos 13.11; Lucas 21.15). De pie ante los poderosos gobernantes 
en el Sanedrín, hombres que sienten que el suelo debajo de ellos da paso a 
pescadores galileos sin educación. Pedro y Juan necesitan que el Espíritu guíe 
sus palabras. ¿Por qué? Porque están en juicio por el nombre de Jesús 
sanando a un hombre discapacitado.


Hacia la Cruz 
El mundo no puede comprender el camino hacia la cruz. Han construido 
cercos de protección y sistemas de seguridad para mitigar los acontecimientos 
de la vida, pero la cruz no nos lleva a la autopreservación o al interés propio. El 
viaje a la cruz es un llamado a morir a nosotros mismos, sin siquiera 
levantarnos en nuestra propia defensa con nuestras propias palabras, sino 
confiar en que el Espíritu hable por nosotros y a través de nosotros.


Impulso a la Oración 
Hoy, reconozcan que el mundo está al revés y que el Reino de Dios es extraño 
y contradictorio para nuestras sociedades.

• Ore para que abracemos el reino de Dios "al revés”.

• Ore para que nos humillemos, no levantándonos en nuestra propia 

defensa "cristiana", sino confiando plenamente en el Espíritu Santo 
para que hable a través de nosotros en la vida de los demás.


• Ore por los hombres, mujeres y familias perseguidos por su fe en Jesús 
en todo el mundo para que sientan el consuelo del Espíritu de Jesús.



Miércoles 23 de marzo 

Salvación


En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha 
dado otra persona por la cual podamos salvarnos. (Hechos 4.12)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Si necesitamos pruebas de que los discípulos estaban hablando bajo la 
guía del Espíritu Santo, no necesitamos buscar más allá de Hechos 
4.12. De pie ante los líderes religiosos, los guardianes culturales del 
Templo y del acceso a Dios, los discípulos proclaman que Jesús es el 
único camino a la salvación. Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, es 
el medio por el cual encontramos redención y restauración con Dios. 
Los grandes hombres sentados en el juicio no son los salvadores de su 
pueblo y nunca podrían administrar la justicia divina. Ese es el dominio 
absoluto de Jesús y se extiende más allá de Jerusalén a todos los 
pueblos.


Hacia la Cruz 
Estas palabras seguramente fueron una invitación a la furia y a la 
reacción. Pedro y Juan no estaban hablando arrogantemente de la 
verdad del poder, sino que respondieron a la demanda del Sanedrín: 
“¿Con qué poder o con qué nombre hiciste esto [la curación del hombre 
cojo]?” (Hechos 4.7). En Jesús hay sanación, pero en el camino a la 
cruz ¡hay mucho más! ¡Libertad, restauración, transformación y 
salvación!


Impulso a la Oración 
Hoy, regocijémonos en nuestra salvación encontrada en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor a través de las palabras del Rey David (Salmo 
51.10-12).

• 	Oren para que, en Jesús, Dios cree en nosotros corazones puros 

y espíritus firmes.

• 	Ore para que encontremos en Jesús un lugar para acercarnos a 

Dios a través de Su oferta de salvación en formas renovadas.

• Ore para que el Padre restaure el gozo de nuestra salvación si 

hemos sido agobiados por pruebas o consecuencias.




Jueves 24 de marzo 
Sistemas de Silencio


Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se 
dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron 
sorprendidos, y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que 
había sido sanado estaba allí con ellos, y por eso no podían decir nada en 
contra.  Entonces los mandaron salir de la reunión, y se quedaron discutiendo 
unos con otros. Decían: —¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los 
habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa, y no lo 
podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en 
boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen en el 
nombre de Jesús a nadie. (Hechos 4.13-17) 

A Través de los Ojos de un Discípulo 
El Sanedrín tenía todo que perder. En un solo acto de sanación milagrosa en 
las Puertas del Templo vieron el peligro de perder el control sobre el sistema 
religioso en Israel. Si Dios los hubiera designado para sus puestos, 
seguramente deberían usar todos los medios necesarios para preservarse a sí 
mismos y a su autoridad. Esta mentira sutil todavía está presente hoy que 
conduce al abuso espiritual. Según Wade Mullens, “el abusador juega un papel 
importante en evitar que expongas tu experiencia [para los discípulos fue la 
sanación del cojo en el nombre de Jesús]. A través de la intimidación, el 
abusador hace mal uso de su poder físico, verbal, espiritual o emocional para 
crear una profunda sensación de peligro... el objetivo de la intimidación es 
silenciarte.”


Hacia la Cruz 
Los discípulos de Jesús a lo largo de la historia de la Iglesia han sentido la 
fuerza intimidatoria de estos sistemas de silencio, tanto dentro como fuera de 
la Iglesia. El viejo adagio suena siempre cierto de que el poder absoluto 
corrompe absolutamente. Hechos a la imagen de Dios, pero no a Dios mismo, 
nos convierte en vasos débiles para manejar el poder. 

Impulso a la Oración 
Hoy, ora por la Iglesia que enfrenta pruebas e intimidación, tanto de gobiernos 
hostiles y religiones extremistas como de líderes corruptos dentro de la 
comunidad de creyentes (Filipenses 1.15-17). 
• Ore por aquellos que se recuperan y reconstruyen su fe después de 

experiencias de abuso espiritual que buscaban silenciarlos.

• Ore por aquellos descarriados que están utilizando la intimidación 

dentro de la iglesia para mantener el control sobre lo que nunca fue 
suyo.



Viernes 25 de marzo 

Posición Justa


Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada 
acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: —
Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a 
ustedes en lugar de obedecerlo a él. Nosotros no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído. (Hechos 4.18-20)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Lucas muestra cuidadosamente cómo los discípulos están repitiendo el 
mismo patrón que Jesús caminó con los líderes religiosos en Israel. El 
libro de los Hechos es paralelo a su evangelio paso a paso a medida 
que dan testimonio de "lo que han visto y oído" como discípulos de 
Jesús. Habían tratado de silenciar a Jesús, ahora están tratando de 
silenciar a sus discípulos.


Hacia la Cruz 
Frente a la cruz debemos elegir los dos caminos que se nos presentan 
en estos versículos: 1) ascender a la demanda de silencio de los jueces 
en un aspecto de nuestro testimonio (de una manera diciendo, sigan 
haciendo todo lo que están haciendo en la comunidad— buenas obras, 
cuidado fiel de los pobres, etc.—simplemente no lo haga en el nombre 
de Jesús, o 2) arriesgue todo porque el nombre de Jesús es el 
fundamento de todo lo que hacemos y es el medio de salvación en sí 
mismo.


Impulso a la Oración 
Hoy, ore por aquellos que están aislados en su testimonio de Jesucristo.

• 	Ore para que el Espíritu los guíe a una relación personal con 

otros seguidores de Jesús que puedan estar con ellos frente a 
las pruebas y los desafíos (como Pedro y Juan juntos en el 
Espíritu).


• Ore por valentía para llevar la cruz de Jesús y no abandonar su 
autoridad sobre el gobierno y el reino de los hombres.


• Ore para que la iglesia estadounidense haga lo que “es correcto 
a los ojos de Dios” y no lo que parece correcto pero conduce 
a la muerte (Proverbios 14.12).




Sábado 26 de marzo 

Liberar


Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron 
cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había 
pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa, tenía más 
de cuarenta años. (Hechos 4.21-22)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
En este día, el Sanedrín sólo podía hacer amenazas, insinuando a través 
de la intimidación las consecuencias del incumplimiento de sus 
demandas. La gran buena voluntad y favor del público porque sanaron 
al hombre cojo el día anterior les hizo imposible actuar de inmediato. 
Pero, como hicieron con Jesús, las semillas de la persecución se 
plantaron en sus corazones ese día cuando despidieron a los 
discípulos.


Hacia la Cruz 
El viaje hacia la cruz nos llamará a desafiar los sistemas del mundo que 
trabajan en nosotros, no solo en la sociedad. Como hemos visto a lo 
largo de todo este episodio, el historiador de la Iglesia Justo González 
muestra que “lo que está ocurriendo debe verse como una lucha por el 
control y la autoridad.” La cruz de Cristo no solo desafía cómo los 
poderes del mundo luchan por el dominio y el poder, también lo 
hacemos nosotros como hombres y mujeres.


Impulso a la Oración 
Hoy en día, la mayoría de nosotros no estamos en juicio por nuestra 
confesión de fe en Jesús o la sanidad de los lisiados, pero sí tenemos 
un concurso de voluntades en nuestras propias almas.

• Ore para que encontremos la libertad en Jesús, liberándonos del 

anhelo pecaminoso de control y autoridad.

• Oren para que veamos la gracia de la sumisión al Señorío de 

Jesús y el gozo de la mayordomía en Su reino.

• Ore para que aquellos que encuentran la misericordia y la gracia 

de Dios a través de nuestro ministerio alaban a Dios y 
testifiquen de Su verdad.




“La Cuaresma nos estimula a dejar que la Palabra de 
Dios penetre en nuestra vida y así conocer la verdad 

fundamental: quiénes somos, de dónde venimos, 
adónde debemos ir y qué camino debemos tomar en 

la vida…”  

—Joseph A Ratzinger




Domingo 27 de marzo 

Comunidad Unida


Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus 
compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los 
ancianos les habían dicho. (Hechos 4.23)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los siguientes versículos son un hermoso recordatorio de la humanidad 
de los discípulos. En el momento en que habían experimentado el 
movimiento del Espíritu Santo, dándoles palabras y hablando a través 
de ellos con denuedo; pero ahora que están de vuelta en casa con su 
familia y amigos en la iglesia, su adrenalina está bombeando. 
Regresaron y compartieron todas las cosas que les dijeron, las 
amenazas e intimidaciones, todas las insinuaciones y advertencias. 
Incluso los apóstoles necesitaban la unidad de la Iglesia, sus hermanos 
y hermanas en Cristo para caminar junto a ellos y orar con ellos.


Hacia la Cruz 
Nuestro camino a la cruz no es un caminar aislacionista, es una 
peregrinación con otras personas. No caminamos solos porque Dios no 
nos ha hecho para estar solos, sino en comunidad con los demás, 
unidos en torno a Jesús. La comunidad es de donde proviene gran 
parte de nuestra fricción, pero también es el lugar donde Dios habla 
consuelo y apoyo en nuestras vidas.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que busquemos la unidad del Espíritu Santo en nuestra 
comunidad espiritual (Efesios 4.3).

	 Ore para que permitamos que la comunidad sea el lugar donde todos 

puedan presentar honestamente su dolor, luchas, preocupaciones y 
desafíos entre sí.


	 Ore para que nos acerquemos a Cristo y unos a otros de maneras 
nuevas y más profundas.




Lunes 28 de marzo 

Oración Unida


Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios (Hechos 4.24a)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos de la iglesia primitiva nos modelaron cómo orar en 
unidad con un simple uso de un sustantivo singular. Es gramaticalmente 
difícil explicar en nuestro idioma cómo un grupo plural de personas 
podría alzar una sola voz. Los discípulos oraron con un solo propósito y 
unánimes. Estar en unanimidad era ser de un mismo sentir, impulsados 
por la misma pasión de ver la situación actual colocada en el contexto 
adecuado: a los pies del Padre.


Hacia la Cruz 
En nuestro camino hacia la cruz y las tribulaciones que enfrentamos a 
través de los valles difíciles de la vida, es demasiado fácil aislarse, por 
el dolor o por el miedo. Pero nuestra vida de llevar la cruz debe estar 
marcada por la oración unida, reuniéndonos con nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, elevando nuestras preocupaciones y poniéndolas 
ante Dios.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que podamos estar unidos en la oración.

• Comparte las preocupaciones que enfrentas hoy con los 

hermanos y hermanas que Dios ha puesto a tu alrededor.

• Llevad juntos las cargas de los demás ante el Señor, con una 

sola voz fundada en una sola fe.




Martes 29 de marzo 

Fe Unida


…diciendo: «Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo 
que hay en ellos, (Hechos 4.24b)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
¡Qué hermosas son las palabras de su oración unida! Ante un 
enemigo opresor los discípulos clamaron a Dios reconociendo Su 
completo Señorío. Dios es el Señor que ejerce un poder ilimitado. 
No hay límite a Su autoridad y dominio.


Lucas hace un paralelo con este título para Dios en la alabanza y 
oración de dedicación cuando Simeón sostenía al niño Jesús 
(Lucas 2.29). Simeón había esperado toda su vida en expectativa 
debido a la promesa de Dios de que vería al Mesías antes de 
morir. Sin duda para Simeón y los discípulos reunidos en Hechos 
4, nada es imposible para Dios.


Hacia la Cruz 
De esta manera, los discípulos unieron su fe en torno al carácter 
de Dios, que es mucho más grande que cualquier poder humano 
terrenal. El mismo Señor Soberano que hizo toda la creación es el 
mismo Rey Misericordioso que recibe sus oraciones.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que nosotros, como familia de la iglesia, unamos 
nuestra fe en torno al carácter inmutable de Dios.

• Intercede por aquellos que están tropezando en su fe debido a 

los eventos de la vida y los tiempos difíciles.

• Si estás enfrentando dificultades profundas, reza la oración de 

los mártires en Apocalipsis 6.10: “¿Hasta cuándo, Soberano 
Señor, santo y verdadero, hasta que juzgues a los habitantes 
de la tierra y vengues nuestra sangre?” Confía en el Señor con 
tu vindicación.




Miércoles 30 de marzo 
Unidos en el Espíritu


…dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca 
David, tu siervo: “¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen 
planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y 
juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el 
Mesías.” (Hechos 4.25-27)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos que buscaban comprender su vida a través de la palabra 
revelada de Dios recurrieron a los Salmos, esos antiguos himnos de la 
fe. En el Salmo 2 encontraron no solo las palabras de su antepasado 
David sino la palabra inspirada del Espíritu a través de su boca. Los 
desafíos que enfrentaban no eran nuevos, son tan antiguos como ha 
existido el pecado en el mundo.


Las naciones aún se enfurecen y los poderes de este mundo aún 
buscan ganar su prominencia y control sobre los demás. Pero el Espíritu 
nos muestra a través del cántico de David que Él es mucho más grande 
e inquebrantable ante los planes y esquemas de la humanidad (Salmo 
2.1-4).


Hacia la Cruz 
Anímate si te encuentras confundido y cuestionando cuando escuchas 
de guerras y rumores de guerras, Dios todavía tiene el control. Inspírate 
cuando llegues al final de ti mismo y de tus soluciones porque Dios 
todavía está entronizado en el cielo, soberano sobre todo. Nuestro viaje 
a la cruz será difícil pero bendecido a medida que nos apoyemos en Su 
Palabra y estemos unidos en Su Espíritu.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que coloquemos nuestras preguntas e inquietudes en su 
contexto adecuado: bajo el Señorío de Jesús.

• 	Intercede por la iglesia para que seamos unidos en el Espíritu, 

orando la verdad revelada de la Escritura inspirada por el 
Espíritu.


• Ore para que el Espíritu nos muestre cómo estamos unidos a 
una gran nube de testigos que han recorrido este mismo 
camino peregrino.



Jueves 31 de marzo 

Unidos en el Reconocimiento


»Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta 
ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, 
a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo 
que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. 
(Hechos 4.27-28)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Mientras los discípulos oraban juntos, llegaron a un nuevo 
reconocimiento de lo que significa estar unidos con Dios y Su 
propósito. David fue ungido para ser rey sobre su pueblo y pasó por 
momentos de gran sufrimiento mientras buscaba pastorear al pueblo. 
Jesús fue ungido como el Mesías y se burlaron de él, lo ridiculizaron 
como el "Rey de los judíos" y lo mataron. Así como David y Jesús 
fueron ungidos y elegidos, los discípulos estaban reconociendo lo que 
realmente significaba llevar su cruz.


Hacia la Cruz 
Jesús les había dicho horas antes de que cargara la cruz que tendrían 
problemas y atravesarían temporadas profundas de dolor (Juan 
16.16-33). La gran diferencia es que donde Jesús hizo suya la cruz solo 
nosotros caminamos en compañía de nuestros hermanos y hermanas.


Impulso a la Oración 
Ora hoy para que estemos unidos en el reconocimiento de que Dios es 
el mismo ayer, hoy y mañana y que en este mundo tendremos 
problemas.

• 	Ore para que en ese reconocimiento podamos encontrar una 

solidaridad más profunda con los demás.

• Ore para que encontremos una unión más profunda con Jesús y 

su pueblo mientras llevamos la cruz.




Viernes 1 de abril 

Unidos en la Audacia


Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que 
anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los 
enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo 
Jesús.» (Hechos 4.29-30)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Ponte en las sandalias de los discípulos. Los órganos de gobierno de la 
tierra habían demostrado su capacidad de violencia solo unos meses 
antes. El Espíritu de Dios se movía de una manera nueva y poderosa, 
incluso sanando a los lisiados a las puertas del Templo. ¿Cómo orarías 
si tuvieras estos dos sentimientos opuestos? Paul Mumo Kisau nos da 
una idea de su mentalidad: “En lugar de orar para que sus enemigos 
sean castigados, oraron para cumplir su misión de proclamar a Jesús a 
todos”.


Hacia la Cruz 
El camino de la cruz siempre tendrá esta tensión: el profundo amor y la 
presencia de Jesús y el intenso odio y la ira de los perdidos. Esta 
tensión no impidió que Jesús fuera a Jerusalén o fuera a la cruz. ¡Esta 
tensión no impidió que los discípulos se esforzaran hacia una audacia 
unida, no para preservar sus propias vidas, sino para proclamar el 
nombre de Jesús a todos!


Impulso a la Oración 
Hoy, oren para que podamos mantener bien esta tensión.

• Ore para que si no estamos compartiendo las buenas nuevas de 

Jesús con otros, seamos movidos con un nuevo celo.

• Interceda por aquellos que están experimentando la persecución 

por su fe en Jesús en todo el mundo.

• Ore para que nuestra familia de la iglesia esté unida en la 

audacia de amar bien a nuestro condado y comunidad.




Sábado 2 de abril 

Unidos en la Experiencia Pentecostal


Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el 
mensaje de Dios. (Hechos 4.31)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos se han reunido para compartir sus preocupaciones unos 
con otros, para caminar unos con otros en oración, buscando una 
nueva perspectiva y audacia para seguir adelante. Al ver su unidad en 
Su Espíritu, Dios sacudió el edificio en el que se encontraban. Al igual 
que el día de Pentecostés, cuando usó el viento y el fuego para 
simbolizar el derramamiento de Su Espíritu, este día Él sacudió el suelo 
bajo sus pies para recordarles Su poder y demostrar Su complacencia.


Hacia la Cruz 
A lo largo del camino de la cruz nos enfrentaremos a problemas, 
desafíos y dificultades. Discípulos de todas las épocas se han 
encontrado con Dios, como en el día de Pentecostés y luego, poco 
tiempo después, necesitaron una nueva visita de Su presencia. 
Alégrate, porque el Dios que derramó Su Espíritu en Pentecostés no 
dejó de caminar cerca de Su pueblo cuando llegaron las pruebas. Lo 
que era cierto en Hechos es cierto hoy. Apóyate en Su presencia y 
busca equilibrar tu caminar cristiano con tu llamado a Jesús (Efesios 
4.1).


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que no nos volvamos hacia adentro ni nos aislemos frente 
a las pruebas y tribulaciones, sino que fijemos nuestros ojos en Jesús y 
busquemos una nueva valentía en Su Espíritu.

• Ore mientras nos acercamos a Dios y unos a otros para que 

podamos ver el movimiento del Espíritu entre nosotros.

• Ore para que estemos unidos en el Espíritu para la gloria del 

Padre.




““La Cuaresma viene providencialmente para 
despertarnos, para sacudirnos de nuestro letargo.”  

— Jorge Bergoglio



Domingo 3 de abril 

Unidad


Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma 
manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran 
de todos. (Hechos 4.32)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Si tuviera que definir la palabra unidad, ¿podría pensar en una definición mejor 
que “pensaban y sentían de la misma manera”? Los discípulos optaron por 
buscar el Señorío de Cristo en sus vidas personales y colectivas, lo que 
produjo una unidad de voluntad y necesidad.


Cuando consideramos las palabras originales que traducimos como pensaban 
y sentían, encontramos que son muy individualistas. El corazón (sentimiento) 
es el asiento de las emociones de uno, el centro figurativo de la vida emocional 
de una persona. El alma (pensamientos) es la identidad distintiva del individuo, 
la personalidad especial de alguien que lleva la huella digital única de la imagen 
de Dios.


Hacia la Cruz 
Aquí es donde Jesús nos llama a tomar nuestra cruz. Poner nuestras vidas al 
ritmo de Su Espíritu y traer nuestro corazón y alma individuales a la comunidad 
de fe (palabras mucho más fáciles de leer que de hacer).


Qué respuesta tan opuesta a la del Sanedrín que buscaba aferrarse a su poder 
y autoridad. “Estos seguidores de Jesús”, en palabras de Willie James 
Jennings, “se entregaron unos a otros, haciéndose responsables unos de 
otros”. ¡Eso es unidad!


Impulso a la Oración 
Hoy, ore por la unidad, la unidad sincera del corazón y del alma en nuestra 
iglesia.

• Oren para que pongamos nuestros ojos en Jesús y pongamos nuestros 

brazos alrededor del otro.

• Ore para que no seamos conocidos como hombres y mujeres 

orgullosos y egoístas, sino como una comunidad que 
generosamente da de sí mismo y de nuestras bendiciones unos a 
otros.



Lunes 4 de abril 

Poder de Resurrección


Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús (Hechos 4.33a)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos de Jesús habían orado por valentía para seguir 
proclamando las buenas nuevas de Jesús frente a las amenazas y las 
pruebas. En este versículo los vemos firmes en la verdad de su 
testimonio. ¡Qué mejor manera de responder a las amenazas de 
asesinatos que dar testimonio de la resurrección de Jesús, el autor de la 
vida!


Hacia la Cruz 
Siempre habrá quienes amenacen al pueblo de Jesús para que se 
quede quieto y en silencio, para que deje de dar testimonio de la obra 
sanadora y del poder transformador de Jesús. Escupen veneno y 
hablan amenazas porque el Reino de Dios está en oposición directa a 
su autoridad y poder.


Cuando venga la persecución, la verdadera persecución, una vez que 
hayamos llevado nuestras preocupaciones ante Jesús y hayamos 
arrojado nuestras preocupaciones ante Su trono, ¡pongámonos de pie 
nuevamente y gritemos la resurrección de Jesús a las naciones (1 Pedro 
5.7)! Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¡Dios ya nos ha dado la 
victoria por Jesucristo nuestro Señor (1 Corintios 15.55-57)!


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que nosotros, como familia de la iglesia, demos 
testimonio con energía renovada de la resurrección de Jesús.

• Oren para que arrojemos nuestras preocupaciones y preocupaciones 

ante Jesús y confiemos en su soberanía.

• Ore para que seamos conocidos como el pueblo de Jesús porque nos 

hemos enraizado en Su vida, muerte y resurrección.




Martes 5 de abril 

Poder de Gracia


y Dios los bendecía mucho a todos. (Hechos 4.33b)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Así como los discípulos sintieron el movimiento del Espíritu cuando Dios 
sacudió el edificio en el que se encontraban, Dios estaba obrando 
poderosamente entre ellos a través de Su gracia. La palabra griega para 
grande aparece dos veces en este versículo, una vez hablando del gran 
poder del testimonio de los apóstoles y aquí reconociendo la gran 
gracia de Dios obrando en la comunión de los discípulos.


Hacia la Cruz 
A medida que crecía la iglesia primitiva, seguramente el adagio se hizo 
realidad: “más gente, más problemas.” Los discípulos eran de todo tipo 
de idiomas, culturas y niveles socioeconómicos. Así como necesitaban 
el poder de Dios para seguir predicando con audacia, también 
necesitaban la gracia de Dios para construir una comunidad centrada 
en Jesús.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que a medida que nuestra iglesia crezca y se expanda 
con nuevas generaciones, idiomas, culturas y diversos niveles de 
riqueza, nos amemos unos a otros en la gracia de Dios.

• Ore por ojos para ver a otros diferentes a nosotros a través de 

los ojos de Jesús.

• Pregúntele al Padre cómo podemos mostrar Su gracia a los 

demás hoy en formas que sean significativas para ellos.




Miércoles 6 de abril 

Generosidad Empoderada


No había entre ellos ningún necesitado… (Hechos 4.34a)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Cuando llegó el momento de construir el Tabernáculo mientras el 
pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés los invitó a participar ya 
que sus corazones se sintieron impulsados a dar (Éxodo 25.1-8). El 
Tabernáculo sería la morada de Dios entre Su pueblo. El pueblo dio tan 
generosamente que fue más de lo que Moisés y sus artesanos 
necesitaban para la construcción. ¡La gente tuvo que ser refrenada de 
dar más (Éxodo 36.6-7)! Los discípulos de Jesús habrían conocido bien 
esta historia, como parte de su historia.


Hacia la Cruz 
Los discípulos en Hechos estaban construyendo un nuevo Tabernáculo; 
no de tela y oro, sino de piedras vivas (1 Pedro 2.5). Movidos por el 
Espíritu de Dios, como el antiguo pueblo de Israel, se dieron 
generosamente unos a otros, para el bien de los demás y la gloria de 
Dios. Tomaron la cruz que el joven rico no pudo y fueron bendecidos 
inmensamente en su obediencia (Marcos 10.21-22).


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que conozcamos nuestra historia espiritual de una 
manera fresca, preguntándole al Señor cómo quiere que construyamos 
un Tabernáculo para Su gloria en este lugar, tal como lo hicieron los 
discípulos en Jerusalén.

• Ore para que Dios ilumine nuestros ojos para ver las 

necesidades de otros con nuestra iglesia.

• 	Intercede por aquellos que están limitados por sus riquezas a 

sentir el impulso del Espíritu.

• ¡Ore para que nuestra iglesia sea fortalecida por el Espíritu para 

dar tan libremente que necesitemos ser restringidos!




Jueves 7 de abril 

Gracia del Desprendimiento


…porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero lo 
ponían a disposición de los apóstoles… (Hechos 4.34b-35a)


A través de los ojos de un discípulo 
Los Apóstoles no exigieron a los discípulos que vendieran sus 
posesiones como medio de entrada a la comunidad o culpar a las 
personas hacia la acción social. No estaban estableciendo un culto 
basado en el control y la sumisión rígida, sino uno centrado en la 
obediencia centrada en Cristo y la entrega alegre (2 Corintios 9.7). En 
esto, según Yon Gyong Kwon, los “miembros más ricos vendieron 
voluntariamente sus posesiones y ofrecieron el dinero para los 
necesitados de la Iglesia. No lo hicieron todos a la vez, sino a medida 
que surgía la necesidad. Este no es un caso de ‘comunismo’ sino una 
comunidad de amor guiada por el Espíritu”.


Hacia la Cruz 
El camino hacia la cruz crea momentos en los que descubrimos la 
gracia del desapego, donde Jesús nos invita a desenredarnos del 
egocentrismo y de las ataduras cegadoras de la autosuficiencia. El 
acercamiento a la cruz y al sacrificio desinteresado de nuestro Señor 
nos invita a vivir en mayor libertad.


Impulso a la Oración 
Hoy, invita al Espíritu de Jesús a hablar la verdad en tu vida.

• Ore para que no nos perdamos en la mentira de la 

autosuficiencia que niega el Señorío de Cristo en las áreas 
más sensibles de nuestras vidas.


• 	Ore para que llevemos nuestra cruz a esos lugares difíciles que 
hemos creado para nuestra propia comodidad, ciegos a las 
necesidades de los demás.




Viernes 8 de abril 

Gracia de la Misericordia


para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. (Hechos 
35b)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Estos primeros discípulos buscaban vivir la difícil verdad de 
Deuteronomio 15, donde Dios llamó a su pueblo a cancelar todas las 
deudas y liberar a todos los pueblos. Dios habló a través de Moisés que 
“no habrá pobres entre vosotros, porque en la tierra que Jehová vuestro 
Dios os da para que la poseáis como herencia, él os bendecirá 
abundantemente, con tal de que obedecáis plenamente a Jehová 
vuestro Dios” ( Deuteronomio 15.4-5a).


Hacia la Cruz 
Los discípulos no determinaron el mérito de cada caso, eligiendo quién 
era "digno" de su cuidado, sino que distribuyeron el cuidado a todos los 
necesitados. Esta es la gracia de la misericordia que encontramos en el 
camino a la cruz. Si entendemos, como los discípulos de Jesús, que la 
misericordia es negar el castigo o la consecuencia y la gracia es dar un 
favor inmerecido, nos encontraremos buscando formas de dar 
misericordia a los demás tal como lo hizo Jesús (Mateo 17.15).


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que vivamos como Dios llamó a su pueblo a vivir, 
manteniendo registros breves de los errores y perdonando las deudas 
que destruyen vidas.

• Oren para que entendamos mejor los ritmos del sábado, donde 

experimentamos la gracia de la misericordia de Dios 
semanalmente.


• 	Ore para que el Espíritu guíe para establecer sistemas 
personalmente justos que nos dirijan a dar generosamente y 
perdonar las deudas tal como lo hace Él (Mateo 18.21-35).




Sábado 9 de abril 

Vida de Aliento


Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a 
quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, (que significa: 
«Hijo de consolación»). Este hombre tenía un terreno, y lo vendió y puso 
el dinero a disposición de los apóstoles. (Hechos 4.36-37)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Lucas nos presenta a un joven levita llamado José, pero este joven 
levita no era el José promedio, nacido y criado en Israel. Era un niño de 
la tercera cultura, un niño de inmigración, un judío helenístico. Nació en 
la isla mediterránea de Chipre frente a las costas acodadas de Turquía y 
Siria. Su generosidad ante los demás en la iglesia llevó a los Apóstoles 
a ponerle un apodo a este joven: Bar Nabas—que en hebreo 
literalmente significa hijo de profecía, pero que por interpretación y 
traducción al griego se convirtió en “hijo de consolación”.


Hacia la Cruz 
Jesús prometió a Sus discípulos que Dios Padre les enviaría un 
ayudante, un animador, alguien que los ayudaría y estaría con ellos. 
Este es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu se derramó en Pentecostés. 
El mismo Espíritu que guió a Pedro y Juan a sanar al cojo. El mismo 
Espíritu que incitó a un joven inmigrante rico a amar a su pueblo en 
Jerusalén. Recuerda la promesa de Jesús mientras llevamos la cruz.


Impulso a la Oración 
Hoy, oren para que seamos personas del Espíritu, personas que se 
animan unos a otros, se ayudan unos a otros y se defienden unos a 
otros.

• Ore para que los hombres, mujeres y niños de nuestra iglesia 

sean generosos unos con otros en amabilidad y ánimo.

• Ore para que seamos un lugar en la comunidad conocido por 

nuestro carácter piadoso, como Bernabé.



“El Señor no mide la perfección por la multitud ni la 
magnitud de nuestras obras, sino por la manera en 

que las realizamos.”  

— San Juan de la Cruz



Domingo 10 de abril 

Aspiraciones en Conflicto


Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un 
terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una 
parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. (Hechos 
5.1-2)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos judíos habrían recordado la historia de aquellos primeros días 
cuando Israel entró en la Tierra Prometida. Dios bendijo a su pueblo con una 
victoria milagrosa sobre Jericó, pero dejó en claro cómo la gente se acercaría 
al botín de guerra. Sin embargo, un hombre llamado Acán se quedó con parte 
de lo que encontró y lo escondió debajo de su tienda (Josué 7.1-26). Ese 
pecado afectó a todo el pueblo cuando entró en la batalla de Hai. Nuestro 
pecado tiene consecuencias.


Hacia la Cruz 
Aquí Ananías y Safira eligieron seguir en la desobediencia de Acán, no 
reteniendo algo que era su posesión legítima, sino tratando de esconderse de 
Dios. Acán no se presentó arrepentido para confesar su pecado, y esta pareja 
buscó adquirir estatus a través de medios mundanos para ser reconocidos.


Esta actitud es lo contrario de Jesús caminando hacia la cruz. Habrían entrado 
en la ciudad triunfantes, hinchados de orgullo y montados en un caballo de 
guerra blanco mientras los heraldos corrían delante anunciando su valía. Jesús, 
sin embargo, entró humildemente en la ciudad montado en un burro (Lucas 
19.28–44, Zacarías 9.9).


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que el Espíritu de Jesús hable directamente a nuestras 
aspiraciones conflictivas.

• Ore para que Él nos muestre esas áreas llenas de orgullo de nuestras 

vidas que buscan un reconocimiento vano y una exageración hueca 
a expensas de nuestra humildad y honestidad.


• Ore para que el Señor nos muestre cómo ser personas de carácter 
genuino, formadas por la mano tierna del Maestro mientras llevamos 
la cruz.




Lunes 11 de abril 

Motivaciones Engañosas


Pedro le dijo:—Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera 
mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el 
terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo 
el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, 
sino a Dios. (Hechos 5.3-4) 

A Través de los Ojos de un Discípulo  
¿No es de extrañar la sensibilidad que tenían los apóstoles ante el peligro de la 
falsedad financiera cuando solo unos meses antes de que Ananías y Safira 
trataran de engañar a la comunidad, Judas estaba ocupado haciendo lo mismo 
(Juan 12.6)! Sabían la dolorosa consecuencia de tal engaño en la vida de la 
Iglesia. Esta codicia no abordada fue una de las mismas cosas que llevaron a 
Jesús a limpiar el Templo (Lucas 19.45-47). En ese momento, Peter sintió la 
misma fuerza manipuladora y demoníaca actuando en esta pareja que había 
presenciado en la retorcida vida de Judas.


Hacia la Cruz 
Sería prudente prestar atención a la señal de advertencia de Judas, Ananías y 
Safira en nuestro camino hacia la cruz. Uno podría fácilmente ser engañado y 
pensar que está bien tomarse libertades con honestidad o presentar una 
imagen más atractiva de sí mismo a los demás, en el camino a la cruz. Al hacer 
esto, no solo nos mentimos a nosotros mismos ya los demás, sino que 
intentamos engañar a Dios, el mismo Dios que expulsó a aquellos que usaron 
los atrios de Su Templo como una empresa comercial.


Impulso a la Oración 
Hoy, invita al Espíritu Santo a una nueva, mientras hacemos nuestro camino 
hacia la cruz para que nos busque, revele nuestras motivaciones engañosas y 
nos guíe hacia la verdad (Salmo 139.23-24).

• Ore para que Él nos muestre nuestras ansiedades (aquellos lugares 

que encubriríamos de manera fraudulenta) y nos las muestre 
amablemente.


• Ore para que Él vea los ídolos que hemos construido que necesitan ser 
removidos y nos dé Su fuerza divina para desarraigarlos, 
reemplazándolos con una adoración justa (Jueces 6.25-26).




Martes 12 de abril 
Peso de la Culpa


Al oír esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se llenaron de 
miedo. (Hechos 5.5)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Considerando que la iglesia primitiva estaba en sus primeros meses de 
existencia, estos días para la gente eran definitorios e importantes. Eran como 
los primeros días del Tabernáculo en medio de las tribus de Israel mientras 
viajaban hacia la Tierra Prometida. En un evento, los hijos del sumo sacerdote 
Aarón, Nadab y Abiú, no trajeron fuego del altar de bronce al Lugar Santo 
como Dios les había ordenado (Levítico 10.1-2). En respuesta, Dios los trató de 
la misma manera que lo haría con Ananías y Safira.


Hacia la Cruz 
Cuando Lucas nos dice que la Iglesia fue presa de un gran temor, se revelan 
dos verdades poderosas. Uno, esta palabra incautada se usa a menudo para 
describir algo que está surgiendo, como dar a luz o una condición cambiante. 
Podríamos decir que la iglesia primitiva estaba preñada de miedo. Esta 
situación produjo un momento de crecimiento en la forma de llevar la cruz de 
Cristo.


La segunda verdad es el tipo de temor que experimentaron los discípulos. En 
palabras de Youngmo Cho y Hyung Dae Park, era un “miedo a la santidad de 
Dios. Al presenciar el juicio de Dios sobre Ananías y Safira, la gente reconoció 
la santidad de Dios y, por lo tanto, se llenó del temor de Dios.” El peso de la 
culpa y la vergüenza llevó a Ananías a la tumba, pero produjo en los que 
escucharon un sentido real de la santidad de Dios que debe ser temido.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que no nos perdamos la gran santidad de Dios mientras 
caminamos hacia la cruz.

• Ore para que al acercarnos a Dios no traigamos ofrendas falsas o 

parciales que deshonran Su gloria (Malaquías 1.8).

• Ore para que Su Espíritu agite dentro de nosotros la grandeza de Su 

santidad para que podamos confesar nuestra necesidad de 
purificación en lugar de intentar engañar a Dios con una piedad 
fingida (Isaías 6.5).


• Traed una ofrenda nueva delante del Señor, una que sea sin defecto: un 
corazón sincero de adoración (Jeremías 4.4).



Miércoles 13 de abril 

Onda de Consecuencia


Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a 
enterrar.(Hechos 5.6)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
Los discípulos de Jesús conocían sus símbolos nacionales tan bien 
como nosotros los nuestros. Un estadounidense ve un águila o ese 
estandarte estrellado y sabe que está en Estados Unidos. Entonces, 
cuando vieron una higuera en el camino a Jerusalén con Jesús, 
supieron que estaban en Israel (Marcos 11.12-25). La higuera se había 
convertido en un símbolo de Israel finalmente en paz (Miqueas 4.4; 
Zacarías 3.10). Cuando Jesús encontró el árbol sin fruto, lo maldijo, 
para sorpresa de los discípulos.


Nuestras decisiones, nuestra culpa a menudo descansa sobre los 
hombros de los demás, las consecuencias pasan a la siguiente persona. 
La esterilidad espiritual de los líderes religiosos en Jerusalén aisló al 
pueblo de Dios de Su Palabra revelada y Su promesa.


Hacia la Cruz 
Así como Jesús secó el árbol estéril en el camino a la cruz, así el 
Espíritu de Dios derribó la deformidad espiritual en Ananías que habría 
infectado a la Iglesia. Se dejó a los jóvenes de la iglesia llevar Su 
cuerpo, prepararlo para el entierro y poner su cuerpo sin vida en una 
tumba. Al llevar su cruz por la vida seguramente también llevaron este 
recuerdo.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que podamos encontrarnos cara a cara con Jesús 
mientras llevamos la cruz.

• Ore para que tengamos la misma hambre espiritual de ver la 

voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo.

• Ore para que invitemos al Espíritu a desarraigar los lugares 

estériles de nuestra fe que no están produciendo fruto.

• Oren para que renunciemos a los ídolos en nuestras vidas que 

tienen consecuencias en las vidas de quienes nos rodean.




Jueves 14 de abril 
Naturaleza Corrupta 

Unas tres horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que 
había pasado. Pedro le preguntó:—Dime, ¿vendieron ustedes el terreno 
en el precio que han dicho? Ella contestó:—Sí, en ese precio. (Hechos 
5.7-8) 

A Través de los Ojos de un Discípulo 
Cuán parecida es esta historia a la de Adán y Eva en el jardín. Adán y 
Eva buscaron esconder su pecado de Dios, pero su conspiración se 
desmorona rápidamente cuando comienzan a culparse mutuamente 
(Génesis 3.8-13). En sus acciones deliberadas trajeron el pecado y la 
muerte al mundo. Ananías y Safira son sus herederos espirituales, 
tratando de ocultar su desnudez ante Dios, reteniendo partes de sí 
mismos. 

Nuestra naturaleza corrupta busca esconderse, busca almacenar una 
reserva secreta de consuelo mientras parece totalmente obediente y 
piadosa. 

Hacia la Cruz 
Cuán diferente podría haber sido la historia de Ananías y Safira si se 
hubieran humillado ante el Señor. Así como Dios puso ropa sobre Adán 
y Eva para cubrir su vergüenza, Jesús limpió la suciedad de los pies de 
los discípulos horas antes de morir en la cruz (Juan 13.1-17).


Jesús vino a romper el ciclo del pecado y la muerte, pero debemos 
aceptar su regalo gratuito de redención y confiar en la obra 
transformadora de su Espíritu.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que nos quitemos los zapatos ante Jesús, exponiendo la 
suciedad y la mugre de nuestras vidas a Sus manos sanadoras. 
• Invita al Espíritu Santo a que nos muestre dónde estamos 

frenando el dolor, el orgullo y las motivaciones corruptas.

•  Silencie el ruido en su vida, encuentre un espacio tranquilo y lea 

en oración Lucas 22.39-46. Escucha al Espíritu. 



Viernes 15 de abril 
Probando el Espíritu


Pedro le dijo: —¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al 
Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a 
llevar también a ti. (Hechos 5.9)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
La noche en que fue traicionado, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el mismo colectivo 
de hombres ricos e influyentes que más tarde tratarían de silenciar a los Apóstoles. En 
su ira y rencor buscaban atrapar a Jesús, “Si tú eres el Mesías”, dijeron, 
“dínoslo” (Lucas 22.67). La respuesta de Jesús a su prueba expone sus corazones 
corruptos y sus planes preconcebidos: “Jesús respondió: “Si te digo, no me creerás, y 
si te pregunto, no me responderás. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre 
estará sentado a la diestra del Dios fuerte.” Todos preguntaron: «¿Eres tú, pues, el Hijo 
de Dios?» Él respondió: “Tú dices que lo soy”. Entonces dijeron: “¿Por qué necesitamos 
más testimonios? lo hemos oído de sus propios labios” (Lucas 22.68-71).


Hacia la Cruz 
Jesús sabía, en Su camino a la cruz, que no estaban buscando la verdad sino probando 
al Espíritu (Mateo 12.22-32). Y, sin embargo, Jesús fue a la cruz, no solo por mandato 
de ellos en su tiranía mezquina, sino por ellos como el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo (Juan 1.29). Jesús fue a la cruz no solo por Pedro y Santiago o 
cualquiera de los Apóstoles, sino por Ananías y Safira y aquellos que probarían Su 
Espíritu.


Impulso a la Oración 
Hoy, este Viernes Santo, el día en que recordamos en oración que Jesús murió en la 
cruz por nuestros pecados, escuchemos las palabras de un testigo presencial de Su 
crucifixión, el apóstol Juan. El escribe:“El que cree en el Hijo de Dios, lleva este 
testimonio en su propio corazón; el que no cree en Dios, lo hace aparecer como 
mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.  Este 
testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo de Dios, tiene también esta vida; pero el que no tiene al Hijo de Dios, no la 
tiene.” (1 Juan 5.10-12).

• Ore para que aceptemos el testimonio de Dios nuestro Padre sobre la filiación 

de Jesús.

• Pídele al Señor que te muestre las alturas y profundidades del amor de Jesús 

de una manera nueva mientras estamos ante la cruz (Efesios 3.14-20).

• Interceda por los perdidos que aún no conocen a Jesús o han tratado de usar 

la Iglesia como un medio para ganar poder y posición, como Ananías y 
Safira.



Sábado 16 de abril 
Hacia la Totalidad


En ese mismo instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron 
los jóvenes, la encontraron muerta, y se la llevaron a enterrar al lado de su 
esposo.  Y todos los de la iglesia, y todos los que supieron estas cosas, se 
llenaron de miedo. (Hechos 5.10-11)


A Través de los Ojos de un Discípulo 
El miedo que se apoderó de los discípulos después de la muerte de Ananías y 
Safira no fue nada comparado con el miedo intenso que sintieron el día 
después de la crucifixión de Jesús. Se atrincheraron detrás de puertas 
cerradas mientras lamentaban la muerte de Aquel que creían que era el 
Mesías, el Prometido de Israel (Juan 20.19). El temor que sintieron los 
discípulos en Jerusalén motivó en el pueblo una fe plena. Ya no podía hacer 
una fachada de fe justa. Necesitaban la verdadera plenitud.


Hacia la Cruz 
La muerte tiene un efecto aleccionador. Nos llama a dar cuenta de cómo 
estamos viviendo. Para los discípulos más cercanos a Jesús, produjo un 
profundo temor de que serían los próximos clavados en cruces. Los llevó a 
esconderse. Para otros, los impulsó a tomar medidas audaces.


Después de la muerte de Jesús, un miembro del Sanedrín llamado José (quien 
no estuvo de acuerdo o votó de acuerdo con el asesinato de Jesús sancionado 
por los romanos) fue a Pilato y pidió su cuerpo para enterrarlo (Lucas 
23.50-56). Tomó el cuerpo sin vida de Jesús, lo envolvió en lino y lo colocó en 
una tumba. Imagínese las horas de la vida que José pasó con el cuerpo de 
Jesús, atormentado por el dolor y preguntándose cómo podría honrar a Jesús.


Impulso a la Oración 
Hoy, ora para que el Espíritu de Dios nos guíe hacia la plenitud en Jesús.

• Oren para que no nos entristezcamos como el mundo se entristece, o 

temamos como el mundo teme, sino que seamos transformados por 
la renovación de nuestras mentes por el Espíritu de Dios (1 
Tesalonicenses, 4.13; Romanos 12.2).


• Oremos para que entendamos, mientras estamos ante la cruz cargada 
o la tumba llena, cómo temer al Señor Dios en justicia (Proverbios 
9.10; Salmo 22.3).
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