
40	DÍAS	DE	ACCIÓN	POR	LA	VISIÓN	

	

Cuando	Dios	nos	da	una	visión	y	nos	indica	una	meta	a	alcanzar,	Él	mismo	se	encarga	
de	indicarnos	los	pasos	y	las	estrategias	para	que	podamos	lograr	esas	metas.	

Nosotros	agradecemos	al	Señor	por	la	gente	comprometida	con	la	visión,	misión,	y	las	
metas	 que	 determina	 todo	 el	 accionar	 de	 CCN	 a	 nivel	 nacional.	 Para	 alcanzar	 estas	
metas	hemos	comprendido	que	día	tras	día	debemos	trabajar	más	cohesionados	en	el	
poder	del	acuerdo	como	lo	que	somos,	un	gran	equipo,	una	Iglesia	de	conquista	con	
mentalidad	de	cuerpo.	

Como	funcionamos	como	un	cuerpo,	a	cada	uno	de	nosotros	como	miembro	de	él,	el	
Señor	nos	va	marcando	el	camino	a	seguir	sin	apartarnos	de	la	Visión.		

Como	 lo	 indica	 el	 título,	 son	 40	 días	 de	 acción,	 y	 esto	 quiere	 decir	 que	 cada	 día	 sin	
excepción	tenemos	algo	que	hacer,	y	con	este	material	que	tiene	en	sus	manos	se	 le	
indica	lo	que	ha	de	hacer	cada	día	de	cada	semana.	

¿No	se	anima?	Estará	predicando	a	un	grupo	más	grande	que	el	acostumbrado,	estará	
ministrándole	 liberación,	 bendición,	 sanidad	 junto	 a	 las	 personas,	 se	 convertirá	 en	
SABIO	ya	que	la	palabra	de	Dios	dice	que:	“EL	QUE	GANA	VIDAS	ES	SABIO”.	

…Y	SEREMOS	MULTITUDES		

TODA	LA	PALABRA	DADA	POR	DIOS	DE	MULTIPLICACIÓN	SE	CUMPLIRÁ	

	

Lo	bendecimos	y	los	cubrimos	en	oración	

	

Sus	Apóstoles	

Raúl	y	Elba	de	Ávila.	
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DÍA	1	LUNES	
EL	CUIDADO	DEL	CORAZÓN	

Texto	del	día	

"Oísteis	que	fue	dicho	a	los	antiguos:	No	matarás;	y	cualquiera	que	matare	será	culpable	
de	juicio.	Pero	yo	os	digo	que	cualquiera	que	se	enoje	contra	su	hermano,	será	culpable	de	
juicio..."	Mateo	5:21-22,	27-28	

Visión	del	día	

¿Cómo	es	el	 ambiente	 interno	que	domina	 tu	corazón:	saludable	o	 tóxico?	 ¿Con	que	
actitudes	y	motivaciones	 llenas	tu	 corazón?	 ¿Cultivas	el	hábito	de	permitir	que	Dios	
examine	tu	corazón	(Salmo	139:23)?	Lo	que	albergamos	en	nuestro	corazón	determina	
lo	que	somos	y	como	nos	comportamos.	

Existe	 una	 relación	muy	 cercana	 entre	 el	 asesinato	 y	 el	 enojarse,	 tal	 vez	 porque	 el	
enojado	 fácilmente	 puede	 hacer	 daño	 y	 hasta	 matar;	 el	 asesinato	 es,	 por	 tanto,	 el	
resultado	 del	 enojo	 individual	 y	 social	 acumulado	 en	 el	 corazón	 contra	 alguien	 y	
cultivado	por	largo	tiempo.	

El	mal	crece	primero	en	el	corazón	

El	mal	está	no	sólo	en	 las	acciones,	sino	también	en	 las	motivaciones	y	actitudes	del	
corazón,	que	son	las	que	a	larga	dan	lugar	a	las	acciones.	

Cultivando	un	corazón	sano	

Por	eso	es	importante	revisar	las	intenciones	y	motivaciones	del	corazón	y	mantener	
un	 corazón	 limpio.	 "Acerquémonos	 con	 corazón	 sincero,	 en	 plena	 certidumbre	 de	 fe,	
purificados	 los	 corazones	 de	 mala	 conciencia,	 y	 lavados	 los	 cuerpos	 con	 agua	 pura"	
(Hebreos	10:22).	

Declaración	de	fe		

Padre	en	este	día,	primeramente,	entrego	mi	corazón	a	ti,	purifícalo,	límpialo,	sánalo	de	
toda	maldad,	de	todo	enojo	y	de	toda	impiedad,	que,	a	partir	de	este	día,	mi	corazón	
pueda	estar	abierto	al	cambio,	examina	y	escudriña	mi	corazón	y	para	que	pueda	andar	
en	santidad	delante	de	ti.	Amén.		
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Acción	del	día	

1. Hoy	damos	 inicio	 a	 nuestros	 40	 días	 de	 acción	 por	 la	 visión,	 en	 esta	 edición	
estaremos	 trabajando	 40	 días	 de	 perdón	 con	 la	 finalidad	 de	 sanar	 nuestro	
mundo	interior	y	que	este	año	sea	de	bendición	en	todas	las	áreas	de	nuestras	
vidas,	te	invitamos	a	que	tengas	un	corazón	sensible	al	Espíritu	Santo,	para	que	
Él	pueda	examinar	aquellas	áreas	en	tu	vida	que	necesitan	ser	sanadas.	

2. El	 día	 de	 hoy	 te	 invitamos	 a	 reflexionar	 en	 estas	 preguntas:	 ¿Qué	 hay	 en	 tu	
corazón:	¿rencores,	mala	 intención	y	envidia,	o	hay	amor,	respeto	y	empatía?	
¿Qué	motiva	tus	acciones?	¿A	quién	encomiendas	tu	corazón?	

3. Toma	lápiz,	papel	y	haz	una	lista	de	12	personas	por	las	cuales	estaremos	orando	
y	 consolidando	 en	 esta	 1ª	 jornada	 de	 40	 días	 de	 acción	 por	 la	 visión.	 Es	
importante	que	en	esta	lista	este	siempre	a	la	mano	con	sus	números	telefónicos,	
porque	en	los	siguientes	días	tendremos	acciones	diarias	que	realizaremos	para	
afectar	e	impactar	estas	vidas	con	el	poder	del	evangelio	del	Reino.	¡Prepárate,	
lo	tomaremos	todo!	
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DÍA	2	MARTES	
UN	CORAZÓN	CON	PENSAMIENTOS	SANOS	

Texto	del	día	

"...	cual	es	el	pensamiento	de	su	corazón,	tal	es	la	persona".	Proverbios	23:	7	

Visión	del	día	

¿Con	qué	pensamientos	alimentas	tu	mente?	¿Cultivas	el	hábito	de	pensar	en	todo	lo	
verdadero,	 honesto,	 justo,	 puro,	 virtuoso	 (Filipenses	 4:8),	 o	 alimentas	 tu	mente	 con	
resentimiento,	malos	deseos,	etc.?	

El	 corazón	 es	 sinónimo	 de	 mente,	 y	 es	 allí	 donde	 están	 y	 se	 generan	 las	 razones,	
justificaciones,	 imaginaciones	 y	 deseos	 que	 dan	 lugar	 a	 las	 acciones.	 Por	 tal	 razón	
necesitamos	cuidar	nuestros	pensamientos.	Nuestra	 forma	de	actuar	está	altamente	
influenciada	por	nuestra	forma	de	pensar.	

Corazón	sano,	mente	renovada:	vida	cambiada	

Para	tener	un	corazón	sano	se	requiere	de	una	mente	renovada.	Romanos	12:2	dice:	
"No	os	conforméis	a	este	siglo,	sino	transformaos	por	medio	de	la	renovación	de	vuestra	
mente...".	

La	forma	más	efectiva	de	renovar	la	mente	es	alimentar	esta	con	la	palabra	de	Dios.	En	
Hebreos	4:12-13,	comprobamos	que	la	palabra	de	Dios	corrige	y	transforma	nuestra	
manera	de	pensar:	"Porque	la	palabra	de	Dios	es	viva	y	eficaz,	y	más	cortante	que	toda	
espada	de	dos	 filos...".	 Esto	 se	 reafirma	en	2ª	Timoteo	3:16-17:	 "Toda	 la	Escritura	es	
inspirada	por	Dios,	y	útil	para	enseñar,	para	redargüir,	para	corregir...".	

La	 palabra	 renovación	 no	 habla	 de	 reformar	 o	 ajustar	 la	 forma	 de	 pensar,	 sino	 de	
cambiar	por	una	nueva	y	diferente	forma	de	pensar.	Si	cambias	de	mentalidad,	puedes	
avanzar	 en	 la	 vida	 espiritual,	 porque	 cambiar	 la	 mentalidad	 es	 fundamental	 para	
generar	cambios	en	la	conducta	y	en	la	gestión	emocional,	porque	las	personas	actúan	
y	sienten	de	acuerdo	a	como	piensan.	

Declaración	de	fe	

Padre	 declaro	 que	 tu	 palabra	 es	 fiel	 y	 verdadera,	 que	 hay	 poder	 en	 tu	maravillosa	
sangre,	la	cual	purifica	mis	pensamientos.	Padre	que	hoy	sea	un	día	de	liberación	y	de	
educar	mi	mente	 con	 tu	 palabra	 la	 cual	 es	 viva	 y	 eficaz.	 Hoy	me	determino	 a	 tener	
pensamientos	de	bien	y	no	de	mal,	hoy	confieso	que	mi	mente	está	alineada	a	tu	perfecta	
voluntad,	en	el	nombre	de	Jesús.	Amen.	
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Acción	del	día	

1. Medita	y	memoriza	el	siguiente	verso	de	la	palabra:		

“Por	lo	demás,	hermanos,	todo	lo	que	es	verdadero,	todo	lo	honesto,	todo	lo	justo,	
todo	lo	puro,	todo	lo	amable,	todo	lo	que	es	de	buen	nombre;	si	hay	virtud	alguna,	
si	algo	digno	de	alabanza,	en	esto	pensad”.	Filipenses	4:8	

2. El	 día	 de	 hoy	 hazte	 las	 siguientes	 preguntas	 ¿Con	 qué	 pensamientos	 ocupas	
habitualmente	tu	mente?	¿Ocupan	los	dichos	y	enseñanzas	de	la	Biblia	un	lugar	
en	tu	mente?	¿Estás	enfocado	en	renovar	tu	mente?	

3. Hoy	enviarás	el	siguiente	mensaje	a	todas	las	personas	de	tu	lista	de	12.		

Buen	día,	hoy	será	un	buen	día	para	ti.	La	palabra	de	Dios	nos	dice:	“Con	tremendas	
cosas	 nos	 responderá	 el	 Señor”	 Salmos	 65:5.	 Así	 que	 el	 día	 de	 hoy	 mantente	
expectante	en	Dios	por	la	respuesta	que	estas	esperando.	Te	bendigo.	

Es	 importante	que	este	mensaje	este	acompañado	de	una	oración	previa	por	
cada	una	de	esas	personas	y	que	Dios	sea	tu	guía	para	pedir	según	su	voluntad.	
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DÍA	3	MIÉRCOLES	
UN	CORAZÓN	SIN	RENCORES	

Texto	del	día	

"Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	enojo,	ira,	gritería	y	maledicencia,	y	toda	malicia.	
Antes	sed	benignos	unos	con	otros,	misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	otros,	como	Dios	
también	os	perdonó	a	vosotros	en	Cristo".	Efesios	4:31-32	

Visión	del	día	

¿Cuando	 eres	 ofendido	 te	 mantienes	 rumiando	 por	 largo	 tiempo	 la	 rabia	
experimentada?	O	por	el	contrario,	¿cultivas	la	disciplina	de	mantener	tu	corazón	libre	
de	resentimiento	y	rencores?	

El	enojo	puede	contaminar	el	corazón	del	hombre,	si	no	se	maneja	adecuadamente,	pues	
puede	 producir	 mucha	 maleza:	 amargura,	 rencor,	 odio,	 venganza,	 violencia	 e	
incapacidad	para	perdonar.	El	enojo	sostenido	por	largo	tiempo	se	añeja	y	endurece	el	
corazón,	cerrando	la	puerta	al	perdón.	El	apóstol	Juan	exhorta:	"Todo	aquel	que	odia	a	
su	hermano	es	asesino..."	(1ª	Juan	3:15).	El	odio	impide	el	perdón.	

El	ciclo	del	resentimiento	

El	ciclo	de	ruina	emocional	y	malas	relaciones	comienza	con	la	ofensa.	Imposible	que	
no	seamos	ofendidos,	pero	no	tratar	debidamente	la	ofensa	lleva	a	la	ira	crónica,	y	luego	
ésta	se	transforma	en	resentimiento.	El	resentimiento	lleva	al	odio,	y	el	odio	degenera	
en	deseos	 de	venganza	 y	 violencia.	El	 resentimiento	 como	punto	 de	partida	 en	 este	
proceso	es	como	un	cáncer	que	se	autoalimenta	y	consume	a	la	persona,	se	aferra	en	el	
alma,	y	es	difícil	de	sacar;	pero	el	perdón	es	la	cura	contra	el	enojo	crónico.	

Cuando	la	rabia	pernota	por	largo	tiempo	se	hace	ira	añejada,	se	cronifica,	se	convierte	
en	 resentimiento,	 rencor,	 amargura,	 odio	 y	 venganza,	 que	 forman	 la	 constelación	
emocional	de	la	ira	cronificada	como	estado	de	ánimo.	Hablamos,	entonces,	de	un	enojo	
carnal,	 que	 Jesús	 lo	 considera	 como	 actitudes	 y	 motivaciones	 pecaminosas,	 que	
contaminan	el	corazón	del	hombre,	y	que	tarde	o	temprano	nos	lleva	a	ejecutar	acciones	
dañinas.	

Declaración	de	fe	

Este	día	renuncio	a	todo	rencor	y	resentimiento	que	pueda	tener	en	contra	de	aquel	que	
me	ha	ofendido	o	herido,	sabiendo	que	esto	me	ha	llevado	a	odiar	y	a	tener	enojo.	Hoy	
pido	perdón	por	haber	guardado	cosas	en	mi	corazón	y	me	determino	a	ser	libre	de	este	
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dolor,	gracias	Jesús	porque	tú	me	has	perdonado	y	me	enseñas	a	perdonar	a	mi	prójimo,	
mi	corazón	hoy	decide	vivir	libre	de	rencores,	amén.		

Acción	del	día	

1. Hoy	 tome	un	momento	 para	orar	 y	 pedirle	 al	Espíritu	Santo	 que	 examine	 su	
corazón,	y	si	tiene	a	que	extender	perdón	hacia	alguien,	no	titubee	y	hágalo,	no	
es	tiempo	de	postergar	sino	de	avanzar.	

2. Comparta	junto	algún	discípulo	(a)	las	siguientes	preguntas:	¿Cómo	manejas	el	
enojo?	¿Identificas	en	ti	resentimiento?	¿Qué	tanto	tiempo	mantienes	el	enojo	en	
tu	corazón?	

3. Hoy	camina	por	la	zona	donde	vives,	y	comienza	a	profetizar	y	declarar	que	tu	
comunidad	comienza	a	respirar	un	nuevo	aire	de	salvación.	
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DÍA	4	JUEVES	
UN	CORAZÓN	QUE	PRACTÍCA	EL	PERDÓN	

Texto	del	día	

"Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	enojo,	ira,	gritería	y	maledicencia,	y	toda	malicia.	
Antes	sed	benignos	unos	con	otros,	misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	otros,	como	Dios	
también	os	perdonó	a	vosotros	en	Cristo".	Efesios	4:31-32	

Visión	del	día	

¿Te	es	 fácil	o	difícil	perdonar	una	ofensa	recibida?	¿Te	es	 fácil	o	difícil	pedir	perdón	
cuando	 cometes	 una	 falta?	 ¿Practicas	 la	 disciplina	 de	 perdonar	 como	 una	 forma	 de	
mantener	tu	corazón	sano?	

Perdonar	 evita	 que	 se	 acumule	 la	 basura	 emocional	 en	 el	 corazón,	 esto	 es:	
resentimiento,	 odio	 y	 amargura,	 entre	 otros	 sentimientos	 dañinos.	 El	 perdón	 es	 el	
remedio	para	el	enojo	que	surge	cuando	hemos	sido	ofendidos.	Un	corazón	perdonador	
se	mantiene	sano.	

¿Qué	es	el	perdón?	

El	perdón	es	una	decisión.	Es	más	que	un	sentimiento.	Primero	decides	perdonar,	 y	
luego	las	emociones	se	alinearán	a	las	acciones	que	conllevan	a	la	decisión	de	perdonar.	

El	perdón	significa	que,	a	pesar	de	no	haber	justificativo,	renunciamos	por	completo	al	
resentimiento	y	no	nos	aferramos	a	nuestra	justicia.	El	perdón	genuino	se	da	a	pesar	de	
que	la	persona	es	culpable.	

El	 verdadero	perdón	no	es	 fácil	ni	barato.	Cuesta	porque	nos	 confronta	 con	nuestra	
rabia	y	nuestro	dolor.	El	acto	de	perdonar	nos	recuerda	las	injusticias	cometidas	contra	
nosotros.	Nos	confronta,	además,	con	nuestro	egoísmo	y	orgullo.	

El	perdón	excluye	el	mérito	de	la	persona	agresora;	si	el	perdón	es	merecido	en	función	
de	las	acciones	o	méritos	de	la	persona	perdonada,	entonces,	no	estamos	hablando	de	
perdón	sino	de	justicia.	

Declaración	de	fe	

En	el	nombre	del	Señor	Jesucristo	rechazo	la	maldición	de	falta	de	perdón,	rechazo	ser	
atormentado,	declaro	que	en	mi	corazón	no	habrá	amargura	ni	obstinación.	Estoy	listo	
para	perdonar	cuantas	veces	sea	necesario,	no	permitiré	que	el	enojo	y	 la	amargura	
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cargue	mi	corazón.	Perdono	a	todo	aquel	que	me	haya	ofendido,	le	doy	orden	a	mi	alma,	
mente	y	corazón	que	mi	vida	se	consagra	al	poder	del	perdón.	

Acción	del	día	

1. Reflexiona	y	memoriza	el	siguiente	verso	de	la	palabra:		

“Antes	sed	benignos	unos	con	otros,	misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	otros,	
como	Dios	también	os	perdonó	a	vosotros	en	Cristo”.	Efesios	4:32	

2. En	una	hoja	responde	las	siguientes	preguntas:	¿Practicas	el	perdón?	¿Te	cuesta	
perdonar	 como	 consecuencia	 de	 mantener	 orgullo	 en	 tu	 corazón?	 ¿Está	 tu	
corazón	libre	de	resentimientos	y	odios?	

3. Toma	la	lista	de	los	12	y	aparta	un	momento	del	día	para	llamarlos	y	declarar	
palabras	de	bien	sobre	ellos.	Recuerda	tener	un	espíritu	de	cosechador,	ningún	
fruto	se	perderá.	
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DÍA	5	VIERNES	
UN	CORAZÓN	LLENO	DE	AMOR	

Texto	del	día	

...	si	repartiese	todos	mis	bienes	para	dar	de	comer	a	los	pobres,	y	si	entregase	mi	cuerpo	
para	ser	quemado,	y	no	tengo	amor,	de	nada	me	sirve".	1ª	Corintios	13:3	

Visión	del	día	

¿Das	 y	 expresas	 amor	 como	 una	 prioridad	 en	 tu	 vida?	 ¿Cuándo	 surgen	 conflictos	
procuras	reparar	la	relación	a	través	de	actos	amatorios?	

Sin	 amor	 estamos	 arruinados.	 No	 importa	 la	 fe	 que	 profesamos	 o	 expresamos,	 las	
virtudes	 que	 tengamos,	 los	 talentos	 que	 poseamos,	 ni	 las	 obras	 de	 servicio	 que	
realicemos.	Un	corazón	si	amor	es	un	corazón	enfermo	y	estéril.	

El	amor	crea	un	ambiente	sano	en	el	corazón	del	ser	humano;	sana	nuestras	emociones	
tóxicas	y	dañinas	y	nos	ayuda	a	vencer	el	temor	paralizante.	En	1ª	Juan	4:18	la	Biblia	
dice:	"El	amor	perfecto	echa	fuera	el	temor...".	

El	amor:	más	que	emoción	

El	amor	no	es	una	mera	emoción,	ni	una	preferencia	o	una	afinidad.	No	está	basado	en	
la	correspondencia	.	No	depende	de	los	méritos	personales.	El	amor	es	una	decisión,	y	
no	una	reacción	emocional.	El	amor	es	más	que	una	simple	emoción;	es	una	resolución	
y	determinación	de	la	voluntad	en	beneficio	de	otros.	

El	amor	se	demuestra	a	 través	de	nuestras	acciones.	No	se	ama	de	palabra.	El	amor	
surge	cuando	accionamos	a	favor	de	otros.	

Si	concebimos	el	amor	como	una	actitud	activa,	el	resultado	es	una	disposición	y	acción	
positiva	a	 favor	de	otras	personas.	El	amor,	entonces,	moviliza	a	las	personas;	busca	
conectarse:	 dar,	 comprender,	 restaurar	 y	 perdonar,	 porque	 el	 amor	 es	 acción.	 Si	
concibiéramos	el	amor	como	una	elección	más	que	como	una	mera	emoción,	entonces,	
cuando	surjan	los	conflictos	y	desavenencias	en	las	relaciones	entre	las	personas,	nos	
dispondríamos	a	reparar	las	grietas	por	donde	se	escapa	el	amor.	

Declaración	de	fe	

Padre	te	doy	gracias	por	este	maravilloso	día,	gracias	porque	la	prueba	más	grande	de	
amor	que	alguien	puede	tener,	nos	las	mostraste	a	través	de	tu	hijo	Jesús	al	morir	en	la	
cruz.	Hoy	te	pido	que	ese	amor	sea	cada	día	revelado	en	mi	vida	para	poder	manifestarlo	
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a	 otros,	 que	 la	 compasión	 sea	 activada	 en	mí,	 que	 ese	 amor	 cree	 una	 atmosfera	 de	
reconciliación	 en	medio	 nuestro	 y	 poder	 ver	 como	 todo	 nuestro	 entorno	 y	 nuestra	
tierra	comienza	a	transformase	por	el	poder	de	tu	amor.	Amén.		

Acción	del	día	

1. En	 este	 día	 estamos	 tocando	 un	 tema	 muy	 importante	 que	 es	 el	 amor,	 y	
aprendimos	 que	 el	 amor	 no	 solo	 se	 expresa	 con	 palabras	 sino	 también	 con	
acciones.	 Te	 invitamos	 este	 día	 a	 realizar	 o	 comprar	 un	 detalle	 para	 alguien	
especial	de	tu	familia,	amigos,	vecinos,	discípulos,	etc.	Y	expresar	una	muestra	
del	amor	de	Dios	manifestado	en	tu	vida.	

2. Comparte	 con	 tu	 familia	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Depende	 tu	 amor	 de	 los	
méritos,	 reciprocidad	 o	 efectos	 que	 otros	 te	 prodigan,	 o	 actúa	 como	 una	
resolución	de	tu	voluntad?	¿En	tu	vida	cotidiana	experimentas	el	amor	de	Dios?	
¿Eres	capaz	de	amar	a	las	personas	que	te	han	herido?	
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DÍA	6	SÁBADO	
UN	CORAZÓN	QUE	ANDA	EN	RECTITUD	

Texto	del	día	

“Fíate	de	Jehová	de	todo	tu	corazón,	y	no	te	apoyes	en	tu	propia	prudencia.	Reconócelo	en	
todos	tus	caminos,	y	él	enderezará	tus	veredas”.	Proverbios	3:5	

Visión	del	día	

¿Andas	en	integridad	para	con	Dios	y	tu	prójimo?	¿Consultas	y	te	apoyas	en	Dios	a	la	
hora	de	tomar	tus	decisiones?	

La	evidencia	de	un	corazón	sano	 se	expresa	en	el	 comportamiento,	 el	 cual	debe	 ser	
íntegro;	apoyado	en	el	mejor	consejo:	el	consejo	divino.		

Caminar	en	verdad,	justicia	y	rectitud	es	una	prueba	de	que	hay	sanidad	en	el	corazón.	
Por	el	contrario,	las	injusticias,	las	mentiras	y	la	deshonestidad	son	evidencias	de	un	
corazón	(alma)	enfermo.	

Una	 forma	 de	 fiarse	 en	 Dios,	 para	 mantener	 un	 corazón	 sano,	 es	 reconocerlo	
(Proverbios	3:6)	y	encomendarle	activamente	todos	nuestros	caminos	(Salmos	37:5)	

¿Hacia	donde	se	inclina	tu	corazón?	

Eclesiastés	10:2	“El	corazón	del	sabio	está	en	su	mano	derecha,	mas	el	corazón	del	necio	
en	su	mano	izquierda”	En	el	mundo	antiguo	el	bien	y	el	mal	eran	representados	con	la	
derecha	y	la	izquierda,	respectivamente.	El	camino	del	sabio	es	el	camino	del	bien,	pero	
el	camino	del	necio	es	el	camino	del	mal.	La	verdadera	sabiduría	está	relacionada	con	
escoger	el	bien	y	evitar	el	mal.	

De	este	pasaje	se	pueden	obtener	dos	acepciones	con	respecto	al	andar	del	sabio	y	el	
necio.	 Una	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 dirección	 y	 la	 otra	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 destreza	 o	
dominio.	La	dirección	del	sabio	es	hacia	el	bien	(la	senda	de	Dios),	mientras	que	la	del	
necio	es	hacia	el	mal.	Pero	además	el	sabio	se	encamina	con	destreza	y	dominio	del	bien	
(justicia,	 rectitud	 y	 verdad),	mientras	 que	 el	 necio	 se	 encamina	 con	 torpeza	 por	 los	
caminos	del	mal.	

Este	proceso	de	pesar	y	sopesar	nuestro	corazón	en	nuestra	mano	derecha,	según	los	
principios	de	 la	palabra	de	Dios,	nos	proporciona	una	mayor	garantía	de	encaminar	
nuestras	vidas	por	sendas	de	rectitud,	verdad	y	justicia;	y	de	mantener	nuestro	corazón	
sano.	
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Declaración	de	fe	

Poderoso	 Señor,	 hoy	 te	 reconozco	 en	 todos	 mis	 caminos,	 decido	 fiar	 mis	 planes	 y	
proyectos	en	tus	manos,	no	me	dejaré	guiar	por	la	intuición	o	el	instinto,	me	dejaré	guiar	
por	 la	 hermosa	 persona	del	 Espíritu	 Santo.	 Padre	 ayúdame	 a	mantener	mis	 días	 en	
santidad	e	integridad,	endereza	mis	pasos,	guíame	por	tu	perfecto	camino.	Declaro	que	
mi	vida	se	sumerge	en	tu	año	agradable	y	todo	lo	que	haga	y	emprenda	me	irá	bien.	
Amén.	

Acción	del	día	

1. Aprovechando	que	aún	estamos	en	el	mes	de	enero,	es	 importante	que	hagas	
una	revisión	de	tus	metas,	y	las	mismas	estén	alineadas	al	propósito	del	Señor,	
asegúrate	de	no	distraerte	con	nada	y	estar	bien	conectado	con	el	Padre	para	
que	todo	obre	para	bien.	

2. Junto	con	un	amigo	comparte	las	siguientes	preguntas:	¿En	qué	o	quién	te	apoyas	
en	tu	andar?	¿Andar	según	los	principios	de	la	palabra	de	Dios	es	una	prioridad	
para	ti?	

3. Hoy	toma	tu	lista	de	12	y	selecciona	2	personas	que	puedas	ir	a	visitar	este	día	y	
llevarles	una	palabra	de	ánimo	y	guía	para	el	camino	de	este	año.	
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DÍA	7	DOMINGO	
UN	CORAZÓN	CON	SENTIDO	DE	PROPÓSITO	

Texto	del	día	

"Porque	somos	hechura	de	Dios,	creados	en	Cristo	Jesús	para	buenas	obras,	las	cuales	Dios	
dispuso	de	antemano	a	fin	de	que	la	pongamos	en	práctica".	Efesios	2:10.	

Visión	del	día	

¿Vives	 con	 un	 sentido	 de	 propósito?	 ¿Hacia	 dónde	 se	 direcciona	 tu	 vida?	 ¿Buscas	
alineamiento	entre	tus	propósitos	y	los	propósitos	de	Dios?	

El	empeño	más	importante	de	tu	vida	debe	girar	en	dos	preguntas	fundamentales:	saber	
para	qué	y	con	qué	propósito	fuiste	creado.	Sin	un	sentido	de	propósito	la	vida	se	hace	
insoportable	de	vivir	.	

Dios	te	creó	con	un	propósito	

Tu	propósito	está	relacionado	con	Dios,	porque	fuimos	creados	por	su	voluntad	y	para	
sus	planes,	tal	como	lo	refiere	Efesios	2:10.	

¿Qué	llena	tu	corazón?	

En	 el	 corazón	 del	 hombre	 existe	 un	 recipiente	 que	 sólo	 Dios	 puede	 llenar	 y	 saciar.	
Cuando	falta	Dios	ese	recipiente	está	vacío.	Podemos	tratar	de	llenarlo	sin	éxito	con:	
obras	 caritativas,	 trabajo	 comunitario,	 amigos,	 familia,	 títulos,	 filosofías,	 cultura,	 e	
incluso	religión.	

De	igual	forma,	con	fama,	dinero,	poder,	placer,	éxito,	pero	tu	sed	espiritual	y	existencial	
no	será	satisfecha,	porque	sólo	Dios	llena	las	más	profundas	necesidades	del	alma	del	
ser	humano.	Por	tanto,	se	puede	decir	que	el	hombre	sin	Dios	existe	pero	no	vive.	

La	Biblia	declara	que	nuestro	propósito	está	atado	a	Dios,	quien	es	nuestro	creador,	y	
quien	nos	hizo	con	un	fin.	Dios	tiene	un	plan	para	tu	vida.	

Declaración	de	fe	

Amado	Dios	en	este	momento	reconozco	que	he	vivido	distraído	haciendo	cosas	para	
las	cuales	no	me	llamaste,	nos	creaste	con	un	propósito	y	es	extender	el	Reino	de	Dios	
en	la	tierra,	hoy	me	determino	a	cumplir	ese	propósito,	a	predicar	el	evangelio	del	Reino	
y	 hacer	 discípulos	 para	 transformar	 nuestra	 tierra.	 Hoy	 me	 vacío	 de	 mis	 deseos	
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personales	y	me	determino	andar	en	tu	perfecta	voluntad,	me	lleno	de	ti,	me	lleno	de	tu	
palabra,	solo	tú	mi	Dios	lo	llenas	todo.	En	tu	nombre	Jesús	este	día	es	perfecto.	Amén.	

Acción	del	día	

1. Para	reflexionar:	¿Conoces	el	propósito	de	tu	vida?	¿Reconoces	la	necesidad	de	
la	presencia	de	Dios	en	tu	vida,	para	que	ésta	tenga	sentido?		

2. Toma	 una	 hoja	 blanca	 o	 un	 papel	 bond,	 marcadores,	 creyones,	 revista	 o	
periódico	y	pega.	Visualiza	la	multitud	de	gente	que	vendrá	a	los	pies	de	Cristo	
en	nuestra	primera	concentración	de	casas	de	paz.	Recorta	o	dibuja	multitud	de	
personas,	escribe	y	profetiza	lo	siguiente:		

“Se	acordarán	y	se	volverán	a	 Jehová	todos	 los	 confines	de	 la	 tierra,	y	 todas	 las	
familias	de	las	naciones	adorarán	delante	de	ti”.	Salmo	22:27	

3. Manténgase	en	oración	por	las	doce	personas	a	las	que	le	predicará,	ore	por	las	
familias	que	está	consolidando	en	las	casas	de	paz,	decrete	que	la	expansión	de	
Dios	viene	a	sus	vidas	y	la	luz	del	evangelio	les	resplandece.	
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DÍA	8	LUNES	
AVANZAR	CON	RESOLUCIÓN	EN	EL	PROCESO	DEL	PERDÓN	

Texto	del	día	

“Al	reflexionar	sobre	la	muerte	de	su	padre,	los	hermanos	de	José	Concluyeron:	Tal	vez	José	
nos	 guarde	 rencor,	 y	 ahora	 quiera	 vengarse	 de	 todo	 el	mal	 que	 le	 hicimos.	 Por	 eso	 le	
mandaron	a	decir:	Antes	de	morir	tu	padre,	dejó	estas	instrucciones:	Díganle	a	José	que	
perdone,	por	favor,	la	terrible	maldad	que	sus	hermanos	cometieron	contra	él.	Así	que,	por	
favor,	perdona	la	maldad	de	los	siervos	del	Dios	de	tu	padre.	Cuando	José	escuchó	estas	
palabras,	se	echó	a	llorar”.	Génesis	50:15-17	NVI	

Visión	del	día	

¿Mantienes	en	tu	corazón	la	disposición	de	perdonar	a	tus	ofensores?	¿Cómo	reaccionas	
cuando	alguien	te	ofende	o	agravia?	

El	proceso	del	perdón	comienza	con	la	motivación	y	la	decisión	de	perdonar.	Eso	si	se	
tiene	 la	 certeza	 de	 que	 el	 perdón	 es	 una	 mejor	 alternativa	 que	 el	 sufrimiento	 o	 el	
resentimiento.	

La	Biblia	nos	ilustra	con	la	vida	del	patriarca	José,	cómo	ocurre	este	proceso.	José	fue	
vendido	como	esclavo	por	sus	hermanos,	motivado	por	la	envidia	y	los	celos	de	ellos,	
causándole	 a	 José	mucha	 pena	 y	 dolor	 por	 todo	 lo	 que	 vivió.	 Pero	 José	 optó	 por	 el	
perdón,	en	medio	de	la	incredulidad	de	sus	hermanos.	

¿Cómo	transitar	el	camino	del	perdón?	

El	 perdón	 es	 un	 proceso.	 La	 sanidad	 de	 las	 heridas	 recibidas	 no	 ocurre	
instantáneamente.	 El	 perdón	 no	 se	 traduce	 en	 forma	 automática	 en	 confianza	 y	
reconciliación.	 Es	 un	 paso	 muy	 personal	 que	 recorre	 cada	 persona	 que	 ha	
experimentado	ofensas	y	agravios,	hasta	estar	preparada	para	perdonar.	No	se	puede	
forzar	el	perdón.	

En	el	camino	hacia	el	perdón	es	necesario	que	se	cumplan	ciertos	pasos,	para	que	el	
perdón	se	experimente	en	forma	genuina	y	sana,	al	igual	que	lo	hizo	José:	

1.	Disposición	para	perdonar.	

2.	Aceptación	y	reconocimiento	de	haber	sido	ofendido	y	herido.	

3.	 Cambio	 de	 percepción,	 abandonar	 intencionalmente	 la	 culpa,	 autocompasión	 y	 la	
victimización.	
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4.	Compartir	con	alguien	idóneo	la	situación.	

5.	Entregar	la	ofensa	y	el	ofensor	en	las	manos	de	Dios.	

6.	Crear	una	historia	diferente.	Se	requiere	evitar	contar	una	historia	de	resentimiento.	
Eso	 fue	 lo	 que	 hizo	 José:	 “Es	 verdad	 que	 ustedes	 pensaron	 hacerme	 mal,	 pero	 Dios	
transformó	ese	mal	en	bien	para	lograr	lo	que	hoy	estamos	viendo:	salvar	la	vida	de	mucha	
gente”	(Génesis	50:20).	

Declaración	de	Fe	

Declaro	en	el	nombre	de	Dios	todo	poderoso,	así	como	en	los	tiempos	de	José,	lo	que	
otros	 usaron	 para	 causarme	 algún	 daño,	 Dios	 lo	 transformará	 para	 bien,	 todo	 este	
proceso	 que	 estoy	 atravesando	 me	 ha	 ayudado	 a	 madurar	 y	 crecer,	 como	 dice	 tu	
palabra:	“A	los	que	aman	a	Dios,	todas	las	cosas	le	ayudan	a	bien…”	Todo	esto	obrará	
para	 bien,	 estoy	 aprendiendo	 a	 extender	 perdón	 a	mi	 prójimo.	 El	 poder	 del	perdón	
depende	de	una	decisión	y	estoy	decidido	a	ser	parte	de	la	reconciliación	en	mi	tierra.	
Amén.	

Acción	del	día	

1. Hoy	iniciamos	la	segunda	semana	de	estos	40	días,	es	importante	que	no	pierdas	
el	 objetivo	 de	 esta	 jornada	 de	 acción	 por	 la	 visión,	 esta	 jornada	 es	 especial	
porque	estaremos	apuntando	al	Perdón	en	todas	las	áreas	de	nuestra	vida	y	a	su	
vez	 estamos	 enfocados	 en	 ganar	 y	 consolidar	 personas	 para	 Jesucristo.	 No	
permitas	que	nada	te	distraiga	en	estos	días.	

2. Hoy	llamarás	a	2	personas	más	de	tu	lista	de	12	y	acordarás	una	cita	para	irlos	a	
visitar	y	llevarles	una	palabra	de	parte	del	Señor	a	sus	vidas.	

3. Escribe	esta	frase	en	tus	redes	sociales	“Todo	esto	obrará	para	bien”.	
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DÍA	9	MARTES	
AMOR	VS	ODIO	

Texto	del	día	

"Oísteis	que	fue	dicho:	Amarás	a	tu	prójimo	y	aborrecerás	a	tu	enemigo.	Pero	yo	os	digo:	
Amad	 a	 vuestros	 enemigos,	 bendecid	 a	 los	 que	 os	 maldicen,	 haced	 bien	 a	 los	 que	 os	
aborrecen,	y	orad	por	los	que	os	ultraian	y	os	persiguen".	Mateo	5:43-44	

Visión	del	día	

¿Cuándo	eres	ofendido	o	lastimado	optas	por	construir	amor	en	vez	de	odio?	

¿Al	 ser	 lastimado	 o	 agraviado	 devuelves	mal	 por	mal,	 o	 respondes	 con	 bien	 al	mal	
recibido?	

En	 el	 corazón	 humano	 hay	 una	 gran	 decisión	 que	 todo	 hombre	 necesita	 resolver:	
construyo	odio	o	 construyo	amor.	Puedo	elegir	odiar	y	aborrecer	a	mis	ofensores	o	
puedo	elegir	darles	amor.	En	todo	caso	tanto	el	odio	como	el	amor	son	decisiones	que	
las	personas	hacen.	Aun	cuando	el	amor	o	el	odio	tengan	una	base	emocional,	son	una	
elección.	

Construir	vs	destruir	

Odiar	 es	 optar	 por	 la	 destrucción,	 propia	 y	 del	 otro,	 y	 puede	 promover	 actitudes	 y	
conductas	perjudiciales	que	incluyen	el	rechazo	y	la	amargura,	entre	otros.	Quien	opta	
por	odiar	termina	por	dañarse	a	sí	mismo.	El	amor,	por	el	contrario,	está	orientado	hacia	
la	construcción,	propia	y	del	otro.	El	amor	edifica,	crea,	repara	puentes	en	las	relaciones.	
El	 amor	opta	 por	 perdonar.	 Construir	 odio	 exige	 dedicación	 y	 tenacidad.	 El	 odio	 es	
demandante:	 reclama	 espacio	 y	 atención.	 Es	 un	 amo	 exigente	 y	 tenaz,	 que	 no	 se	
conforma	con	poco.	Finalmente	el	odio	termina	por	destruir	a	la	persona	que	odia.	

El	amor:	la	cura	contra	el	odio	

El	amor,	por	el	contrario,	está	orientado	hacia	la	construcción.	Optar	por	amar	en	lugar	
de	odiar,	pasa	por	 la	decisión	de	perdonar.	El	amor	sin	el	perdón	no	 funciona	como	
antídoto	del	odio.	No	 existe	 verdadero	 amor	 sin	 perdón.	 El	perdón	 abre	 caminos	 al	
amor.	

Declaración	de	fe	

Gracias	Señor	porque	mes	has	mostrado	tu	amor,	me	has	librado	del	odio,	de	la	angustia,	
de	la	opresión,	hoy	más	que	nunca	creo	que	solo	el	amor	es	capaz	de	cubrir	multitud	de	
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faltas;	así	como	dice	tu	palabra:	Nada	nos	podrá	separar	del	amor	de	Dios,	ni	tribulación,	
ni	angustia,	ni	hambre,	ni	desnudez,	absolutamente	nada	nos	separa	de	tu	amor.	Solo	el	
amor	 nos	 hará	 manifestar	 el	 bien	 y	 nos	 mantendrá	 firmes	 sin	 fluctuar	 para	 sanar	
nuestra	familia	y	nuestra	tierra,	gracias	por	tu	amor	Jesús.	Amén.	

Acción	del	día	

1. Ore	por	su	 lista	de	personas	que	va	a	ganar,	decrete	 liberación	de	 todo	odio,	
rencor,	orgullo	que	esté	en	sus	vidas,	profetice	que	serán	ganados	para	un	reino	
de	vida	y	disfrutaran	del	amor	de	Dios.		

2. En	tu	reunión	de	discipulado	o	células	de	crecimiento	comparte	las	siguientes	
preguntas:	¿Tienes	la	tendencia	a	rumiar	las	ofensas	y	agravios	recibidos?	Si	la	
respuesta	es	afirmativa,	revisa,	porque	esa	es	la	ruta	hacia	el	odio.	Parece	una	
pregunta	 simple,	 pero	 si	 permitimos	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 nos	 dirija,	 nos	
mostrará	qué	debemos	corregir	y	cambiar	para	seguir	avanzando.	
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DÍA	10	MIÉRCOLES	
ARREGLAR	CUENTAS	CON	MI	ENOJO	

Texto	del	día	

''Airaos,	pero	no	pequéis,	no	se	ponga	el	sol	sobre	vuestro	enoio".	Efesios	4:26	

Visión	del	día	

¿Cuando	eres	 lastimado	u	ofendido,	 tiendes	a	permanecer	enojado	por	 largo	 tiempo	
(resentido)?	

El	enojo	es	una	de	las	emociones	más	difíciles	de	manejar.	La	Biblia	nos	alerta	acerca	de	
la	ira	y	sus	consecuencias.	Tal	como	lo	podemos	observar	en	el	libro	de	Proverbios:	"El	
hombre	 iracundo	 levanta	 contiendas,	 y	 el	 furioso	 muchas	 veces	 peca	 (literalmente,	
abunda	en	maldad	y	pecado)"	(Proverbios	29:22).	

En	Efesios	4:26	se	nos	amonesta	a	no	permanecer	mucho	tiempo	en	el	enojo,	vale	decir,	
no	"dejar	que	amanezca	el	otro	día	manteniendo	nuestro	enojo".	

Hay	una	distinción	entre	emociones	y	estados	de	ánimo	(mantenimiento	de	la	emoción	
para	largo	tiempo).	El	enojo	es	una	emoción	natural	en	el	ser	humano,	pero	cuando	ésta	
se	convierte	en	un	estado	de	ánimo	(permanencia	en	el	tiempo),	se	degrada	y	da	lugar	
a	manifestaciones	nocivas	y	tóxicas	(amargura,	mal	humor,	odio),	que	generan	malas	
actitudes	y	comportamientos.	

La	esclavitud	del	resentimiento	

El	precio	que	se	paga	por	vivir	enojado	por	largo	tiempo	es	alto.	Mantener	el	enojo	en	
forma	indefinida,	da	lugar	al	resentimiento,	lo	que	ata	a	la	persona	al	agraviador	y	a	la	
ofensa	recibida.	

El	perdón:	la	cura	contra	el	resentimiento	

El	perdón	es	 la	 cura	 contra	el	 resentimiento.	Pero	para	 llegar	al	perdón,	 la	persona	
necesita	arreglar	cuentas	con	su	enojo	añejado,	necesita	admitir	su	resentimiento.	La	
Biblia	nos	insta:	"Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	enojo,	ira,	gritería	y	maledicencia,	
y	toda	malicia.	Antes	sed	benignos	unos	con	otros,	misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	
otros,	como	Dios	también	os	perdonó	a	vosotros	en	Cristo".	Efesios	4	:31-32.	
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Declaración	de	fe	

Amado	Dios,	hoy	entiendo	que	la	muerte	de	Jesucristo	en	la	cruz	del	calvario	tiene	el	
objetivo	 principal	 de	 que	 tenga	 paz,	 que	 el	 dolor	 no	 tiene	 potestad	 sobre	 mi	 vida,	
entiendo	que	el	resentimiento	ha	traído	enfermedades	a	mi	mundo	interior,	hoy	decido	
perdonar	todo	agravio	causado	en	contra	de	mi	vida,	entiendo	que,	siendo	libre,	puedo	
ayudar	a	otros	a	ser	libres.	Amado	Jesús	enséñame	a	ser	instrumento	de	paz	aquí	en	la	
tierra,	a	no	ser	esclavo	del	resentimiento	sino	de	tu	amor	y	tu	bondad.	En	tu	nombre	
Jesús.	Amen.	

Acción	del	día	

1. El	día	de	hoy	caminará	por	las	calles	de	su	comunidad	o	sector	y	estará	atento	
para	 ayudar	 a	 cualquier	 persona	 que	 lo	 necesite;	 es	 importante	 que	 tenga	 a	
mano	el	libro	Mi	Conexión	con	Dios,	porque	este	día	Dios	lo	usará	para	ganar	una	
persona	para	Jesucristo,	esté	atento,	porque	Dios	obrará	a	través	de	usted	con	
milagros	y	prodigios.	Ten	un	corazón	expectante	porque	Dios	te	sorprenderá.	

2. Antes	de	acostarte,	levanta	una	oración	intercesora	por	tu	lista	de	12	personas	
a	ganar.	Así	como	Dios	te	uso	en	el	día	de	hoy,	mañana	Dios	obrará	con	poder	en	
la	vida	de	esas	personas.	Ten	fe,	algo	está	ocurriendo.	
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DÍA	11	JUEVES	
LA	RECETA	PARA	MANEJAR	CON	EFECTIVIDAD	MI	ENOJO	

Texto	del	día	

"Temblad,	y	no	pequéis;	meditad	en	vuestro	corazón	estando	en	vuestra	cama,	y	callad".	
Salmos	4:4	

Visión	del	día	

¿Evitas	 recordar,	 pensar	 en	 las	 ofensas	 recibidas	 para	 "no	 echarle	 más	 leña	
(pensamientos)	 al	 fuego”,	 o	 te	 mantienes	 recordando	 constantemente	 las	 ofensas	
recibidas?	

Manejo	sano	de	la	ira:	examen	y	reflexión	

Temblad	(del	hebreo	ragáz)	literalmente	significa	estar	lleno	de	una	violenta	emoción	
(ya	 sea	 ira	 o	 temor).	 En	 ese	 estado	 de	 conmoción	 el	 umbral	 que	 dispara	 la	 ira	 cae	
considerablemente,	y	a	la	persona	le	es	muy	fácil	y	rápido	reaccionar	con	ira.	

Estas	 palabras	 fueron	dichas	 por	 el	 rey	David	 en	 un	momento	 que	 estaba	 en	 grave	
peligro	de	muerte.	David	estaba	muy	indignado	a	causa	de	la	injusticia	de	que	estaba	
siendo	objeto.	Su	propio	hijo	quería	matarlo	para	quitarle	el	reino.	

Sin	embargo,	él	actúa	con	dominio	propio,	y	se	responde	a	sí	mismo:	"temblad,	y	no	
pequéis";	 "meditad	 (reflexionad)	 en	 vuestro	 corazón	 estando	 en	 cama,	 y	 callad	
(literalmente,	 cesad,	 detened	 y	 reposad)".	 Esta	 frase	 se	 podría	 traducir:	 permanece	
callado	 en	 vuestro	 corazón,	 conversando	 contigo	 mismo	 y	 refrenando	 tu	 lengua,	
abandonando	la	queja	y	el	resquemor	(el	rumiar	el	enojo).	

No	le	eche	más	leña	al	fuego	

Si	 la	persona	ofendida	no	deja	de	rumiar	 la	situación	o	problema,	sus	pensamientos	
alimentarán	su	ira,	evitando	que	ésta	se	aplaque.	Una	frase	ilustrativa	es	"no	echarle	
más	leña	al	fuego".	Un	fuego	que	no	se	alimenta	y	atiza	termina	por	apagarse.	La	idea,	
entonces,	es	de	enfriar	la	situación,	para	no	actuar	impulsivamente,	bajo	el	estado	de	
conmoción,	porque	"el	que	fácilmente	se	enoja	hará	locuras"	(Proverbios	14:	17).	Por	el	
contrario,	"el	que	tarda	en	airarse	es	grande	de	entendimiento;	mas	el	que	es	impaciente	
de	espíritu	enaltece	la	necedad"	(Proverbios	14:29).	

El	llamado	de	David	es	un	llamado	a	la	cordura.	El	manejo	adecuado	de	la	ira,	preparó	
a	David	para	manifestar	una	actitud	perdonadora,	porque	"no	permitió	que	el	sol	se	
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pusiera	sobre	su	enojo".	De	esta	 forma	podía	mantener	su	corazón	desintoxicado	de	
estados	emocionales	dañinos,	y	libre	de	rencores.	

Declaración	de	fe	

Amado	Señor,	decreto	que	mi	vida	opera	bajo	el	dominio	propio,	que	soy	tardo	para	
airarme,	que	mi	vida	está	 sujeta	al	Espíritu	Santo,	no	soy	una	persona	 reactiva	 sino	
activa	en	el	poder	de	tu	palabra.	Aplico	la	enseñanza	que	nos	dejó	el	rey	David:	Aquieto	
mi	alma	y	mi	espíritu	y	espero	que	El	Señor	actúe	con	su	 justicia	y	equidad.	Gracias	
Señor	 porque	 cada	 día	 que	 avanza	mi	 corazón	 está	 siendo	 purificado	 y	 camino	 a	 la	
santidad.	Amén		

Acción	del	día	

1. Escribe	este	verso	de	la	palabra	en	una	hoja	en	blanco	o	en	tus	redes	sociales,	
decretando	y	rumiando	en	ella	durante	todo	el	día:	

“Estad	quietos,	y	conoced	que	yo	soy	Dios;	seré	exaltado	en	las	naciones;	enaltecido	
seré	en	la	tierra”	Salmo	46:10	

2. Hoy	llamarás	a	dos	personas	más	de	tu	lista	de	12	a	ganar,	y	concretarás	una	cita	
para	visitarlos	el	día	de	mañana	y/o	alguna	invitación	a	tomar	un	café,	todo	esto	
con	la	finalidad	de	ir	abonando	el	terreno	para	ver	la	salvación	de	estas	vidas.	
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DÍA	12	VIERNES	
APRENDER	A	MANEJAR	LAS	OFENSAS	

Texto	del	día	

"El	 hermano	 ofendido	 es	 más	 tenaz	 que	 una	 ciudad	 fuerte,	 y	 las	 contiendas	 de	 los	
hermanos	como	cerrojo	de	alcázar".	Proverbios	18:19	

Visión	del	día	

¿Acostumbras	a	crear	"muros	de	protección"	cuando	eres	ofendido	o	lastimado?	

La	 ofensa	 está	 asociada	 a	 una	 acción	 real	 o	 percibida	 que	 otra(s)	 persona(s)	 ha(n)	
realizado	en	perjuicio	nuestro.	Estas	acciones	pueden	ser	catalogadas	como	agravios,	
daños,	lesión	de	nuestra	integridad	física,	emocional	o	moral;	o	perjuicio	de	nuestros	
derechos	e	intereses,	las	cuales	producen	heridas,	traumas,	estrés	y	desilusiones,	que	
afectan	 nuestra	 vida	 emocional,	 y	 generando	 dolor,	 enojo,	miedo,	 vergüenza,	 culpa,	
odio,	venganza,	amargura,	entre	otras	expresiones	emocionales	tóxicas.	

¿Cómo	respondemos	a	las	ofensas?	

La	forma	como	respondemos	a	las	ofensas	afecta	nuestro	desempeño,	la	relación	con	
los	 demás	 y	 el	 clima	 emocional	 con	 que	 vivimos.	 Algunos	 las	 esconden	por	 falta	 de	
recursos	para	afrontarlas	o	por	orgullo.	En	muchos	casos,	construyen	muros	para	evitar	
ser	nuevamente	lastimados,	los	cuales	se	edifican	de	resentimiento,	odio	y	amargura,	lo	
que	produce	personas	crónicamente	resentidas,	que	les	deja	con	una	baja	disposición	
para	perdonar.	

Los	muros	son	reforzados	con	una	estructura	mental	rígida	

Las	personas	cuando	son	ofendidas	y	heridas	tienden	a	construir	muros	de	protección	
a	su	alrededor	para	"protegerse",	y	"evitar	ser	heridos"	nuevamente.	El	problema	es	
que	 esos	 "muros	 de	 protección"	 se	 convierten	 en	 fortalezas	 en	 nuestra	 mente	 que	
impiden	procesar	la	ofensa,	y	obstaculizan	el	soltar	el	enojo	y	el	dolor,	a	fin	de	perdonar	
y	dejar	atrás	la	situación.	

Declaración	de	fe	

En	este	día,	delante	de	Dios	me	comprometo	a	destruir	todo	muro	de	contención	que	
haya	levantado	con	el	fin	de	“protegerme”	y	“evitar	ser	herido”,	decido	ser	como	nos	
enseñas	en	tu	palabra	una	persona	que	sea	capaz	de	perdonar	hasta	setenta	veces	siete,	
a	tener	un	corazón	perdonador	y	que	demuestre	la	gracia	que	hemos	recibido	del	Padre.	
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Solo	el	amor	de	Dios	será	el	que	perfeccione	mi	camino,	Dios	es	fiel	y	todo	en	su	tiempo	
será	retribuido	en	mi	vida,	amén.	

Acción	del	día	

1. Hoy	realice	una	invitación	a	sus	familiares	y	amigos	más	cercanos	e	invítelos	al	
servicio	 congregacional	 que	 le	 corresponde,	 no	 deje	 de	 sembrar	 la	 palabra,	
recordemos	 la	 parábola	 del	 sembrador,	 siempre	 hay	 una	 buena	 tierra	 para	
usted,	con	fruto	al	treinta,	al	sesenta	y	al	ciento	por	uno.	

2. Al	 despertar	 el	 alba	 y	 luego	 de	 tu	 devocional	diario	medita	 en	 las	 siguientes	
preguntas:	¿Cómo	manejas	las	ofensas?	¿Tienes	el	hábito	de	construir	"muros	de	
protección"	 alrededor	 de	 ti?	 ¿Te	 sientes	 constantemente	 desairado,	
incomprendido,	menospreciado,	agraviado	u	ofendido	por	la	vida	o	las	personas	
que	te	rodean?	

3. Luego	de	responder	estas	preguntas	ten	un	momento	de	intimidad	con	el	Señor	
con	 el	 fin	 de	 corregir	 lo	 deficiente	 y	 asegurar	 tu	 avance	 en	 el	 Reino.	No	 hay	
tiempo	que	perder,	el	cambio	es	inevitable.	
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DÍA	13	SÁBADO	
EVITAR	DISFRAZAR	EL	DOLOR	CON	EL	ENOJO	

Texto	del	día	

"No	 me	 llaméis	 Noemí	 (dulce),	 sino	 llamadme	 Mara	 (amarga);	 porque	 en	 grande	
amargura	me	ha	puesto	el	Todopoderoso.	Yo	me	fui	llena,	pero	Jehová	me	ha	vuelto	con	
las	manos	vacías.	¿Por	qué	me	llamaréis	Noemí,	ya	que	Jehová	ha	dado	testimonio	contra	
mí,	y	el	Todopoderoso	me	ha	afligido?"	Rut	1:20-21.	

Visión	del	día	

La	historia	bíblica	de	Noemí,	está	enmarcada	por	el	hambre,	la	muerte	y	el	desconsuelo.	
Esta	mujer	habiendo	perdido	su	esposo	e	hijos,	quienes	además	eran	la	fuente	de	su	
sustento,	experimenta	un	profundo	dolor,	expresado	en	forma	de	amargura.	La	forma	
de	manejar	su	dolor	es	responsabilizando	a	Dios	por	su	desventura:	"el	Todopoderoso	
me	ha	afligido."	Noemí	estaba	amargada	y	resentida	con	Dios;	actitud	que	no	permite	
tratar	y	sanar	el	dolor.	

Pero,	cuando	permitimos	que	Dios	reescriba	nuestra	historia,	y	nos	entregamos	a	su	
amoroso	 y	 fiel	 cuidado,	 se	 opera	 una	 transformación	 de	 vidas:	 clima	 emocional	 y	
espiritual,	entorno,	relaciones,	etc.	(Rut	4:13-17).	La	historia	de	amargura	de	Nohemí	
cambió	por	 la	 intervención	de	Dios,	pues	ella	se	dispuso	a	 confiar	en	 la	providencia	
divina.	

La	 amargura	 es	 uno	 de	 los	 estados	 emocionales	 más	 difíciles	 de	 llevar	 porque	 va	
acompañada	con	el	dolor,	el	agravio	y	las	ofensas,	y	lastiman	la	autoestima	y	la	dignidad	
de	la	persona.	El	amargado	es	un	ofendido,	que	culpa	a	otro(s)	de	sus	fracasos	y	errores	
en	 la	 vida,	 se	 coloca	 en	 la	 posición	 de	 víctima,	 con	 el	 ingrediente	 del	 enojo	 y	 el	
resentimiento,	además	de	toda	forma	de	malicia	(Efesios	4:31-32).	

La	 persona	 necesita	 disponerse	 a	 encarar	 su	 dolor,	 y	 abandonar	 el	 resentimiento	 y	
amargura.	 Por	 eso	 dice	 la	 Biblia:	 "Quítense	 de	 vosotros	 toda	 amargura,	 enojo,	 ira,	
gritería	 y	 maledicencia,	 y	 toda	 malicia.	 Antes	 sed	 benignos	 unos	 con	 otros,	
misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	otros,	como	Dios	también	os	perdonó	a	vosotros	
en	Cristo"	(Efesios	4:31-32).	

Declaración	de	fe	

Padre,	hoy	he	 recibido	esta	palabra	 con	 el	 espíritu	 correcto,	 así	 como	 la	historia	de	
Noemí	cambió	por	la	intervención	divina,	creo	firmemente	que	mi	vida	dará	un	giro	de	
180°,	dispongo	mi	corazón,	mi	alma	y	mi	mente	a	confiar	en	tu	palabra,	confiar	que	todo	
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está	 bajo	 tu	 perfecta	 voluntad,	 en	 mi	 corazón	 no	 habitará	 la	 amargura	 ni	 la	
desesperanza,	yo	decido	hoy	habitar	bajo	la	sombra	del	omnipotente	y	estaré	confiado.	
Gracias	padre	por	 la	bendición	de	 la	vida,	por	haber	 cambiado	mi	 lamento	en	baile.	
Amén		

Acción	del	día	

1. En	 tu	 devocional	 diario,	 medita	 en	 lo	 siguiente:	 ¿Reconoces	 la	 necesidad	 de	
perdonar	como	la	estrategia	más	efectiva	para	disolver	el	resentimiento	y	sanar	
las	heridas	emocionales?	

2. Hoy	te	vestirás	con	alguna	prenda	blanca	como	sinónimo	de	paz	y	a	todo	lugar	
que	vayas,	ora	para	que	en	ese	lugar	habite	la	paz	de	Dios.	

3. Al	salir	de	tu	hogar,	pídele	al	Espíritu	Santo	tener	un	corazón	compasivo	y	un	
espíritu	afable	en	todo	momento.	Cuando	andes	en	el	metro,	en	el	bus	o	en	el	
mercado	abre	tus	ojos	y	ve	qué	persona	necesita	de	tu	ayuda,	o	si	ves	personas	
enojadas,	cansadas,	quejumbrosas	sé	un	instrumento	de	paz	y	de	salvación.	No	
pierdas	el	objetivo:	El	que	gana	almas	es	sabio.	
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DÍA	14	DOMINGO	
TRABAJAR	EL	DOLOR	DE	LA	OFENSA	

Texto	del	día	

"...considérense	muy	dichosos	cuando	tengan	que	enfrentarse	con	diversas	pruebas,	pues	
ya	saben	que	 la	prueba	de	su	fe	produce	constancia.	Y	 la	constancia	debe	 llevar	a	 feliz	
término	la	obra,	para	que	sean	perfectos	e	íntegros,	sin	que	les	falte	nada"	Santiago	1:2-4	
NVI	

Visión	del	día	

En	la	vida,	es	seguro	que	enfrentaremos	ofensas,	experiencias	traumáticas,	aflicciones,	
pérdidas	de	todo	tipo	e	injusticias,	y	ninguna	de	estas	situaciones	y	experiencias	están	
exentas	de	dolor.	No	podemos	evitar	que	el	dolor	nos	toque,	o	que	seamos	lastimados	
por	otra	persona	en	algún	momento	de	nuestra	vida.	La	Biblia	dice:	"imposible	es	que	no	
vengan	 tropiezos..."	 (Lucas	 17:1).	 Pero,	 por	 otro	 lado,	 no	 podemos	 obviar	 la	
responsabilidad	delante	de	Dios	de	perdonar	(Marcos	11	:	25-26)	.	¿Cómo	conciliar	esas	
dos	dimensiones:	dolor	y	perdón?	Necesitamos	confrontarnos	con	nuestro	dolor,	para	
poder	verdaderamente	sanar	y	perdonar.	

Sanando	los	recuerdos.	

Manejar	saludablemente	el	dolor	requiere	sanar	los	recuerdos.	Eso	lo	hace	posible	el	
perdón.	Al	perdonar	le	quitamos	al	dolor	su	poder	para	lastimar.	Cuando	las	heridas	no	
son	 atendidas	 adecuadamente	 a	 través	 del	 perdón,	 siguen	 abiertas,	 como	un	 volcán	
activo,	que	cuando	menos	se	piensa	entra	en	erupción.	

Para	reflexionar:	¿Eres	consciente	de	señales	de	dolor	emocional	en	este	momento	de	
tu	 vida?	 ¿Eres	 consciente	 que	 no	 hay	 forma	 de	 huir	 del	 dolor?	 ¿Qué	 haces	 cuando	
aparece	el	dolor	en	tu	vida,	producto	de	una	ofensa	o	agravio	recibido?	

Declaración	de	fe	

Este	es	el	día	que	hizo	el	Señor,	me	gozaré	y	me	alegraré	en	Él	Dios	de	mi	Salvación.	
Declaro	que	soy	dichoso	por	las	pruebas	que	he	atravesado,	porque	están	produciendo	
en	mi,	un	mayor	peso	de	gloria,	soy	afortunado	porque	Dios	está	trabajando	en	mi	vida	
y	no	me	dejará	hasta	que	haya	concluido	su	obra.	Gracias	Padre	por	ser	mi	alfarero,	por	
moldear	mi	vida	y	perfeccionarla	cada	día	y	así	poder	ser	un	instrumento	valioso	en	tus	
manos.	Amén.	
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Acción	del	día	

1. En	este	día,	programa	una	salida	especial	con	tu	familia,	compartan	un	almuerzo	
juntos.	Es	una	oportunidad	para	mostrar	con	hechos	el	valor	que	tiene	la	familia	
y	como	el	amor	de	Dios	fluye	a	través	de	tu	vida.	

2. Hoy	al	realizar	el	altar	familiar	comparte	también	esta	lectura	de	los	40	días	de	
acción	 por	 la	 visión	 y	 reflexionen	 y	mediten	 en	 las	 preguntas	 anteriores.	 Es	
importante	 escuchar	 atentamente	 a	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	 familia	 y	
aprovechar	esta	oportunidad	para	sanar	y	corregir	cualquier	herida	ocasionada,	
pedir	perdón	y	realizar	una	oración	de	reconciliación	entre	los	integrantes	de	la	
familia.	

3. Envíe	un	mensaje	a	su	lista	de	12	personas	a	ganar	y	también	a	sus	discípulos,	
bendiciendo	la	semana	que	inició,	decrete	sobre	ellos	éxito	y	rendimiento	en	lo	
que	emprendan	durante	estos	días.	
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DÍA	15	LUNES	
¿PERDONAR	PARA	SER	PERDONADO?	

Texto	del	día	

"Y	cuando	estéis	orando,	perdonad,	si	tenéis	algo	contra	alguno,	para	que	también	vuestro	
Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdone	a	vosotros	vuestras	ofensas.	Porque	si	vosotros	no	
perdonáis,	tampoco	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdonará	vuestras	ofensas".	
Marcos	11:25-26	

Visión	del	día	

¿Es	el	perdón	un	acto	que	depende	enteramente	de	la	persona	que	decide	perdonar	o	
requiere	la	colaboración	del	destinatario	del	perdón?	¿Existen	algunas	condiciones	que	
deben	 cumplirse	 para	 poder	 perdonar?	 ¿Qué	objetivo	 busca	 la	 acción	 de	 perdonar?	
¿Qué	piensa	Dios	acerca	del	perdón?	

Mandato	divino	

El	tema	del	perdón	es	vital	en	la	palabra	de	Dios.	Al	leer	Marcos	11:25-26	no	queda	duda	
que	perdonar	es	un	mandato	de	Dios,	 y	no	deja	 la	posibilidad	de	escabullirse	de	él.	
Somos	llamados	a	perdonar	sin	poner	excusas.	Este	pasaje	también	expresa	que	Dios	
condiciona	nuestro	perdón,	en	la	misma	medida	que	nosotros	perdonamos.	

Jesús	nos	enseña	 la	necesidad	del	perdón	sin	 condiciones,	 como	un	acto	de	nuestra	
voluntad	 y	 no	 porque	 el	 ofensor	 lo	 merezca.	 Tal	 como	 ocurre	 con	 Dios,	 quien	 nos	
perdonó	en	Cristo,	a	pesar	de	ser	pecadores	(Romanos	5:8).	

El	perdón	está	ligado	al	carácter	de	Dios,	y	su	meta	es	que	seamos	como	Él	es	(Efesios	
4:13).	Dios	quiere	que	seamos	como	es	Él	en	todo,	incluyendo	la	actitud	perdonadora.	
Por	 otra	 parte,	 la	 falta	 de	 perdón	 rompe	 la	 comunión	 con	 Dios,	 pues	 Dios	 es	
infinitamente	misericordioso	y	benigno.	

La	falta	de	perdón	es	pecado	

Como	lo	expone	la	palabra	de	Dios,	el	perdón	no	es	un	tema	opcional,	es	el	eje	central	
de	 la	 gracia	 de	 Dios,	 la	 salvación	 del	 hombre,	 el	 funcionamiento	 de	 la	 iglesia,	 y	 la	
regulación	de	las	relaciones	entre	los	seres	humanos.	Negarnos	a	perdonar	nos	pone	
bajo	 la	 disciplina	 de	 Dios,	 ya	 que	 la	 falta	 de	 perdón	 es	 pecado,	 pues	 es	 un	 acto	 de	
desobediencia	a	Dios.	
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Declaración	de	fe	

El	 día	 de	 hoy	 confieso	 que	 el	 poder	 del	 perdón	 es	 manifiesto	 en	 mi	 vida,	 he	 sido	
perdonado	para	perdonar,	soy	una	persona	que	tiene	el	amor	de	Cristo	reflejado	en	su	
vida.	En	esta	tercera	semana,	amado	Señor	te	pido	que	escudriñes	lo	más	profundo	de	
mi	 corazón,	 quiero	 andar	 en	 obediencia	 y	 entender	 que	 el	 perdón	debe	 ser	 nuestra	
práctica	diaria,	enséñame	a	perdonar	desde	una	simple	ofensa	hasta	asuntos	de	suma	
importancia,	porque	sé	que	el	perdón	trae	libertad	y	paz	a	mi	vida.	Amén.		

Acción	del	día	

1. En	este	día	 toma	aceite	y	unge	 las	paredes	de	tu	casa,	 las	puertas	y	ventanas,	
mientras	 lo	 haces	 cancela	 todo	 espíritu	 de	 división,	 odio	 contienda,	 gritería,	
amargura	y	decreta	que	en	tu	hogar	habita	el	amor	de	Cristo,	que	Él	es	la	roca	tu	
salvación.	

2. Mantente	 en	 oración	 por	 tu	 lista	 de	 12	 personas	 que	 ganarás,	 durante	 esta	
semana	y	 llévala	a	 tu	reunión	discipular	para	que	 juntos	en	el	poder	del	uno,	
estén	intercediendo	por	las	personas	a	ganar.	

3. Responde	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Tu	 amor	 se	 expresa	 en	 actitudes	
perdonadoras?	 ¿Cuándo	 alguien	 te	 agravia	 u	 ofende,	 tu	 amor	 se	 expresa	 en	
conductas	 amatorias?	 ¿Permaneces	 ofendido	 y	 resentido	 con	 alguien	 en	 este	
momento	de	tu	vida?	
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DÍA	16	MARTES	
¿CUÁNTAS	VECES	DEBO	PERDONAR?	

Texto	del	día	

"Entonces	se	le	acercó	Pedro	y	le	dijo:	Señor,	¿cuántas	veces	perdonaré	a	mi	hermano	que	
peque	contra	mí?	¿Hasta	siete?	Jesús	le	dijo:	No	te	digo	hasta	siete,	sino	aun	hasta	setenta	
veces	siete”.	Mateo	18:21-22	

Visión	del	día	

Jesús	demanda	una	incansable	vocación	para	perdonar	ofensas.	Pero	¿qué	pasa	cuando	
la	persona	que	nos	ofende,	maltrata	o	agravia	es	reincidente?	¿Debo	perdonar	a	pesar	
de	que	la	persona	no	da	muestra	de	arrepentimiento?	¿Debo	perdonar	siempre?	

¿Cuántas	veces	debo	perdonar?	

Esa	fue	la	pregunta	calculadora	de	Pedro,	a	lo	que	Jesús	le	respondió:	"No	te	digo	hasta	
siete,	 sino	 aun	 hasta	 setenta	 veces	 siete"	 (Mateo	 18:21-22).	 Esta	 debió	 ser	 una	
respuesta	 desconcertante.	 Esta	 expresión	 oriental	 "setenta	 veces	 siete"	 significa	 un	
número	ilimitado	de	veces.	

El	perdón	según	el	sistema	religioso	vs	el	perdón	prescrito	por	Dios	

El	sistema	rabínico	 judío	planteaba	el	 llevar	cuentas	detalladas	del	número	de	veces	
que	el	agraviado	había	perdonado	al	ofensor,	y	que	dejara	de	perdonar	después	de	la	
tercera	vez.	Pedro	con	su	pregunta	eleva	el	nivel	a	siete	veces,	pensando	que	estaba	
realzando	la	norma.	Pero	Jesús	responde	diciendo	que	no	hay	límites.	

Si	 fuera	necesario,	contar	 las	veces	que	perdonamos	a	una	persona	reincidente	para	
saber	hasta	cuándo	perdonar,	no	habría	forma	de	soltar	el	dolor	y	el	resentimiento.	Por	
lo	tanto,	sería	imposible	perdonar	genuinamente.	¿Se	imagina	usted	con	una	libreta	en	
la	que	ordena	por	persona	y	fecha	las	ofensas	recibidas	por	su	cónyuge,	padre/madre,	
hijos,	compañeros	de	trabajo,	entre	otros?	Esta	sería	una	contabilidad	que	terminaría	
por	agobiar	nuestra	alma.	

Para	reflexionar:	 ¿Cuántas	veces	te	sientes	capaz	de	perdonar	a	la	misma	persona?	
¿Cómo	reaccionas	cuando	una	persona	falla	en	contra	de	ti	en	forma	reiterada?	¿Puedes	
contar	cuántas	veces	Dios	te	ha	perdonado?	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Tercera	semana.	
Perdón	práctico. 

 

Declaración	de	fe	

El	perdón	es	vital	para	mi	vida,	por	eso	hoy	determino	extender	perdón	las	veces	que	
sea	necesario,	Dios	hará	milagros	extraordinarios	a	través	de	mi	vida,	veré	expansión,	
y	multitud	de	personas	corriendo	a	los	pies	de	Cristo.	Esto	ocurrirá	a	medida	que	yo	
avance	 sin	 temor,	 sin	 mirar	 atrás.	 Mis	 ojos	 están	 puestos	 en	 Jesús,	 el	 autor	 y	
consumador	de	la	fe	por	eso	tengo	la	victoria	asegurada.	

Acción	del	día	

1. Buscarás	 en	 la	 palabra	 6	 versículos	 relacionados	 con	 el	 perdón	 y	 te	
comprometerás	 a	 memorizar	 un	 verso	 cada	 día	 de	 esta	 semana.	 Medita	 y	
reflexiona	en	ello.	

2. Este	día	orará	el	Señor,	liberando	perdón	sobre	todos	los	que	lo	persiguieron	y	
señalaron	en	un	momento,	quítese	toda	carga	de	resentimiento	y	amargura	y	de	
esta	 forma	 estará	 listo	 para	 recibir	 todas	 las	 bendiciones	 que	 Dios	 ya	 tiene	
preparado	para	usted.	

3. Hoy	llamará	a	dos	personas	de	su	lista	de	12	personas	y	contactará	una	cita	con	
ellos	para	visitarlos	y	hablarles	del	Señor.	Mantén	ferviente	tu	oración	por	cada	
uno	de	ellos.	
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DÍA	17	MIÉRCOLES	
¿DEBO	OLVIDAR	LAS	OFENSAS	O	AGRAVIOS	RECIBIDOS?	

Texto	del	día	

"Doy	gracias	al	que	me	fortalece,	Cristo	Jesús	nuestro	Señor,	pues	me	consideró	digno	de	
confianza	al	ponerme	a	su	servicio.	Anteriormente,	yo	era	un	blasfemo,	un	perseguidor	y	
un	insolente;	pero	Dios	tuvo	misericordia	de	mí	porque	yo	era	un	incrédulo	y	actuaba	con	
ignorancia.	Pero	la	gracia	de	nuestro	Señor	se	derramó	sobre	mí	con	abundancia,	Junto	
con	la	fe	y	el	amor	que	hay	en	Cristo	Jesús".	1ª	Timoteo	1:12-14	

Visión	del	día	

¿Evitas	tirar	al	olvido	irresponsable	las	ofensas	y	agravios	recibidos?	¿Cómo	recuerdas	
las	 experiencias	 traumáticas	 y	 difíciles	 experimentadas:	 con	 dolor	 o	 como	 una	
experiencia	de	vida?	

Perdonar	 no	 es	 equivalente	 a	 olvidar	 o	 borrar	 el	 dolor	 que	 haya	 causado	 alguna	
experiencia	 traumática.	 Perdonar	 no	 es	 en	 lo	 absoluto	 "borrar	 la	 ofensa",	 olvidar,	
absolver	o	excusar.	Perdonar	no	hace	que	se	borre	el	pasado	ni	lo	modifica,	aunque	sí	
cambia	el	presente	aquí	y	ahora.	No	hay	duda	que	el	perdón	es	la	base	para	sanar	los	
recuerdos,	y	liberarse	de	las	ofensas	y	los	agravios	.	

Perdonar	no	es	lo	mismo	que	olvidar	

Perdonar	es	tomar	la	decisión	de	renunciar	a	permanecer	en	el	pasado.	"...Perdonar	no	
es	olvidar	de	la	memoria	el	incidente.	Es	tan	solo	aprender,	comprender,	amar	y	seguir	
adelante"	(Don	Colbert).	La	palabra	griega	que	se	traduce	en	el	Nuevo	Testamento	por	
perdonar	es	"soltarse".	Esa	es	la	idea	central,	no	es	olvidar	sino	soltarse	de	la	situación	
dolorosa	y	del	ofensor.	

Olvidar	 una	 situación	 o	 experiencia	 dolorosa,	 sin	 una	 profunda	 comprensión	 de	 lo	
sucedido,	es	un	intento	estéril	por	evadir	y	no	confrontar	el	dolor	de	la	herida.	Olvidar	
no	es	reprimir,	ni	ingenuamente	bloquear	el	dolor	de	la	memoria.	

El	olvido	sin	procesamiento	de	 la	herida	no	proporciona	paz,	ni	 libertad,	ni	sanidad.	
Perdonar	 implica	dejar	atrás,	no	traer	a	memoria,	pero	 luego	de	haber	procesado	 la	
experiencia	que	produjo	el	dolor	y	haber	cerrado	las	situaciones	abiertas	asociadas	a	la	
ofensa	o	agravio	recibido.	

Para	reflexionar:	¿Requieres	justificar	o	minimizar	las	falta	s	de	tu	ofensor	para	poder	
perdonar?	¿Cómo	acostumbras	a	manejar	los	agravios,	ofensas	y	oprobios	recibidos?	
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¿Almacenas	dolor	 reprimido	por	algún	agravio	 recibido,	 a	pesar	de	que	 "olvidaste	y	
perdonaste"	el	daño	y	ofensa	recibidos?	

Declaración	de	fe	

Padre,	deseo	entablar	una	relación	contigo	y	llevar	a	cabo	tu	propósito	sobre	la	tierra,	
por	eso	hoy	confieso	lo	que	dice	en	Filipenses	3:13	“Hermanos,	yo	mismo	no	pretendo	
haberlo	ya	alcanzado;	pero	una	cosa	hago:	olvidando	ciertamente	lo	que	queda	atrás,	y	
extendiéndome	 a	 lo	 que	 está	 delante”.	 Como	 hijo	 tuyo	 comprendo	 que	 para	 poder	
avanzar	en	el	Reino	debo	perdonar	y	olvidar,	por	eso	decido	no	permanecer	más	en	el	
pasado	 y	 avanzar,	 tú	me	 llamaste	para	 ser	una	 persona	 que	 refleje	 tu	 amor	 en	 este	
tiempo	y	por	eso	decido	caminar	en	verdad	y	amor	hoy	y	para	siempre.	

Acción	del	día	

1. Hoy	meditará	en	el	versículo	declarado:	Filipenses	3:13	“Hermanos,	yo	mismo	no	
pretendo	haberlo	ya	alcanzado;	pero	una	cosa	hago:	olvidando	ciertamente	lo	que	
queda	atrás,	y	extendiéndome	a	lo	que	está	delante”,	para	que	usted	pueda	decidir	
liberarse	hoy	y	nunca	más	volver	atrás.	

2. El	día	de	hoy	escribirá	en	un	papel,	los	agravios	recibidos	y	posteriormente	ese	
papel	lo	quemará	en	un	recipiente	seguro,	y	orará	al	Señor	por	su	vida,	y	que,	así	
como	consume	el	fuego	el	papel,	el	poder	del	Espíritu	Santo	consuma	todo	dolor	
en	su	vida	y	lo	llene	de	paz,	amor	y	firmeza	para	avanzar.		

3. Hoy	manténgase	en	oración	ferviente	y	decida	avanzar;	llame	a	tres	personas	de	
su	 lista	 de	 12	 que	 usted	 sepa	 que	 tienen	 problemas	 con	 avanzar	 luego	 de	
perdonar	y	dele	una	palabra	de	restauración,	que	Dios	le	haya	confirmado	en	su	
espíritu.	
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DÍA	18	JUEVES	
¿DEBO	CONFIAR	AL	PERDONAR?	

Texto	del	día	

"Y	cuando	estéis	orando,	perdonad,	si	tenéis	algo	contra	alguno,	para	que	también	vuestro	
Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdone	a	vosotros	vuestras	ofensas.	Porque	si	vosotros	no	
perdonáis,	tampoco	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdonará	vuestras	ofensas".	
Marcos	11:25-26	

Jesús	nos	insta	a	mostrar	una	disposición	permanente	a	perdonar	como	una	decisión	
personal.	Pero	esta	decisión,	a	veces,	entra	en	conflicto	debido	a	que	la	confianza	no	
corre	 tan	 rápido	 como	 la	 decisión	 de	 perdonar.	 Perdonar	 y	 confiar	 en	 la	 persona	
ofensora	son	dos	procesos	diferentes.	

Perdonar	vs	confiar	

La	confianza	se	basa	en	el	comportamiento	de	una	persona	por	un	periodo	prudencial	
de	tiempo,	para	que	la	persona	se	haga	confiable	y	predecible.	Restablecer	la	confianza	
requiere	 del	 fruto	 de	 la	 persona	 que	 es	 perdonada.	 El	 perdón	 se	 otorga,	 pero	 la	
confianza	se	recupera	.	El	perdón	no	es	un	voto	de	confianza.	

La	confianza	un	ejercicio	de	dos	vías	

Por	un	lado	la	persona	que	ha	producido	el	agravio	u	ofensa	se	responsabiliza	por	sus	
acciones,	y	genera	comportamientos	opuestos	a	sus	acciones	incorrectas,	para	ganarse	
la	confianza	del	agraviado;	y	por	el	otro	lado,	la	persona	que	ha	sido	objeto	del	agravio	
u	ofensa,	y	que	ha	decidido	perdonar,	comienza	progresivamente	a	realizar	depósitos	
de	confianza	a	favor	del	ofensor.	

Perdonar	vs	reconciliarse	

El	mandato	de	perdonar	no	implica	reconciliación.	La	reconciliación	es	un	proceso	de	
dos	 personas,	 a	 diferencia	 del	 perdón	 que	 es	 un	 proceso	 personal	 y	 unilateral.	
Reconciliar	implica	avanzar	de	la	sanidad	de	quien	perdona	a	la	sanidad	de	la	relación		

Para	reflexionar:	¿Distingues	entre	perdón	y	confianza?	¿Condicionas	el	perdón	a	los	
méritos	que	haga	el	ofensor?	¿Buscas	estar	en	paz	con	todos,	en	cuanto	dependa	de	ti?	

Declaración	de	fe	

Espíritu	 Santo	 te	 doy	 gracias	 por	 estar	 en	 mí,	 te	 pido	 que	 actives	 cada	 día	 más	 el	
discernimiento	 espiritual	 en	 mi	 vida,	 que	 comience	 a	 percibir	 tu	 movimiento,	 tu	
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presencia,	tu	corrección	y	tu	dirección,	quiero	ser	cada	día	más	sensible	a	tu	voz,	servir	
como	tus	manos,	como	tu	voz	para	sanar	esta	tierra,	enséñame	a	ser	como	Jesús,	quiero	
tener	un	corazón	compasivo	y	perdonador,	úsame	como	instrumento	de	reconciliación	
con	aquel	que	me	ha	ofendido	y	herido.	Tu	amor	se	está	perfeccionando	en	mí.	Amén.		

Acción	del	día	

1. Hoy	 llamarás	 a	 una	 persona	 cercana	 de	 tu	 familia,	 puede	 ser	 padre,	 madre,	
hermanos,	 tíos,	 abuelos	 y	 le	 expresarás	 el	 valor	 que	 tiene	 para	 tu	 vida	 y	
declararás	palabras	de	bendición	sobre	ellos.	

2. Enviarás	el	siguiente	mensaje	a	tu	lista	de	12:	

Dios	 está	 contigo	 y	 no	 te	 abandonará	 hasta	 cumplir	 lo	 prometido.	 Te	 cuidará	
donde	 quiera	 que	 vayas.	 Ten	 fe	 y	 esperanza	 que	 Dios	 está	 al	 control	 de	 toda	
situación,	te	bendigo	y	recuerda	eres	muy	importante	para	Dios.	

3. Mantente	enfocado.	Estos	días	son	determinantes.	No	dejes	de	orar	por	tu	lista	
de	12	y	por	tu	comunidad,	si	tú	estas	cambiando,	tu	entorno	también	cambiará.	
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DÍA	19	VIERNES	
¿PERDONAR	ES	RENUNCIAR	A	LA	JUSTICIA?	

Texto	del	día	

"No	paguen	a	nadie	mal	por	mal.	Procuren	hacer	lo	bueno	delante	de	todos.	Si	es	posible,	
y	en	cuanto	dependa	de	ustedes,	vivan	en	paz	con	todos.	No	tomen	venganza,	hermanos	
míos,	sino	dejen	el	castigo	en	las	manos	de	Dios,	porque	está	escrito:	Mía	es	la	venganza;	
yo	pagaré,	dice	el	Señor.	Antes	bien,	si	tu	enemigo	tiene	hambre,	dale	de	comer;	si	tiene	
sed,	dale	de	beber.	Actuando	así,	 harás	que	 se	avergüence	de	 su	 conducta.	No	 te	dejes	
vencer	por	el	mal;	al	contrario,	vence	el	mal	con	el	bien".	Romanos	12:17-21	NVI	

Visión	del	día	

¿Entregas	tus	ofensores	a	la	justicia	divina,	renunciando	a	tus	deseos	de	venganza,	o	
buscas	hacer	justici	a	por	tu	propia	mano,	buscando	revancha?	

Perdonar	no	implica	el	abandono	de	la	búsqueda	de	la	justicia	ni	la	renuncia	a	la	defensa	
de	los	derechos.	La	persona	puede	exigir	justicia,	y	eso	no	anula	el	perdón.	Sin	embargo,	
la	 justicia	 que	 Dios	 prescribe	 que	 debemos	 seguir	 no	 es	 una	mera	 justicia	 de	 pago	
(aplicación	 de	 castigo,	 restitución,	 etc.),	 sino	 fundamentalmente	 una	 justicia	 de	
restauración	(resolución	del	problema	o	conflicto,	reconciliación,	etc.).	

El	perdón	no	se	riñe	con	la	justicia	.	Dios	nos	perdonó	porque	nos	amaba,	pero	no	obvió	
la	 justicia.	 El	 perdón	 divino	 tiene	 su	 base	 en	 la	 justicia	 de	 Dios:	 "Al	 que	 no	 conoció	
pecado,	por	nosotros	lo	hizo	pecado,	para	que	nosotros	fuésemos	hechos	justicia	de	Dios	
en	él"	(2ª	Corintios	5:21).	Al	observar	el	horror	de	la	cruz,	podemos	darnos	cuenta	del	
inmenso	amor	de	Dios	por	el	hombre,	que	lo	llevó	a	dar	la	vida	de	su	Unigénito	Hijo	
(Juan	3:16).	Pero	al	mismo	tiempo,	podemos	apreciar	el	increíble	precio	que	Dios	tuvo	
que	pagar	por	nuestra	salvación,	para	así	cumplir	las	demandas	de	su	justicia.	

¿Qué	lugar	ocupa	la	justicia	di	vina	en	el	perdón	como	principio?	

Al	perdonar	a	los	demás,	y	decidir	confiar	en	Dios	como	juez	justo,	renuncio	a	mi	deseo	
de	 venganza,	 y	 entrego	mi	 causa	 a	Dios,	 confiando	 en	 que	 Él	 es	mejor	 juez	 que	 yo.	
Perdonar	implica	soltar	mis	agravios	y	dolores	en	las	manos	de	Dios,	y	confiar	en	su	
justicia.	

Declaración	de	fe	

Amado	Dios,	hoy	 renuncio	a	mi	deseo	de	venganza,	hoy	me	determino	a	 creer	en	 la	
justicia	divina,	mi	causa	está	en	las	manos	de	Dios.	Hoy	me	desprendo	de	todo	agravio	
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e	injuria	que	hayan	realizado	en	mi	contra.	Quiero	que	mi	oración	por	mi	prójimo	sea	
desde	un	espíritu	sano,	por	eso	Padre	te	doy	gracias	por	tus	enseñanzas,	por	mostrarme	
tu	amor	al	morir	en	la	cruz,	aun	cuando	no	merecía	misericordia	tu	extendiste	tu	amor	
y	tu	gracia	sobre	mí.	Te	amo	Jesús.	

Acción	del	día	

1. Para	reflexionar:	¿Has	renunciado	a	tus	deseos	de	venganza,	encomendando	tu	
causa	al	Juez	Supremo?	¿Dejas	lugar	a	la	justicia	de	Dios?	¿Confías	en	la	justicia	
de	Dios?	

2. Este	día	orará	el	Señor,	liberando	perdón	sobre	todos	los	que	lo	persiguieron	y	
señalaron	en	un	momento,	quítese	toda	carga	de	resentimiento	y	amargura	y	
deje	que	la	justicia	de	Dios	tome	dominio.	

3. El	 día	 de	 hoy	 envía	 una	 invitación	 a	 tu	 lista	 de	 12,	 discípulos	 y	 conocidos	 al	
servicio	congregacional	a	efectuarse	este	fin	de	semana,	aunque	no	sea	el	día	de	
la	concentración	de	casas	de	paz,	no	debemos	perder	la	disposición	de	ir	siempre	
una	milla	más	e	ir	preparando	a	las	personas	para	la	gran	concentración.		
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DÍA	20	SÁBADO	
¿CUÁL	ES	EL	CAMINO	PARA	PERDONAR	Y	RESTAURAR	A	MI	HERMANO	EN	LA	FE?	

Texto	del	día	

"Por	tanto,	si	tu	hermano	peca	contra	ti,	ve	y	repréndele	estando	tú	y	él	solos;	si	te	oyere,	
has	ganado	a	tu	hermano.	Más	si	no	te	oyere,	toma	aún	contigo	a	uno	o	dos,	para	que	en	
boca	de	dos	o	tres	testigos	conste	toda	palabra.	Si	no	los	oyere	a	ellos,	dilo	a	la	iglesia;	y	si	
no	oyere	a	la	iglesia,	tenle	por	gentil	y	publicano".	Mateo	18:15-20	

Visión	del	día	

Dios	nos	exhorta	a	ser	prácticos,	diligentes	y	tomar	buenas	decisiones	para	resolver	los	
conflictos	y	desacuerdos	que	ocurren	entre	nosotros,	con	el	propósito	de	evitar	que	se	
generen	raíces	de	amargura,	resentimientos	y	enemistades,	tanto	en	el	ofendido	como	
en	el	ofensor.	

Si	alguien	comete	una	ofensa	o	agravio	en	mi	contra,	mi	responsabilidad	es	actuar	con	
diligencia,	caridad,	 tolerancia	y	espíritu	conciliador.	La	Biblia	nos	enseña	a	seguir	de	
manera	progresiva	los	siguientes	pasos	para	la	reconciliación:	

1.-	Hablar	personalmente	con	el	ofensor,	con	amor	y	mansedumbre	(fuerza	con	ternura	
y	amabilidad).	Esta	no	es	una	ocasión	para	desahogar	nuestra	rabia	o	dolor	contra	el	
ofensor,	su	objetivo	no	es	el	desquite	ni	la	venganza,	sino	la	restauración.	

2.-	 ¿Y	 si	 el	 ofensor	 no	 escucha?	 Vuelve	 a	 confrontarlo	 en	 presencia	 de	 dos	 o	 tres	
personas,	para	facilitarle	mejor	el	darse	cuenta	de	la	falta	cometida.	Esta	acción	busca	
también	proteger	a	ambos	de	malos	entendidos.	

3.-	Si,	después	de	agotar	estas	instancias,	él	rechaza	la	corrección,	es	necesario	decirlo	
a	la	comunidad	eclesiástica.	Solo	después	de	agotar	las	instancias	anteriores	y	no	haber	
ningún	cambio,	entonces,	debes	contar	lo	que	ocurrió	a	la	iglesia.	En	caso	de	no	contar	
con	una	iglesia,	puede	acudir	a	un	consejero.	

Este	procedimiento	descrito	en	Mateo	18:15-20,	que	tiene	método	el	perdón	y	como	
meta	la	restauración	y,	por	ende,	la	reconciliación	.	

Para	reflexionar:	¿Has	renunciado	a	tus	deseos	de	venganza,	encomendando	tu	causa	
al	 Juez	 Supremo?	 ¿Cuando	 reprendes	 a	 un	 hermano	 por	 una	 falta	 contra	 ti,	 tu	
motivación	es	la	restauración	del	ofensor?	¿Cómo	te	sientes	exhortando	a	aquellos	que	
cometen	falta	contra	ti?	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Tercera	semana.	
Perdón	práctico. 

 

Declaración	de	fe	

Señor	Jesús	te	pido	que	hoy	me	concedas	la	dicha	de	perdonar	a	todos	los	que	alguna	
vez	me	 han	 ofendido.	 Sé	 que	 en	 ti	 todo	 lo	 puedo,	 y	 si	 tú	me	 das	 fuerzas	 yo	 podré	
perdonar,	 te	 agradezco	 por	 enseñarme	 los	 caminos	 regulares	 para	 poder	 extender	
perdón	y	también	restaurar	la	relación	con	mi	hermano	de	la	fe.	Estoy	consciente	que	
satanás	solo	viene	a	 traer	división	en	el	cuerpo	de	Cristo	y	yo	no	seré	su	esclavo,	yo	
determiné	servirte	y	honrarte,	y	 lo	haré	no	solo	con	palabras	sino	con	mis	acciones.	
Amén.	

Acción	del	día	

1. En	horas	de	la	mañana	tome	un	momento	a	solas	con	el	Señor	y	ponga	sus	manos	
sobre	la	lista	de	12,	es	importante	que	comience	a	hacer	declaraciones	proféticas	
a	 favor	 de	 sus	 vidas	 y	 que	 el	 enemigo	 esta	 retrocediendo	 porque	 la	 luz	 está	
avanzando.	

2. Hoy	aproveche	de	colocar	en	orden	su	cuarto,	haga	una	limpieza	profunda,	saque	
aquellas	cosas	que	no	necesita	y	están	ocupando	un	lugar	que	es	necesario.	Al	
ordenar,	 revise	 que	 cosas	 son	 buenas	 para	 donar	 (libros,	 cuadernos	 sin	 uso,	
ropa,	 calzado,	 etc)	 lo	 apartará	 para	 regalarle	 a	 una	 o	 varias	 personas	 que	 lo	
necesiten.	 Recordemos	 es	 mejor	 dar	 que	 recibir.	 Y	 esta	 acción	 es	 una	
oportunidad	única	para	ganar	personas	para	Jesucristo.		
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DÍA	21	DOMINGO	
¿QUÉ	PAPEL	JUEGA	EL	AMOR	EN	EL	PERDÓN?	

Texto	del	día	

"El	amor	es	paciente,	es	bondadoso.	El	amor	no	es	envidioso	ni	jactancioso,	ni	orgulloso.	
No	se	comporta	con	rudeza,	no	es	egoísta,	no	se	enoja	fácilmente,	no	guarda	rencor.	El	
amor	 no	 se	 deleita	 en	 la	maldad	 sino	 que	 se	 regocija	 con	 la	 verdad.	 Todo	 lo	 disculpa	
(perdona),	todo	lo	cree,	todo	lo	espera,	todo	lo	soporta".	1ª	Corintios	13:4-7	

Visión	del	día	

El	que	ama	se	niega	a	guardar	rencor	y	vivir	enemistado,	y	está	dispuesto	a	perdonar	
las	ofensas	y	agravios	recibidos.	Quien	es	movido	por	el	amor	no	se	dejará	llevar	por	las	
provocaciones	y	las	ofensas,	y	la	ira	no	le	dominará.	No	puede	estar	enojado	por	mucho	
tiempo	ni	vivir	con	amarguras	y	resentimientos,	porque	practica	el	perdón	como	un	
estilo	de	vida.	

Las	dimensiones	del	amor	

El	 amor	 necesita	 manifestarse	 en	 sentido	 vertical	 y	 horizontal.	 En	 sentido	 vertical	
recibo	el	perdón	de	Dios	y	me	apropio	de	su	amor	con	gratitud.	En	sentido	horizontal	
me	extiendo	en	amor	hacia	mi	prójimo	y	elijo	perdonar	como	Dios	me	perdonó	a	mí.	

En	1ª	Pedro	4:8	se	nos	exhorta	diciéndonos:	"Y	ante	todo,	tened	entre	vosotros	ferviente	
amor;	 porque	 el	 amor	 cubrirá	multitud	 de	 pecados".	 Similar	 idea	 plantea	 Proverbios	
10:12:	"El	odio	es	motivo	de	disensiones,	pero	el	amor	cubre	todas	las	faltas".	El	que	tiene	
verdadero	amor	(ágape)	enseña,	instruye,	exhorta,	amonesta	y	corrige	el	mal.	Practica	
además	 la	disciplina,	no	como	un	castigo,	sino	como	un	acto	de	amor	que	perdona	y	
busca	la	restauración.	

Amar	como	Dios	nos	ama	

La	Biblia	nos	instruye	a	perdonar	obrando	con	un	espíritu	de	amor:	"Con	toda	humildad	
y	mansedumbre,	soportándoos	con	paciencia	los	unos	a	los	otros	en	amor...	sed	benignos	
unos	 con	 otros,	 misericordiosos,	 perdonándoos	 unos	 a	 otros,	 como	 Dios	 también	 os	
perdonó	a	vosotros	en	Cristo".	Efesios	4:2,32.	

Para	reflexionar:	¿Depende	tu	amor	de	los	méritos	o	afectos	que	otros	te	prodigan,	o	
actúa	como	una	resolución	de	tu	voluntad?	¿Practicas	la	consolación	como	parte	de	la	
demostración	de	haber	perdonado?	¿Eres	capaz	de	amar	a	personas	difíciles?	
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Declaración	de	fe		

En	este	primer	día	de	la	semana	te	agradezco	por	tu	amor	y	tu	gracia	mostrada	a	mi	
vida,	gracias	por	enseñarme	el	verdadero	amor.	Creo	y	confieso	que	mi	vida	vive	bajo	
los	principios	del	Reino,	que	andaré	en	humildad	y	mansedumbre,	estaré	atento	para	
ser	 voz	 en	 medio	 de	 una	 sociedad	 que	 cada	 día	 sus	 patrones	 de	 amor	 son	
distorsionados,	yo	soy	la	voz	profética	de	mi	familia,	de	mi	comunidad	y	de	mi	tierra,	
donde	haya	odio,	mostraré	tu	amor,	solo	te	pido	que	mantengas	mi	vida	escondida	en	
ti.	Amén.		

Acción	del	día	

1. Hoy	tomarás	tiempo	de	calidad	con	tu	familia,	así	como	el	texto	que	leímos	de	1ª	
Corintios	13,	demuestra	con	acciones	el	amor	de	padre	a	tu	familia,	hagan	una	
salida	 en	 familia	 o	 algún	 almuerzo	 en	 casa,	 vean	 una	 película,	 hablen	 y	
compartan	los	cambios	que	Dios	ha	venido	haciendo	en	sus	vidas.	

2. En	horas	de	la	tarde,	te	invito	a	crear	12	marcalibros	o	tarjetas	con	el	siguiente	
verso:	

"El	 amor	 es	 paciente,	 es	 bondadoso.	 El	 amor	 no	 es	 envidioso	 ni	 jactancioso,	 ni	
orgulloso.	No	se	comporta	con	rudeza,	no	es	egoísta,	no	se	enoja	 fácilmente,	no	
guarda	 rencor.	 El	 amor	 no	 se	 deleita	 en	 la	maldad	 sino	 que	 se	 regocija	 con	 la	
verdad.	Todo	lo	perdona,	todo	lo	cree,	todo	lo	espera,	todo	lo	soporta".	1ª	Corintios	
13:4-7	

Y	en	el	transcurso	de	la	semana	se	lo	regalarás	a	las	personas	que	están	anotadas	
en	tu	lista	de	12.	
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DÍA	22	LUNES	
LA	GRACIA	PERDONADORA	DE	DIOS	

Texto	del	día	

"Porque	por	gracia	sois	salvos	por	medio	de	la	fe;	y	esto	no	de	vosotros,	pues	es	don	de	
Dios;	no	por	obras,	para	que	nadie	se	gloríe"	Efesios	2:8-9.	

Visión	del	día	

¿Reconoces	la	gracia	(favor)	de	Dios	en	tu	vida?	¿Practicas	el	perdón	como	un	acto	de	
gracia	a	semejanza	de	Dios	(Marcos	6:8)?	

La	gracia	es	un	regalo	inmerecido	de	parte	de	Dios,	quien	lo	da	sin	tomar	en	cuenta	el	
mérito	del	hombre.	Esta	es	 la	manifestación	del	amor	de	Dios	que	sale	en	busca	del	
hombre,	para	entregarle	como	regalo	la	salvación:	"Él	nos	salvó,	no	por	nuestras	propias	
obras	de	justicia	sino	por	su	misericordia..."	(Tito	3:5).	

Dios	perdona	como	un	acto	de	gracia	

Dice	Andy	Stanley:	"La	gracia	no	es	nuestra	para	ganarla;	es	de	Dios	para	entregarla".	
No	se	trata	de	que	el	hombre	se	hiciera	merecedor	del	perdón	de	Dios,	sino	que	Dios	
toma	la	decisión	personal	de	perdonar	al	hombre;	sin	esperar	nada	a	cambio.	No	hay	
categorías	ni	matices	de	pecados	que	estén	excluidos	de	la	gracia	de	Dios.	

De	gracia	recibiste,	de	gracia	da	

El	llamado	cristiano	es	para	servir	de	canal	de	bendición	a	otros:	"...de	gracia	recibisteis,	
dad	de	gracia"	(Marcos	6:	8).	No	perdonamos	sólo	para	ser	obedientes	a	Dios	quien	lo	
exige	o	para	evitar	su	disciplina,	sino	porque	la	gracia	de	Dios	que	hay	en	nosotros	nos	
impulsa	y	moviliza	a	hacerlo.	

¡Necesitamos	desesperadamente	la	gracia	de	Dios	en	nuestras	vidas!	

El	 perdón	 no	 es	 una	 decisión	 fácil;	 puede	 parecer	 injusto	 e	 impráctico	 perdonar	 y	
renunciar	a	nuestra	retribución.	¿Te	cuesta	perdonar?	Necesitas	echar	mano	del	amor	
de	Dios	y	de	su	gracia	que	fluye	como	un	río	en	nosotros,	de	lo	contrario,	sería	imposible	
mantenernos	en	la	ruta	del	perdón.	Cuando	me	canso	de	perdonar,	recuerdo	que	todos	
los	días	ofendo	a	Dios,	y	Él	nunca	me	rechaza	ni	me	condena.	Luego	me	sumerjo	en	el	
río	 de	 su	 gracia,	 y	 salgo	 perdonado.	 Entonces,	 olvido	 los	 argumentos,	 y	 vuelvo	 a	
recobrar	fuerza	para	seguir	perdonando.	
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Para	reflexionar:	¿Valoras	la	gracia	y	el	perdón	de	Dios?	¿Qué	te	impulsa	a	perdonar?	
Un	deber	moral,	temor	a	la	disciplina	de	Dios,	o	la	gracia	de	Dios	que	fluye	en	ti.	¿Cómo	
reaccionas	ante	 las	 faltas	y	errores	de	otras	personas	(familiares,	hermanos	en	 la	 fe,	
amigos,	etc.)?	

Declaración	de	fe	

Mi	Señor,	 cada	día	me	sorprende	 tu	amor,	no	hay	palabras	 que	puedan	 expresar	 tu	
inmensidad,	gracias	porque	eres	fiel	y	tu	amor	no	tiene	sombra	de	variación,	fuiste,	eres	
y	serás	siempre	mi	Dios,	mi	amor.	Cada	día	 falló,	pero	eres	tan	misericordioso	y	me	
llenas	de	tu	perdón	y	favor,	que	tumbas	todos	mis	argumentos.	¿Quién	soy	yo	para	no	
perdonar	alguna	falta?	Jesús	tu	amor	es	inexplicable,	asombroso,	hoy	solo	puedo	exaltar	
tu	nombre.	Te	amo	Jesús.	

Acción	del	día	

1. Esta	semana	debe	mantenerse	en	oración	por	su	lista	de	12,	crea	que	la	unción	
de	Dios	reposa	en	usted,	que	es	una	persona	creada	para	ganar	y	consolidar	el	
fruto,	este	día	orarás	por	el	territorio	que	tienes	asignado	para	hacer	casas	de	
paz	o	 la	 comunidad	donde	habitas,	 y	quebrantarás	 con	 toda	 familiaridad	que	
haya	querido	venir	sobre	ti,	para	ver	ese	territorio	como	un	territorio	difícil	e	
imposible	de	ver	frutos.		

2. Llame	a	sus	discípulos	que	están	trabajando	para	ganar	personas	y	llevarlas	a	la	
concentración,	deles	palabra	de	bendición,	profetice	 sobre	ellos,	que	ninguna	
palabra	de	desánimo	gobernara	sus	vidas.	Determinen	juntos	a	orar	en	una	hora	
especifica	por	las	personas	que	ganaremos.	

3. Este	día	 chequeará	 con	 su	red	 cuántos	autobuses	necesitan	movilizar	para	 la	
concentración	 de	 casas	 de	 paz,	 es	 el	momento	 de	 planificarnos	 para	 aplicar	
“Operación	José”,	una	vez	que	tenga	 listo	el	número	de	autobuses	a	movilizar	
hará	entrega	de	esa	lista	a	su	discipulador.	

 	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Cuarta	semana.	

El	Perdón	de	Dios. 

 

DÍA	23	MARTES	
EL	PERDÓN	TOTAL	

Texto	del	día	

''Al	que	no	cometió	pecado	alguno,	por	nosotros	Dios	lo	trató	como	pecador,	para	que	en	
él	recibiéramos	la	justicia	de	Dios".	2ª	Corintios	5:21	

Visión	del	día	

¿Quieres	experimentar	en	tu	vida	el	poder	sanador	del	perdón	de	Dios?	¿Reconoces	la	
necesidad	 de	 ser	 perdonado	 por	Dios	 y,	 en	 consecuencia,	 ser	 sanado	 y	 liberado	 del	
poder	del	pecado?	

El	perdón	de	Dios	presenta	varias	dimensiones:	 judicial,	paternal	y	 terapéutica,	 que	
aplican	a	Dios	en	su	rol	de	Juez	supremo,	Padre	celestial,	y	Restaurador.	Sólo	Dios	puede	
conceder	el	perdón	en	forma	total	que	cubra	todas	estas	dimensiones.	

Perdón	judicial	

La	Biblia	declara	que	la	condición	del	hombre	es	la	de	un	pecador:	"Por	cuanto	todos	
pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	Dios"	(Romanos	3:23),	y	que	la	consecuencia	
del	 pecado	 es	 la	 muerte	 y	 la	 condenación:	 "Porque	 la	 paga	 del	 pecado	 es	 muerte	
(separación	espiritual	de	Dios)"	(Romanos	6:23).	En	Cristo	el	hombre	es	 justificado:	
absuelto	del	estado	de	condenación	(libre	de	culpa)	y	declarado	justo	por	los	méritos	
de	Cristo.	

Perdón	paternal	

Puesto	que	el	hombre	no	es	perfecto,	y	constantemente	peca,	Dios	como	Padre	amoroso	
ofrece	al	hombre	 la	vía	para	 ser	 restaurado	cada	vez	que	 sea	necesario,	 tal	 como	lo	
expresa	1ª	 Juan	1:9:	 "Si	 confesamos	nuestros	pecados,	Dios,	 que	 es	 fiel	 y	 justo,	nos	 los	
perdonará	 y	 nos	 limpiará	 de	 toda	 maldad".	 El	 perdón	 paternal	 restaura	 nuestra	
comunión	con	el	Padre	y	restaura	el	daño	experimentado	por	el	pecado,	y	confirma	el	
amor	de	Dios	Padre	para	con	sus	hijos.	

Perdón	terapéutico	

Dios	 en	 Cristo	 Jesús	 no	 sólo	 se	 presenta	 como	 nuestro	 redentor	 que	 expía	 (limpia)	
nuestro	pecado,	y	nos	restaura	a	 la	comunión	con	Él,	sino	también	es	el	medio	para	
nuestra	 sanidad	 y	 liberación.	 Por	 otra	 parte,	 el	 perdón	 de	 Dios	 nos	 capacita	 para	
perdonarnos	a	nosotros	mismos	y	perdonar	a	otros.	Al	recibir	el	perdón	de	Dios	nos	
abrimos	a	su	amor.	Trae	paz	a	nuestras	vidas,	al	experimentar	que	nuestra	deuda	con	
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Él	ha	sido	cancelada.	Recibir	el	perdón	de	Dios	también	nos	trae	a	la	comunión	con	Él.	
Y	en	la	comunión	con	Él	hay	crecimiento	y	sanidad.	

Declaración	de	fe	

Hoy	 es	 un	 día	 de	 victoria,	mi	 día	 es	 diseñado	por	Dios,	 todo	mi	 camino	 es	 perfecto	
porque	camino	con	mi	Señor.	Hoy	doy	gracias	por	el	perdón	que	es	justo,	es	paternal	y	
es	 sanador.	 Gracias	 porque	 he	 sido	 justificado	 por	 el	 poder	 de	 su	 sangre	 preciosa,	
gracias	porque	me	has	declarado	 justo	aun	cuando	no	 lo	era.	Hoy	puedo	 llevar	este	
mensaje	al	mundo	y	decir	que	sí,	es	cierto,	la	paga	del	pecado	es	la	muerte,	pero	si	te	
aceptamos	no	solo	como	nuestro	salvador,	sino	como	nuestro	Señor	tu	regalo	es	la	vida	
eterna.	Gracias	Jesús.		

Acción	del	día	

1. Hoy	 junto	 con	 toda	 su	 red	 realizará	 un	 ayuno,	 consagrando	 este	 día	 para	 El	
Señor,	será	un	ayuno	de	acción	de	gracias	por	la	cosecha	de	los	próximos	días.	
(anticipándonos	 a	 lo	 que	 ocurrirá	 en	 los	 próximos	 días).	 Es	 importante	 que	
durante	el	día	tome	tiempo	para	orar	de	manera	especial	por	su	lista	de	12,	no	
descuide	 esta	 lista.	 Su	 objetivo	 es	 que	 todos	 sean	 salvos	 y	 procedan	 al	
arrepentimiento	

2. De	acuerdo	al	tema	de	hoy	medite	en	lo	siguiente:	¿Acudes	a	Cristo	cada	vez	que	
pecas	y	fallas,	buscando	restauración?	¿Has	experimentado	el	efecto	terapéutico	
del	perdón	de	Dios?	
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DÍA	24	MIÉRCOLES	
UNA	DEUDA	IMPAGABLE	ES	CANCELADA	

Texto	del	día	

"Por	lo	cual	el	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	un	rey	que	quiso	hacer	cuentas	con	sus	
siervos.	 Y	 comenzando	 a	 hacer	 cuentas,	 le	 fue	 presentado	 uno	 que	 le	 debía	 diez	 mil	
talentos.	A	éste,	como	no	pudo	pagar,	ordenó	su	señor	venderle,	y	a	su	mujer	e	hijos,	y	todo	
lo	que	tenía,	para	que	se	le	pagase	la	deuda.	Entonces	aquel	siervo,	postrado,	le	suplicaba,	
diciendo:	Señor,	ten	paciencia	conmigo,	y	yo	te	lo	pagaré	todo.	El	señor	de	aquel	siervo,	
movido	a	misericordia,	le	soltó	y	le	perdonó	la	deuda...	{leer	completo)"	Mateo	18:23-35	

Visión	del	día	

¿Reconoces	 que	 tu	 deuda	 con	 Dios	 a	 causa	 del	 pecado	 era	 impagable,	 y	 que	 fuiste	
perdonado	y	salvado	por	gracia?	

En	esta	parábola	existen	dos	tipos	de	personaje:	el	rey	y	el	siervo.	El	rey	representa	a	
Dios	y	el	siervo	a	nosotros	los	hombres.	Este	siervo	tenía	una	deuda	imposible	de	pagar.	
Un	talento	era	la	moneda	de	máximo	valor	monetario	en	el	imperio	romano.	Un	talento	
equivalía	a	6.000	denarios.	Y	un	denario	era	el	salario	diario	de	un	jornalero	(obrero).	
Así	 un	 talento	 equivalía	 al	 sueldo	 de	 17	 años	 de	 trabajo,	 y	 10.000	 talentos	 eran	 el	
equivalente	 al	 salario	 de	 10.000	 hombres	 durante	 17	 años.	 Este	 siervo	 necesitaría	
trabajar	170.000	años	para	pagar	su	deuda.	

Sólo	un	acto	de	misericordia	del	rey	haría	que	este	siervo	se	liberara	de	su	deuda.	El	rey	
consciente	de	la	imposibilidad	de	que	el	siervo	pagara	la	deuda	se	la	perdonó.	Así	de	
grande	es	la	deuda	que	el	hombre	tiene	con	Dios.	El	pecado	colocó	al	hombre	bajo	la	
condenación	eterna.	Pero	así	de	grande	también	es	la	misericordia	de	Dios	para	con	el	
hombre,	tal	como	lo	expresa	Efesios	2:	4-5	"Pero	Dios,	que	es	rico	en	misericordia,	por	su	
gran	 amor	 con	 que	 nos	 amó,	 aun	 estando	 nosotros	muertos	 en	 pecados,	 nos	 dio	 vida	
juntamente	con	Cristo	(por	gracia	sois	salvos)".	

El	pecado	es	una	deuda.	El	perdón	de	los	pecados	es	la	cancelación	de	esa	deuda	.	Y	el	
precio	para	rescatar	al	hombre	es	un	pago	de	sangre	.	"...	y	sin	derramamiento	de	sangre	
no	se	hace	remisión"	(Hebreos	9:22).	

Para	 reflexionar:	 ¿Eres	 consciente	 de	 la	 enorme	 deuda	 que	 Dios	 te	 perdonó?	
¿Reproduces	 en	 tu	 vida	 el	 espíritu	 perdonador	 de	 Dios	 para	 contigo?	 ¿Te	 cuesta	
perdonar	a	otros	las	ofensas	recibidas?	
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Declaración	de	fe	

Hoy	declaro	que	lo	que	he	visto	de	ti	mi	Dios,	esto	haré,	me	has	mostrado	tu	gracia	a	
través	del	perdón,	cada	vez	que	veo	el	mensaje	de	mi	Jesús	en	la	Cruz,	tengo	la	gran	
responsabilidad	de	aprender	día	a	día,	a	mostrar	tu	amor	a	través	del	perdón.	Hoy	me	
determino	a	reproducir	un	espíritu	perdonador	sin	mirar	atrás,	soy	consciente	de	 la	
enorme	deuda	que	me	has	perdonado	y	por	lo	tanto	andaré	según	tus	principios	Señor.	

Acción	del	día	

1. El	día	de	ayer	estuvo	realizando	un	ayuno	junto	a	su	red,	hoy	hará	otro	tipo	de	
ayuno,	estará	ayunando	de	las	cosas	licitas	(internet,	tv,	redes	sociales,	etc).	El	
tiempo	que	invertías	en	estas	cosas,	lo	tomarás	para	leer	la	palabra	y	estudiar	
Isaías	58:1-12	y	Mateo	6:16-18	y	harás	una	comparación	entre	los	dos	textos	y	
lo	compartirás	en	el	día	de	tu	discipulado.	

2. Manténgase	atento	en	oración	por	tu	lista	de	12,	es	vital	que	cada	día	levantes	
una	oración	a	favor	de	cada	una	de	esas	vidas.	
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DÍA	25	JUEVES	
UN	PADRE	EXPECTANTE	

Texto	del	día	

"...Y	cuando	aún	estaba	lejos,	 lo	vio	su	padre,	y	fue	movido	a	misericordia,	y	corrió,	y	se	
echó	sobre	su	cuello,	y	le	besó.	Y	el	hijo	le	dijo:	Padre,	he	pecado	contra	el	cielo	y	contra	ti,	
y	ya	no	soy	digno	de	ser	llamado	tu	hijo.	Pero	el	padre	dijo	a	sus	siervos:	Sacad	el	mejor	
vestido,	y	vestidle;	y	poned	un	anillo	en	su	mano,	y	calzado	en	sus	pies.	Y	traed	el	becerro	
gordo	 y	matadlo,	 y	 comamos	 y	 hagamos	 fiesta;	 porque	 este	mi	 hijo	muerto	 era,	 y	 ha	
revivido;	se	había	perdido,	y	es	hallado.	Y	comenzaron	a	regocijarse"	Lucas	15:20	-24	

Visión	del	día	

Una	de	las	parábolas	más	conocida	de	los	evangelios	es	la	del	hijo	pródigo	(Lucas	15:11-
32).	Allí	se	pone	de	manifiesto	el	amor	incondicional	de	Dios	como	Padre	celestial.	

Un	padre	expectante	

El	 hijo	 pródigo	 de	 este	 relato	 enseña	 la	 actitud	 que	 debemos	 mostrar	 de	
arrepentimiento	 del	 pecado	 y	 la	 búsqueda	 de	 Dios.	 El	 padre	 permanece	 vigilante	
esperando	el	regreso	de	su	hijo	que	se	ha	perdido	en	malos	caminos.	

En	cuanto	al	hijo,	 la	mala	vida	generó	mella	sobre	 la	apariencia	 física	y	 la	expresión	
emocional	de	este	joven,	y	cuando	decide	volver	no	lo	conocen	por	su	ropa	sucia	y	rota,	
su	rostro	demacrado,	pero	el	padre	lo	reconoce:	"Y	cuando	aún	estaba	lejos,	 lo	vio	su	
padre".	 Así	 es	 Dios	 como	 padre:	 ama	 incondicionalmente,	 espera	 pacientemente	
nuestro	retorno	a	Él,	siempre	dispuesto	a	perdonar	y	a	la	reconciliación.	

Bienvenido	al	seno	del	padre,	hay	detalles	valiosos	en	la	bienvenida	que	el	padre	de	esta	
parábola	hizo	con	el	hijo	y	lo	que	Dios	nos	ofrece	cuando	nos	arrepentimos:	

1.-	EI	padre	vistió	a	 su	hijo	 con	el	mejor	vestido,	para	 cubrir	 su	desnudez.	Dios	nos	
devuelve	nuestra	dignidad.	

2.-	Le	puso	anillo	en	su	dedo	en	señal	de	restitución	a	su	posición	de	hijo.	

3.-	 Le	 puso	 calzado	 a	 sus	 pies	 en	 señal	 de	 señorío,	 porque	 sólo	 los	 siervos	 y	 los	
indigentes	caminan	descalzos.	

4.-	Ofreció	un	banquete	con	un	becerro	gordo.	Esto	representa	lo	mejor	que	el	Padre	
tiene	entre	sus	bienes	y	posesiones.	
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5.-	Dio	una	gran	fiesta	para	festejar	el	retorno	del	hijo	perdido	al	seno	del	hogar,	dejando	
constancia	del	gozo	que	sentía	por	recuperarlo.	

El	hijo	menor	y	el	hijo	mayor	

El	 hijo	 pródigo	 representa	 la	 ignorancia	 sobre	 la	 gracia	 divina,	 pero	 el	 hijo	 mayor	
representa	la	negación	de	la	gracia	de	Dios.	El	hijo	mayor	vivía	como	un	extraño	en	casa	
de	su	padre.	Constantemente	buscaba	demostrar	que	valía,	pensando	que	debía	ganarse	
el	amor	de	su	padre.	Ninguna	de	estas	dos	actitudes	honra	a	Dios.	

Para	reflexionar:	¿Has	perdido	la	comunión	e	intimidad	con	Dios?	¿Conoces	el	corazón	
paternal	de	Dios?	¿Confías	en	el	infinito	amor	y	la	ilimitada	disposición	de	Dios	para	
perdonarte	cuando	vienes	arrepentido	a	Él?	

Declaración	de	fe	

Amado	Dios	hoy	celebro	tu	grandeza,	gracias	por	ser	un	padre	justo	y	bueno,	un	padre	
que	sabe	 cuándo	ser	 firme	y	cuando	extender	gracia.	Yo,	como	tu	hijo	no	quiero	ser	
ignorante	de	la	gracia	como	el	hijo	pródigo,	y	tampoco	ser	un	extraño	en	la	casa	de	su	
padre	 como	 el	 hijo	 mayor,	 enséñame	 a	 valorar	 tu	 gracia	 y	 también	 entrar	 en	 tu	
presencia	confiadamente.	Sé	que	estamos	en	tiempos	determinantes	y	decisivos,	por	
eso	 declaro	 que	 soy	 un	 hijo	 de	Dios	 y	 también	 heredero	 y	 coheredero	 con	 Cristo	 y	
camino	en	obediencia	al	Padre.	

Acción	del	día	

1. Hoy	 levantará	 oración	 especial	 por	 aquellas	 personas	 que	 usted	 conoce	 y	 se	
alejaron	del	Reino	de	Dios,	si	es	posible	llámelos	y	aplique	operación	rescate	con	
ellos.	Su	oración	debe	estar	alineada	a	la	voluntad	de	Dios,	no	sea	ligero	al	llamar,	
déjese	guiar	por	el	Espíritu	Santo.	

2. Hoy	enviará	el	siguiente	mensaje	a	su	lista	de	12	personas	a	ganar	

“Pero	los	que	confían	en	Dios,	siempre	tendrán	nuevas	fuerzas,	podrán	volar	como	
las	 águilas,	 podrán	 caminar	 sin	 cansarse	 y	 correr	 sin	 fatigarse”	 Isaías	 40:31.	
Bendigo	 tu	 día,	 Dios	 te	 dará	 nuevas	 fuerzas	 y	 no	 te	 dejará	 desfallecer	 ante	
ninguna	circunstancia,	eres	su	hijo.	Recuerda	naciste	para	triunfar.	
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DÍA	26	VIERNES	
EL	CORAZÓN	PATERNAL	DE	DIOS	

Texto	del	día	

"Más	a	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	creen	en	su	nombre,	les	dio	potestad	de	ser	
hechos	hijos	de	Dios".	Juan	1:12	

Visión	del	día	

La	paternidad	de	Dios	se	extiende	para	alcanzar	a	todos	los	hombres	sin	distinción	de	
ninguna	clase	(ideología,	raza,	sexo,	etc.).	Cuando	recibimos	a	Cristo	pasamos	a	formar	
parte	de	 la	 familia	de	Dios,	 en	 calidad	de	hijos.	 Se	 crea	un	 lazo	 familiar	muy	 fuerte;	
indestructible	e	imperecedero.	

La	revelación	del	Padre	a	través	de	Jesús	

Dios	no	sólo	es	el	padre	de	todos,	tal	como	lo	expresa	Efesios	4:6:	"...un	Dios	y	Padre	de	
todos,	el	cual	es	sobre	todos,	y	por	todos,	y	en	todos",	sino	que	pasa	a	ser	mi	Padre	en	
forma	 individual	y	personal.	Dios	 se	 revela	en	 la	Biblia	bajo	muchos	 roles:	Creador,	
Redentor,	Salvador,	etc.	Pero	el	rol	que	mejor	le	define	es	el	de	Padre.	

Hay	dos	palabras	que	se	usan	con	frecuencia	para	aplicar	el	término	padre	a	Dios:	(1)	
Pater:	"Padre"	se	traduce	del	griego	"Pater"	que	se	utiliza	para	aquellos	que	han	sido	
adoptados	con	hijos	por	Dios	Padre,	por	medio	de	Jesucristo.	Para	sus	hijos	Dios	(pater)	
es	un	padre	nutridor,	protector	y	sustentador.	(2)	Abba,	Padre:	Era	la	palabra	familiar	
que	los	niños	judíos	empleaban	para	dirigirse	a	sus	padres.	Más	o	menos	corresponde	
al	 "papito"	 castellano.	 Esta	 palabra	 implica	 familiaridad,	 intimidad	 y	 confianza;	 una	
relación	de	mucha	intimidad.	

¿Cómo	experimentar	el	corazón	paternal	de	Dios?	

Para	conocer	a	Dios	como	Padre	y	experimentar	una	dinámica	e	íntima	comunión	con	
Él,	se	requiere	cumplir	algunos	requisitos:	

l.-	Conocer	y	recibir	a	Cristo	como	Señor	y	Salvador	(Juan	1:12).	

2.-	Amarle,	recibir	y	experimentar	su	amor	(1ª	Juan	3:1)	

3.-	Ser	guiados	por	el	Espíritu	Santo	(Gálatas	4:6).	Somos	engendrados	como	hijos	de	
Dios,	por	la	acción	del	Espíritu	Santo.	

4.-	Andar	en	obediencia	a	Dios	(Juan	15:10)	
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Para	 reflexionar:	 ¿Cuál	 es	 la	 imagen	 que	 tienes	 de	 Dios?	 ¿Quieres	 conocer	 y	
experimentar	el	corazón	paternal	de	Dios?		

Declaración	de	fe	

Amado	Padre,	te	puedo	llamar	de	esta	manera	porque	soy	tu	hijo,	y	que	gran	honor	para	
mí	nombrarte	Padre,	eres	excelso	e	inigualable,	quiero	mostrarles	a	otros	tu	amor	que	
es	sublime	y	extenso.	Sé	que	ser	tu	hijo	implica	amarte,	honrarte	y	obedecerte,	y	sé	que	
la	obediencia	agrada	a	tu	corazón,	y	es	mi	mejor	manera	de	adorarte	y	mostrarte	mi	
amor	por	ti.	Te	alabo	Papá	y	este	día	recibe	toda	mi	adoración.	

Acción	del	día	

1. Este	día	levantará	oración	por	todos	los	niños,	adolescentes	y	jóvenes	de	nuestra	
tierra,	 quebrantará	 todo	 espíritu	 que	 ha	 acechado	 sus	 vidas	 con	 falta	 de	
paternidad.	Declare	sobre	ellos	que	el	amor	de	Dios	Padre	los	llena	y	los	suple	
en	todo.	Blinde	sus	vidas	con	la	sangre	de	Cristo,	ellos	son	nuestra	extensión	al	
mañana.	

2. Hoy	le	enviará	un	mensaje	de	agradecimiento	a	su	Pastor,	por	ser	instrumento	
de	Dios	y	ser	usado	con	paternidad	espiritual	para	su	vida.		

3. Nuevamente	 esta	 semana	 estará	 invitando	 a	 una	 persona	 nueva	 al	 servicio	
congregacional	 que	 le	 corresponde	 este	 fin	 de	 semana.	 Enseñemos	 a	 todos	
nuestros	discípulos	y	personas	que	estamos	consolidando	a	través	del	proyecto	
casas	de	paz,	la	importancia	de	congregarse.	
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DÍA	27	SÁBADO	
EXPERIMENTANDO	EL	PERDÓN	DE	DIOS	

Texto	del	día	

“Si	confesamos	nuestros	pecados	a	Dios,	él	es	fiel	y	justo	para	perdonar	nuestros	pecados,	
y	limpiarnos	de	toda	maldad”.	1ª	Juan	1:	9	

Visión	del	día	

El	hombre	al	pecar	transgredió	la	ley	moral	de	Dios,	como	consecuencia	de	ese	hecho,	
el	hombre	quedó	destituido	de	la	presencia	de	Dios:	"Por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	
destituidos	de	la	gloria	de	Dios"	(Romanos	3:23).	Pero	Dios	proveyó	en	Cristo	el	medio	
para	la	reconciliación	del	hombre	con	Él:	"...Dios	estaba	en	Cristo	reconciliando	al	mundo	
consigo	mismo,	no	tomando	en	cuenta	a	los	hombres	sus	transgresiones..."	(2ª	Corintios	
5:19).	

Dios,	a	través	del	sacrificio	de	Cristo,	y	por	adelantado,	tomó	la	iniciativa	de	perdonar	
al	hombre.	Ahora	el	hombre	necesita	aceptar	la	oferta	de	Dios,	reconocer	(confesar	)	su	
pecado	y	arrepentirse,	para	que	el	perdón	se	haga	una	 realidad	en	 su	vida,	 y	pueda	
experimentar	sus	beneficios.	

El	perdón	de	Dios	trae	limpieza	y	libertad	a	nuestra	conciencia	

El	perdón	de	Dios	 limpia	nuestra	 conciencia	y	nos	hace	 libres	de	 la	 culpabilidad	del	
pecado.	Una	conciencia	limpia	es	un	requisito	indispensable	para	tener	comunión	con	
Dios;	y	sin	el	perdón	de	Dios	eso	no	es	posible.	Sin	esa	libertad	espiritual,	producto	de	
gozar	 de	 una	 conciencia	 limpia,	 al	 experimentar	 el	 perdón	 de	 Dios,	 no	 podemos	
desarrollar	 una	 relación	 íntima,	 dinámica	 y	 correcta	 con	 Él.	 Esto	 aplica	 en	 sentido	
vertical	con	Dios	y	en	sentido	horizontal	con	los	hombres.	

Para	reflexionar:	¿Has	experimentado	el	amor	y	el	perdón	de	Dios?	¿Conoces	la	paz	
para	 con	 Dios,	 como	 consecuencia	 de	 haberte	 reconciliado	 con	 Dios	 en	 Cristo?	 ¿Te	
sientes	animado	a	perdonar	a	otros,	así	como	Dios	te	perdonó	a	ti?	

Declaración	de	fe	

Hoy	 luego	 de	 haber	 experimentado	 tu	 perdón	mi	Dios,	 en	 este	día	 extiendo	 perdón	
sobre	mi	 familia,	padre,	madre,	 esposo,	 esposa,	hijos;	 a	 todos	aquellos	que	en	algún	
momento	 causaron	dolor	 a	mi	 vida.	Hoy	 reconozco	 que	 reconciliado	 contigo,	puedo	
reconciliar	el	 amor	en	mi	 familia,	 gracias	por	 tu	amor	que	 cubre	multitud	de	 faltas.	
Amén.	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Cuarta	semana.	

El	Perdón	de	Dios. 

 

Acción	del	día	

1. Utilice	su	lista	de	12	personas	que	ganará	y	ore	este	día	por	cada	uno,	nómbrelos,	
llámelos	en	oración,	decrete	que	vienen	al	reino,	dele	gracias	a	Dios	por	ellos;	
active	el	poder	del	uno	con	su	equipo	celular	y	determínese	a	orar	a	una	misma	
hora	con	los	miembros	de	su	red	discipular.	

2. Hoy	tomará	el	verso	de	la	palabra	de	Mateo	5:44-45	(TLA)	y	lo	memorizará	y	lo	
compartirá	con	su	familia.	

“Pero	ahora	yo	les	digo:	Amen	a	sus	enemigos	y	oren	por	quienes	los	maltratan.	Así	
demostrarán	que	actúan	como	su	Padre	Dios,	que	está	en	el	cielo”	

	

 	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Cuarta	semana.	

El	Perdón	de	Dios. 

 

DÍA	28	DOMINGO	
EL	PERDÓN	GARANTIZA	COMUNIÓN	CON	DIOS	

Texto	del	día	

"Y	cuando	estéis	orando,	perdonad,	si	tenéis	algo	contra	alguno,	para	que	también	vuestro	
Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdone	a	vosotros	vuestras	ofensas.	Porque	si	vosotros	no	
perdonáis,	tampoco	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	os	perdonará	vuestras	ofensas".	
Marcos	11:25-26	

Visión	del	día	

No	 perdonar	 es	 un	 pecado,	 pues	 representa	 un	 acto	 de	 desobediencia	 a	 un	 claro	
mandato	del	Señor.	Y	el	pecado	produce	separación	entre	Dios	y	el	hombre	afectando	
la	comunión	con	Él.	

¿Por	qué	Dios	no	contesta	nuestras	oraciones?	

Si	parece	que	nuestras	oraciones	no	reciben	respuesta	y	constantemente	batallamos	
con	la	sensación	de	que	Dios	no	está	allí	cuando	oramos,	tal	vez	sea	hora	de	examinar	
nuestro	corazón	para	ver	si	hay	algo	que	no	hemos	perdonado	o	alguien	contra	el	cual	
nos	 sentimos	 enemistados,	 y	 que	 está	 estorbando	 el	 que	 Dios	 conteste	 nuestras	
oraciones.	Jesús	nos	dice	que	necesitamos	asegurarnos	que	no	tenemos	resentimiento	
contra	nadie	antes	de	orar,	de	lo	contrario	nuestras	oraciones	serán	estorbadas.	

El	no	perdonar	interrumpe	nuestra	adoración	a	Dios	

Cuando	venimos	a	adorar	a	Dios,	nos	reunimos	entre	otras	cosas	para	orar,	y	tenemos	
que	 estar	 reconciliados	 primero	 con	 nuestros	 hermanos	 y	 luego	 ofrecer	 nuestra	
adoración	 a	 Dios.	 Como	 vemos,	 el	 tema	 del	 perdón	 afecta	 la	 adoración	 y	 también	
nuestras	oraciones.	Por	eso,	la	falta	de	perdón	es	un	asunto	que	Dios	no	pasará	por	alto.	

¿Cómo	pedir	perdón	a	Dios,	si	no	hemos	concedido	el	perdón	a	otros?	

Si	queremos	que	nuestras	oraciones	no	tengan	ningún	estorbo	y	sean	contestadas	por	
el	Señor	Todopoderoso,	cuando	nos	ofendan	perdonemos,	o	pidamos	perdón	cuando	
ofendamos.	Esto	lo	enseña	Jesús	en	su	oración	modelo.		

“Porque	si	perdonáis	a	los	hombres	sus	ofensas,	os	perdonará	también	a	vosotros	vuestro	
Padre	celestial;	mas	si	no	perdonáis	a	los	hombres	sus	ofensas,	tampoco	vuestro	Padre	os	
perdonará	vuestras	ofensas"	(Mateo	6:9-15).	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Cuarta	semana.	

El	Perdón	de	Dios. 

 

Para	 reflexionar:	 ¿Mantienes	 enojo	 en	 tu	 corazón	 contra	 alguien?	 ¿Oras	 por	 tus	
enemigos?	¿Al	adorar	a	Dios,	cuidas	que	no	haya	resentimientos	y	raíces	de	amargura	
en	tu	corazón,	para	que	así	tus	ofrendas	sean	gratas	delante	de	Dios?		

Declaración	de	Fe	

Renuncio	 a	 todo	 acto	 de	 desobediencia	 que	 he	 manifestado	 a	 través	 de	 la	 falta	 de	
perdón,	pido	perdón	por	haber	permitido	este	pecado	en	mi	vida,	produciendo	una	
separación	entre	Dios	y	yo.	Creo	y	confieso	lo	que	dice	tu	palabra,	que	Sí	yo	perdono	a	
los	que	me	ofenden,	tu	perdonarás	mis	ofensas.	Como	hijo	de	Dios	entiendo	que,	si	el	
perdón	se	desarrolla	en	lo	micro,	este	poder	se	extenderá	a	lo	macro	que	es	mi	tierra	y	
nación.	En	el	nombre	de	Jesús	el	perdón	no	solo	será	personal	sino	nacional.	

Acción	del	día	

1. Este	día	en	su	altar	familiar	tome	pan	y	vino,	haga	una	Cena	del	Señor	con	su	
familia	leyendo	1ª	Corintios	11:23-26	y	declare	que	ese	pan	que	está	comiendo	
es	la	visión	de	Dios	que	entra	a	su	organismo	y	trae	expansión	de	pensamientos,	
ideas	creativas,	sanidad	en	su	cuerpo,	sanidad	a	los	corazones,	repotenciación	
para	la	visión,	nuevas	fuerzas;	y	ese	vino	es	la	unción	para	romper	toda	fortaleza	
para	realizar	la	visión	de	Dios	y	declare	con	toda	su	casa	que	son	una	familia	del	
Reino	que	gana	otras	familias	para	el	Reino.	

2. Ore	 y	 haga	 declaraciones	 de	 fe	 a	 favor	 de	 las	 personas	 que	 irán	 la	 próxima	
semana	a	la	concentración	de	casas	de	paz.	Declare	sobre	usted	“Tendré	buen	
encuentro,	veré	multiplicación	extrema”.	

3. Hoy	estaremos	orando	por	la	nación	en	la	cual	habitamos,	profetizando	que,	de	
norte	a	sur,	de	este	a	oeste;	 todo	responde	a	 la	voz	del	Señor,	 toda	rodilla	se	
doblará	y	que	toda	familia	confesará	que	Jesucristo	es	el	Señor.	

	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

DÍA	29	LUNES	
PRACTICAR	EL	PERDÓN	MANTIENE	EL	CUERPO	SANO	

Texto	del	día	

“El	 corazón	 alegre	 constituye	 buen	 remedio;	 mas	 el	 espíritu	 triste	 seca	 los	 huesos”	
Proverbios	17:22	

Visión	del	día	

¿Eres	consciente	de	cómo	la	falta	de	perdón	afecta	tu	salud	y	bienestar	físico?	

Es	un	hecho	estudiado	por	las	ciencias	médicas	y	del	comportamiento	humano,	que	los	
estados	emocionales	afectan	positiva	o	negativamente	la	salud.	El	perdón	libera	el	dolor	
emocional	y	el	enojo	dañino,	 lo	que	evita	el	 efecto	negativo	de	 la	permanencia	en	el	
tiempo	 de	 estas	 emociones,	 para	 evitar	 así	 que	 lleguen	 a	 convertirse	 en	 estados	
emocionales	perjudiciales,	tales	como	el	sufrimiento,	el	mal	humor	y	el	odio.	Al	respecto	
comenta	el	médico	e	investigador	Don	Colbert:	"El	perdón	permite	a	la	persona	dejar	la	
ira	reprimida,	el	resentimiento,	la	amargura,	la	vergüenza,	el	dolor,	la	culpa,	el	odio	y	
toda	 otra	 emoción	 que	 se	 oculte	 en	 lo	 profundo	 del	 alma	 y	 enferme	 a	 la	 persona	
emocional	y	físicamente".	

La	falta	de	perdón	daña	la	salud	

Según	el	investigador	y	médico	Don	Colbert,	los	estados	emocionales	asociados	a	la	falta	
de	 perdón,	 tales	 como:	 ira	 y	 hostilidad,	 resentimiento,	 ansiedad,	 derivan	 en	
padecimientos	físicos,	tales	como:	

Ira	y	hostilidad:	hipertensión	y	enfermedades	cardiovasculares.	

Resentimiento:	desordenes	en	el	sistema	de	defensa,	artritis	reumatoide	(dolor	en	los	
huesos)	 lupus	 (infección	 en	 el	 sistema	 inmune)	 y	 esclerosis	 múltiple	 (lesión	 en	 el	
sistema	nervioso).	

Ansiedad:	síndrome	de	colon	irritable,	ataques	de	pánico,	y	palpitaciones	cardíacas.	

El	perdón	es	sanador	

Revisemos	algunos	de	 los	beneficios,	 según	múltiples	 investigaciones,	que	genera	el	
perdón	sobre	la	salud:	

.-	Ayuda	a	mantener	niveles	de	estrés	más	bajos.	

.-	Contribuye	a	mantener	un	corazón	sano	al	mejorar	el	ritmo	cardiaco.	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

.-	Disminuye	el	dolor.	Existe	una	relación	entre	el	perdón	y	aspectos	 importantes	de	
vivir	con	constante	dolor.	

.-	 Vives	 más,	 si	 perdonas.	 El	 practicar	 el	 perdón	 mejora	 nuestra	 longevidad.	 Las	
personas	 que	 son	 capaces	 de	 perdonar	 sin	 condición	 alguna	 (de	 naturaleza	menos	
aferrada)	tienden	a	vivir	más	tiempo,	que	los	que	perdonaban	en	forma	condicional.	

Para	reflexionar:	¿Has	podido	experimentar	los	beneficios	/	perjuicios	del	perdón	o	
falta	 de	 él?	 ¿Tiendes	 a	 retener	 el	 perdón,	 guardando	 ira	 y	 resentimiento?	 ¿Elijes	
perdonar	cuando	eres	objeto	de	ofensas	y	agravios?	

Declaración	de	fe	

Declaro	el	poder	del	perdón	manifiesto	en	mi	vida,	renuncio	a	todo	espíritu	inmundo	
de	las	tinieblas	que	se	ha	querido	enquistar	en	mi	vida	trayendo	enfermedades	que	no	
pertenecen	 a	 mi	 organismo.	 Enfermedades	 como	 hipertensión,	 artritis,	 dolores	
estomacales,	colon	inflamado,	dolores	de	cabeza,	a	esto	le	digo:	Soy	sano,	restaurado,	
lleno	 de	 la	 gracia	 y	 con	 un	 corazón	 sano	 para	 redimir,	 porque	 he	 aprendido	 que	
perdonar	es	la	puerta	de	mi	sanidad.	

Acción	del	día	

1. Esta	semana	se	estará	realizando	la	concentración	de	casas	de	paz,	Dios	lo	está	
bendiciendo	y	multiplicando,	felicitaciones	por	su	éxito	asegurado.	Recuerde	a	
las	personas	el	día,	el	lugar	y	la	hora	de	la	concentración.	Es	importante	que	le	
haga	llegar	a	todas	las	personas	la	invitación	del	día	de	su	concentración.		

2. Recuerde	 que	 a	 partir	 de	 hoy	 comenzamos	 a	 aplicar	 las	 tres	 herramientas	
proféticas	para	la	movilización.	

3. La	primera	herramienta	es	la	de	“El	poder	de	la	Sangre	aplicada	y	confesada.”	
(Éxodo	 12:22)	 en	 esta	 semana	 oraremos	 estratégicamente	 por	 los	 amigos,	
familiares	y	gente	de	casas	de	paz	que	estaremos	llevando	a	la	concentración	ya	
que	la	semana	previa	es	cuando	el	enemigo	más	quiere	atacar	a	las	familias	que	
les	estamos	predicando	del	Reino:		

Lunes:	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 en	 contra	 de	 la	 enfermedad.	
(Isaías	53)		

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	las	enfermedades	del	corazón	
(Salmos	147:3)	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	enfermedades	psicológicas.	
(Jeremías	29:11)		
.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	enfermedades	de	los	huesos.	
(Salmos	34:20)		
.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	enfermedades	respiratorias.	
(Salmos	150:6)	
.-	Aplicaremos	 la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	enfermedades	 infecciosas.	
(Salmos	91:10)	

4. La	segunda	herramienta	de	movilización	profética:	“Reconocer	el	alto	poder	
que	hay	en	nuestras	manos”.	¿De	qué	manera	aplicaremos	esta	herramienta?	

Esta	semana	usted	deberá	imponer	las	manos	sobre	todos	los	integrantes	de	sus	
células	con	la	plena	certidumbre	y	seguridad	de	que	no	son	sus	manos	las	que	lo	
harán,	sino	las	manos	de	Dios	tocando	e	impartiendo	a	través	de	usted	todo	lo	
necesario	para	liberarlos	de	las	ataduras	y	garras	del	maligno,	para	llevarlos	a	la	
abundancia	y	plenitud	de	vida	prometidos	por	Dios.	

	

 	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

DÍA	30	MARTES	
PRACTICAR	EL	PERDÓN	GARANTIZA	SALLUD	PSICOLÓGICA	

Texto	del	día	

"Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	enojo,	ira,	gritería,	calumnias	y	toda	malicia.	Más	
bien,	sean	bondadosos	y	compasivos	unos	con	otros,	y	perdónense	mutuamente,	así	como	
Dios	los	perdonó	a	ustedes	en	Cristo"	Efesios	4	:31-32.	

Visión	del	día	

¿Eres	consciente	de	cómo	la	falta	de	perdón	afecta	tu	salud	psicológica	y	tu	bienestar	
emocional?	

La	 retención	 del	 perdón	 se	 asocia	 a	 estados	 emocionales	 tóxicos,	 tales	 como	 el	
sufrimiento	y	 resentimiento	u	odio	 (dolor	y	enojo	 crónico).	Estos	afectan	 la	 sanidad	
psicológica	 de	 la	 persona,	 al	 negarse	 a	 perdonar	 y	 mantener	 la	 situación	 dolorosa	
creada	 por	 la	 persona	 ofensora	 involucrada,	 lo	 que	 hace	 que	 el	 dolor	 de	 la	 herida	
experimentada	por	la	situación	se	prolonguen	en	el	tiempo.	

Por	 ello,	 se	 desarrolla	 un	 perfil	 psicológico	 disfuncional	 caracterizado	 por	 diversos	
estados	 emocionales,	 tales	 como:	mal	 humor,	 irritabilidad,	 descontento	 por	 la	 vida,	
conductas	agresivas,	victimización,	entre	otras.	

La	falta	de	perdón	da	lugar	a	un	desempeño	emocional	deficiente	

La	falta	de	perdón	crea	un	ambiente	psicológico	interno	caracterizado	por	un	balance	
emocional	negativo	para	gestionar	la	vida,	las	relaciones	y	los	objetivos.	Por	otra	parte,	
la	actitud	de	retención	del	perdón	trae	desarmonía	a	la	vida	emocional.	Por	el	contrario,	
el	perdón	resulta	en	menos	ansiedad	y	depresión,	mejores	formas	de	gestionar	el	estrés,	
y	una	mejor	relación	con	los	demás	y	con	Dios.	

El	perdón	a	su	vez	en	un	importante	recurso	para	abordar	los	conflictos,	diferencias	e	
injusticias	nos	ayuda	a	sobrellevar	las	ofensas,	desilusiones,	expectativas	no	satisfechas	
por	los	demás,	y	omisiones	cometidas	por	otras	personas,	lo	cual	afecta	positivamente	
nuestra	 productividad	 y	 efectividad.	 Al	 respecto	 comenta	 el	 investigador	Michael	 S.	
Barry:	"El	perdón	es	un	mecanismo	sumamente	importante	para	sobrellevar	las	cosas.	
Sin	la	voluntad	y	capacidad	de	perdonar,	puede	que	superemos	la	dura	prueba,	pero	no	
prosperaremos".	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

Para	 reflexionar:	 ¿Tiendes	 a	 rumiar	 el	 dolor	 y	 enojo	 asociados	 a	 experiencias	 de	
ofensa	 y	 agravios?	 ¿Optas	 por	 perdonar	 como	 una	 vía	 para	 poner	 fin	 a	 la	 cadena	
emocional	que	generan	el	dolor	y	el	enojo?	

Declaración	de	fe	

En	este	día	declaro	que	mi	mente	y	mis	pensamientos	están	sujetos	a	 la	diestra	del	
Padre,	 que	 lo	 que	 ha	 querido	 traer	 trastornos	 mentales	 a	 mi	 cabeza	 hoy	 queda	 al	
descubierto.	Cristo	a	traído	juicio	cabal	a	mi	mente,	hoy	mi	corazón	que	es	mi	mente	
decreta	que:	Jesús	es	el	dueño	de	mi	vida,	al	estar	sano	en	mi	mundo	pensante,	todo	mi	
interior	 estará	 sano.	 Gracias	 Dios	 por	mostrarme	 el	 inmenso	 poder	 que	 hay	 en	 ser	
perdonado	y	perdonar.	

Acción	del	día	

1. Este	día	seguiremos	con	el	día	dos	de	la	sangre	aplicada	y	confesada	la	cual	nos	
lleva	a	orar	por:		

Martes:	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 a	 favor	 del	 Sacerdocio	 (1ª	
Timoteo	3)	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	la	autoridad	de	los	padres.	(Colosenses	
3:20).	

.-	 Aplicaremos	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 por	 líneas	 de	 autoridad	 en	 el	 hogar.	
(Colosenses	18:20).	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	nuestros	líderes	y	discípulos.	(Juan	17.	

.-	 Aplicaremos	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 por	 nuestros	 pastores	 y	 apóstoles.	
(Hebreos	13:17).	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	padres	amantes	del	Señor.	(Marcos	
12:30)	

2. Este	día	debes	pedirle	al	Espíritu	Santo	que	te	guie	en	tu	oración	y	enviaras	el	
siguiente	mensaje	a	tus	contactos:		

“He	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	Mundo”	Mateo	28:20	
¡Que	semejante	promesa	nos	deja	Jesús	a	través	de	este	texto!	JAMÁS	NOS	DEJARÁ	
SOLOS…	Él	nos	 tomará	de	 la	mano	y	nos	guiará	hasta	el	 fin	del	mundo…	Sigue	
adelante,	avanza,	esfuérzate…	Con	Jesús	de	la	mano	no	hay	nada	que	temer.	 	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Quinta	semana.	

Beneficios	del	perdón. 

 

DÍA	31	MIÉRCOLES	
PRACTICAR	EL	PERDÓN	DA	SALUD	ESPIRITUAL	

Texto	del	día	

"	Dios	perdona	nuestras	ofensas,	así	como	nosotros	perdonamos	a	los	que	nos	ofenden".	
Mateo	6:12	

Visión	del	día	

El	perdón	es	un	acto	que	toda	persona	necesita	practicar	en	dos	direcciones:	en	sentido	
vertical,	 invocando	el	perdón	de	Dios;	y	en	sentido	horizontal,	concediéndolo	a	otras	
personas.	

Recibiendo	el	perdón	de	Dios	para	sanar	mi	vida	(dimensión	vertical)	

Quien	no	ha	expresado	arrepentimiento	delante	de	Dios,	confesándole	a	Él	sus	pecados	
y,	en	consecuencia,	experimentado	su	perdón,	está	en	enemistad	con	Él.	(lsaías	59:2).	
Además	 si	 no	 se	 ha	 experimentado	 el	 perdón	 de	 Dios	 se	 está	 espiritualmente	 en	
tinieblas	(Efesios	4:17-18).	

El	perdón	de	Dios	nos	libra	del	miedo,	la	vergüenza	y	la	culpa	

El	perdón	de	Dios	nos	mantiene	espiritualmente	sanos,	porque	nos	capacita	para	lidiar	
con	 las	 tres	emociones	que	acompañaron	la	caída	del	hombre,	 las	cuales	no	estaban	
presente	en	el	diseño	original:	el	miedo,	la	vergüenza	y	la	culpa,	tal	como	se	observa	en	
el	relato	de	Génesis	3:7-13:	"Entonces	fueron	abiertos	los	ojos	de	ambos,	y	conocieron	que	
estaban	desnudos	(vergüenza)...	Mas	Jehová	Dios	llamó	al	hombre,	y	le	dijo:	¿Dónde	estás	
tú?	Y	él	respondió:	Oí	tu	voz	en	el	huerto,	y	tuve	miedo,	porque	estaba	desnudo	(miedo);	y	
me	escondí...	Entonces	 Jehová	Dios	dijo	a	 la	mujer:	¿Qué	es	 lo	que	has	hecho?	Y	dijo	 la	
mujer:	La	serpiente	me	engañó,	y	comí"	(culpa).	

Estas	tres	emociones:	miedo,	vergüenza	y	culpa	forman	parte	de	la	psiquis	del	hombre	
desde	entonces	(son	universales).	Pero	Dios	obra	para	impartir	y	producir	el	desarrollo	
del	 fruto	del	Espíritu	Santo,	para	 lidiar	 con	el	miedo,	 la	vergüenza	y	 la	 culpa.	En	un	
sentido	más	amplio	el	fruto	del	Espíritu	Santo	nos	brinda	competencias	emocionales,	
capacitación	sobrenatural,	para	lidiar	con	nuestras	carencias,	debilidades	emocionales	
y	disfuncionalidades.	

Declaración	de	fe	

Amado	Dios,	gracias,	porque	para	lidiar	contra	el	resentimiento,	el	rencor	y	el	odio	me	
das	amor;	para	lidiar	contra	la	depresión	y	el	dolor	crónico	me	das	el	gozo;	para	lidiar	
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contra	 la	 ansiedad,	 la	 angustia,	 el	 desasosiego	 y	 el	 estrés	me	 das	 la	 paz;	 para	 lidiar	
contra	 la	 impulsividad,	 la	 inconstancia,	 la	 intolerancia	 y	 la	 irritabilidad	 me	 das	
paciencia;	para	lidiar	contra	la	descortesía,	la	falta	de	misericordia	y	la	amargura	me	
das	 benignidad;	 para	 lidiar	 contra	 el	 egoismo	 y	 la	 avaricia	mes	 bondad;	 para	 lidiar	
contra	la	desconfianza	e	incredulidad	me	das	Fe	(fidelidad);	para	lidiar	contra	el	enojo,	
la	descortesía,	la	agresividad	y	la	hostilidad	me	das	mansedumbre	y	para	lidiar	contra	
la	inmoralidad	y	la	deshonestidad	me	das	templanza;	y	contra	tales	cosas	no	hay	ley.		

Acción	del	día	

1. Responde	las	siguientes	preguntas	¿Practicas	la	dimensión	horizontal	y	vertical	
del	 perdón?	 ¿Has	 experimentado	 el	 perdón	 restaurador	 de	 Dios?	 ¿Cuidas	 tu	
comunión	con	Dios?	

2. Activaremos	el	día	tres	del	“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	recuerde	
que	 estas	 oraciones	 están	 enfocadas	 a	 favor	 de	 las	 casas	 que	 estamos	
consolidando.	

Miércoles.	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	a	favor	de	los	hijos	de	la	casa.	
(Salmos	127:3-5)	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	obedientes	a	las	autoridades.	(Ef	
6:1).	

.-	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 por	 hijos	 comprometidos	 con	 el	
cumplimiento	y	la	extensión	de	la	Visión.	(Dt	6:1-2)	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	que	honren	a	sus	padres.	(Ef	6:2).	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	que	amen	a	Dios.	(1ª	Jn	4:7)	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	libres	de	toda	maldición.	(Dt	5:9-
10)	

3. Buscaremos	en	internet	un	mapa	del	territorio	que	estamos	consolidando	con	el	
mensaje	del	evangelio	a	través	de	las	casas	de	paz,	lo	imprimiremos	en	una	hoja	
y	las	palmas	de	nuestras	manos	las	pintaremos	con	tempera	de	color	rojo,	como	
símbolo	de	la	sangre	de	Cristo,	e	impondremos	nuestras	manos	sobre	ese	mapa	
y	declararemos	que	ese	territorio	le	pertenece	a	Cristo.	

4. Después	montarás	una	foto	de	tu	país	en	tus	redes	sociales	(puede	ser	del	mapa	
o	algo	representativo	de	tu	nación)	con	la	siguiente	frase	“Mi	Nación	vive	en	el	
año	agradable	del	Señor,	todo	obrará	para	bien”.	
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DÍA	32	JUEVES	
LA	PRACTICA	DEL	PERDÓN	TRAE	SANIDAD	A	LAS	RELACIONES	

Texto	del	día	

“Soportándoos	unos	a	otros,	y	perdonándoos	unos	a	otros	si	alguno	tuviere	queja	contra	
otro...”.	Colosenses	3:13	

Visión	del	día	

El	 perdón	 es	 indispensable	 en	 la	 dinámica	 de	 las	 relaciones	 interpersonales,	 si	
queremos	 disfrutar	 de	 relaciones	 sanas,	 funcionales	 y	 duraderas.	 Es	 imposible	
controlar	la	aparición	de	conflictos,	decepciones	y	ofensas	en	las	relaciones.	Por	ello	es	
necesario	 cultivar	 la	 disposición	 de	 perdonar	 a	 otros	 y	 pedir	 perdón,	 para	 poder	
mantener	 las	 relaciones	 sanas	 y	 evitar	 generar	 enojos	 crónicos,	 resentimientos	 y	
amarguras.	

Sin	el	perdón	las	relaciones	interpersonales	serían	un	infierno	

No	existe	relación	duradera	sin	perdón.	Puesto	que	no	vivimos	en	un	mundo	perfecto,	
siempre	está	abierta	la	posibilidad	de	errar,	ofender	o	dañar	a	otra	persona,	por	lo	que	
hacemos	o	dejamos	de	hacer	o	dar.	Por	eso	 las	personas	que	valoran	 las	 relaciones	
(familiares,	hermandad	cristiana,	amistad,	trabajo,	etc.),	practican	el	perdón	como	una	
vía	para	manejar	 los	 conflictos,	 zanjar	 las	diferencias,	 tratar	 con	el	dolor	de	heridas	
abiertas	y	restaurar	la	relación	cuando	esta	esté	estancada	o	estropeada.	

Al	perdonar	existen	aspectos	importantes	que	contribuyen	a	mantener	las	relaciones	
sanas,	tales	como:		

Proteger	 la	 reputación	 del	 ofensor:	 Cuando	 alguien	 es	 ofendido	 puede	 caer	 en	 la	
tentación	de	divulgar	la	falta	cometida	por	éste.	Por	el	contrario,	la	Biblia	nos	aconseja	
a	ser	discretos.	Proverbios	17:9.	

Realizar	 la	restitución:	 Jesús	declaró:	"Haced,	pues,	 frutos	dignos	de	arrepentimiento"	
(Lucas	3:8).	Nuestro	arrepentimiento	debe	ir	acompañado	de	acciones	de	restitución	y	
compensación	de	manera	tangible	del	daño	que	hemos	ocasionado.	

Para	 reflexionar:	 ¿Cuando	perdonas	manejas	 con	 discreción	 el	 asunto	 tratando	 de	
proteger	la	reputación	de	tu	ofensor?	¿Consideras	la	restitución	una	prioridad	al	pedir	
perdón	cuando	has	producido	un	daño	o	perjuicio?	¿Practicas	el	perdón	(lo	pides	y	lo	
das)	como	un	medio	de	mantener	las	relaciones	interpersonales	sanas?	
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Declaración	de	fe	

En	este	día	declaro	que	la	prudencia	será	mi	estandarte,	tendré	cuidado	con	lo	que	hablo	
de	 mi	 prójimo,	 seré	 prudente	 en	 mis	 palabras.	 Sé	 que	 mi	 lengua	 tiene	 poder	 para	
bendecir	o	maldecir.	Yo	hoy	determino	que	hablaré	palabras	de	vida	y	de	bendición.	
Hoy	es	un	día	extraordinario	y	no	perderé	el	horizonte	de	estos	40	días	de	acción	por	la	
visión,	 si	 soy	 transformado,	 seré	 un	 gran	 transformador	 de	 mi	 tierra	 y	 territorio	
asignado.	

Acción	del	día	

1. Ore	por	las	casas	de	paz	que	está	consolidando	y	cúbralas	activando	el	día	cuatro	
del	“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	ore	por	los	siguientes	puntos:		

Jueves.	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	activar	el	Poder	de	la	Visión	
Familiar.	(Génesis	2:24)	

.-	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 por	 una	 familia	 que	 viva	 en	 armonía.	
(Salmos	133:1)	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	libre	de	la	división.	(Marcos	
3:25)	

.-	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 por	 una	 familia	 adorando	 a	Dios.	 (Josué	
24:15)	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	próspera	(Proverbios	8:17-
21)	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	viviendo	en	paz	(Isaías	32:18	

2. Llame	 a	 las	 personas	 que	 anotó	 en	 su	 lista	 de	 12,	 recuérdeles	 el	 día	 de	 la	
concentración	de	casas	de	paz,	envíele	nuevamente	la	invitación,	no	descuide	su	
tiempo	de	oración	por	cada	vida.	Tendrás	multiplicación.	Créelo.	

3. Si	no	lo	tiene	aún,	descargue	de	la	página	de	discipulado	la	tercera	herramienta	
profética	de	movilización	“Tomando	el	mejor	camino”,	este	es	un	folleto	digital	
para	todas	las	personas	que	estamos	movilizando	a	través	de	“Operación	José”,	
este	folleto	que	se	enviará	al	correo	o	WhatsApp	de	los	invitados	el	día	previo	a	
la	concentración,	buscará	ir	preparando	el	corazón	de	ellos,	acerca	del	camino	
que	están	tomando	en	su	vida,	¡el	camino	de	Jesús!	Busque	también	seleccionar	
este	día	una	serie	de	canciones	de	nuestro	equipo	de	alabanza	para	colocar	en	el	
autobús,	prepare	el	ambiente	idóneo	para	lo	que	ha	de	venir.	 	
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DÍA	33	VIERNES	
EL	PERDÓN	DA	GOZO	

Texto	del	día	

"¡Cuán	bienaventurado	es	aquel	cuya	transgresión	es	perdonada,	cuyo	pecado	es	cubierto!	
¡Cuán	 bienaventurado	 es	 el	 hombre	 a	 quien	 el	 SEÑOR	 no	 culpa	 de	 iniquidad...!	 Te	
manifesté	mi	 pecado,	 y	 no	 encubrí	mi	 iniquidad.	 Dije:	 Confesaré	mis	 transgresiones	 al	
SEÑOR;	y	tú	perdonaste	la	culpa	de	mi	pecado".	Salmos	32:1-5	

Visión	del	día	

Si	 pedimos	 a	 Dios	 que	 perdone	 nuestros	 pecados;	 odio,	 rencor,	 amargura,	
resentimiento	y	deseo	de	venganza,	nuestra	vida	da	paso	al	gozo,	alegría	y	calma;	a	un	
estado	de	bienestar	y	fortaleza	a	nuestras	vidas	donde	podemos	enfrentar	obstáculos,	
y	problemas	en	la	vida.	El	gozo	se	da	cuando	aceptamos	a	Cristo	como	nuestro	Señor	y	
Salvador.	Una	vez	aceptado	viene	el	Espíritu	Santo	a	estar	con	nosotros	y	nos	da	el	gozo,	
dominio	propio	y	la	fortaleza	(Gálatas	5:22-23),	para	manejar	adecuadamente	nuestras	
debilidades,	dolor,	 emociones,	 ansiedad	y	 tristeza,	 trayendo	estabilidad	emocional	 a	
nuestras	vidas.	

La	pérdida	del	gozo	

Andar	amargado,	con	rencor,	odio,	en	pleito	con	las	personas	roba	el	gozo;	pensar	en	la	
ofensa	y	en	el	que	te	ofendió,	 te	hace	perder	 la	alegría,	pero	el	 arrepentimiento	y	 la	
confesión	delante	de	Dios,	trae	restauración,	perdón	a	nuestras	vidas	y	activan	el	gozo.	

El	gozo	no	es	una	simple	emoción,	sino	fruto	del	Espíritu	Santo	impartido	

El	gozo	no	es	una	emoción	humana,	que	se	da	mediante	la	felicidad	y	la	alegría	del	alma,	
las	cuales	son	pasajeras	y	motivadas	por	las	circunstancias	de	la	vida.	El	gozo	de	Dios	
no	 es	 pasajero,	 ni	 limitado	 a	 las	 circunstancias	 externas.	 Nace	 de	 nuestra	 correcta	
relación	con	Dios.	El	gozo	de	 la	salvación	está	 relacionado	con	el	perdón	divino	y	 la	
presencia	de	Dios	en	la	vida.	Ese	gozo	se	nutre	de	la	comunión	con	Dios;	pero	el	pecado	
interrumpe	esa	comunión.	La	falta	de	perdón	es	una	de	las	razones	por	lo	que	la	gente	
no	puede	experimentar	el	gozo	total	en	sus	vidas.	

Para	reflexionar:	¿Vives	en	tu	vida	con	el	gozo	de	la	salvación	y	la	experiencia	del	gozo	
como	 fruto	del	Espíritu	Santo?	¿Procuras	 la	 llenura	y	 el	 andar	 en	el	Espíritu	Santo?	
¿Experimentas	el	gozo	en	situaciones	dolorosas	cuando	has	sido	ofendido	o	agraviado?	
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Declaración	de	fe	

Doy	gracias	al	Señor	por	la	hermosa	presencia	del	Espíritu	Santo,	por	el	gozo	manifiesto	
en	mi	vida.	Entiendo	que	el	gozo	no	es	una	emoción	humana,	es	un	asunto	espiritual.	
Declaro	que	el	gozo	del	Señor	es	mi	fortaleza,	me	hace	una	persona	valiente,	aguerrida	
y	sin	temor.	El	gozo	nutre	mi	comunicación	con	el	eterno,	por	lo	tanto,	no	me	dejaré	
amedrentar	ante	ninguna	circunstancia,	porque	mi	corazón	está	confiado	en	el	Señor.	

Acción	del	día	

1. En	 este	 día	 haga	 declaraciones	 proféticas	 sobre	 su	 territorio	 asignado.	 Sobre	
cada	vida	por	la	cual	ha	estado	orando	durante	estos	33	días,	crea	y	confiese	en	
su	corazón	que	usted,	su	red	y	su	congregación	disfrutarán	su	cosecha	gloriosa.	

2. Es	indispensable	que	el	día	de	hoy	coordine	con	las	personas	a	movilizar	la	hora	
y	el	lugar	a	encontrarse	para	la	gran	concentración.	

3. Realizaremos	el	quinto	día	del	“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	el	cual	
nos	indica	lo	siguiente:		

Viernes:	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 a	 las	 familias	 que	 estamos	
movilizando.	(Génesis	46:1;	47:4-6,	11,	12)		

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	librarlos	de	la	opresión.	(Salmos	72:12-
14;	103:6)		

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	defenderlos	de	la	necesidad.	(Salmos	
109:31)		

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	librarlos	de	la	angustia.	(Salmos	34:17;	
55:18)		

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	protegerlos	de	los	malvados.	(Salmos	
12:5,7,8)		

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	ampararlos	del	maligno.	(Salmos	91)	
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DÍA	34	SÁBADO	
LA	PRÁCTICA	DEL	PERDÓN	TRAE	PAZ,	SEGURIDAD	Y	ENFOQUE	A	LA	VIDA	

Texto	del	día	

“Justificados,	 pues,	 por	 la	 fe,	 tenemos	 paz	 para	 con	 Dios	 por	 medio	 de	 nuestro	 señor	
Jesucristo”	Romanos	5:1	

Visión	del	día	

El	perdón	de	Dios	trae	paz	a	nuestra	vida.	Cuando	el	hombre	se	reconcilia	con	Dios	y	
experimenta	el	perdón	en	su	corazón,	comienza	a	revertir	las	consecuencias	del	pecado	
en	 su	vida;	pero	además	entra	en	 la	paz	 con	Dios	 tal	 como	lo	expresa	Romanos	5:1	
“Justificados,	 pues,	 por	 la	 fe,	 tenemos	 paz	 para	 con	 Dios	 por	 medio	 de	 nuestro	 señor	
Jesucristo”,	esto	quiere	decir	que	hacemos	las	paces	con	Dios,	y	somos	liberados	de	las	
consecuencias	eternas	del	pecado.	

También	existe	una	paz	interna,	que	constituye	un	don	de	Dios.	La	paz	de	Dios	equivale	
a	la	segunda	mención	de	Jesús	sobre	la	paz	que	aparece	en	Juan	14:27	“la	paz	os	dejo,	
mi	paz	os	doy;	no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	
miedo”.	Esta	es	una	paz	que	se	alimenta	de	la	comunión	con	Dios,	y	fluye	de	Él.	No	es	la	
paz	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 ausencia	 de	 conflictos	 o	 el	 juego	 favorable	 de	 las	
circunstancias.	

El	perdón	a	nuestro	prójimo	nos	hace	estar	en	paz	

Esta	condición	de	ser	portador	de	la	paz	de	Dios,	busca	cerrar	las	situaciones	abiertas	o	
pendientes	 con	otras	personas.	 Somos	 llamados	a	estar	en	paz	 con	 los	demás.	 “Si	 es	
posible,	en	cuanto	dependa	de	vosotros,	estad	en	paz	con	todos	los	hombres”.	Romanos	
12:18.	

Los	caminos	de	la	paz	son	los	caminos	del	perdón	

El	perdón	trae	libertad	y	consecuentemente	paz.	Cuando	nos	quedamos	anclados	en	la	
ofensa	y	retenemos	el	perdón,	estamos	en	el	camino	de	perder	la	paz.	Nuestra	renuncia	
a	perdonar	nos	mantiene	atados	al	ofensor	y	a	la	situación	dolorosa	vivida.	

Partiendo	 de	 la	 esperanza	 y	 la	 vivencia	 de	 paz	 que	 trae	 Dios	 a	 nuestro	 corazón,	
necesitamos	convertirnos	en	agentes	de	paz	y	reconciliación,	en	nuestros	matrimonios,	
familias,	iglesias,	comunidades	y	naciones.	Esa	es	una	bienaventuranza	a	la	que	todos	
necesitamos	aspirar,	tal	como	lo	expreso	Jesús:	“dichosos	los	que	trabajan	por	la	paz,	
porque	serán	llamados	hijos	de	Dios”	Mateo	5:9-NVI	
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Para	reflexionar:	¿Has	hecho	 las	paces	 con	Dios?	¿Procuras	diariamente	en	 cuanto	
dependa	de	ti,	estar	en	paz	con	los	demás?	¿Practicas	el	perdón	como	un	medio	para	
lograr	paz	interior	y	paz	para	con	los	otros?	

Declaración	de	Fe:		

Padre	yo	reconozco	que	tu	perdón	libera	y	trae	restauración	a	mi	vida,	me	declaro	libre	
para	 perdonar	 en	 todo	 tiempo,	 declaro	 que	 mis	 pensamientos	 y	 acciones	 son	
manifestadores	de	perdón	para	con	todos	aquellos	que	consciente	o	inconscientemente	
me	 han	 ofendido,	 declaro	 que	 soy	 un	 agente	 de	 paz,	 que	 no	me	 quedo	 anclado	 en	
territorios	de	amargura	a	causa	de	la	falta	de	perdón,	estoy	enfocado	en	avanzar	y	no	
me	detengo,	soy	un	transformador	de	ambientes,	donde	yo	este,	se	gesta	el	ambiente	
de	 paz	 de	 perdón	 y	 reconciliación,	 reconozco	 que	 en	 ti	 he	 sido	 llamado	 a	 ser	 un	
practicante	del	perdón,	para	transformar	mi	familia,	mi	comunidad	y	mi	nación,	amén	
y	amén.	

Acción	del	día	

1. Manténgase	orando	y	consolidando	a	las	personas	que	anotó	en	su	lista,	no	se	
desenfoque.	Este	es	su	tiempo	de	cosecha	gloriosa.		

2. Si	el	día	de	su	concentración	es	hoy	manténgase	expectante	por	cada	vida	que	
vendrá,	 espérelos	 y	 recíbalos	 con	 un	 abrazo	 de	 bienvenida,	 hágale	 saber	 lo	
importante	que	son	para	el	reino,	que	a	partir	de	hoy	pasan	a	ser	parte	de	un	
linaje	de	reyes	y	sacerdotes,	ubíquese	con	ellos	en	su	zona	asignada	y	ayúdelos	
para	que	no	se	distraigan	durante	el	servicio	especial	preparado	para	que	ellos	
se	encuentren	con	el	Señor.	

3. Este	día	confiese	y	escríbalo	en	una	hoja	o	en	sus	redes	sociales	el	texto	del	día,	
y	de	igual	forma	envíele	este	mensaje	a	todos	sus	contactos	del	teléfono:	“llego	
la	hora	de	invadir	nuestra	tierra	con	el	poder	de	la	palabra	de	Dios”.	
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DÍA	35	DOMINGO	
LA	PRÁCTICA	DEL	PERDÓN	LIBERA	EL	POTENCIAL	DEL	INDIVIDUO	

Texto	del	día	

"Mirad	bien,	no	sea	que	alguno	deje	de	alcanzar	la	gracia	de	Dios;	que	brotando	alguna	
raíz	de	amargura,	os	estorbe,	y	por	ella	muchos	sean	contaminados".	Hebreos	12:15	

Visión	del	día	

La	falta	de	perdón	mantiene	en	el	sufrimiento	y	el	resentimiento	a	las	personas.	Y	desde	
esos	estados	emocionales	es	imposible	crecer.	Dice	la	psicoterapeuta	Rosa	Argentina	
Rivas	Lacayo:	"Sin	perdón	no	podemos	crecer	ni	 fortalecernos	con	la	adversidad.	No	
lograremos	tampoco	ser	resilientes".	

El	efecto	agujero	negro	en	el	alma	

La	falta	de	perdón	por	ofensas	y	agravios	recibidos,	dejan	heridas	que	generan	dolor	
emocional,	 además	 de	 enojo.	 Estas	 heridas	 emocionales	 requieren	 ser	 tratadas.	 La	
mejor	manera	de	tratarlas	es	a	través	del	acto	de	perdonar;	pero	cuando	permanecemos	
renuentes	a	perdonar,	la	herida	emocional	nos	consume.	Esto	roba	nuestra	capacidad	
de	 atención	 y	 concentración,	 pues	 el	 sufrimiento	 y	 el	 resentimiento	 son	 muy	
demandantes,	y	nos	priva	de	la	energía	para	enfocarnos	en	el	desarrollo	funcional	de	la	
vida,	pues	el	rencor	y	el	sufrimiento	son	grandes	consumidores	de	energía.	Cuando	no	
hay	perdón	hay	mucha	energía	negativa	reprimida	que	obstaculiza	el	crecimiento	y	la	
madurez	emocional	y	espiritual,	y	el	desarrollo	del	potencial	humano.	

Por	el	contrario,	el	perdón	permite	retomar	la	vida	después	de	haber	experimentado	
ofensas	y	agravios	por	otra(s)	persona(s).	Cuando	perdonamos	sanamos	 las	heridas,	
generamos	 aprendizajes,	 y	 continuamos	 con	 la	 vida.	 El	 perdón	 libera	 para	 que	 las	
personas	 se	 enfoquen	 y	 motiven	 hacia	 sus	 procesos	 de	 crecimiento:	 la	 felicidad,	 el	
cumplimiento	de	metas,	el	amor,	la	trascendencia,	etc.	

Para	reflexionar:	¿Existe	en	tu	corazón	resentimientos	u	odios	que	roben	tu	capacidad	
de	atención	de	los	procesos	para	la	vida	sana?	¿Has	experimentado	la	fortaleza	que	trae	
el	perdonar?	¿Vives	apasionado(a)	por	las	promesas	de	la	vida?	

Declaración	de	fe	

Padre	 te	 agradezco,	porque	este	es	el	día	de	mi	 cosecha	gloriosa,	 avanzo	 sin	 temor,	
porque	toda	palabra	de	crecimiento	y	multiplicación	es	manifiesta	en	mi.	Este	día	es	
perfecto	 porque	 tu	 amor	 nos	 cubre,	 vivo	 apasionado	por	 tu	 palabra,	 se	 que	 todo	 se	
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cumplirá	en	su	momento	oportuno;	como	dice	tu	palabra:	Mi	vida	es	como	la	luz	de	la	
aurora	que	va	en	aumento.	Mi	nombre	es	Aumento,	todo	lo	que	toquen	mis	manos	será	
prosperado	y	bendecido	por	el	poder	de	tu	nombre.	

Acción	del	día	

1. Haga	este	ejercicio:	cierre	sus	ojos	y	véase	rodeado	de	cada	una	de	las	personas	
que	 invitó;	 véase	ministrando	 la	palabra	en	el	poder	del	 espíritu,	 y	 señales	y	
milagros	ocurriendo	por	sus	manos	en	ese	lugar.	 	

2. Si	el	día	de	su	concentración	es	hoy	manténgase	expectante	por	cada	vida	que	
vendrá	 espérelos	 y	 recíbalos	 con	 un	 abrazo	 de	 bienvenida,	 hágale	 saber	 lo	
importante	que	son	para	el	reino,	que	a	partir	de	hoy	pasan	a	ser	parte	de	un	
linaje	de	reyes	y	sacerdotes,	ubíquese	con	ellos	en	su	zona	asignada	y	ayúdelos	
para	que	no	se	distraigan	durante	el	servicio	especial	preparado	para	que	ellos	
se	encuentren	con	el	Señor.	

3. En	su	altar	 familiar	del	día	de	hoy	tomarán	 juntos	 la	cena	del	Señor,	dedique	
unos	minutos	a	orar	por	las	vidas	de	las	personas	que	ganó	este	fin	de	semana	
declarando	palabras	de	bendición	sobre	ellos.	
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DÍA	36	LUNES	
¿QUIÉN	ES	EL	PRÓJIMO?	

Texto	del	día	

"Y	quién	es	mi	prójimo?	Jesús	respondió:	Bajaba	un	hombre	de	Jerusalén	a	Jericó,	y	cayó	
en	manos	de	unos	ladrones.	Le	quitaron	la	ropa,	lo	golpearon	y	se	fueron,	dejándolo	medio	
muerto.	Resulta	que	viajaba	por	el	mismo	camino	un	sacerdote	quien,	al	verlo,	se	desvió	y	
siguió	de	largo.	Así	también	llegó	a	aquel	lugar	un	levita,	y	al	verlo,	se	desvió	y	siguió	de	
largo.	Pero	un	samaritano	que	iba	de	viaje	llegó	a	donde	estaba	el	hombre	y,	viéndolo,	se	
compadeció	de	él.	Se	acercó,	le	curó	las	heridas	con	vino	y	aceite,	y	se	las	vendó.	Luego	lo	
montó	sobre	su	propia	cabalgadura,	lo	llevó	a	un	alojamiento	y	lo	cuidó.	Al	día	siguiente,	
sacó	dos	monedas	de	plata	y	se	las	dio	al	dueño	del	alojamiento.	"Cuídemelo	-	le	dijo-,	y	lo	
que	gaste	usted	de	más,	se	lo	pagaré	cuando	yo	vuelva."	¿Cuál	de	estos	tres	piensas	que	
demostró	ser	el	prójimo	del	que	cayó	en	manos	de	los	ladrones?-EI	que	se	compadeció	de	
él	-	contestó	el	experto	en	la	ley.	-	Anda	entonces	y	haz	tú	lo	mismo	-	concluyó	Jesús".	Lucas	
10:25-37	

Visión	del	día	

¿Evitas	hacer	discriminación	de	personas	(sexo,	raza,	 inclinación	política,	religiosa	o	
social)?	¿Evitas	caer	en	la	indiferencia,	la	indolencia	y	la	pasividad	hacia	tu	prójimo?	

Este	pasaje	nos	muestra	a	un	samaritano	que	mostró	una	 compasión	 inusual	que	 lo	
llevó	 a	 arriesgar	 su	 vida,	 comprometer	 su	 tiempo	 y	 sus	 recursos	 económicos,	 para	
prestar	 la	ayuda	a	un	extraño.	El	prójimo	es	cualquier	próximo	que	necesita	nuestra	
ayuda:	 miembros	 de	 nuestra	 familia,	 amigos,	 hermanos	 en	 la	 fe,	 vecinos,	 o	 alguien	
necesitado	que	no	conozco,	como	el	extraño	al	que	auxilió	el	buen	samaritano.	Inclusive	
un	enemigo	que	requiere	de	ayuda	puede	ser	mi	prójimo.	

El	prójimo	está	en	todo	lugar	donde	hay	necesidad	

Ahora,	 no	 se	 puede	 actuar	 como	 buen	 prójimo	 si	 no	 se	 ha	 perdonado.	 Desde	 los	
prejuicios,	 los	 resentimientos	 o	 el	 odio,	 no	 se	 puede	 operar	 como	 prójimo,	 pues	 la	
actitud	más	sobresaliente	del	buen	prójimo	es	el	amor,	y	el	amor	es	contrario	a	la	falta	
de	perdón.	El	perdón	es	expresión	inequívoca	del	amor.	

El	llamado	a	actuar	como	prójimo	es	un	llamado	a	actuar	en	amor	

La	actuación	del	prójimo	está	regida	por	el	principio	del	amor,	por	lo	que	no	se	puede	
ser	buen	prójimo	sin	el	compromiso	de	amar	y,	por	consiguiente,	de	perdonar.	Actuar	
como	 prójimo	 implica	 una	 actitud	 amatoria,	 proactiva	 y	 compasiva	 a	 favor	 del	
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necesitado,	del	próximo.	Una	actitud	de	buen	prójimo	involucra	evitar	hacer	mal.	Esta	
actitud	se	traduce	en	evitar	las	ofensas	y	agravios	que	traen	las	infidelidades	sexuales,	
los	 maltratos	 y	 violencia	 doméstica,	 las	 ofensas	 que	 maltratan	 y	 difaman	 el	 buen	
nombre	y	reputación,	los	fraudes	y	robos	que	afectan	el	patrimonio	de	otros,	y	los	actos	
que	comprometen	la	vida	de	otras	personas.	

Para	reflexionar:	¿Quién	es	tu	prójimo?	¿Actúas	con	proactividad	ante	las	necesidades	
de	tu	prójimo?	¿Luchas	por	la	restauración	y	reconciliación	de	las	relaciones	rotas	por	
la	discriminación,	la	segregación	y	la	intolerancia?	

Declaración	de	fe	

Amado	Jesús	hoy	puedo	ver	que	eras	un	hombre	que	no	tenía	ningún	problema	de	estar	
junto	publicanos,	cobradores	de	impuestos,	prostitutas	y	samaritanos,	a	todos	ellos	te	
mostraste	con	gracia	y	misericordia	y	tu	amor	los	cambio.	Hoy	me	levanto	dispuesto	a	
seguir	 llevando	 tu	 palabra	 por	 cada	 rincón	 de	 mi	 territorio	 sin	 hacer	 acepción	 de	
personas,	todos	son	valiosos	para	el	Reino,	Jesús	gracias	porque	eres	único	y	quiero	ser	
como	tú,	quiero	amar	como	tú	me	amas.	Amen.	

Acción	del	día	

1. Esta	semana	es	sumamente	importante	en	la	vida	de	las	personas	que	usted	ganó	
este	fin	de	semana.	Recuerde	que	son	los	primeros	días	del	recién	nacido,	no	se	
aleje	de	ellos,	busque	un	contacto	personal	con	cada	persona	ganada.	

2. Además	de	la	acción	es	importante	y	vital	también	la	oración	profética	por	sus	
vidas,	dedique	un	espacio	de	tiempo	en	este	día	y	comience	a	orar	por	cada	una	
de	esas	personas.	
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DÍA	37	MARTES	
RECONCILIACIÓN	DE	LA	FAMILIA	

Texto	del	día	

"Si	el	SEÑOR	no	edifica	la	casa,	en	vano	trabajan	los	que	la	edifican...".	Salmos	127:1	

Visión	del	día	

La	familia	es	 la	célula	básica	de	la	sociedad.	La	vida	en	 familia	es	la	experiencia	más	
definitoria,	influyente	y	de	largo	alcance	en	la	vida	de	un	individuo,	por	encima	de	otras	
influencias	 de	 cualquier	 institución	 (escuela,	 universidad,	 otros)	 o	 grupo	 social	
(comunidad,	 amigos,	 etc.).	 La	 familia	 lo	 es	 todo.	 En	 palabras	 del	 psicólogo	 Manuel	
Barroso:	"La	familia	es	estructura,	contenido	y	proceso,	vida	e	historia	de	cada	quien".	

La	familia	es	la	mejor	escuela	del	mundo.	No	hay	algo	más	determinante	que	contribuya	
a	la	capacitación	para	la	vida.	Privar	al	individuo	de	la	posibilidad	de	la	experiencia	de	
ser	y	crecer	en	familia,	viola	las	leyes	naturales	propias	del	desarrollo	del	ser	humano.	

La	realidad	de	la	familia	

La	realidad	es	que	la	sociedad	está	en	crisis,	como	consecuencia	de	que	la	familia	está	
en	 crisis.	 Los	 fenómenos	 como	el	divorcio,	 el	 abandono	del	hogar	por	alguno	de	 los	
progenitores,	 la	 violencia	 doméstica,	 el	 maltrato	 y	 abuso	 infantil,	 la	 falta	 de	
responsabilidad	de	los	padres	en	el	seno	de	las	familias,	son	algunos	de	los	factores	de	
riesgo	que	atentan	contra	el	desarrollo	sano	y	funcional	de	los	individuos	en	el	contexto	
de	la	familia.	

No	hay	un	fundamento	más	firme	que	Dios	para	edificar	la	familia	

Ahora,	Dios	puede	y	quiere	rescatar	a	la	familia.	Pero	este	propósito	es	posible	solo	si	
el	hombre	 se	mantiene	 en	 comunión	con	Dios	y	 le	 tiene	 como	centro	de	 su	vida.	El	
hombre,	la	mujer,	la	pareja	y	la	familia,	entonces,	necesitan	centrar	sus	vidas	en	Dios.	
Muchos	son	los	cimientos	sobre	los	que	el	hombre	y	la	mujer	edifican	un	hogar:	ellos	
mismos,	los	hijos,	el	trabajo,	el	dinero,	las	relaciones,	etc.	

Pero	el	único	fundamento	seguro	y	firme	es	Dios.	Sólo	Dios	es	capaz	de	traer	sanidad	y	
darle	estabilidad	a	la	familia,	porque	"Si	Jehová	no	edifica	la	casa,	en	vano	traba	jan	los	
que	la	edifican"	(Salmos	127:1).	
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Declaración	del	día	

Amado	 Jesús,	 eres	el	 fundamento	sobre	el	 cual	 está	anclada	mi	 familia,	 entendemos	
como	familia	que	nuestra	provisión,	nuestra	seguridad	proviene	solo	de	ti,	no	hay	temor	
en	nuestro	hogar	porque	sabemos	que	eres	nuestro	escudo,	hay	ángeles	asignados	para	
nuestro	hogar,	estamos	rodeados	de	tu	favor.	Podremos	descansar	confiados	porque	
aun	mientras	dormimos	tu	bendices	a	los	justos.	Como	familia	estamos	firmes,	unidos	
como	eslabones,	por	eso	te	doy	gracias	por	mi	familia,	sabiendo	que	mientras	sigamos	
buscando	tu	rostro	nos	perfeccionaremos	y	seremos	cada	vez	más	consolidados	en	ti.	
Amén.	

Acción	del	día	

1. Responda	 las	 siguientes	 preguntas	 y	 compártala	 con	 su	 familia:	 ¿Cuál	 es	 el	
fundamento	sobre	el	que	estás	edificando	tu	familia?	¿Quién	está	educando	a	tus	
hijos:	 ¿los	medios	 de	 comunicación,	 la	 escuela,	 el	 internet,	 o	 tú?	 ¿Cuál	 es	 la	
cultura	familiar	que	estás	cultivando?	

2. Esta	 semana	 es	 indispensable	 que	 visite	 a	 las	 personas	 que	 ha	 evangelizado,	
lléveles	una	palabra	de	fe	y	de	esperanza,	creyendo	que	estamos	caminando	y	
viviendo	en	el	año	agradable	del	Señor.	

3. No	descuide	sus	momentos	de	oración,	siga	orando	por	su	lista	de	12	personas,	
sea	acelerado	y	preciso	en	sus	acciones.	
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DÍA	38	MIÉRCOLES	
EL	PODER	DE	UNA	NACIÓN	ESTÁ	EN	LA	FAMILIA	(PARTE	I)	

Texto	del	día	

“...	Y	amarás	á	Jehová	tu	Dios	de	todo	tu	corazón,	y	de	toda	tu	alma,	y	con	todo	tu	poder.	Y	
estas	palabras	que	yo	te	mando	hoy,	estarán	sobre	tu	corazón:	Y	las	repetirás	a	tus	hijos,	
y	hablarás	de	ellas	estando	en	tu	casa,	y	andando	por	el	camino,	y	al	acostarte,	y	cuando	
te	levantes:	Y	has	de	atarlas	por	señal	en	tu	mano,	y	estarán	por	frontales	entre	tus	ojos:	
Y	las	escribirás	en	los	postes	de	tu	casa,	y	en	tus	portadas”	Deuteronomio	6:4-9	

Visión	del	día	

Los	padres	son	los	actores	principales	en	el	proceso	de	educación	y	formación	de	los	
hijos.	Ese	rol	que	no	se	debe	declinar,	delegar	ni	transferir.	

¿Cómo	necesitan	los	padres	educar	a	los	hijos?	

La	educación	y	formación	que	los	padres	necesitan	impartir	a	los	hijos,	no	es	tanto	una	
educación	 académica,	 sino	 una	 educación	 para	 la	 vida	 y	 el	 desempeño	 exitoso,	
fomentando	 los	 valores	 y	 el	 respeto	 por	 sí	mismo,	 por	 el	 otro,	 por	 la	 vida,	 por	 las	
instituciones	y	por	las	leyes.	Cuando	los	padres	fallan	en	esta	función,	las	consecuencias	
las	experimentan	los	hijos,	la	familia	y	la	nación.	La	mayoría	de	los	problemas	de	las	
personas,	 están	 asociados	 a	 deficiencias	 instaladas	 en	 el	 contexto	 del	 hogar,	 que	 en	
muchos	 casos	 son	 consecuencia	 del	 ejercicio	 inadecuado	 del	 rol	 de	 padre	 o	madre.	
Hogares	(padres	y	madres)	disfuncionales	generan	personas	(hijos)	disfuncionales.	

¿Cómo	educan	los	padres?	

Los	padres	educan	a	través	de	la	instrucción,	el	ejemplo,	los	contactos	realizados,	los	
vínculos	construidos	y	los	contextos	organizados.	

Los	padres	educan	a	través	de	la	cultura	impartida	en	el	hogar:	Los	padres	necesitan	
crear	una	estructura	que	incluye	el	sistema	de	valores,	principios,	cuidado	y	ejemplo.	
Necesitamos	 preguntarnos:	 ¿qué	 clase	 de	 cultura	 estamos	 moldeando	 en	 nuestros	
hogares?	 ¿Es	una	 cultura	de	honra	o	deshonra?	 ¿Es	una	 cultura	 forjada	 con	el	 amor	
como	 principio	 rector	 o	 es	 una	 cultura	 llena	 de	 injusticias,	 maltratos,	 y	 falta	 de	
presencia	paternal?	

Los	padres	educan	a	través	del	ejemplo:	Con	hechos,	acciones	y	actitudes.	Es	por	esto	
que	Dios	hace	especial	énfasis	a	los	padres	en	primera	instancia,	para	que	ellos	vivieran	
esos	mandamientos	(Deuteronomio	6:	1-3).	
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Para	 reflexionar:	 ¿Cómo	 estás	 educando	 a	 tus	 hijos?	 ¿Qué	 tipo	 de	 cultura	 estás	
forjando	en	tu	hogar?	¿Cuán	involucrado	estás	en	el	proceso	de	educación	-	formación	
de	tus	hijos?	

Declaración	de	fe	

Padre	Dios,	tú	desde	el	comienzo	de	los	tiempos	diseñaste	al	hombre	y	la	mujer	dándole	
una	misión,	administrar	y	sojuzgar	la	tierra,	por	eso	creemos	en	levantar	familias	sanas	
con	el	propósito	divino,	familias	que	son	estandartes	y	modelos	para	nuestra	sociedad,	
entendemos	 que	 como	 familias	 provocamos	 transformación	 y	 sanidad	 en	 nuestra	
nación.	Edúcanos	Señor	para	poder	educar	correctamente	a	nuestro	linaje	porque	una	
familia	sana	es	una	nación	transformada.		

Acción	del	día	

1. Este	día	memorizará	y	enviara	un	mensaje	a	las	personas	que	ganó	durante	la	
concentración	de	casas	de	paz	el	siguiente	verso	de	la	palabra:	

"Si	Jehová	no	edifica	la	casa,	en	vano	trabajan	los	que	la	edifican"	(Salmos	127:1).	

Tome	 esta	 oportunidad	 para	 bendecir	 las	 familias	 que	 está	 consolidando,	
afirmándoles	que	Dios	debe	ser	el	fundamento	esencial	en	sus	familias.	

2. Rompa	con	toda	fortaleza	hacia	sus	vidas	pasadas,	permita	que	el	amor	de	Dios	
restaurador	fluya	en	usted	para	sanar	toda	dolencia.	
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DÍA	39	JUEVES	
EL	PODER	DE	UNA	NACIÓN	ESTÁ	EN	LA	FAMILIA	(PARTE	II)	

Texto	del	día	

“Hijos,	obedeced	en	el	Señor	a	vuestros	padres,	porque	esto	es	justo.	Honra	a	tu	padre	y	a	
tu	madre,	que	es	el	primer	mandamiento	con	promesa;	para	que	te	vaya	bien,	y	seas	de	
larga	vida	sobre	 la	 tierra.	Y	vosotros,	padres,	no	provoquéis	a	 ira	a	vuestros	hijos,	sino	
criadlos	en	disciplina	y	amonestación	del	Señor”.	

Visión	del	día	

Los	 padres	 forman	 a	 través	 de	 la	 relación	 que	 establecen	 con	 sus	 hijos:	 los	 padres	
educan	a	través	del	contacto.	Los	padres	para	cumplir	su	rol	de	educador	-	formador	
necesitan	estar	presente,	hacer	contacto	con	los	hijos.	¿Cómo	modelar	las	enseñanzas	
prescritas	por	Dios,	sin	estar	presentes	los	padres	en	la	vida	de	los	hijos?	El	proceso	de	
educación	requiere	mucha	interacción	personal	padres	-	hijos.	Es	la	presencia	la	que	
forja	 lazos,	 vínculos	e	 intimidad	en	 la	 relaciones.	Hay	padres	que	 se	nombran	como	
"buenos	 proveedores",	 pero	 su	 presencia	 no	 se	 nota	 a	 través	 de	 las	 vivencias	
compartidas,	o	la	palabra	oportuna	en	momentos	de	dificultad	y	confusión,	o	el	abrazo	
consolador	cuando	se	necesita.	

Los	 padres	 no	 educan	 a	 través	 de	 clases	 magistrales	 y	 gracias	 al	 uso	 de	 medios	
tecnológicos.	Educan	a	través	del	contacto.	No	se	puede,	por	ejemplo,	enseñar	amor	sin	
cercanía,	ni	se	puede	enseñar	seguridad	y	confianza	en	sí	mismo	a	través	de	una	vida	
ausente.	Educar	implica,	además,	presencia	en	el	hogar	a	través	del	contacto	nutritivo,	
que	informa,	instruye,	moldea,	capacita,	habilita	y	afirma,	además	de	modelar.	

Una	educación	bíblica	

Es	responsabilidad	de	los	padres	instruir	a	los	hijos	en	armonía	con	Dios.	Este	proceso	
incluye	 (Efesios	 6:4)	 dos	 aspectos	 importantes	 en	 la	 crianza	 de	 nuestros	 hijos:	 una	
actitud	correcta	y	un	fundamento	correcto.	

1.-	Una	actitud	correcta:	"...no	provoquéis	a	ira	a	vuestros	hijos".	Una	atmósfera	rica	en	
ternura,	 entusiasmo,	 afirmación	y	validación,	 afecto	y	amor,	 redundará	en	una	 sana	
enseñanza	para	el	niño.	

2.-	Un	fundamento	correcto:	"...criadlos	en	disciplina	y	amonestación	del	Señor"	 .	Esto	
significa	 que	 somos	 responsables	 de	 criarlos	 en	 la	 instrucción	 y	 amonestación	 del	
Señor.	 La	 bondad	 de	 Dios,	 la	 justicia	 de	 Dios,	 la	 misericordia	 de	 Dios	 y	 el	 interés	
amoroso	de	Dios,	se	deben	ver	en	la	manera	de	disciplinar.	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Sexta	semana.	

Reconciliación	con	el	prójimo. 

 

Para	reflexionar:	¿Cómo	es	el	contacto	que	estableces	con	tus	hijos?	¿Qué	valores	estás	
enseñando	a	tus	hijos?	¿Qué	contribución	a	tu	nación	estás	haciendo	a	través	de	tu	rol	
en	tu	hogar?	

Declaración	de	fe	

Señor	 nos	 has	 llamado	 a	 levantarnos	 firmes,	 a	 marcar	 la	 diferencia,	 a	 combatir	 la	
maldad	que	quiere	anular	 los	valores	y	principios,	por	eso	estamos	conscientes	que	
nuestras	 acciones	 serán	 testimonio	 a	 muchos,	 solo	 en	 ti	 esta	 la	 plenitud.	 Padre	 tu	
presencia	santa	blinda,	cubre,	protege	y	resguarda,	por	eso	nos	disponemos	a	ganar	
vidas	y	familias,	entendiendo	cada	día	que	nuestra	nación	será	tan	fuerte	como	lo	sea	
cada	familia.	Amén		

Acción	del	día	

1. Recuerda,	ningún	fruto	debe	perderse.	Vamos	sigue	confesando	la	palabra,	Dios	
está	obrando	en	cada	vida	ganada;	pronto	cada	una	de	ellas	será	un	gran	árbol	
que	dará	mucho	fruto,	por	eso	debes	cuidarla	como	se	cuida	una	planta	pequeña,	
con	cuidados	diarios	y	dedicados,	que	los	estés	viendo	como	el	árbol	que	serán	
mañana	no	significa	que	tienen	hoy	esa	fuerza,	aun	dependen	de	tu	cuidado.	

 	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Sexta	semana.	

Reconciliación	con	el	prójimo. 

 

DÍA	40	VIERNES	
ARRANCAR	EL	DOLOR	DE	INJUSTICIAS	FAMILIARES,	SOCIALES	Y	ECONÓMICAS	

Texto	del	día	

“Dijo	entonces	Jesús	a	los	judíos	que	habían	creído	en	él:	Si	vosotros	permaneciereis	en	mi	
palabra,	seréis	verdaderamente	mis	discípulos;	y	conoceréis	la	verdad,	y	la	verdad	os	hará	
libres.	 Le	 respondieron:	 Linaje	 de	 Abraham	 somos,	 y	 jamás	 hemos	 sido	 esclavos	 de	
nadie.¿Cómo	dices	tú:	Seréis	libres?	Jesús	les	respondió:	De	cierto,	de	cierto	os	digo,	que	
todo	aquel	que	hace	pecado,	esclavo	es	del	pecado.	Y	el	esclavo	no	queda	en	la	casa	para	
siempre;	 el	 hijo	 sí	 queda	 para	 siempre.	 Así	 que,	 si	 el	 Hijo	 os	 libertare,	 seréis	
verdaderamente	libres”.	Juan	8:31-36	

Visión	del	día	

¿Verdad?	¿A	qué	verdad	se	estaría	refiriendo	Jesús?	Se	está	refiriendo	a	la	verdad	que	
representa	Él	mismo.	Jesús	mismo	dijo:	"...Yo	soy	el	camino,	y	la	verdad,	y	la	vida..."	(Juan	
14:6).	Estos	dos	pasajes	se	conectan	con	la	declaración	del	versículo	36:	"...si	el	Hijo	os	
libertare,	seréis	verdaderamente	libres".	

Los	hombres,	sin	Cristo,	viven	una	libertad	ilusoria	

Los	judíos	del	tiempo	de	Jesús	se	declaraban	libres:	"Linaje	de	Abraham	somos,	y	jamás	
hemos	sido	esclavos	de	nadie";	pero	esa	sensación	de	libertad	era	una	mentira	ilusoria,	
pues	 aun	 en	 lo	 político	 eran	 siervos	 del	 imperio	 romano,	 y	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
espiritual	 eran	 esclavos	 del	 pecado:	 "...todo	 aquel	 que	 hace	 pecado,	 esclavo	 es	 del	
pecado".	 Con	 estas	 palabras	 Jesús	 introduce	 una	 nueva	 perspectiva	 al	 tema	 de	 la	
auténtica	libertad:	la	libertad	espiritual.	Tiene	que	ver	con	una	condición	del	corazón	
del	hombre:	si	el	corazón	está	bajo	el	señorío	del	pecado,	se	es	esclavo	de	éste;	pero	si	
Cristo,	el	libertador,	reina	en	el	corazón,	se	vive	en	libertad	espiritual	y,	por	ende,	en	
libertad	emocional	e	intelectual,	y	consecuentemente	se	puede	llegar	a	vivir	en	libertad	
política,	social,	económica,	cultural,	entre	otros.	

Un	mundo	lleno	de	injusticias	relacionales	

Vivimos	en	un	mundo	caído,	dominado	por	el	pecado,	que	nos	genera	consecuencias	
tales	como:	violencia,	injusticias	relacionales,	iniquidades,	discriminación	de	todo	tipo,	
abusos	 de	 todo	 orden,	 entre	 otros	 efectos	 negativos.	 Para	 corregir	 estos	 males	 se	
requiere	experimentar	el	perdón	y	lo	reconciliación	del	hombre	con	Dios.	Este	proceso	
redunda	a	 su	vez	en	perdón	y	reconciliación	entre	 los	hombres.	El	perdón	crea	una	
doble	oportunidad	de	libertad:	para	el	ofendido	y	para	el	ofensor.	



40	días	de	acción	por	la	visión.	
Sexta	semana.	

Reconciliación	con	el	prójimo. 

 

Para	 reflexionar:	 ¿Adoptas	 una	 actitud	diligente	 o	 negligente	 en	 la	 solución	de	 los	
males	comunes	de	nuestra	sociedad?	¿Cómo	puedes	contribuir	de	manera	práctica	al	
establecimiento	de	una	cultura	del	perdón?	¿Has	experimentado	el	poder	libertador	del	
pecado	que	trae	Cristo	al	corazón	humano?	

Declaración	de	fe	

Cristo	eterno,	reconocer	nuestros	pecados	y	arrepentirnos	de	ellos	ha	traído	liberación	
del	 mal	 que	 operaba	 en	 nuestras	 vidas,	 donde	 el	 pecado	 y	 la	 maldad	 gobernaba	
trayendo	consecuencias	de	dolor,	angustia	y	desesperación.	Gracias	te	damos	por	llegar	
a	nuestras	vidas,	ya	no	somos	más	esclavos	del	pecado,	ahora	tu	gobiernas	todo	nuestro	
ser	y	hemos	sido	trasladados	de	las	tinieblas	a	tu	luz	admirable,	has	vivificado	nuestro	
espíritu,	has	quitado	el	velo	de	maldad,	ahora	somos	conocedores	de	tu	verdad,	recibir	
tu	perdón	nos	ha	sacado	de	cárceles	de	enfermedad	y	maldiciones	que	el	enemigo	tenía	
diseñadas	para	mantenernos	en	esclavitud,	pero	tu	sangre	nos	liberó	y	salvó,	a	ti	sea	
toda	la	gloria,	hoy	después	de	40	días	podemos	decir	con	toda	firmeza:	SOMOS	LIBRES	
EN	CRISTO	JESÚS.	AMÉN	

Acción	del	día	

1. Felicidades	usted	ha	llegado	al	final	de	los	cuarenta	días	de	acción	por	la	visión;	
participó,	fue	un	protagonista	y	un	colaborador	del	cielo	en	la	tierra;	pero	esto	
es	el	comienzo	de	un	caminar	en	autoridad,	poder	y	gloria,	sus	manos	siempre	
estarán	 llenas	 y	 el	 bien	 de	Dios	 lo	 alcanzará.	 Usted	 fue	 diseñado	 para	 ganar,	
triunfar	y	prevalecer.	

2. Levante	una	ofrenda	de	pacto	que	 sea	 señal	para	 retener	 el	 fruto	obtenido	y	
entréguela	en	su	servicio	congregacional.	

	


