
Diario de oración 
El amor del Padre  
Thy Kingdom Come es un movimiento global de la 
oración, que invita a los cristianos del mundo entero 
a rezar entre la Ascensión y Pentecostés. Los 
arzobispos de Canterbury y de York lo lanzaron en 
2016, y desde entonces cristianos de 172 países y 65 
denominaciones han participado, rezando para que 
sus amigos y familias lleguen a tener fe en 
Jesucristo. Estos días siempre han sido llenos de 
expectativas y anticipación. Mientras ascendió el 
Señor Jesucristo, Él prometió el regalo del Espíritu 
Santo para que los discípulos pudieron ser testigos. 
Mientras ellos esperaban el cumplimiento de esta 
promesa, se dedicaron a la oración constante 
(Hechos 1:14). Entonces, la llamada renovada por 
toda la Iglesia es que todos usamos estos días para 
rezar, y que cada persona rece para que 5 personas 
lleguen a conocer el amor de Jesucristo.  
Abajo encontrarás un espacio para escribir los 
nombres de las cinco personas por las cuales rezarás 
durante Thy Kingdom Come.  
 
Cada día habrá un fragmento de la Biblia, una 
observación, una oración y una sugerencia para 
actuar. También hay un espacio para tus propios 
comentarios. ¿Te saltó una frase? ¿Dios te aportó 
algo a tu mente mientras rezabas este día? ¿Cuándo 
intentaste actuar, qué pasó? Escríbelo para que 
puedas recordar lo que Dios te dice a través de tu 
lectura, tus oraciones y tus acciones.  
A lo largo del diario habrá imágenes para ayudarte 
mientras reflexionas sobre los temas de cada día y 
para inspirarte mientras lees los fragmentos y haces 
tus propios comentarios.  
 
Estamos encantados de incluir en el portal la 
ilustración del Hijo Pródigo, que muestra de una 
forma tan clara el amor del Padre para nosotros, por 
Charlie Mackesy.  

Día 1: Jesús 
Dios amó tanto… 
 

Lectura:  
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
salvarlo por medio de él. 
Juan 3.16-17 
 

Observación: 
Juan 3.16 es uno de los versos más conocidos de la 
Biblia porque subraya el amor de Dios para todos. 
Jesús no sólo amaba a los que son fáciles a amar, 
amaba a los que le odiaban, amaba a los que le 
despreciaban; amaba a los que los demás 
menospreciaban. No sólo amaba a algunas personas 
– amaba al mundo entero.  
Esto habla de las acciones que tomaba Dios para 
mostrarnos su amor hacia nosotros – nos muestra 



que amar es una palabra activa. Dios nos amaba 
tanto que Él eligió mandarnos Su querido hijo para 
nosotros. No lo hizo porque nosotros hicimos algo, 
ni porque lo merecíamos, sino porque es un Dios 
cariñoso. El amor de Dios es abnegado y sacrificado, 
y nos muestra lo que le valgamos a Él. Si Dios puede 
amar a cualquiera persona, lo mínimo que podemos 
hacer es hacer lo mismo. 
 

Oración: 
Dios cariñoso, Te agradezco por haber dado Tu Hijo, 
Jesús por mi, y por todos. Ayúdame a recibir el amor 
que mostrabas en mandar Tu Hijo. Rezo por mis 
cinco amigos. Por favor, ábreles los corazones a Tu 
amor. Y enséñame a amar más sinceramente.   
Amen 
 

Acción: 
Pregúntate a tu mismo: ¿Dios ha puesto quién en mi 
camino hoy? y ¿de que maneras especificas les 
puedo mostrar el amor de Dios? 

Día 2: Alabanza 
Esto es amor 
Paciencia 
Generosidad 
Bondad 
 

Lectura:  
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, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 
1 Corintios 13.4-7 
 

Observación: 
Se vive el amor. El amor no sólo es una declaración. 
Es un compromiso en marcha. Que Dios siente el 
amor hacia nosotros es increíble. Nos llena de 
humildad. Siempre busca dar forma a nuestras vidas 
a través de Su amor, y es paciente y generoso con 
nosotros. 
Es posible que Dios nos rete a reflexionar en si 
nuestras vidas cristianas muestran algo diferente, 
por lo que valga la pena vivir. Si no hay nada que 
parece particularmente necesario o tentador de la 
vida de los cristianos ¿para qué serlo? Debemos 
hacer un gran esfuerzo para enseñar Dios a las más 
personas que podemos, no sólo rezando por ellos, 
sino también en nuestras acciones y nuestra 
alabanza a Él. Debemos ser personas cariñosas, 
llenas de la bondad, felicidad y gracia de Dios. Igual 
no lo llamarán ‘Dios’ al principio, pero hay algo 
especial sobre tu: tu relación con Dios. El fruto de 
esta relación es una personalidad cariñosa. 
 

Oración: 
Dios cariñoso, Te agradezco por Tu forma de 
amarnos. Por favor, ayúdame, por el poder de Tu 



Espíritu Santo, a amar como amas Tú, para que mis 
cinco personas lleguen a conocerte. 
 

Acción: 
Haz algo práctico para mostrar el amor de Jesús a 
uno/a de tus cinco amigos, o mirar en tu diario y 
pensar en cuándo hablarás con el/ella la próxima 
vez. 

Día 3: Gracias 
Primer amado 
 

Lectura:  
Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que 
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos 
por medio de él. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 
sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 
Nosotros amamos porque él nos amó primero. 
1 Juan 4.9-10,19 
 

Observación:  
Qué poderoso que incluso cuando nosotros no 
conocíamos a Dios y a nosotros Él no nos importaba 
de verdad, seguía amándonos. No nos ama sólo 
porque hacemos las cosas correctamente, y no deja 
de amarnos cuando hacemos algo de una manera 
incorrecta. La revolución de Su amor para nosotros 
es que no se puede ganárselo. Simplemente nos 
ama. Es un regalo puro. 
De la misma manera, Dios nos amaba antes de que 
lo supiéramos, Él trabaja para todos, aun cuando no 
se sabe de lo que hace por nosotros. Dios está 
trabajando en las vidas de todos. Algunas personas 
lo ven, algunas no. El amor de Dios trabaja para 
todos – pero lo que Dios quiere más que todo es que 
lo reconozcamos y que lo acojamos. El llamado de 
los cristianos es de estar los que señalan cómo Dios 
ya está trabajando en sus vidas; es un llamado de 
ser canales y no creadores del amor de Dios. 
 

Oración: 
Dios cariñoso, Te agradecemos por habernos amado 
primero, antes de que te amáramos. Reconocemos 
el amor que tienes para nosotros hoy, y elegimos 
amarte también. Te agradecemos por nuestros 
amigos. Por favor, ábranles los ojos a Tu amor y Tu 
acción por ellos. 
 

Acción: 
Es fácil dar por supuesto a la gente. ¿Cómo puedes 
demostrar a los por quienes rezas la gratitud que 
tienes por ellos por estar en tu vida?  

Día 4: Perdón 
Mientras aun estábamos pecadores 
 

Lectura 
En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en 
el tiempo señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien muera por un 



justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir 
por una persona buena. Pero Dios demuestra su 
amor por nosotros en esto: en que, cuando todavía 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5.6-8 
 

Observación: 
Lo bonito de la historia cristiana es que Dios nos 
amaba antes de que nos diéramos cuenta de que no 
somos perfectos ni honrados por nuestro propio 
poder, y nos amaba antes de que llegáramos a 
aceptar Su amor. 
El amor de Dios viene de un corazón roto, que se 
muestra a través de innumerables historias de la 
Biblia.  
Es un amor para alguien que se siente como un 
dolor de barriga. Es el tipo de amor que haría lo que 
sea, sin importar lo irracional que parezca a los 
demás, para encontrar lo perdido. Mañana leeremos 
en la observación que es un amor que arriesgaría 
todo por un perdido.  
 

Oración: 
Dios cariñoso, perdóname por no haber amado a los 
demás como los amas Tú. Te agradecemos por 
habernos perdonado antes de que pensábamos en 
confesarnos. Me confeso todo lo que no es bueno 
en mi vida de hoy, y Te pido el perdón que das tan 
cariñosamente. Qué este amor transforme las vidas 
de mis amigos también.  
 

Acción:  
¿Cómo puedo dejar a un lado algo que me importa 
para mejor servir a uno de mis cinco? 
 

Día 4: Ofrecer 
La oveja pérdida 
 

Lectura:  
Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se 
acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los 
fariseos y los maestros de la ley se pusieron a 
murmurar: «Este hombre recibe a los pecadores y 
come con ellos». 

 Él entonces les contó esta parábola: «Supongamos 
que uno de vosotros tiene cien ovejas y pierde una 
de ellas. ¿No deja las noventa y nueve en el campo, y 
va en busca de la oveja perdida hasta 
encontrarla? Y, cuando la encuentra, lleno de alegría 
la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, 
reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: “Alegraos 
conmigo; porque encontré la oveja que se me había 
perdido”. 
Lucas 15.1-6; véase también Mateo 18.12-14 
 

Observación: 
El Dios cariñoso nos sigue. Deja el noventa y nueve 
para encontrar el uno. Desde un punto de vista 
racional, Le vendría mejor guardar Su noventa y 
nueve y abandonar al que ha perdido, sería más 



rentable. Pero realmente, el amor de Dios no busca 
beneficio – cada oveja vale la pena seguir.  
A veces estamos exclusivos en nuestro amor y a los 
que queremos mostrar nuestro amor y cariño. El 
segundo versículo dice: “los fariseos y los maestros 
de la ley se pusieron a murmurar: «Este hombre 
recibe a los pecadores y come con ellos».” Pero 
Jesús, el que decimos que seguimos no tuvo 
requisitos para los con quien comía. Los pecadores y 
los recaudadores de impuestos eran gente que vino 
a encontrar. Jesús fue a la casa de Mateo – Mateo, 
el recaudador de impuestos – para cenar con él.  
 
 
Jesús hizo un esfuerzo para pasar tiempo comiendo 
con un grupo de personas rechazadas por la 
sociedad.  
De la misma forma, Jesús dejó el Cielo y se bajó, no 
sólo para cenar con nosotros, sino también para 
morir por nosotros. Ha hecho lo máximo para 
encontrarnos. 
 

Oración: 
Dios cariñosos, Te agradecemos por haber venido a 
encontrarnos con Tu amor. Por favor, ven a 
encontrar a mis amigos.  
 

Acción:  
En vez de esperar a que la gente venga a la iglesia, 
¿sería posible imitar a Jesús y salir de nuestros 
elementos para estar con ellos? 
 

Día 6: Recemos por 
Qué amamos 
 

Lectura: 
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, 
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de él y lo conoce. 
1 Juan 4.7 
 

Observación: 
¿Cómo sería el mundo si todos amamos al uno y al 
otro? Imagínaselo! Claro, el amor es difícil porque 
nuestra naturaleza humana, aunque es capaz de un 
gran amor, es imperfecta. Nuestro egoísmo sigue 
impidiéndonos. La iglesia cristiana debe de ser una 
comunidad de aceptación, de perdón y de amor. Eso 
no es un amor barato, ni fácil, ni ciego, ni ingenuo. 
Es revolucionario, este amor. Como dijo la Madre 
(Sta.) Teresa; (Dorothy Day) ‘Realmente solo amo a 
Dios tanto como amo a la persona que menos amo’.  
Esto no es posible sin el amor del Padre, el ejemplo 
de Jesucristo, y el poder del Espíritu. Y Dios nos 
enseña a amar a través de la oración. Rezar es amar.  
 

Oración: 
Dios cariñoso, ayúdame a conocerte más. A través 
de conocerte, qué Te muestre más y qué ame como 
amas Tú. Por favor, muéstrenles Tu amor a mis cinco 



amigos – a través de mi y de los demás que Te 
aman.  
 

Acción: 
¿Cómo podrías recordarte a rezar por tus cinco 
amigos? ¿Podrías poner una alarma en el móvil cada 
día? 

Día 7: Ayuda 
Amor es un verbo  
 

Lectura:  
En esto conocemos lo que es el amor: en que 
Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida por nuestros 
hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve 
que su hermano está pasando necesidad, y no tiene 
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor 
de Dios habita en él?  

Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios 
para afuera, sino con hechos y de verdad. 
1 Juan 3.16-18 
 

Observación:  
Cuando San Juan dice ‘Queridos hijos’ habla a todos, 
todos los hijos de Dios. Dice que no debemos decir 
que amamos a la gente si no hacemos nada para 
mostrar este amor – que si poseemos bienes 
materiales y no mostramos nada de compasión para 
nuestros hermanos o hermanas - ¿Cómo se puede 
decir que les amamos? No es decir que esta es la 
única manera de mostrar nuestro amor, pero sí es 
una manera muy práctica de amar a los demás. 
¿Hasta qué punto somos generosos, como 
cristianos? ¿Hasta qué punto somos cariñosos, 
como cristianos? ¿Hasta qué punto somos 
acogedores, como cristianos? Sobre todo, cuando 
no nos sirve. Si no actuamos, casi quiere decir que 
pensáramos que merecemos estar en una mejor 
situación, porque es sólo por la gracia de Dios que 
no estamos en la situación de quienes están 
necesitados. Jesús mismo dijo: ‘Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me disteis 
alojamiento; necesité ropa, y me vestisteis; estuve 
enfermo, y me atendisteis; estuve en la cárcel, y me 
visitasteis’ Todo lo que hacemos por los demás, lo 
hacemos si lo hiciéramos por Jesucristo.  
 

Oración: 
Dios cariñoso, Te agradecemos por Tu amor costoso. 
Por favor, qué mis cinco amigos entiendan algo del 
poder de Tu amor para ellos. Ayúdanos a usar bien 
nuestro dinero. 
 

Acción: 
Busca maneras de usar lo que ya tienes para ayudar 
a otros hoy. 

Día 8: Adorar 
¿Quién nos separe?  
 



Lectura:  
Sin embargo, en todo esto somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues 
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por 
venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa 
alguna en toda la creación podrá apartarnos del 
amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor. 
Romanos 8.37-39 
 

Observación:  
Se cree que habrá que ser algo que nos separe del 
amor de Dios. Pero Dios dice ‘No me importa donde 
estés, lo que hagas, lo lejos que estés: el amor que 
tengo para ti no cambiará’ A veces pensamos que el 
amor de Dios depende de cómo nos comportamos. 
Pero dios Dice, ‘Oye, ni lo más alto de este mundo 
me separaría o me impediría de amarte.’ Primero en 
el cristianismo es la relación con Dios, ¡no una serie 
de actividades! El amor de Dios se expresa 
básicamente por la Cruz de Jesucristo, que significa 
por todo el tiempo el símbolo y la garantía del amor 
invariable del Señor.  
 

Oración:  
Dios cariñoso, Te agradecemos Tu amor, de que 
nada nos pueda separar, y que no depende de 
nuestros esfuerzos. Por favor, revele este amor en 
las vidas de las cinco personas por quienes rezo. 
 

Acción:  
Haz algo práctico para mostrar a alguien que Dios le 
ama.  

Día 9: Celebrar 
El amor del Padre 
 

Lectura:  
Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. 
Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se 
compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo 
abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me 
llame tu hijo”. Pero el padre ordenó a sus siervos: 
“¡Pronto! Traed la mejor ropa para vestirlo. Ponedle 
también un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies. Traed el ternero más gordo y matadlo para 
celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba 
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había 
perdido, pero ya lo hemos encontrado”. Así que 
empezaron a hacer fiesta. 
Lucas 15.20-24 

Observación: 
Qué alegría tiene Dios cuando nos acoge de nuevo. 
A veces tenemos una idea sesgada de Dios, como si 
fuera un dictador rabioso, o un director quisquilloso. 
Pero en realidad, Dios es amor y Su actitud hacia 
nosotros es una de compasión y gracia. Aún cuando 
estemos lejos de Él, esta dispuesto a correr hacia 
nosotros, como hizo este padre.  



Mira como dice ‘Todavía estaba lejos’ – el padre no 
esperó hasta que su hijo vino cerca de él, se fue, se 
acercó. Dios hace lo mismo. Dios no nos espera, sale 
y nos muestra Su amor, y estira los brazos para 
acogernos.  
Dios estira el brazo ahora, está caminando por la 
calle esperando que vuelven tus amigos a casa. 
 

Oración:  
Dios cariñoso, por favor, pon mis amigos en el 
camino donde Te ven, corriendo para acogerles. Te 
agradecemos por habernos acogido con alegría, sin 
importar lo lejos o lo largo que hemos estado fuera.  
 

Acción:  
Piénsatelo en como alguien te ha hecho daño, o 
como no habéis estado de acuerdo. ¿Cómo podrías 
estirar la mano y encontrarles donde están, en vez 
de esperar que vengan a encontrarte?  
 

Día 10: Silencio 
Un susurro suave  
 

Lectura:  
El Señor le ordenó: 

―Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque 
estoy a punto de pasar por allí. 

Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan 
violento que partió las montañas e hizo añicos las 
rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Después 
del viento hubo un terremoto, pero 
el Señor  tampoco estaba en el terremoto. Tras el 
terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco 
estaba en el fuego. Y después del fuego vino un 
suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el 
rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada 
de la cueva. 

Entonces oyó una voz que le dijo: 

―¿Qué haces aquí, Elías? 

1 Reyes 19.11-13 
 

Observación:  
El silencio siempre ha sido una parte grande de la 
práctica espiritual, ¡pero muchos nunca lo han 
intentado! La solitud y el silencio pueden ayudarnos 
a oír de Dios, porque es fácil perder la sensibilidad 
por esta voz tan pequeña y tranquila durante el 
ruido y la actividad de nuestras vidas. En el silencio 
se da cuenta de lo infrecuente de que se oye esta 
voz durante otros tiempos. El silencio puede ser 
difícil. Estamos muy ocupados, y puede ser difícil 
encontrar el tiempo y el espacio para el silencio. 
Tenemos un montón de pensamientos como ‘¿de 
qué voy a cenar?’ Pero lo bonito del silencio es que 
Dios te habla directamente a ti, no a través de un 
sermón o un libro cristiano o alguien demás.  
 

Oración: 



… [esté silencioso] … 
 

Acción:  
Prueba una oración silenciosa durante cinco minutos 
– ¡aun si es difícil! Después, nota lo que pareció que 
Dios te dijo, a través de los pensamientos y 
emociones que te llegaron.  

Día 11: Pentecostés 
El espíritu dentro de nosotros 
 

Lectura:  
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo 
un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y 
llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les 
aparecieron entonces unas lenguas como de fuego 
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de 
ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse. 

Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, 
procedentes de todas las naciones de la tierra.  Al oír 
aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos 
pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en 
su propio idioma. Desconcertados y maravillados, 
decían: «¿No son galileos todos estos que están 
hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los 
oye hablar en su lengua materna? 

 
Hechos 2.1-8 
 

Observación:  
El día del Pentecostés, Dios mandó su Espíritu Santo, 
como El que ayuda y El que consuela y permitió los 
discípulos de proclamar – en una variedad de 
idiomas – las maravillas de Dios para que la gente de 
todo el mundo pueda entenderlas.  
Esto nos enseña que el Espíritu de Dios está 
presente en todas situaciones. Cuando compartimos 
nuestra fe con nuestros amigos, podemos pedir al 
Espíritu de ayudarnos a ‘traducir’ las buenas noticias 
del amor de Dios para que puedan entender como 
les afecta en sus vidas.  
En el Pentecostés, recordamos que el Espíritu Santo 
vive dentro de nosotros. ¡Qué no nos 
acostumbremos a este hecho increíble! Qué 
privilegio tenemos. El Espíritu nos despierta al amor 
que Dios sienta para nosotros, y nos ayuda a amar a 
los demás. 
 

Oración:  
Espíritu Santo, Te agradezco por vivir dentro de mi, 
por enseñarme el amor de Dios y ayudarme a 
compartir este amor con otros.  
 

Acción: 
La próxima vez que tengas la oportunidad de hablar 
sobre tu fe, recuérdate conscientemente que el 
Espíritu Santo vive dentro de ti. 
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