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ste periodo de nueve días es para animarnos a orar con una
intención específica. Orar por otras personas es conocido
como oración de interceción.
Nuestros nueve días de oración abren y cierran con reflexiones entre
el Día de Ascensión y el Domingo de Pentecostés para ayudarte a
preparar y dar gracias a Dios.

Antes de comenzar
• Elige con oración cinco personas por las cuales vas a orar, y
pide durante estos 11 días que conozcan el amor de Cristo que
transforma todo.
• Reserva un tiempo cada día y toma un momento para orar. Solo
necesitas 10 minutos.
• Pone un recordatorio en tu celular , una nota en tu refrigerador o
en un lugar visible para no olvidarte de orar cada día.
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E

n los días entre Ascensión y Pentecostés, nos comprometemos a orar
para que amigos y familiares vengan a conocer el amor, esperanza y
la paz que se encuentran en Cristo. Este año, estaremos usando algunos
de los salmos como una estructura y guía para nuestras oraciones y
reflexiones, aferrándonos al pensamiento que ‘Dios ha deseado darse a
conocer en el misterio de los salmos.’ [Thomas Merton, Orando los Salmos]

Oración Venga Tu Reino

Para hacer esto, te gustaría pensar que cada uno de nuestros salmos es
como una conversación, muchas veces con varias voces. Usualmente,
aunque no siempre, Dios está allí. Luego hay voces humanas, cantantes
de alabanzas y acusadores, descansados y desanimados, los con rabia y
los con perdón. Y en tercer lugar, está tu voz, silenciosa o apremiante. La
pregunta que queda: ¿de quiénes son las voces humanas que escuchamos
en nuestro salmo elegido? ¿Lo reconocemos como amigos o enemigos,
vecinos o desconocidos, personas por las que oramos a menudo o por
aquellos por los que nunca pensamos en orar, orando por el mejor regalo
para ellos conocer Cristo por sí mismos?

Dios Todopoderoso,
Tu hijo ascendido nos ha enviado al mundo para
predicar las buenas noticias de Tu reino:
nos inspira con tu Espíritu
y llena nuestro corazón con el fuego de tu amor,
que todo el que escucha tu palabra
sea atraído a ti,
a través de Jesucristo nuestro Señor.

Algunas veces la conversación en un salmo es clara. Otras veces, se parece
a un balbuceo, con voces hablando una contra la otra. Nuestra tarea y
disciplina es comprometernos durante estos días es: ¡llevar a cabo una
intercepción espiritual a escondidas! Así como con otros tipos de ‘escuchas
encubiertas’, no tratamos de analizar o realizar conclusiones, simplemente
querer estar ahí, estar presente con Dios, para el mundo. De manera
particular, es posible que deseemos buscar lugares en nuestro salmo diario
donde podamos escuchar la voz de nuestro amigo o familiar.

Amén.

Mientras escuchamos pacientemente, ciertas voces vienen al foro mientras
otras se disipan. Nuestro trabajo para los que oramos salmos es tener las
voces insistentes en nuestras manos, llevarles a Dios con lágrimas o risas y
quedarnos allá hasta que Dios nos de permiso.

I N T RO D U C C I Ó N
–

ORANDO POR
EL REINO
–

Cada día, habrá un salmo, un texto y una imagen. Los días de apertura y
cierre entre Ascensión y Pentecostés son como reposalibros en medio de
los nueve días de oración, creando el tema y llegando a su fin. La imagen no
ilustra el salmo, pero quizás te ayudaría enriquecer tu oración. Disfrutala,
usala, o ignorala. Pero en cualquier caso, disfruta la oración.

DÍA DE ASCENSIÓN
–

N
VENGA TU REINO
–

CONTANDO
LA HISTORIA
–
Salmo 47:5-7 (NVI)
5	Dios el Señor ha ascendido
entre gritos de alegría y toques de trompeta.
6 	Canten salmos a Dios, cántenle salmos;
canten, cántenle salmos a nuestro rey.
7 	Dios es el rey de toda la tierra;
por eso, cántenle un salmo solemne.

o podemos conocer lo que los discípulos pensaban cuando vieron
a Jesús ascendiendo al cielo, pero ‘¿Qué hacemos ahora?’ podría
haber aparecido de manera prominente. Lucas nos recuerda que su
experiencia les hizo ser ‘testigos’, pero tendrían que esperar hasta
Pentecostés cuando el Espíritu descendiera.
Esta espera no fue pasiva, con la vida en espera. Estaba activo y ocupado:
‘Ellos estaban continuamente en el templo, alabando a Dios.’ Nos trae
eficientemente a nuestro salmo, que es una canción del pueblo de Dios que
ha experimentado repetidamente el poder, triunfo, y la gracia de Dios en el
cuidado de ellos. Esta es una canción por ser testigo, y destaca tres puntos:
•T
 ransmite la historia de los hechos maravillosos de Dios;
• I nvita a aquellos que escuchan a que se hagan parte de esa historia;
• L es llama a hacer mucho ruido sobre Dios;
En su corazón, este es un recordatorio para nosotros que nuestro
testimonio comienza con alabanza la que debe ser llena de gratitud
sincera, con gozo contagioso y desatado. Tales testigos del poder de Dios
no se contienen.
En el segundo punto, es fácil escaparse en traducciones modernas del
versículo 7. Cántenle un salmo solemne debe ser Cántenle alabanzas con
entendimiento. Los Testigos, Cristianos, también están llamados al trabajo
difícil de pensar, de alzarnos en favor de nuestra fe afrontando apatía y
oposición. Cante alto, cante inteligentemente y ore ‘Ven Espíritu Santo.’

Ven, Espíritu Santo, y llénanos con gozo rebosante;
Danos
un sentido de tu presencia inesperada.

DÍA 1
–

E
ALABANZA
–

SUBLIME
GRACIA
–
Salmo 150:1-6 (NVI) )
1	¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Alaben a Dios en su santuario,
alábenlo en su poderoso firmamento.
2	Alábenlo por sus proezas,
alábenlo por su inmensa grandeza.
3 	Alábenlo con sonido de trompeta,
alábenlo con el arpa y la lira.
4 	Alábenlo con panderos y danzas,
alábenlo con cuerdas y flautas.
5 	Alábenlo con címbalos sonoros,
alábenlo con címbalos resonantes.
6 	¡Que todo lo que respira alabe al Señor!
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

ste salmo continúa con el tema de la fiesta/celebración de
ayer. Cuatro de los seis versículos simplemente enumeran los
instrumentos que podamos usar, y el último versículo termina con ‘todo’
inclusivo - tu, yo, animales, plantas, el orden natural, el cosmos y el Big
Bang en sí.
El versículo 2 es totalmente diferente y específico: Alábenlo por sus
proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Nos invita a catalogar las
formas en que Dios ha estado involucrado en moldear nuestras vidas,
acompañándonos en nuestra peregrinación. Para los Israelitas, habrían
pensado en su escape de Egipto luego el exilio, sobre la tierra prometida,
sus reyes y profetas dados por Dios.
También para nosotros, nos invita a recordar las veces cuando Dios se
acerca a nosotros; personas quienes fueron fundamentales en traernos
a la fe o animarnos; en ocasiones cuando hemos reconocido el poder
de rescate de Dios del pecado o dificultades de la vida. Lo hacemos para
recordar los tiempos formalmente (quizás en un diario de vida, hablar
con un amigo, o escribir nuestro propio salmo).
Si lo quieres hacer (como esperamos que lo hagas), dos cosas pasarán.
Primero es que estarás asombrado cuán bendecido estás por Dios ¡Por su gracia sublime! Segundo, que fluye naturalmente del previo,
es que te encontrarás anhelando que otros a quienes conoces y amas
experimenten esta misma bendición. Este deseo profundo nos da la
energía de golpear a la puerta del cielo por ellos, hasta que un día puedan
cantar este salmo por sí mismos.

Ven, Espíritu Santo, y danos el regalo de contar la historia;
a escuchar y ser cambiado por
Ayúdanos
nuestra historia.

DÍA 2
–
GRACIAS
–

UN DIOS
RESCATADOR
–

Salmos 116:5-9
5	El Señor es compasivo y justo;
nuestro Dios es todo ternura.
6	El Señor protege a la gente sencilla;
estaba yo muy débil, y él me salvó.
7	¡Ya puedes, alma mía, estar tranquila,
que el Señor ha sido bueno contigo!
8	Tú, Señor, me has librado de la muerte,
has enjugado mis lágrimas,
no me has dejado tropezar.
9 	Por eso andaré siempre delante del Señor
en esta tierra de los vivientes.

E

n el corazón de Venga Tu Reino está nuestra oración para que la
gente pueda llegar a conocer a Jesús. Con este fin, nuestros salmos
hasta ahora nos han invitado a contar nuestras historias dentro de la
historia de Dios. Compartiendo las formas en las cuales Dios ha tocado
nuestras vidas.
El Salmo de hoy se basa en eso y nos apunta hacia el agradecimiento.
En el versículo 3, el escritor dice que los lazos de la muerte me enredaron...
y caí en la ansiedad y la aflicción. Encapsula las luchas y dificultades de
nuestra vida, y es en tiempos como estos cuando nos volvemos hacia Dios
en nuestra impotencia y encontramos el camino a seguir. Esas pequeñas
experiencias de la gracia y compasión de Dios se derraman de la boca del
salmista: Nuestro Dios es todo ternura; El Señor ha sido bueno…
Por supuesto, Dios ofrece mucho más de lo que ya hemos experimentado.
Este Salmo insinúa eso en el versículo 8, refiriéndose a nuestra libertad de
la muerte. Se nos recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a
abrazarnos como pecadores y librarnos por su muerte en la cruz.
Al Final del Salmo se destacan 3 cosas:
• L lama nuestra atención sobre lo que Dios ya ha hecho por nosotros,
y te invita a ser agradecido.
•N
 os llama a compartir nuestras historias de agradecimiento con
nuestros amigos;
•N
 os llama a compartir nuestras historias de agradecimiento a nuestros
amigos, nos invita a orar por aquellos que aún no sienten el cuidado de
Dios , por aquellos que aún no saben cómo dar gracias a Dios.

Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con profundo
agradecimiento; Muestrale a nuestros amigos, especialmente,
cuanto Dios está haciendo por ellos.

DÍA 3
–

A
LO SIENTO
–

UN TOQUE
CURATIVO
–

Salmo 51:1-4 (NVI)
1	Ten compasión de mí, oh Dios,
conforme a tu gran amor;
conforme a tu inmensa bondad,
borra mis transgresiones.
2	Lávame de toda mi maldad
y límpiame de mi pecado.
3	Yo reconozco mis transgresiones;
siempre tengo presente mi pecado.
4	Contra ti he pecado, sólo contra ti,
y he hecho lo que es malo ante tus ojos;
por eso, tu sentencia es justa,
y tu juicio, irreprochable.

yer pensamos un poco sobre el lenguaje del pecado y el desorden
en nuestras vidas (causada por nosotros mismos y por otros).
Así como miramos hoy en el más famoso salmo de arrepentimiento,
vale la pena considerar lo que significa decir ‘lo siento’ a Dios, y cómo
lo podríamos tejer en nuestras oraciones por los que anhelamos que
vengan a Jésus.
Este salmo es tradicionalmente atribuido al Rey David arrepintiéndose
de su comportamiento con Betsabé. Es una oración apasionada, que no
oculta nada a Dios: Contra ti he pecado... tu sentencia es justa. Honesto de
una manera dolorosa, es una exposición personal de la verdad.
Notablemente, aunque el escritor sabe que Dios es justo en su sentencia
de culpable, el salmo empieza con una apelación a una verdad más
importante, que Dios es compasivo y misericordioso. En efecto está
diciendo, ‘Merezco ser castigado, pero Tu eres un Dios dispuesto a
perdonar.‘

Podemos aplicar esta verdad a las vidas de aquellos por quienes oramos
pidiendo a Dios que se les dé a conocer, para que ellos experimentaran
su amor compasivo por ellos mismo. Pero también te gustaría orar la
‘Oración de Jesús’ de su parte, insertar su nombre: Señor Jesucristo, Hijo
de Dios, ten piedad de
que es un pecador.

Señor Jesucristo, ten piedad de mí, que soy un pecador.
Señor Jesucristo, ten piedad de
pecador como yo.

, , que es un

DÍA 4
–
OFRECER
–

AÑOS Y DESEOS
–

Salmos 23
1

El Señor es mi pastor, nada me falta;

2	Hen verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce;
3 	me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
4	Aun si voy por valles tenebrosos,
no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado;
tu vara de pastor me reconforta.
5	Dispones ante mí un banquete
en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
6	La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida;
y en la casa del Señor
habitaré para siempre.

E

l más famoso de los salmos se utiliza con mayor frecuencia como
himno en los funerales. Si bien eso no es inapropiado, es mejor
leerlo como un salmo de anhelo por la satisfacción que solo Dios
puede proporcionar.
Aunque el salmo insinúa lo que queremos o necesitamos de la
vida, está más interesado en nuestra necesidad de Dios. Habla de la
presencia, el compañerismo, la guía y termina con una invitación
de vivir eternamente en la casa con Dios. Cuando le pedimos a Dios
"cosas", recordemos que nuestra necesidad de Dios es la más básica
de todas las necesidades humanas.
Esto puede aplicarse para aquellos por quienes estamos orando esta
semana. Le pedimos que convierta sus necesidades y deseos en
hambre por Dios mismo, así algún día ellos mismos puedan confesar
como San Agustín de Hipona, Nuestros corazones están inquietos
hasta que encuentren su descanso en Tí.

Ven, Espíritu Santo, y dame el descanso que anhelo,
lléname

con anhelo por ti.

DÍA 5
–

M

Mientras oramos para que las personas encuentren fe en Jesús,
estamos conscientes cuán difícil es hoy en día hablarles sobre las
cosas de Dios. Incluso mencionar a Dios en algunas situaciones puede ser
muy difícil. En tales contextos, y en nuestras familias, nos quedamos con
diferentes modos de evangelismo tales como: el testimonio de nuestras
vidas, nuestra hospitalidad, el ofrecer oraciones y la inspiración del
Espíritu Santo.

ORAR POR
–

CONSTRUYENDO
PUENTES
–

Salmo 57:1-3 (NVI)
1	Ten compasión de mí, oh Dios;
ten compasión de mí, que en ti confío.
A la sombra de tus alas me refugiaré,
hasta que haya pasado el peligro.
2 	Clamo al Dios Altísimo,
al Dios que me brinda su apoyo.
3	Desde el cielo me tiende la mano y me salva;
reprende a mis perseguidores –
¡Dios me envía su amor y su verdad!

Todos son poderosos, pero lo que distingue la oferta de oración de las
otras es que crea un puente entre el no creyente y Dios, más que entre el
no creyente y el creyente. Ofrecer a un no creyente el regalo de la oración
es girar la atención lejos de nosotros hacia Dios. Quizás extrañamente,
los no creyentes todavía aceptan regularmente nuestra oferta de orar por
ellos.
Nosotros quienes creemos oramos con confianza y esperanza, teniendo
la confianza que Dios actuará. Aquellos que no creen es más probable
que consideren la oración como un deseo, un grito de último recurso.
Lo más notable sobre el Salmo 57 completo es que aborda un número
de situaciones difíciles con confianza en el amor y acción de Dios. En
los versículos de hoy, el escritor nombra estas situaciones y grita, pero
después en el salmo escuchamos palabras de fe, pues tu amor es tan
grande que llega a los cielos; ¡tu verdad llega hasta el firmamento!
En tus oraciones de hoy, usa este salmo como si fueras otra persona,
poniéndote en su lugar, expresando sus necesidades y clamando a Dios
por ellos.

Ven, Espíritu Santo, y completa tu obra de gracia en mí;
Habilitame
trabajando por ellos.

en reconocer que Tu ya estás

DÍA 6
–
AY U D A
–

MADUREZ
ESPIRITUAL
–

Salmos 46:1-7 (NVI)
1	Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
2	Por eso, no temeremos
aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar;
3 	aunque rujan y se encrespen sus aguas,
y ante su furia retiemblen los montes. Selah
4	Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
la santa habitación del Altísimo.
5	Dios está en ella, la ciudad no caerá;
al rayar el alba Dios le brindará su ayuda.
6	Se agitan las naciones, se tambalean los reinos;
Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba.
7	El Señor Todopoderoso está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

E

ste es un Salmo sólido como una roca, que nos recuerda lo espiritual:

	Voy camino al Cielo
Preferiría que no me movieran.
Asi como esos que cantaron las canciones antiguas con esperanza
frente a la opresion cruel e inhumana de la esclavitud. Así este salmista
no tiene miedo aunque la tierra se desmorone, ¿No sería maravilloso si
pudiéramos estar siempre seguros? Sin embargo, incluso en los salmos,
nos encontramos más a menudo con una actitud vacilante hacia Dios.
Así en el Salmo 107 los marineros en el mar adoran a Dios por sus
maravillas pero luego en la tormenta se aterrorizan, en medio del peligro
su coraje se desvanece.
El reto que nos presenta el salmo es el desafío de resiliencia espiritual,
especialmente cuando se siente como el fin del mundo tal como lo
conocemos (aunque... las montañas se hundan en el fondo del mar) Y
en medio de la agitación política y económica (Se agitan las naciones,
se tambalean los reinos). Es un salmo para nuestro tiempo, poner toda
nuestra confianza en Dios es la necesidad de nuestro tiempo.
Por lo tanto, puede ser que su oración adopte una ligera y diferente
dirección, pidiendo a Dios que le dé el don de la Fe que se mantenga
firme cuando todo el resto se esté desmoronando. Ore por aquellos que
anhelan conocer a Cristo por sí mismos. Ore también para atreverse a
creer de una manera que dé a los escépticos, los interrogadores y los
que buscan, confianza para buscar a Dios, quien siempre es su ayuda
presente en los problemas.

Espiritu Santo ven y dame el regalo de una Fe sólida como una
vea mi fe en ti y me sienta inspirado
roca; Que
a buscarte y encontrar Fe en ti.

DÍA 7
–

C
ADORAR
–

VIAJANDO
HACIA DIOS
–

Salmos 84:1-4 (NVI)
1	¡Cuán hermosas son tus moradas,
Señor Todopoderoso!
2	Anhelo con el alma los atrios del Señor;
casi agonizo por estar en ellos.
Con el corazón, con todo el cuerpo,
canto alegre al Dios de la vida.
3	Señor Todopoderoso, rey mío y Dios mío,
aun el gorrión halla casa cerca de tus altares;
también la golondrina hace allí su nido,
para poner sus polluelos.
4	Dichoso el que habita en tu templo,
pues siempre te está alabando.

recimos con la idea de que Dios está en todas partes, no importa
dónde lo encontremos. La montaña es tan buena como una iglesia,
un dormitorio como un santuario. Extrañamente estamos atraídos a
lugares especiales, lugares donde hemos experimentado profundamente
la presencia de Dios, llamándolos ‘lugares estrechos’.
Este salmo nos habla del templo en Jerusalén como un sitio tan especial,
la vivienda de Dios. El viaje del escritor hacia el templo de Dios y el altar
es un viaje hacia el corazón de Dios, una peregrinación a la presencia
de Dios. Es un salmo, no sobre edificios, aunque por importantes que
puedan ser; habla sobre intimidad, y el anhelo por esa intimidad de lo
que hemos hablado. Es una canción de invitación: ‘Ven conmigo’, dice, ‘en
un viaje de descubrimiento, de exploración, de encuentro’.
Durante esta temporada entre Ascensión y Pentecostés, mientras oramos
‘Venga tu Reino’ por nosotros y por lo que amamos, pedimos a Dios que
nos use como cartas de invitación que sean enviadas hacia esas personas
que está llamando, a través de las cuales escuchen la bienvenida de Dios
por primera vez.

Ven, Espíritu Santo, y muéstrame la manera de venir a mi hogar;
Muéstrale
brazos abiertos.

que estás esperando por ellos con

DÍA 8
–

D

ios actúa a través de nosotros en formas extraordinarias, caminos
llenos de gracia y misericordia. Como Jos Moons dice en El Arte de
Dirección Espiritual, Dios no hace exámenes de ingreso.

CELEBRA
–

LA ACEPTACIÓN
DE DIOS
–

Salmos 149:1-4
1	¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!
Canten al Señor un cántico nuevo,
alábenlo en la comunidad de los fieles.
2 	Que se alegre Israel por su creador;
que se regocijen los hijos de Sión por su rey.
3	Que alaben su nombre con danzas;
que le canten salmos al son de la lira y el pandero.
4	Porque el Señor se complace en su pueblo;
a los humildes concede el honor de la victoria.

El salmo de hoy responde a esto, llamándonos a adorar, cantar,
regocijarnos, alegrarnos, hacer música porque Dios se deleite en nosotros
y corona de victoria al humilde. ¿Qué significa esto? Primero, que Dios
todavía puede ver el patrón de la belleza creada en nosotros a pesar de
las grietas. Segundo, que se deleita en amarnos. En tercer lugar, que
desea corregir todo lo que está mal en nosotros. ¡Qué Dios!
Esta es una oración de invitación para que pensemos de esta manera en
las personas por las cuales estamos orando. A celebrarlos en la presencia
de Dios como niños, amables y redimibles. Bendecimos a Dios por amarlos
y luego pedimos que la puerta de sus corazones se abran a ese amor.
La segunda parte del versículo 4 es interesantemente diferente,
recordándonos que el atributo más grande de una persona es su postura
adecuada ante Dios, una postura de humildad. Aquí yace la segunda
invitación, entregar nuestro autocontrol a Dios. Puede ser que esta sea
la oración más importante que hagas por un amigo, pedir que abra su
corazón a Dios quien está dispuesto a llevarlo a casa y mantenerlo a salvo.

Ven Espíritu Santo y dame la fuerza para mantener me en ti,
y hazlos descubrir Tu deleite en ellos.

DÍA 9
–

E
SILENCIO
–

DESCANSO Y
SILENCIO
–

Salmo 62:5-8 (NVI)
5	Solo en Dios halla descanso mi alma;
de él viene mi esperanza.
6 	TSolo él es mi roca y mi salvación;
él es mi protector y no habré de caer.
7	Dios es mi salvación y mi gloria;
es la roca que me fortalece;
¡mi refugio está en Dios!
8	Confía siempre en él, pueblo mío;
ábrele tu corazón cuando estés ante él.
¡Dios es nuestro refugio!

ste salmo nos recuerda que el comienzo y el final de nuestra
relación con Dios no es el trabajo sino el descanso; ó, como
otra traducción señala, silencio. En la visión de Juan sobre el cielo
en Apocalipsis 5, nos está dado la imagen agradable de nuestras
oraciones (las oraciones de los santos) como incienso elevándose a
Dios desde la copa dorada sostenida por los ancianos. La seguridad
que nuestras oraciones, habiendo sido hechas, van directamente a
Dios nos permite confiar, porque nuestra esperanza viene de Dios.
La introducción a este librito nos habló sobre escuchar la
conversación del cielo por medio de los salmos. Ahora venimos a la
víspera de Pentecostés al silencio y quietud del cielo, donde ya no
estamos escuchando ni esperando, pero descansando en la presencia
de Dios. En este descanso, disfrutamos la compañía de Dios, y le
ofrecemos a cambio nuestro compañerismo.
Cuando nos encontramos en ese lugar pacifico, y el tiempo se
detiene, recordamos dos cosas. El primero es que Dios y nosotros
estamos en el mismo lugar . Nuestra preocupación (y a veces
ansiedad) por aquellos que llevamos en oración es compartida por
Dios. No necesitamos discutir con Dios, aún cuando nos sentimos
desesperados por la necesidad de gritar nuestras oraciones . El
segundo es dedicar tiempo tranquilo en la presencia de Dios es
transformativo: a menudo de esta manera nuestras vidas se hacen
testigos efectivos a la paz, alegría y amor del cielo.

Señor Dios, mientras descanso en tu presencia,
ayúdame a quedar me allí;
a experimentar tu presencia hoy.
Ayúdame
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Salmo 104:1-4 (NVI)
1	¡Alaba, alma mía, al Señor!
Señor mi Dios, tú eres grandioso;
te has revestido de gloria y majestad.
2 	Te cubres de luz como con un manto;
extiendes los cielos como un velo.
3 	Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos
y haces de las nubes tus carros de guerra.
¡Tú cabalgas en las alas del viento!
4 	Haces de los vientos tus mensajeros,
y de las llamas de fuego tus servidores.

emos llegado al final de Venga Tu Reino, es apropiado regresar
al comienzo de todas las cosas: la creación del universo por Dios
desde la nada. Este salmo nos invita a unirnos en alabanza a Dios nuestro
creador y proveedor, un himno que acompaña la historia contada en
Génesis 1. En el día cuando celebramos el derramamiento del Espíritu
Santo de Dios sobre la iglesia, es apropiado recordar que el Espíritu
ha estado moviéndose sobre la superficie de las aguas desde antes del
comienzo del tiempo, haciendo y fortaleciendo al pueblo de Dios.
Ambos, Pentecostés y la historia de la creación nos recuerdan que es el
poder de Dios el que cambia las cosas y a las personas, y es el Espíritu de
Dios que convierte a aquellos por los que oramos desde oscuridad a luz.
Oramos y Dios actúa. Cómo y cuándo Dios actúa es a menudo misterioso
para nosotros, pero no es sorprendente que no podemos sondear del
todo, los caminos de un Dios grande, inimaginable, que está revestido de
esplendor y majestad.
Si hemos aprendido algo mientras viajamos a través de la novena, es que
• reconocemos la importancia de las oraciones en nuestras vidas;
• La voluntad de Dios es actuar en respuesta, y actuar con mucho gusto;
• Por eso confiamos en Dios, aunque a menudo no lo entendemos.
Nuestra esperanza es que esta temporada de oración no solo traerá al
Reino de Dios a aquellos por quienes has orado, sino que te acercará más
a Dios. Para esto fuiste creado: en que vivas todos los días de tu vida en la
tierra. ¡Gloria sea a Dios!

Padre, gracias por tu amor:
atrae a mi familia y amigos a ese amor.
Jesús, gracias por el regalo de ti mismo:
ayúdales a aceptar y apreciar ese regalo.
Espíritu Santo, dales nueva vida, y tráelos al hogar.

–

Para obtener más infor mación sobre Venga Tu Reino,
los eventos que pasarán, las for mas de participar,
historias inspiradoras y más recursos, visite
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