
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Días de 

Oraciόn 
 

Identidad, 

 Llamamiento y 

Poder 

 



BIENVENIDOS 

¡BIENVENIDO A 21 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO! 

Este año, queremos unirnos bajo estas dos directivas para reducir la velocidad de nuestras 

vidas, reenfocar nuestra visión de Jesús y orar juntos como una iglesia. Durante los 

próximos 21 días, vamos a pasar tiempo estudiando el libro a los Efesios, leyendo las 

oraciones y las recomendaciones del Apóstol Pablo a una iglesia próspera del primer 

siglo en la Ciudad de Éfeso. También oraremos a través de la oración modelo de Jesús, 

registrada en el libro de Mateo, mejor conocido como “El Padre Nuestro”. 

Si esta es tu primera vez probando algo como esto, ¡Ten animo! La oración es 

simplemente una conversación con Dios. Esta guía es una excusa para hacer de tus 

"conversaciones con Dios" una prioridad. Dios quiere hablar contigo, creemos que lo 

hará cuando meditemos en la Escritura y lo invitemos a hablar; hay tres cosas que se 

pueden esperar si así lo haces: 

1) Aprenderás más sobre cómo es Dios realmente. (Él es bueno y te ama)    

      VISIÓN HACIA ARRIBA 

2) Empezarás a descubrir quién eres en Cristo: Como hacer crecer tus dones y 

manejar tus debilidades. 

       VISIÓN INTERIOR 

3) Obtendrás una imagen más clara de lo que Dios te ha llamado y empoderado para 

hacer 

        VISIÓN EXTERIOR 

Ser como Jesús cada vez más se convierte en una travesía y en ese viaje, cada uno de 

nosotros está en un lugar diferente. Este libro está diseñado para una experiencia 

personal. Lee, subraya, resalta y reflexiona sobre la Escritura y luego ora; a medida que 

hagas esto, oraremos por ti, para que entiendas más que nunca tu identidad y llamado. 
 

ACERCA DE ESTE PROYECTO 

Nuestra esperanza es que este proyecto sea significativo en tu caminar con Dios; Santiago 

4:8 dice: “Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.” Cualesquiera que sean tus 

expectativas para este proyecto, ¡Auméntalas! 

 



Eleva tu esperanza de que Dios pueda hacer algo en ti y a través de ti. ¿Tomarías en 

consideración hacer estos dos compromisos de oración durante los 21 días con nosotros? 

El primer compromiso es orar, leer y meditar este libro por tu cuenta, esto es un 

compromiso personal, estar en oración, leer, meditar y orar. Diariamente leerás un pasaje 

seleccionado de la Escritura, reflexionarás sobre lo que has leído y pasarás algún tiempo 

en oración; leerás y orarás por medio del libro de Efesios (un capítulo diario) y harás la 

oración modelo de Jesús “El Padre Nuestro” un total de tres veces al día con un enfoque 

diferente cada semana.  

El segundo compromiso es el ayuno corporativo. Durante este compromiso de 21 días 

con la oración, seleccione un ayuno, recuerde que cada persona es diferente y solo debe 

elegir lo que es una opción saludable y segura para usted. (Para conocer mas sobre el 

ayuno, revise la guía que se encuentra en línea en casadelrey.info). 

 Leeremos y oraremos con un enfoque semanal específico relacionado con la 

comprensión de nuestra identidad y llamamiento, este es el plan para el enfoque de cada 

semana por los 21 días.  

SEMANA UNO: Una Nueva Identidad 

SEMANA DOS: Un Llamado Nuevo 

SEMANA TRES: Un Poder Nuevo 

Prepárate, lee, medita y reflexiona. Proporcionaremos una guía sobre cómo prepararse y 

cómo meditar lo que se ha leído; sabemos que la palabra meditar es extraña para algunas 

personas; piensa en la meditación como un puente, desde la lectura de la Biblia hacia la 

oración, meditar sólo significa disminuir la velocidad en tus actividades, centrarse en lo 

que has leído, y leerlo de nuevo un par de veces, con el propósito de la comprensión y la 

aplicación. 

Ora; un punto más antes de empezar; no hemos incluido oraciones escritas en esta guía de 

21 días de oración. ¡Queremos que tú confianza en tu capacidad de orar aumente! 

Comienza a verte como una persona de oración, tú también puedes ser guiado por el 

Espíritu Santo a orar. ¡La Escritura dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de 

entre los muertos mora en ti! Escribe tus oraciones si quieres; expresa tus oraciones un 

par de veces a lo largo del día si lo necesitas; no hay mejor persona para orar por tu 

necesidad que tú mismo y no hay mejor momento para empezar que ahora. 



 

 

 

 

DÍA 1 
EFESIOS 1 

 

 

 

Nos predestinó para que por medio de Jesucristo 

fuéramos adoptados como hijos suyos, 

según el beneplácito de su voluntad… 

EFESIOS 1:5 RVC 
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DÍA 1 
EFESIOS 1 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala profundo 

4) Exhala profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

El enfoque de esta semana será tu identidad en nuestro Señor Jesucristo. 

 Considera lo que dice el pasaje bíblico de hoy acerca de quién es Dios 

 Considera qué mentiras pudiste haber creído acerca de quién eres. 

 Considera que dice en el pasaje de hoy acerca de quién eres. 

 Considera que dice el pasaje bíblico de quien serás en un futuro 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Dios quiere hablar a tu corazón por medio de la lectura de hoy; permítele entrar a través 

de la siguiente oración que se encuentra en Salmos 119: 

 

Señor, guíame por el camino de tus estatutos;  

y hazme entender tu ley 

Inclina mi corazón hacia tus testimonios, 

y no hacia la avaricia. 

 

 



LEER 

EFESIOS 1:1-23 RVC 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en 

Cristo Jesús que están en Éfeso. 2 Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, y del 

Señor Jesucristo, sean con todos ustedes.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales. 4 En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su 

presencia seamos santos e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de 

Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 7 En él 

tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas 

de su gracia, 8 la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, 9 y nos 

dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 

en sí mismo, 10 para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en 

Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra.11 En él asimismo 

participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que 

todo lo hace según el designio de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, los primeros en 

esperar en Cristo, alabemos su gloria. 13 También ustedes, luego de haber oído la palabra 

de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, 

fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es la garantía de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.15 Por esta 

causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que 

ustedes tienen para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por ustedes al 

recordarlos en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 18 Pido 

también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los 

ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción 

de su fuerza poderosa, 20 la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos y lo 



sentó a su derecha en los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, 

autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este 

tiempo, sino también en el venidero. 22 Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 

dio a la iglesia, como cabeza de todo, 23 pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena a plenitud. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 1. 



 

 

 

DÍA 2 
EFESIOS 2 

 

 

 

Pues somos la obra maestra de Dios… 

EFESIOS 2:10 RVC 
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DÍA 2 
EFESIOS 2 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala profundo 

4) Exhala profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

Continúa centrándote en tu nueva identidad al tiempo que lees Efesios 2. 

 ¿Qué dice el pasaje bíblico de hoy sobre quién es Dios? 

  Considera lo que dice el pasaje bíblico sobre quien fuiste 

 ¿Qué dice acerca de quién eres? 

 ¿Se menciona en este pasaje bíblico quién serás en tu futuro? 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Recuerda en la lectura de hoy Dios quiere hablar a tu corazón; podemos leer en Lucas 18 

cuando Jesús le pregunta a un ciego “¿Qué quieres que haga por ti?” Y el ciego 

respondió: “Señor, quiero recibir la vista.”  

Haz el ruego de este ciego parte de tu oración. 

LEER 

EFESIOS 2:1-22 RVC 

A ustedes, él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, 2 los 

cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y 



en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en 

los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. 

Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza 

y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, 

como los demás. 4 Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que 

nos amó, 5 nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros 

pecados (la gracia de Dios los ha salvado), 6 y también junto con él nos resucitó, y 

asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, 7 para mostrar en los 

tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús. 8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no 

nació de ustedes, sino que es un don de Dios; 9 ni es resultado de las obras, para que nadie 

se vanaglorie. 10 Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para 

realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo 

con ellas.11 Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, y que son llamados 

«incircuncisos» por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, 

deben recordar esto: 12 En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la 

ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa; vivían en este mundo sin 

Dios y sin esperanza. 13 Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban 

lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz. De dos 

pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación 15 y al abolir en su 

propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo 

la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre 

la cual puso fin a las enemistades. 17 Él vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las 

buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. 18 Por medio de él, unos y 

otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto, ustedes ya no son 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 

Dios, 20 y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal 

piedra angular es Jesucristo mismo. 21 En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va 



creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor; 22 en Cristo, también ustedes son 

edificados en unión con él, para que allí habite Dios en el Espíritu. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 2. 



 

 

 

DÍA 3 
EFESIOS 3 

 

 

 

Coherederos y miembros del mismo cuerpo, 

y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. 

EFESIOS 3:6 RVC 
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DÍA 3 
EFESIOS 3 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

En efesios 3 puedes encontrar cosas increíbles sobre el amor que Dios tiene hacia ti. 

 Por favor toma en cuenta lo que dice acerca de lo que Jesús hizo por la humanidad 

en el libro de Efesios capítulo 3  

 ¿De qué está hablando Pablo cuando menciona que antes de Jesús había algo 

oculto y misterioso? 

 Considera quién eres basado en el pasaje bíblico de hoy. 

 De igual manera yéndote a la biblia considera quien serás en un futuro. 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; en Lucas 1:37-38 

se menciona que el ángel Gabriel le dice a María “porque para Dios no hay nada 

imposible”, a lo que María le contesta “Yo soy la sierva del Señor. ¡Cúmplase en mí lo 

que has dicho!” de esa manera María invitó a Dios a su corazón, de esa misma forma tu 

invita a Dios al tuyo.  

 

  

 



LEER 

EFESIOS 3:1-21 RVC          

                                  

 

3 Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no 

judíos. 2 Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó 

para el bien de ustedes; 3 me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya 

les había escrito brevemente. 4 Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio 

de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y 

como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6 Ahora 

sabemos que, por medio del evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.7 Por el don de la gracia de 

Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este 

evangelio. 8 Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el 

privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de 

Cristo, 9 y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de 

todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos 10 para dar a conocer ahora, 

por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los 

lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo 

Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe 

en él. 13 Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por 

ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. 

El sublime amor de Cristo 

14 Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe 

su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que por su Espíritu, y conforme 

a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder; 17 para que por la fe 

Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, 18 sean 

ustedes plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor, 

que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios.20 Y a 

Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea dada la gloria en la iglesia 

en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amen. 

 



 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

           

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 3. 



 

 

DÍA 4 
EFESIOS 4 

 

 

 

Y revístanse de la nueva naturaleza, 

creada en conformidad con Dios 

en la justicia y santidad de la verdad… 

EFESIOS 4:24 

 

 

 

 

 



DÍA 4                    
EFESIOS 4 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala profundo 

4) Exhala profundo 

5) Siente esa paz  

ENFOQUE 

El enfoque de hoy sigue siendo tu identidad en nuestro Señor Jesucristo. 

 ¿A qué se está refiriendo en efesios 4 sobre quién es Dios? 

 ¿Qué expresión muestra el Apóstol Pablo sobre su identidad? 

 Considera sobre lo que está escrito en el pasaje bíblico de quien tú ya no eres. 

 Considera lo que está en la Escritura de quien serás en un futuro. 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; pídele que te 

forme conforme a su corazón como está escrito en Salmos 27:8-9:  

 A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. 

¡No escondas de mí tu rostro! 

LEER 

EFESIOS 4:1-32 RVC 

Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del 

llamamiento que han recibido, 2 y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes 

unos con otros, en amor. 3 Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz. 4 Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y 



un Espíritu, 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 y un Dios y Padre de todos, el cual está por 

encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros 

se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por esto dice: 

«Subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, 

Y dio dones a los hombres.» 9 Y al decir «subiendo», ¿qué quiere decir, sino que también 

primero había descendido a lo más profundo de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo 

que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. 11 Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el 

conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 

arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que 

emplean con astucia artimañas engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor 

y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor.17 Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no 

vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. 18 Esa gente tiene 

el entendimiento entenebrecido; por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la 

dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. 19 Después de que 

perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda 

clase de impureza. 20 Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, 21 si es que en verdad 

oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. 

22 En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está 

corrompida por los deseos engañosos; 23 renuévense en el espíritu de su mente, 24 y 

revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 25 Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la 

verdad con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 26 Enójense, pero 

no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 27 y no den lugar al diablo. 28 El 



que antes robaba, que no vuelva a robar; al contrario, que trabaje y use sus manos para el 

bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. 29 No 

pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino sólo aquellas que contribuyan a la 

necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. 30 No entristezcan al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. 

31 Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, y todo tipo de 

maldad. 32 En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, 

así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 4. 



 

 

 

DÍA 5 
EFESIOS 5 

 

 

 

Pero ahora son luz en el Señor… 

EFESIOS 5:8 
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DÍA 5               

EFESIOS 5 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala profundo 

4) Exhala profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

Al leer Efesios 5 que tu enfoque este puesto en el significado de tu nueva identidad en 

nuestro Señor Jesucristo. 

 Considera lo que dice el pasaje de hoy acerca de quién es Dios 

 Basado a la Escritura, ¿Cómo esta Pablo comparando tu identidad como 

cristiano a la del mundo? 

 Considera lo que la cultura narrativa te ha dicho acerca de este tema 

 Considera hasta dónde llegan las afirmaciones de Jesús para determinar quién 

eres 

 De igual manera, considera lo que está en la Escritura sobre quién puedes 

llegar a ser. 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS  

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; permítele entrar 

por medio de la oración utilizando las palabras que Jesús usó sobre el buen Pastor, como 

se menciona en Juan 10  

Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. 

 



LEER 

EFESIOS 5:1-33 RVC 

Por tanto, imiten a Dios, como hijos amados. 2 Vivan en amor, como también Cristo nos 

amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma 

fragante. 3 Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni 

de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. 4 Tampoco digan 

obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den 

gracias a Dios. 5 Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, o avaro (es 

decir, ningún idólatra), tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los 

engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que 

no lo obedecen. 7 Por tanto, no se junten con esa clase de gente. 8 En otro tiempo, ustedes 

eran oscuridad; pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz 

9 (porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad), 10 y 

comprueben lo que es agradable al Señor. 11 No tengan nada que ver con las obras 

infructuosas de las tinieblas; al contrario, denúncienlas. 12 ¡Hasta vergüenza da hablar de 

lo que ellos hacen en secreto! 13 Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, 

quedan de manifiesto; porque la luz lo manifiesta todo. 14 Por eso dice: «Despiértate, tú 

que duermes. Levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.» 15 Por tanto, 

¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabios. 

16 Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 17 No sean, pues, insensatos; 

procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen con vino, lo cual 

lleva al desenfreno; más bien, llénense del Espíritu. 19 Hablen entre ustedes con salmos, 

himnos y cánticos espirituales; canten y alaben al Señor con el corazón, 20 y den siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Cultiven 

entre ustedes la mutua sumisión, en el temor de Dios. 22 Ustedes, las casadas, honren a 

sus propios esposos, como honran al Señor; 23 porque el esposo es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así como 

la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 

25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin 



de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni 

arruga ni nada semejante. 28 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su 

propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Nadie ha odiado jamás a su 

propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, 

30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por eso el hombre 

dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. 

32 Grande es este misterio; pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por 

lodemás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo; y ustedes, las 

esposas, honren a sus esposos. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 5. 



 

 

DÍA 6 
EFESIOS 6 

 

 

 

Me sea dado el don de la palabra 

y dé a conocer sin temor el misterio 

del evangelio, del cual soy 

embajador en cadenas. 

EFESIOS 6:19-20 
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DÍA 6               

EFESIOS 6 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala profundo 

4) Exhala profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE       

 Hoy terminamos nuestro primer paso leyendo Efesios a través del lente de la identidad;      

Al leer el capítulo 6, hazlo de la misma manera, con un corazón dispuesto.  

 Considera lo que dice el pasaje acerca de quién es Dios en realidad 

 Considera las mentiras que has creído sobre poder y autoridad  

 ¿De qué forma se expresa Pablo cuando describe su identidad en Cristo? 

 Considera lo que dice en efesios 6 sobre quién eres. 

 De igual manera, considera de lo que se menciona en la Escritura sobre quién 

serás. 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS        

Recuerda al leer la lectura de hoy, Dios quiere hablar a tu corazón; permítele hablarte por 

medio de la oración utilizando las palabras mencionadas en Salmos 119: 

¿Cómo puede el joven limpiar su camino?  ¡Obedeciendo tu palabra! 
 Yo te he buscado de todo corazón; 

¡no dejes que me aparte de tus mandamientos! 
 En mi corazón he atesorado tus palabras, 

para no pecar contra ti. 

LEER 



EFESIOS 6:1-24 

Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. 2 Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y 

tengas una larga vida sobre la tierra. 4 Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 

edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 5 Ustedes, los siervos, obedezcan a 

sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a 

Cristo. 6 No actúen así sólo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la 

gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. 7 Cuando 

sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo 

que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. 

9 Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, 

el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y él no hace acepción de personas. 10 Por 

lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. 

11 Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas 

del diablo. 12 La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra 

principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes! 13 Por lo tanto, echen mano de 

toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin 

y permanecer firmes. 14 Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 

verdad, revestidos con la coraza de justicia, 15 y con los pies calzados con la disposición 

de predicar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la 

fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. 17 Cúbranse con el 

casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

18 Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, 

siempre orando por todos los santos. 19 Oren también por mí, para que cuando hable me 

sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, 20 del 

cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es 

como debo hacerlo. 21 Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el 

Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades, para que también ustedes 



estén al tanto de todo. 22 Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente 

a nosotros, y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. 23 Que Dios el 

Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. 24 Que la gracia sea 

con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

ORAR 

Ora acerca de tu identidad conforma a la guianza de Dios; en tu oración utiliza las 

palabras que se encuentran en Efesios 6. 



 

 

DÍA 7 
EL PADRE NUESTRO 

 

 

 

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad… 

MATEO 6:10 RVC 
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DÍA 7                 
EL PADRE NUESTRO 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE                  

Esta semana ha sido sobre tu nueva identidad en Cristo. 

 Alinea el Padre Nuestro con tu identidad en Dios 

 ¿Qué revela el Padre Nuestro sobre cómo es Él? 

 ¿Qué menciona Él Padre Nuestro sobre quien eres tú? 

 Considera que cambios necesitas hacer, en vista de quien dice Dios que eres tu 

 Considera lo que La Escritura dice sobre tu futuro. 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS        

         Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

permítele entrar por medio de la oración de David. 

Dios mío, 

¡crea en mí un corazón limpio! 

¡Renueva en mí un espíritu de rectitud! 

 

 



LEER 

MATEO 6:5-15 

5 Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las 

sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea; de cierto les digo que 

con eso ya se han ganado su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 

con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. 7 Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, 

que piensan que por hablar mucho serán escuchados. 8 No sean como ellos, porque su 

Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. 9 Por eso, 

ustedes deben orar así: 

“Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

10 Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. 

11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

12 Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

13 No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal.” 

[Porque tuyo es el reino, 

el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. Amén.][a] 

14 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará a 

ustedes. 15 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de 

ustedes les perdonará sus ofensas. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+6&version=RVC#fes-RVC-23297a


 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre la identidad. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Mi nueva identidad en Cristo 

         VISIÓN INTERIOR               Esa fue mi antigua identidad cuando vivía en pecado 

         VISIÓN EXTERIOR              Este es mi futuro en Cristo. 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora el Padre Nuestro; haciendo una pausa en los puntos claves; ve a donde el Espíritu 

Santo te guie. 



 

 

 

DÍA 8 
EFESIOS 1 

 

 

 

 

 

Sepan cuál es la esperanza 

a la cual los ha llamado… 

EFESIOS 1:18 
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DÍA 8 
EFESIOS 1 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE                  

Esta semana estamos girando hacia un nuevo enfoque, hacia tu llamado personal. 

 Considera lo que dice sobre los planes de Dios conforme al pasaje de hoy 

 Considera en que mentiras creíste sobre tus ambiciones 

 Considera lo que dice en el pasaje acerca de tu comunidad. 

 De igual manera, considera la Escritura aplicándola a lo que Dios te llamo a 

hacer. 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS       

 Recuerda; Al leer la lectura de hoy Dios quiere hablar a tu corazón; permítele entrar por 

medio de la respuesta del joven Samuel cuando Dios lo mando a llamar.  

1 Samuel 3:10 

Entonces el Señor se detuvo junto a él, y lo llamó como las otras veces: 

«¡Samuel, Samuel!» 

Y Samuel respondió: 

«Habla, Señor, que tu siervo escucha.» 

 



LEER 

EFESIOS 1:1-23 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en 

Cristo Jesús que están en Éfeso. 2 Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, y del 

Señor Jesucristo, sean con todos ustedes.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales. 4 En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su 

presencia seamos santos e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de 

Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 7 En él 

tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas 

de su gracia, 8 la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, 9 y nos 

dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 

en sí mismo, 10 para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en 

Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra.11 En él asimismo 

participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que 

todo lo hace según el designio de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, los primeros en 

esperar en Cristo, alabemos su gloria. 13 También ustedes, luego de haber oído la palabra 

de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, 

fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es la garantía de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.15 Por esta 

causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que 

ustedes tienen para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por ustedes al 

recordarlos en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 18 Pido 

también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los 

ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción 

de su fuerza poderosa, 20 la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos y lo 



sentó a su derecha en los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, 

autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este 

tiempo, sino también en el venidero. 22 Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 

dio a la iglesia, como cabeza de todo, 23 pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena a plenitud. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 1. 



 

 

 

DÍA 9 
EFESIOS 2 

 

 

 

 

 

Hemos sido creados en Cristo 

Jesús para realizar buenas obras… 

EFESIOS 2:10 
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DÍA 9           

EFESIOS 2 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta las manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

ENFOQUE                  

Hoy de nuevo estarás leyendo Efesios 2: esta vez intenta leerlo en consideración a tu 

llamado. 

 ¿De qué forma se reestructura la manera en que piensas sobre Dios?  

 ¿Qué dice en la Escritura sobre la vida de la que te sacó Dios? 

 ¿Está escrito en efesios 2 el motivo del porqué Dios te creó? 

 ¿Qué dice en este pasaje sobre lo que hiciste para merecer tu llamado? 

 De acuerdo a Efesios 2, ¿qué tiene que ver la comunidad con tu llamado? 

 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS        

         Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; en 

Éxodo 33:17 menciona cuando Moisés estaba en audiencia con Dios; El Señor le dijo a 

Moisés: “Tan cierto es que te has ganado mi favor, y que te conozco por nombre, que voy 

a hacer lo que me has pedido.” A lo que Moisés le respondió “Te ruego que me muestres 

tu gloria.” 

Haz de esta respuesta tu petición.  



LEER 

EFESIOS 2:1-22 

A ustedes, él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, 2 los 

cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y 

en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en 

los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. 

Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza 

y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, 

como los demás. 4 Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que 

nos amó, 5 nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros 

pecados (la gracia de Dios los ha salvado), 6 y también junto con él nos resucitó, y 

asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, 7 para mostrar en los 

tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús. 8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no 

nació de ustedes, sino que es un don de Dios; 9 ni es resultado de las obras, para que nadie 

se vanaglorie. 10 Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para 

realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo 

con ellas.11 Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, y que son llamados 

«incircuncisos» por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, 

deben recordar esto: 12 En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la 

ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa; vivían en este mundo sin 

Dios y sin esperanza. 13 Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban 

lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz. De dos 

pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación 15 y al abolir en su 

propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo 

la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre 

la cual puso fin a las enemistades. 17 Él vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las 

buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. 18 Por medio de él, unos y 



otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto, ustedes ya no son 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 

Dios, 20 y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal 

piedra angular es Jesucristo mismo. 21 En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor; 22 en Cristo, también ustedes son 

edificados en unión con él, para que allí habite Dios en el Espíritu. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 2. 



 

 

 

DÍA 10 
EFESIOS 3 

 

 

 

 

 

Arraigados y cimentados en amor… 

EFESIOS 3:17 RVC 
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DÍA 10           

EFESIOS 3 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta las manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE                  

Hoy estaremos considerando nuestro llamado conforme a Efesios 3. 

 ¿Qué menciona la Escritura de hoy de cómo es Dios?  

 ¿Qué expresiones sobre el llamado en una comunidad logras ver? 

 ¿Aquí has notado aspectos sobrenaturales de tu llamado? 

 ¿Qué dice en la oración de Pablo sobre su deseo de acuerdo a tu llamado?  

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS        

         Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

cuando los discípulos miraron a Jesús caminar sobre el agua mientras se dirigía a ellos, 

Pedro alzo su voz y dijo: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti” ...  

Haz que las palabras de Pedro que se encuentran en Mateo 14:28 sea tu oración conforme 

a tu llamado.  

 

 

LEER 



EFESIOS 3:1-21 

Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no 

judíos. 2 Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó 

para el bien de ustedes; 3 me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya 

les había escrito brevemente. 4 Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio 

de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y 

como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6 Ahora 

sabemos que, por medio del evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.7 Por el don de la gracia de 

Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este 

evangelio. 8 Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el 

privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de 

Cristo, 9 y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de 

todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos 10 para dar a conocer ahora, 

por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los 

lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo 

Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe 

en él. 13 Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por 

ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo.14 Por eso yo me arrodillo 

delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe su nombre toda familia 

en los cielos y en la tierra, 16 para que por su Espíritu, y conforme a las riquezas de su 

gloria, los fortalezca interiormente con poder; 17 para que por la fe Cristo habite en sus 

corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, 18 sean ustedes plenamente 

capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura del amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor, que excede a 

todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios.20 Y a Aquel que es 

poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según 

el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 

todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 



MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione a la identidad; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 3. 

 



 

 

DÍA 11 
EFESIOS 4 

 

 

 

 

Hasta que todos lleguemos a estar 

unidos por la fe y el conocimiento 

del Hijo de Dios… 

EFESIOS 4:13 RVC 
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DÍA 11           

EFESIOS 4 

 

PREPARACIÓN  

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  
 

ENFOQUE                   

Esta semana nos estaremos enfocando en nuestro llamado; hoy estaremos leyendo 

Efesios 4. 

 En este pasaje ¿qué tiene que ver la esperanza con tu llamado?  

 ¿Qué dice en Efesios 4 sobre el propósito de los regalos específicos de ministerio? 

 ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de Efesios 4 para tu vida diaria? 

 En este pasaje, ¿has notado algo de la naturaleza de Dios?  

 

HAZLE UNA INVTACIÓN A DIOS                 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; Recuerda las 

palabras de Rut a su suegra Noemí como invitación a Dios. 

Dios a dondequiera que tú vayas, iré yo;  dondequiera que tú vivas, viviré. 

Tu pueblo será mi pueblo, y tú serás mi Dios.  

LEER 

EFESIOS 4:1-32 

Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del 

llamamiento que han recibido, 2 y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes 



unos con otros, en amor. 3 Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz. 4 Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y 

un Espíritu, 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 y un Dios y Padre de todos, el cual está por 

encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros 

se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por esto dice: 

«Subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, 

Y dio dones a los hombres.» 9 Y al decir «subiendo», ¿qué quiere decir, sino que también 

primero había descendido a lo más profundo de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo 

que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. 11 Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el 

conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 

arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que 

emplean con astucia artimañas engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor 

y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor.17 Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no 

vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. 18 Esa gente tiene 

el entendimiento entenebrecido; por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la 

dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. 19 Después de que 

perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda 

clase de impureza. 20 Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, 21 si es que en verdad 

oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. 

22 En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está 

corrompida por los deseos engañosos; 23 renuévense en el espíritu de su mente, 24 y 

revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 25 Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la 



verdad con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 26 Enójense, pero 

no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 27 y no den lugar al diablo. 28 El 

que antes robaba, que no vuelva a robar; al contrario, que trabaje y use sus manos para el 

bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. 29 No 

pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino sólo aquellas que contribuyan a la 

necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. 30 No entristezcan al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. 

31 Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, y todo tipo de 

maldad. 32 En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, 

así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 4. 



 

 

 

DÍA 12 
EFESIOS 5 

 

 

 

 

Vivan como hijos de luz ... 

 

EFESIOS 5:8 RVC 
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DÍA 12  
EFESIOS 5 

 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

El enfoque de la segunda semana estará basado en nuestro llamado conforme a Cristo. 

 

•¿Que menciona la Escritura sobre los planes de Dios? 

•¿De qué vida anterior te a rescató Dios? 

•¿Qué dice Efesios 5 sobre tus relaciones personales? 

•¿Qué dice la biblia sobre tu llamado? 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

Ora conforme a Proverbios 3, invitando al Espíritu Santo a moverse en tu vida: 

 

Señor yo confío en ti de todo corazón, 

y no me apoyó en mi propia prudencia. 

Te reconozco en todos mis caminos, 

y sé que tú enderezarás mis sendas. 

 

LEER 

EFESIOS 5:1-33  

Por tanto, imiten a Dios, como hijos amados. 2 Vivan en amor, como también Cristo nos 

amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma 

fragante. 3 Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni 



de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. 4 Tampoco digan 

obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den 

gracias a Dios. 5 Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, o avaro (es 

decir, ningún idólatra), tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los 

engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que 

no lo obedecen. 7 Por tanto, no se junten con esa clase de gente. 8 En otro tiempo, ustedes 

eran oscuridad; pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz 
9 (porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad), 10 y 

comprueben lo que es agradable al Señor. 11 No tengan nada que ver con las obras 

infructuosas de las tinieblas; al contrario, denúncienlas. 12 ¡Hasta vergüenza da hablar de 

lo que ellos hacen en secreto! 13 Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, 

quedan de manifiesto; porque la luz lo manifiesta todo. 14 Por eso dice: «Despiértate, tú 

que duermes. Levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.» 15 Por tanto, 

¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabios. 
16 Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 17 No sean, pues, insensatos; 

procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen con vino, lo cual 

lleva al desenfreno; más bien, llénense del Espíritu. 19 Hablen entre ustedes con salmos, 

himnos y cánticos espirituales; canten y alaben al Señor con el corazón, 20 y den siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Cultiven 

entre ustedes la mutua sumisión, en el temor de Dios. 22 Ustedes, las casadas, honren a 

sus propios esposos, como honran al Señor; 23 porque el esposo es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así como 

la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 
25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin 

de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni 

arruga ni nada semejante. 28 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su 

propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Nadie ha odiado jamás a su 

propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, 
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por eso el hombre 

dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. 
32 Grande es este misterio; pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por lo 

demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo; y ustedes, las 

esposas, honren a sus esposos. 

 



 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 5 



 

 

 

DÍA 13 
EFESIOS 6 

 

 

 

Precisamente... 

 

para que de esa manera 

sus corazones reciban consuelo. 

 

EFESIOS 6:22 RVC 
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DÍA 13 

EFESIOS 6 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

 

 

ENFOQUE 

En Efesios 6 habla sobre cómo debemos llevar acabo nuestra relación con los demás.  

 

•  Considera lo que está mencionado sobre tu llamado en Efesios 6. 

•  ¿Qué dice sobre tus relación con los demás? 

•  ¿Que menciona sobre cómo llevar acabo tu llamado a pesar de los retos? 

•  ¿Qué dice Pablo acerca del propósito de Tíquico y como se relaciona al tuyo? 

 

 

 

 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

Cuando el ciego, Bartimeo escucho que Jesús pasaba, él empezó a clamar “Jesús hijo de 

David, ten misericordia de mi”. Marcos 10:47 

 

Haz de sus palabras una invitación a la presencia del Espíritu Santo. 



LEER 

EFESIOS 6:1-24 

Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. 2 Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y 

tengas una larga vida sobre la tierra. 4 Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 

edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 5 Ustedes, los siervos, obedezcan a 

sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a 

Cristo. 6 No actúen así sólo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la 

gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. 7 Cuando 

sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo 

que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. 

9 Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, 

el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y él no hace acepción de personas. 10 Por 

lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. 

11 Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas 

del diablo. 12 La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra 

principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes! 13 Por lo tanto, echen mano de 

toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin 

y permanecer firmes. 14 Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 

verdad, revestidos con la coraza de justicia, 15 y con los pies calzados con la disposición 

de predicar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la 

fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. 17 Cúbranse con el 

casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

18 Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, 

siempre orando por todos los santos. 19 Oren también por mí, para que cuando hable me 

sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, 20 del 

cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es 

como debo hacerlo. 21 Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el 



Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades, para que también ustedes 

estén al tanto de todo. 22 Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente 

a nosotros, y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. 23 Que Dios el 

Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. 24 Que la gracia sea 

con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el llamado al que Dios te está guiando; en tu oración usa las palabras de 

Efesios 6. 



 

DÍA 14 
EL PADRE NUESTRO 

 

 

 

 

 

Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos  

a nuestros deudores. 

MATEO 6:12 RVC 
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DÍA 14 

EL PADRE NUESTRO 

 

 

PREPARACIÓN 

 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

ENFOQUE 

 

Esta es nuestra segunda semana enfocándonos en el llamado 
 

• ¿Que nos dice El Padre Nuestro sobre los planes de Dios? 

•  En este pasaje ¿es mencionado algo sobre tus ambiciones? 

• ¿Qué menciona este pasaje sobre la comunidad? 

• ¿La oración del Padre Nuestro te ha revelado alguna perspectiva con la relación a tu                          

llamado? 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

Toma un momento y en tus propias palabras invita a Dios a entrar al período en que te 

encuentras hoy, escudriñando su palabra. 

 

 

 

 



LEER 

MATEO 6:5-15 

5 »Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las 

sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea; de cierto les digo que 

con eso ya se han ganado su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 

con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. 7 »Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, 

que piensan que por hablar mucho serán escuchados. 8 No sean como ellos, porque su 

Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. 9 Por eso, 

ustedes deben orar así: 

“Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

10 Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. 

11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

12 Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

13 No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal.” 

[Porque tuyo es el reino, 

el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. Amén.] 

14 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará a 

ustedes. 15 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de 

ustedes les perdonará sus ofensas 

 



MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el llamado. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al llamado; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que parezca estar 

relacionada con tu identidad y llamado. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto es lo que Dios me ha llamado hacer 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es sobre mi comunidad o mis relaciones 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto se trata de los planes de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Usa El Padre Nuestro como estructura para la oración de hoy, enfocándote en la misión 

de Dios y tu llamado. 



 

 

DÍA 15 
EFESIOS 1 

 

 

 

Precisamente... 

 

para que de esa manera 

sus corazones reciban consuelo.  

 

EFESIOS 6:22 RVC 
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DÍA 15 

EFESIOS 1 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

 

 

ENFOQUE 

 

En esta última semana estaremos considerando el poder de Dios disponible a nosotros. 

 

 

 ¿Qué menciona Efesios 1 sobre el poder de Dios? 

 ¿Qué te da acceso o poder según Efesios 1? 

 ¿Qué es mencionado en el pasaje sobre el poder de la iglesia? 

 ¿Qué menciona el pasaje sobre el poder qué hay en ti? 

 

 

 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

Recuerda al leer la lectura de hoy Dios quiere hablar a tu corazón; 

Invita a Dios en tu día, tomando un minuto para adorarlo con gratitud por lo que ha hecho 

en tu vida. 

 

 



LEER 

EFESIOS 1:1-23 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en 

Cristo Jesús que están en Éfeso. 2 Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, y del 

Señor Jesucristo, sean con todos ustedes.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales. 4 En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su 

presencia seamos santos e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de 

Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 7 En él 

tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas 

de su gracia, 8 la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, 9 y nos 

dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 

en sí mismo, 10 para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en 

Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra.11 En él asimismo 

participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que 

todo lo hace según el designio de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, los primeros en 

esperar en Cristo, alabemos su gloria. 13 También ustedes, luego de haber oído la palabra 

de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, 

fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es la garantía de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.15 Por esta 

causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que 

ustedes tienen para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por ustedes al 

recordarlos en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 18 Pido 

también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los 

ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción 

de su fuerza poderosa, 20 la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos y lo 



sentó a su derecha en los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, 

autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este 

tiempo, sino también en el venidero. 22 Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 

a la iglesia, como cabeza de todo, 23 pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 

todo lo llena a plenitud. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 1 

en tu oración. 



 

 

 

DÍA 16 
EFESIOS 2 

 

 

 

 

 

Nos dio vida junto con Cristo... 

 

EFESIOS 2:5 RVC  
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DÍA 16 

EFESIOS 2 

 

 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

 

ENFOQUE 

 

En esta última semana, nuestro enfoque es sobre el poder de Dios disponible para 

nosotros. 

 

 ¿Qué es mencionado en Efesios 2 sobre el poder de Dios? 

 ¿Qué está evitando que el poder de Dios trabaje en ti? 

 ¿Qué menciona el pasaje sobre el poder de la Iglesia? 

 ¿Qué dice el pasaje sobre el poder de Dios en ti? 

 

 

 

 

HAZLE UN AINVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

 

Toma un momento para pensar en tu pasado; ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera 

rescatado? 

 

Haz una oración, recordando tu pasado, invitando a Dios hoy a ser parte de tu presente. 



LEER 

EFESIOS 2:1-22 

A ustedes, él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, 2 los 

cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y 

en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en 

los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. 

Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza 

y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, 

como los demás. 4 Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que 

nos amó, 5 nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros 

pecados (la gracia de Dios los ha salvado), 6 y también junto con él nos resucitó, y 

asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, 7 para mostrar en los 

tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús. 8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no 

nació de ustedes, sino que es un don de Dios; 9 ni es resultado de las obras, para que nadie 

se vanaglorie. 10 Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para 

realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo 

con ellas.11 Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, y que son llamados 

«incircuncisos» por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, 

deben recordar esto: 12 En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la 

ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa; vivían en este mundo sin 

Dios y sin esperanza. 13 Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban 

lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz. De dos 

pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación 15 y al abolir en su 

propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo 

la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre 

la cual puso fin a las enemistades. 17 Él vino y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las 

buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. 18 Por medio de él, unos y 



otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto, ustedes ya no son 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 

Dios, 20 y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal 

piedra angular es Jesucristo mismo. 21 En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor; 22 en Cristo, también ustedes son 

edificados en unión con él, para que allí habite Dios en el Espíritu. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 2 

en tu oración. 



 

 

DÍA 17 
EFESIOS 3 

 

 

 

 

 

Y a Aquel que es poderoso para hacer  

que todas las cosas  

excedan a lo que pedimos o entendemos, 

 según el poder que actúa en nosotros.... 

EFESIOS 3:20 RVC  
 

 

 



DÍA 17 

EFESIOS 3 

 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

 

ENFOQUE 

Hoy estaremos leyendo Efesios 3 mirando más a fondo el poder de Dios 

 

 

• ¿Qué dice este pasaje sobre la disponibilidad del poder de Dios para nosotros? 

• ¿Qué está deteniendo el poder de Dios para trabajar en tu vida? 

• ¿Qué dice el pasaje sobre el poder de la Iglesia? 

• ¿Acaso se menciona algo sobre el poder de Dios en ti? 

 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

 

La Escritura menciona que Jesús abrió el camino para que tú pudieras acercarte a la 

gracia desmedida de Dios. 

En tus propias palabras pídele a Dios que en el día de hoy te llene de Su presencia por Su 

gracia desmedida. 

 



LEER 

EFESIOS 3:1-21 

Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no 

judíos. 2 Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó 

para el bien de ustedes; 3 me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya 

les había escrito brevemente. 4 Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio 

de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y 

como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6 Ahora 

sabemos que, por medio del evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.7 Por el don de la gracia de 

Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este 

evangelio. 8 Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el 

privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de 

Cristo, 9 y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de 

todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos 10 para dar a conocer ahora, 

por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los 

lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo 

Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe 

en él. 13 Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por 

ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo.14 Por eso yo me arrodillo 

delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe su nombre toda familia en 

los cielos y en la tierra, 16 para que por su Espíritu, y conforme a las riquezas de su gloria, 

los fortalezca interiormente con poder; 17 para que por la fe Cristo habite en sus corazones, 

y para que, arraigados y cimentados en amor, 18 sean ustedes plenamente capaces de 

comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la 

altura del amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor, que excede a todo 

conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. 



20 Y a Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea dada la gloria en la iglesia en 

Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 3 

en tu oración. 



 

 

DÍA 18 
EFESIOS 4 

 

 

 

  

Renuévense en el espíritu  

de su mente... 

 

EFESIOS 4:23 RVC 
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DÍA 18 

EFESIOS 4 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

ENFOQUE 

Estamos en el día 18 de los 21 días de oración por lo que estaremos terminando con 

Efesios 4, esta vez mirando más a fondo el poder de Dios trabajando en nosotros. 

 

•  Pon atención a lo que se menciona en este pasaje sobre el poder de Dios disponible 

para tu vida. 

• ¿Qué dice el pasaje del poder sobre tu pasado? 

• ¿Qué está deteniendo que este poder trabaje en tu vida? 

• ¿Reconoces si el poder en Él, que es mencionado en este pasaje ya está trabajando 

en ti? 

 

 

HAZLE UNA INVTIACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy Dios quiere hablar a tu corazón; 

En tus propias palabras invita a Dios a involucrase en tu día. 

 

LEER 

EFESIOS 4:1-32 

Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del 

llamamiento que han recibido, 2 y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes 

unos con otros, en amor. 3 Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la 



paz. 4 Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y 

un Espíritu, 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 y un Dios y Padre de todos, el cual está por 

encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros 

se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por esto dice: 

«Subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, 

Y dio dones a los hombres.» 9 Y al decir «subiendo», ¿qué quiere decir, sino que también 

primero había descendido a lo más profundo de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo 

que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. 11 Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el 

conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 

arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que 

emplean con astucia artimañas engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor 

y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de quien todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor.17 Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no 

vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. 18 Esa gente tiene 

el entendimiento entenebrecido; por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la 

dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. 19 Después de que 

perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda 

clase de impureza. 20 Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, 21 si es que en verdad 

oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. 

22 En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está 

corrompida por los deseos engañosos; 23 renuévense en el espíritu de su mente, 24 y 

revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 25 Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la 

verdad con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 26 Enójense, pero 



no pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 27 y no den lugar al diablo. 28 El 

que antes robaba, que no vuelva a robar; al contrario, que trabaje y use sus manos para el 

bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. 29 No 

pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino sólo aquellas que contribuyan a la 

necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. 30 No entristezcan al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. 

31 Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, y todo tipo de 

maldad. 32 En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, 

así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 4 

en tu oración. 



 

 

DÍA 19 
EFESIOS 5 

 

 

 

 

 

  

Cultiven entre ustedes la mutua 

sumisión, en el temor de Dios. 

EFESIOS 5:21 RVC 
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DÍA 19           

 EFESIOS 5 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

ENFOQUE 

En Efesios 5 Pablo nos da instrucciones muy específicas en cómo debemos vivir. 

 

 Si Dios te está pidiendo vivir de esta manera, ¿Qué menciona sobre tu habilidad 

de lograrlo? 

 ¿Es posible amar y someternos unos a otros como Él lo describe? 

 ¿Qué poder y recursos nos ofrece Dios para poder lograrlo? 

 Todos estamos en una jornada espiritual ¿En qué parte de tu jornada te 

encuentras, según Efesios 5? 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

En tus propias palabras, invita a Dios a ser parte de tu día, simplemente diciéndole cuanto 

tú le amas. 

 

 

 

 



LEER 

EFESIOS 5:1-33 

Por tanto, imiten a Dios, como hijos amados. 2 Vivan en amor, como también Cristo nos 

amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma 

fragante. 3 Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni 

de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. 4 Tampoco digan 

obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den 

gracias a Dios. 5 Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, o avaro (es 

decir, ningún idólatra), tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los 

engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que 

no lo obedecen. 7 Por tanto, no se junten con esa clase de gente. 8 En otro tiempo, ustedes 

eran oscuridad; pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz 
9 (porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad), 10 y 

comprueben lo que es agradable al Señor. 11 No tengan nada que ver con las obras 

infructuosas de las tinieblas; al contrario, denúncienlas. 12 ¡Hasta vergüenza da hablar de 

lo que ellos hacen en secreto! 13 Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, 

quedan de manifiesto; porque la luz lo manifiesta todo. 14 Por eso dice: «Despiértate, tú 

que duermes. Levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.» 15 Por tanto, 

¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabios. 
16 Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 17 No sean, pues, insensatos; 

procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen con vino, lo cual 

lleva al desenfreno; más bien, llénense del Espíritu. 19 Hablen entre ustedes con salmos, 

himnos y cánticos espirituales; canten y alaben al Señor con el corazón, 20 y den siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Cultiven 

entre ustedes la mutua sumisión, en el temor de Dios. 22 Ustedes, las casadas, honren a 

sus propios esposos, como honran al Señor; 23 porque el esposo es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así como 

la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 
25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin 

de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni 

arruga ni nada semejante. 28 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su 

propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Nadie ha odiado jamás a su 

propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, 
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por eso el hombre 

dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. 
32 Grande es este misterio; pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por lo 



demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo; y ustedes, las 

esposas, honren a sus esposos. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 5 

en tu oración. 



 

DÍA 20 
EFESIOS 6 

 

 

 

 

  

Revístanse de toda la armadura 

de Dios, para que puedan hacer frente… 

EFESIOS 6:11 RVC 
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DÍA 20                   

EFESIOS 6 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

 

 

ENFOQUE 

Efesios 5 empieza con el reto, Efesios 6 lo da por terminado. 

 

 ¿Qué te está pidiendo Dios hacer en tu trabajo laboral? 

 ¿Cómo debes tratar a aquellos que están por encima y debajo de ti?  

 Si Dios te está pidiendo vivir de esta manera ¿Qué menciona sobre tu habilidad de 

hacerlo? 

 ¿Cuál es la fuente de tu poder al vivir de esta manera? 

 ¿Qué recursos te ofrece Dios? 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; 

Antes de que Cristo estuviera en la cruz Él dijo a sus discípulos “La paz les dejo, mi paz 

les doy.”  

En tus propias palabras, pide a Dios su paz para a tu vida en este momento. 

 

 

 



LEER 

EFESIOS 6:1-24 

Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. 2 Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y 

tengas una larga vida sobre la tierra. 4 Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino 

edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. 5 Ustedes, los siervos, obedezcan a 

sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a 

Cristo. 6 No actúen así sólo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la 

gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. 7 Cuando 

sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo 

que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. 

9 Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, 

el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y él no hace acepción de personas. 10 Por 

lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. 

11 Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas 

del diablo. 12 La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra 

principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes! 13 Por lo tanto, echen mano de 

toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin 

y permanecer firmes. 14 Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 

verdad, revestidos con la coraza de justicia, 15 y con los pies calzados con la disposición 

de predicar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la 

fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. 17 Cúbranse con el 

casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

18 Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, 

siempre orando por todos los santos. 19 Oren también por mí, para que cuando hable me 

sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, 20 del 

cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es 

como debo hacerlo. 21 Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el 



Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades, para que también ustedes 

estén al tanto de todo. 22 Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente 

a nosotros, y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. 23 Que Dios el 

Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. 24 Que la gracia sea 

con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

MEDITA 

Después de tu primera lectura toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

ORAR 

Ora sobre el poder de Dios en tu vida y en el mundo; utilizando las palabras en Efesios 6 

en tu oración. 



 

DÍA 21 
EL PADRE NUESTRO 

 

 

 

 

Porque tuyo es el reino, el poder, 

y la gloria, por todos los siglos. 

Amén. 

MATEO 6:13 RVC 
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DÍA 21            

EL PADRE NUESTRO 

 

PREPARACIÓN 

TIEMPO A SOLAS: crea un espacio de 10-15 minutos sin ninguna clase de interrupciones. 

1) Acalla tus pensamientos 

2) Levanta tus manos 

3) Inhala Profundo 

4) Exhala Profundo 

5) Siente esa paz  

 

ENFOQUE 

Hoy estamos en el 21 día de oración, el último día; terminémoslo con fuerza; espero que 

hayas encontrado que el orar el Padre Nuestro es una fuente de poder. 

 

 Considera el contraste de perspectivas sobre el poder de las personas que Jesús 

menciona. 

 Considera el lugar de gran poder en la oración que Jesús encomienda a sus 

discípulos. 

 En el orar el Padre Nuestro ¿Qué peticiones están relacionadas con el poder? 

 ¿Qué dice Jesús de esas peticiones acerca de nuestra capacidad de recibir la 

respuesta?  

 ¿Qué menciona Jesús sobre el poder del perdón? 

 ¿Dónde dice Jesús que está la fuente de poder? 

 

 

HAZLE UNA INVITACIÓN A DIOS 

 

Recuerda al leer la lectura de hoy que Dios quiere hablar a tu corazón; el Padre Nuestro 

empieza con “Padre Nuestro que estas en el cielo”, en Efesios 1 se menciona que somos 

adoptados como hijos suyos. En tus propias palabras habla con Dios Padre, como lo hizo 

nuestro Señor Jesús; empieza tu oración con “Padre…” 

 



LEER 

MATEO 6:5-15 

5 »Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las 

sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea; de cierto les digo que 

con eso ya se han ganado su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 

con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. 7 »Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, 

que piensan que por hablar mucho serán escuchados. 8 No sean como ellos, porque su 

Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. 9 Por eso, 

ustedes deben orar así: 

“Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

10 Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. 

11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

12 Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

13 No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal.” 

[Porque tuyo es el reino, 

el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. Amén.][a] 

14 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará a 

ustedes. 15 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de 

ustedes les perdonará sus ofensas. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+6&version=RVC#fes-RVC-23297a


MEDITA 

Después de tu primera lectura, toma un momento para anotar una o dos ideas que te 

llamaron mucho la atención sobre el poder. 

 

Ahora vuelve a leerlo una segunda y tercera vez; léelo despacio, subraya lo que se 

relacione al poder de Dios en tu vida; utiliza las flechas para marcar cualquier cosa que 

parezca estar relacionada al poder de Dios en ti. 

 

         VISIÓN HACIA ARRIBA     Esto se trata sobre el poder de Dios 

         VISIÓN INTERIOR               Esto es el poder de Dios en mi vida 

         VISIÓN EXTERIOR              Esto es sobre el Poder del Reino de Dios 

 

REFLEXIÓN 

Escribe lo que Dios te ha mostrado hoy 

 

 

 

 

 

 

 

ORAR 

Ora despacio el Padre Nuestro; haz una pausa en cada pensamiento que te viene, analiza 

en el significado; pídele a Dios que te ayude a vivir una vida empoderada en tu identidad 

y llamado en Cristo. 



 

 

 

 

(505) 342-2272 

 

HORARIO DE OFICINA 

Martes a Viernes: 9AM-4PM 
  

 

 

HORARIO DE SERVICIOS 

DOMINGO 

Servicios de Alabanza: 11:45AM y 1:30PM  

Servicio en Ingle s: 10AM 

El Encuentro (Oracio n): 6PM 

MIE RCOLES  

Noche Familiar: 7PM 

  

 


