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Compromiso bíblico
Queridos hermanos y hermanas de Europa
Hace años, hice el Camino (antigua ruta de los
peregrinos) durante dos semanas completas. Fue una
experiencia fascinante. Todos los días elegía un breve
pasaje de la Biblia. La mayoría de las veces, sólo un
versículo. Mientras recorría muchos kilómetros, meditaba
estos versos al ritmo de mi respiración mientras caminaba.
A veces, mis pensamientos se desviaban; pero una y otra
vez los devolvía al pasaje de la Biblia.
Algo realmente fascinante sucedió durante ese tiempo.
Hasta entonces había tratado de meterme en la palabra
de Dios. A veces traté de exprimirlo como un limón y me
sentí frustrado porque parecía que extraía poco jugo. Pero
durante esta caminata por el Camino, la palabra de Dios
empezó a penetrar en mi corazón. La palabra de Dios hizo
algo increíble en mí; y eso ha continuado todos estos años.
He desarrollado un amor y un hambre por la Palabra de
Dios y mi recompensa es recibir conocimientos del Señor.

A veces, estos conocimientos surgen como resultado de
reflexionar sobre lo que he leído, pero más a menudo se
presentan como un regalo repentino.
Así pues, es con mucho agradecimiento a los autores
de los Materiales de la Semana de Oración 2021, que
les recomiendo este gran recurso que se basa en los
verbos: leer, vivir, compartir, invitar, pensar, experimentar,
escuchar, adorar. Cuando lo leí, pensé: ¡Sí! La Biblia nos
acerca a Dios, nos acerca a nuestras hermanas y hermanos,
a nuestro prójimo y nos acerca a nuestra propia alma. Nos
arraiga en nuestro creador y en toda su creación.
Es mi oración que como resultado de esta Semana de
Oración usted se comprometa con nuevo vigor con la
Palabra de Dios y que haga su obra poderosa en usted y
dé el fruto que promete traer.

Thomas Bucher
Secretario General de la Alianza Evangélica Europea
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Recomendaciones para organizar una
reunión de la SUO
Muchas iglesias locales en Europa aprovechan
esta Semana de Oración como una oportunidad para
organizar reuniones de oración conjuntas, que nos
gustaría alentar. Aquí hay algunas sugerencias para que las
tenga en cuenta cuando planifique:
1. Asegúrese de que TODAS las iglesias evangélicas
estén invitadas e incluidas en sus reuniones de oración.
2. Siempre es una experiencia más rica tener
eventos en varios lugares, no te olvides de las iglesias más
pequeñas. Cada lugar es diferente y agrega color a su
unidad y viaje común.
3. ¿Cómo puedes expresar prácticamente la gran
diversidad en tu país? ¿Hay lugar para para ello? Dar
cabida a la diversidad agrega perspectivas sorprendentes
a la unidad.
4. ¿Es su evento relevante y atractivo para los
jóvenes también? Lo alentamos a que permita que
los jóvenes participen, e incluso lo ayude a planificar
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y prepararse. La unidad y el viaje de generación en
generación es realmente importante para la iglesia.
5. ¿Estás planificando una reunión de oración
creativa, relevante y atractiva? ¿Te has cerciorado de que
la oración tenga la mayor relevancia en el tiempo?
6. Le instamos a mantener un equilibrio de género.
¿Han trabajado juntos hombres y mujeres para crear un
programa que ayude a expresar la diversidad? Dios ha
hecho diversidad y se regocija cuando su cuerpo expresa
esto en unidad.
7. Considera el futuro. Imagina ver crecer este
evento a lo largo de los años. ¿Cómo puedes crear los
eventos de oración de este año para atraer a las personas
y hacer que traigan a sus amigos?

Introducción

Salmos 19:7-10 (NVI)

La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo
aliento. El mandato del Señor es digno de
confianza: da sabiduría al sencillo. 8 Los
preceptos del Señor son rectos: traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es claro: da luz a
los ojos. 9 El temor del Señor es puro: permanece para siempre. Las sentencias del
Señor son verdaderas: todas ellas son justas. 10 Son más deseables que el oro, más
que mucho oro refinado; son más dulces
que la miel, la miel que destila del panal.

En “el texto más bello del mundo” (C.S. Lewis), el rey David
se entusiasma acerca de cuán amplia y buena es la ley de
Dios. ¡Qué gozo desatado y qué entusiasmo inusual por la
Palabra de Dios! En la Semana de Oración 2021 oramos para
que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo mismo que hizo
con David. Oramos para que podamos redescubrir el poder
transformador e inspirador de la Palabra de Dios. Para que
las personas en Europa puedan disfrutar una vez más de la
sabiduría y el gozo dados por Dios (V. 7-8). Soñamos con
personas cuyos ojos brillan (V.9) porque han entrado en
contacto con la Palabra vivificante de Dios. Juntos oramos
para que las personas se propongan encontrar alimento y
vida en Jesucristo en la Biblia. Ora con nosotros.
En cada día de la Semana de Oración de la Alianza nos
enfocamos en un aspecto de la Biblia (leer, vivir, compartir,
invitar, pensar, experimentar, escuchar, adorar) usando
un verbo. La Semana de Oración de la Alianza 2021
fue preparada conjuntamente por las dos asociaciones
nacionales de habla francesa y alemana de la Alianza
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Evangélica Suiza y con el apoyo de Bíblica. Tendrá lugar del
10 al 17 de enero de 2021.
Tabla de contenidos

Andi Bachmann-Roth

Suiza
Secretario general de la Alianza Evangélica Suiza
(Parte de habla alemana)
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10 de enero de 2021

Día 1- Lee

Meditación
En 2011, Willow Creek, la mega-iglesia con sede
en Chicago, publicó los hallazgos de su estudio
“Reveal”. Más de mil iglesias de todos los tamaños,
denominaciones y ubicaciones, así como 250.000
personas, participaron en la encuesta. Dos de
los hallazgos más significativos de la encuesta se
relacionaron con el compromiso de la iglesia o del
individuo con las Escrituras:
Nada tiene mayor impacto en el crecimiento espiritual
que la reflexión sobre las Escrituras; Las iglesias con
“mejores prácticas” (las que se encuentran en el 5%
de las respuestas con mayor puntuación) “incorporan
la Biblia en todo”

Salmo 119:11
“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar
contra ti.”

Esto fue un shock para Willow Creek, quien había
pasado décadas siendo pionero en un modelo
sensible al buscador y dedicando todos sus
recursos a la creación de programas para que sus
miembros los consumieran. Se suponía que un mayor
compromiso con los programas ministeriales de una
iglesia conduciría automáticamente al crecimiento
espiritual. Sin embargo, los resultados mostraron que
ese no era el caso. Esto provocó un replanteamiento
dramático de la estrategia y el enfoque de Willow, y
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lo más significativo fue el compromiso de ayudar a
los miembros a involucrarse con las Escrituras por su
cuenta fuera de la iglesia.
En el Salmo 119, escrito hace 2.500 años, el salmista
celebra el poder de la Palabra de Dios para frenar
las actitudes y comportamientos pecaminosos.
Conoce de primera mano su eficacia para fomentar
la obediencia a la ley de Dios. Pero, ¿qué podemos
aprender de esto en el siglo XXI?
Vivimos en una época en la que podemos celebrar la
disponibilidad de una escritura escrita en casi todos
los idiomas de Europa; el salmista tuvo el privilegio
de celebrar la centralidad que la Palabra de Dios
jugó en la vida del pueblo. Se cree ampliamente
(debido a las referencias a pasajes de los profetas del
exilio) que el Salmo 119 fue escrito poco después del
exilio en Babilonia, cuando los principales símbolos
de la presencia de Dios entre su pueblo, el Arca
de la Alianza y la Monarquía, se habían perdido. La
presencia de Dios ahora se ve de manera suprema
en la Torá, la ley de Dios. Es por eso que el salmista
está tan comprometido en esconder la palabra en su
corazón: ¡es la voz misma de Dios!
Considere su propia salud espiritual: ¿está creciendo
en su amor por Dios y en su amor por los demás?
www.alianzaevangelica.es
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¿Qué prácticas espirituales puede adoptar en su
vida para mantener el fuego encendido, recordando
sobre todo que comprometerse con las Escrituras es,
con mucho, el indicador más importante de salud y
crecimiento espiritual?
Motivos de oración:
• Da gracias por la disponibilidad de la Escritura
en Europa, especialmente por aquellos que dieron
su vida, hace siglos, para ver la Biblia traducida al
idioma del pueblo.
• Ora por el trabajo continuo de traducción,
para que los pueblos del mundo sin Biblia
que quedan pronto puedan leer y escuchar la
Palabra (vea aquí para más información -https://
illuminations.bible/pray)
• Pastores y líderes: ore por las personas de las
iglesias a las que sirve, para que aumenten su amor
por la Biblia y su obediencia a sus enseñanzas.
• Miembros de la iglesia: ore por sus pastores y
líderes, para que puedan continuar predicando la
Biblia fielmente, así como para equiparlo para un
viaje de por vida en las Escrituras.

Oración sugerida
“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de
los malvados, ni se detiene en la senda de los
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos,
sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche
medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla
de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y
sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace
prospera!” (Salmo 1:1-3)

Autor
Oli Proctor, Gran Bretaña
Gerente de Asociaciones Bíblicas para Europa y Asia
Central

Reflexión
Pasa de 15 a 20 minutos leyendo el Salmo 119 en
su totalidad. Es el capítulo más largo de la Biblia
(176 versículos) pero recompensa al lector que se
compromete a estudiar sus verdades.
Considere leer la Biblia juntos como iglesia o como
grupo pequeño. Bíblica tiene un recurso útil para
ayudarlo a hacer esto llamado “Experiencia Bíblica
Comunitaria” - vea aquí para más detalles: www.
biblicaeurope.com/cbe
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11 de enero de 2021

Día 2- Vive

Meditación
Si deseamos impactar a la sociedad, a veces debemos
detenernos y hacernos las preguntas correctas como:
¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra
motivación para nuestra participación en la justicia
social? ¿Cuáles son las necesidades reales? Deberíamos
convertirnos en expertos en las necesidades de quienes
nos rodean.
Jesús entendió que hacer preguntas es la forma más
sabia de ayudar a las personas a madurar. Además, se
puso a disposición de las personas que quisieran hacerle
preguntas. Había algo que atraía a Jesús a personas de
todas las clases y generaciones.

La parábola del buen samaritano
(Lucas 10:25-37)
“¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el
prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
—El que se compadeció de él —contestó el experto
en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús.”

www.alianzaevangelica.es
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“En esto se presentó un experto en la ley
y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta
pregunta: —Maestro, ¿qué tengo que hacer
para heredar la vida eterna?
Jesús replicó: —¿Qué está escrito en la ley?
¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el
hombre citó: —“Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas
y con toda tu mente”,[a] y: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”.

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso
y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó
a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo?’”
(Lucas 10:25-29)
Jesús responde con la parábola del buen samaritano.
En conclusión, Jesús hace otra pregunta: “¿Cuál de estos
tres crees que fue prójimo del hombre que cayó en
manos de los ladrones?” (10:36) Este erudito religioso
descubre que la justicia social (respetar la voluntad de
Dios) comienza simplemente con ser prójimo, mostrando
compasión allí donde se encuentra.
Cada cristiano está llamado a ser prójimo, a estar
en contacto con los demás. No tenemos control sobre
aquellos que son nuestros vecinos, pero tenemos total
libertad para comportarnos como un “vecino” con los
demás. Conviértete en vecino. Abramos los ojos a la
realidad que nos rodea. A través de acciones concretas y
de nuestras actitudes, Jesús nos llama a unirnos a él para
crear un mundo más justo. Nuestro compromiso implica
dos relaciones: una con Dios y otra con nuestro prójimo:
es la misma única llamada. La justicia de Dios es siempre
social. Busquemos juntos su justicia.

Puede que la gente no lea la Biblia, pero lee nuestras
vidas. «¡Ve y haz algo!»: Este fue el
desafío que el general William Booth, fundador del
Ejército de Salvación, le dio a su hijo Bramwell, después
de haber visto la difícil situación de muchas personas sin
hogar en Londres. Anda y vive el evangelio.

Motivos de oración:
• Que podamos ganar una mayor conciencia de
las necesidades sociales en nuestro propio barrio.
• Que tengamos el valor de obedecer cuando
nuestro Señor dice: “Ve y haz lo mismo”. (Lucas
10:37).
• Que nosotros, como Jesús, estemos disponibles
para quienes tengan preguntas.
• Que podamos abrir nuestros ojos para ver a
aquellos a quienes otros podrían ignorar.
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Oración sugerida
Señor, me pregunto: ¿qué tiene de divino mi credo,
si estoy ciego a la necesidad humana? Se necesita
coraje para buscar justicia, para ir contra la corriente,
pero tú diste un claro imperativo de ir y hacer lo mismo
que el buen samaritano. Abre mis ojos y corazón
para volverme sensible a la necesidad humana
en el camino que caminaré hoy. Que Tu espíritu de
compasión me impulse a actuar mientras lucho, con
otros, por hacer avanzar Tu reino aquí en la tierra.
Que busquemos la justicia, Tu justicia, juntos.
Reflexión
• La acción del buen samaritano le costó algo
personalmente. ¿Estamos dispuestos a pagar el
precio cuando el Señor espera que “vayamos y
hagamos algo”?
• El samaritano pidió ayuda al posadero y le
confió a su vecino. ¿Quién puede ayudarnos a lograr
la justicia social, incluso fuera de nuestro “círculo”
habitual?
• ¿Hacemos preguntas como excusa para no
ejercer el deber de cuidar que nos ha dado Dios?
www.alianzaevangelica.es
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• ¿Cómo puedo ser un vecino compasivo para
alguien hoy?

Autor
E. Jane Paone, Suiza
Comisionada del Ejército de Salvación para el territorio
de Suiza, Austria y Hungría

12 de enero de 2021

Día 3Comparte
Filipenses 1:3-6
” Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos
ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta
ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó
tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando
hasta el día de Cristo Jesús.”

Meditación
La vida tiene que ver con asociación hoy en día,
¿no es así? Es una palabra de moda que se usa en
todas partes. Nuestros matrimonios son asociaciones,
nuestro trabajo en equipo es una asociación, y
nuestro trabajo con organizaciones similares a las
mismas suele ser privilegiado con el epíteto de
asociación. Muy a menudo, como organizaciones
que dan la Biblia a los relegados, a los perdidos y
a los más pequeños, es posible que tengamos una
tendencia no deseada y no planificada de ver a
nuestros socios financieros y de oración simplemente
como un recurso y una bendición maravillosos. De
hecho, Pablo muestra que, a través de su asociación
con él, en realidad se están transformando. Pablo se
centra en que este “buen trabajo” se lleve a cabo. La
asociación en el evangelio que los filipenses tenían
con Pablo es una manifestación de un compromiso
con Cristo y un compromiso de hacer su parte. Si
Pablo tenía este punto de vista equilibrado, nosotros
también podemos. Alentamos a nuestros seguidores
por hacer su parte e igualmente debemos alabar a
Dios porque su asociación es parte de llevar a cabo
la buena obra de Dios en sus vidas. Aquí, más que
en cualquier otro lugar de la Biblia, el énfasis está en
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el gozo y la alabanza que resultan de la reflexión de
Pablo sobre el hecho de que los filipenses, de hecho,
están desempeñando su papel mediante el generoso
apoyo financiero de su ministerio.
¿Con qué frecuencia encajonamos
inconscientemente a los que participan en la sección
de “donantes”? ¿Con qué frecuencia nuestro
lenguaje muestra un sentido hasta cierto punto de
que estas personas están en un lugar espiritual en el
que pueden y seguirían dando? Asumir que no tienen
problemas y preocupaciones que los dejen perplejos
o que les impidan alcanzar la gloria de Dios es poco
realista y comprensivo. Incluso podríamos sentirnos
tentados a no preocuparnos por esto mientras el
dinero llegue. Sin embargo, es interesante que el
pensamiento final de Pablo en el versículo 6 refleje
su confianza de que, para su equipo de apoyo, sus
socios en Filipos, Dios completará la buena obra que
Comenzó en ellos.
Hoy, reflexionemos con alegría sobre la gran
nube de seguidores que dan generosamente, tanto
financiera como espiritualmente, y hacen posible
la traducción y entrega de la Biblia. Reflexionemos
también sobre los medios dentro de los cuales esta
generosidad y apoyo es un signo de la buena obra
www.alianzaevangelica.es
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llevada a cabo por un Dios soberano, amoroso y
proactivo.

Motivos de oración:
Gracias Padre celestial:
• Por unirnos en amor y unidad mientras
trabajamos juntos en cooperación. Así como el
“hierro afila el hierro”, afilemos y animemos unos
a otros en Cristo (Colosenses 3:14, Proverbios
27:17). Oramos por asociaciones en toda Europa
enfocadas en dar la Biblia a las personas.
• Por llenarnos a diario del conocimiento de
tu voluntad con toda sabiduría y entendimiento
espiritual. Queremos caminar de una manera digna
de ti, para complacerte en todos los aspectos.
Ayúdanos a dar fruto en toda buena obra a medida
que juntos crecemos en nuestro conocimiento de
ti (Colosenses 1: 9,10). Que el trabajo de Wycliffe
Italia dé frutos al enfocarse en la traducción de la
Biblia en Rusia.
• Que no retengas ni retires los dones
y llamamientos. Por tu gracia, continúa

desarrollándolos dentro de nosotros mientras
nos asociamos juntos en el evangelio. (Romanos
11:29). Alabe a Dios por la asociación entre Wycliffe
Norway y el pueblo Raja del sudeste asiático.
• Que a algunos de nosotros se nos da la tarea
de plantar y a otros regar, pero tú, Dios Padre, tú
causas el crecimiento. Gracias por asignarnos a
cada uno de nosotros nuestra parte en los planes
y propósitos de Tu reino. Que seamos fieles y
diligentes en el cumplimiento de Tu misión (I
Corintios 3: 6,7).
• Por todos aquellos que se entregan con
generosidad y sacrificio a la obra del evangelio.
Que los que apoyan las finanzas y la oración
conozcan la gratitud de las organizaciones de
traducción de la Biblia por proporcionar “semilla
para el sembrador”. ¡Que haya una cosecha
increíble de justicia para tu gloria y alabanza! (II
Corintios 9:10).
Oración sugerida
Querido Padre celestial. Qué gozo y privilegio es
colaborar contigo en tu reino que pronto vendrá.
Gracias por el cuerpo de Cristo alrededor del

mundo que has llamado, equipado y entrenado
para hacer tu voluntad. Al asociarnos en la
traducción y distribución de la Biblia, que
tengamos un gran impacto en el mundo para
Cristo. Señor, hoy nos sometemos de nuevo a ti.
Por favor, haz una obra divina en y a través de
nosotros que tendrá efectos de largo alcance para
el bien del mundo y para tu gloria. En el nombre de
Jesús oramos. Amén.
Reflexión
Considere unirse a Wycliffe, Bíblica, Sociedades
Bíblicas Unidas y muchas otras agencias bíblicas
en la Alianza IllumiNations para hacer que la
Palabra de Dios sea accesible para todas las
personas para el año 2033. Visite illuminations.
bible para obtener más información.
Autor
Stew Johnson, Gran Bretaña
sirve en el desarrollo de liderazgo para los traductores
de la Biblia Wycliffe en Europa

Autor
Barb Speck, Gran Bretaña trabaja en comunicaciones
para Wycliffe en Europa
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13 de enero de 2021

Día 4Invita
Deuteronomio 6:20-21,24-25, NIV
“» En el futuro, cuando tu hijo te pregunte: “¿Qué
significan los mandatos, preceptos y normas que
el Señor nuestro Dios les mandó?”, le responderás:
“En Egipto nosotros éramos esclavos del
faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran
despliegue de fuerza. El Señor nuestro Dios nos
mandó temerle y obedecer estos preceptos, para
que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y
así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente
todos estos mandamientos ante el Señor nuestro
Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces
seremos justos”.

www.alianzaevangelica.es
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Meditación
Hace treinta años, un amigo me invitó a unirme al
grupo de estudiantes cristianos de nuestra escuela
secundaria. Fue allí donde entré por primera vez en
contacto con la fe cristiana. En el grupo, simplemente
leíamos la Biblia juntos. No se trataba de lo que debería
o no debería hacer, pensar o creer. Estudiamos la Biblia
para descubrir quién era Dios.
Mi amigo no se guardó su tesoro para sí mismo,
sino que me invitó a buscarlo también. Que la fe sea
compartida y transmitida ha sido parte del cristianismo
desde el principio. Sin embargo, compartir la fe
abarca mucho más que comunicar ciertas creencias o
doctrinas, o pasajes individuales de las Escrituras. Ante
todo, una invitación a la fe cristiana es una invitación a la
gran narrativa de la libertad de Dios y la humanidad: de
Abraham al Éxodo, de la Navidad a la Pascua.
Es principalmente a través de la Biblia que Dios se
comunica con nosotros. La función de la Biblia es más
bien como el tabernáculo del Antiguo Testamento: es el
lugar designado para entrar a la presencia de Dios.

Ofrecer la Biblia a otros no es solo un regalo para la
otra persona. Leer la Biblia en comunidad nos ayuda a
descubrir su valor y riquezas. Cuando leemos la Biblia
juntos, Dios nos habla a través de las palabras de otros
tanto como a través del texto impreso. Además, puede
ser útil leer la Biblia con una variedad de métodos.
Algunos métodos están diseñados para ayudar a las
personas con menos conocimientos teológicos o una
personalidad menos extrovertida a encontrar su lugar en
un grupo.
Un método que me gusta particularmente es la
lectura paralela de textos relacionados del Antiguo y
Nuevo Testamento, p. Ej. la unción de David (1 Samuel
16: 1-13) y de Jesús (Juan 12: 1-8). Al invitarnos a buscar
similitudes y diferencias en los textos específicos, este
método es un gran punto de partida para comprender
el panorama general de la narrativa de la libertad de
Dios, sin dejar de ser accesible para aquellos con menos
conocimiento bíblico. Es un método que nos ayuda
a compartir el tesoro de la palabra de Dios y con él el
mensaje de su Evangelio.

Motivos de oración:
• Sea agradecido por el tesoro que guardamos
en la Biblia.
• Que podamos ver que necesitamos la ayuda
de una comunidad para descubrir plenamente este
tesoro.
• Que Dios nos conceda la libertad, la
oportunidad y el deseo de ofrecer la Biblia a los
demás de una manera muy sencilla.
• Descubrir la Biblia como un “tabernáculo” de
la presencia de Dios.
• Ore por la revelación divina cuando leamos la
Biblia juntos.
Oración sugerida
Señor nuestro Dios,
has sembrado tu semilla, has dado a tu Hijo;
quebrantado y muerto por nosotros, Él es pan y vida
para el mundo.
Te rogamos que encontremos la fuerza para seguir
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su camino:
Para que seamos fructíferos los unos para con los
otros, que seamos semilla y nutritivos como el pan.
Y vivamos vidas así de felices. Amén
Huub Oosterhuis; original en alemán

Oración sugerida
¿Cómo podemos invitar a nuestros amigos y vecinos
a leer la Biblia juntos? ¿Qué palabras podemos usar?
Autor
Rico Bossard, Suiza
dirige el Grupo de Trabajo de Educación de la VBG
(IFES Suiza) es también el director de una escuela de
pueblo
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14 de enero de 2021

Día 5Piensa
Lucas 10:27, NIV
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”

Meditación
Lo que encuentro fascinante de Jesús es que
no nos pide que desconectemos nuestras mentes.
Al contrario, el mayor mandamiento dice que
amaremos a Dios con toda nuestra mente. Dios ama
cuando pensamos, investigamos y sondeamos sus
pensamientos.
Pero al hacer esto, a menudo nos encontramos
con preguntas que nos hacen sentir inseguros:
¿cómo manejaré los pasajes difíciles de la Biblia?
¿Cómo encajan ciertas declaraciones bíblicas con
un Dios amoroso? ¿Por qué experimento tan pocas
de las promesas hechas en la Biblia? Dios te invita
a no dejar de lado preguntas como estas, sino a
investigarlas. Profundizar, investigar y discutirlos con
Dios y con otras personas.
Las dudas y las pruebas pertenecen a nuestra fe. La
Biblia habla de ellos. Las madres y los padres de la fe
los conocían.
Pero, ¿cómo influyen en nuestras oraciones?
Cuando dejamos de hablarnos con honestidad
en una sociedad o amistad, nos distanciamos. Las
cosas que no se dicen bloquean el acceso a la
otra persona. La distancia aumenta. Se vuelve más
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difícil estar juntos. Eso es lo que puede suceder
cuando no compartimos con Dios las preguntas y
dudas urgentes que plagan nuestra mente y nuestro
corazón.

Motivos de oración:

Los Salmos nos muestran cómo podemos
permanecer en conversación con Dios. Los salmistas
se lamentan y derraman sus corazones a Dios (por
ejemplo, Salmos 13 y 69), honestamente y sin pelos
en la lengua. Los pensamientos se expresan en bruto.
Sin embargo, incluso si sus mentes y corazones están
llenos de preguntas y dudas, experimentan cómo
la confianza surge del diálogo honesto con Dios.
Durante siglos, hombres y mujeres en oración han
tomado prestadas palabras de los Salmos cuando
conversaban con Dios.

• Por su invitación a mantener una conversación
honesta con él.

Además de la oración honesta, es útil fijar los ojos
en Cristo. Incluso si luchamos con pasajes difíciles de
la Biblia, volvemos una y otra vez al lugar donde el
amor de Dios está pintado frente a nuestros ojos con
toda claridad. Cuando miro a Jesús, me queda claro
que su promesa es para mí: ¡Mi fe no depende de mis
sentimientos o pensamientos, sino de sus promesas!
Acuéstate en ellos como en una cama de plumas
suaves. Respira profundamente. Porque Él está de
nuestro lado. (Romanos 8:31 en adelante)
www.alianzaevangelica.es
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Alabanza
•

Que Dios nos invite a buscarlo con la mente.

• Que nada puede separarnos de su amor, ¡ni
preguntas, dudas ni pruebas!
Lamentación
• Donde no entendemos a Dios, donde estamos
decepcionados y enojados.
• Donde la Biblia nos parezca desconocida,
incomprensible y dudosa.
• Donde el carácter de Dios es un misterio
para nosotros y donde su amor no parece llegar a
nuestro corazón.
Súplica
• Que Jesús se encuentre con nosotros en
nuestra búsqueda, pensamiento e investigación.
• Que nos muestre su perspectiva sobre
nuestras preguntas y dudas.
• Que hable a nuestras mentes y corazones y
que podamos confiar.

Oración sugerida
Las influencias externas pueden tener éxito temporal
en quitarte a tu Señor, ¡pero no pueden lograr
quitarte a ti de tu Señor! A veces puede parecer que
estás cayendo al abismo, pero no podrás caer más
bajo que en las manos salvadoras de Dios.
Hans-.Joachim Eckstein, „Du hast mir den Himmel geöffnet“;
original alemán

“Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie
podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que
me las ha dado, es más grande que todos; y de la
mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre
y yo somos uno.” (Juan 10:28-30, NVI)

Autor
Heike Breitenstein, Suiza
Disertante en el Instituto Zacharias de Ciencia, Cultura
y Fe
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15 de enero de 2021

Día 6 Experimenta
Isaías 55:10-11, NVI
“Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo,
y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla
fecundar y germinar para que dé semilla al que
siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis
propósitos.”
www.alianzaevangelica.es
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Salmos 119:112, NVI
“Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para
siempre y hasta el fin.”
Mateo 7:24-27, NVI
“» Por tanto, todo el que me oye estas palabras y
las pone en práctica es como un hombre prudente
que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las
lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se
derrumbó porque estaba cimentada sobre la
roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no
las pone en práctica es como un hombre insensato
que construyó su casa sobre la arena. Cayeron
las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y
azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina».”

Meditación
¡Tengamos un desayuno bíblico!
Durante más de 5 años, hemos albergado y
desarrollado una experiencia de Biblia abierta
simple y estimulante para nuestra iglesia local y para
personas sin antecedentes cristianos.
¡Es asombroso observar cómo la Biblia toca el
corazón y la mente de todos los participantes, día
tras día! En solo unos minutos, podrá reproducir esta
experiencia en su comunidad. Se llama “Desayuno
Bíblico” porque a menudo es lo primero que
hacemos por la mañana.
Durante la semana, nuestra iglesia está dispersa
a muchos lugares diferentes en el “modo enviado”.
Sin embargo, es posible tener una lista común de
libros bíblicos que queremos leer y meditar juntos
de manera sincronizada. 5 días a la semana todos
leemos el mismo capítulo del mismo libro bíblico.
Después de leer el pasaje con atención, todos
seleccionan un versículo, un tema o un pasaje que
se destaque para ellos. No se trata de un estudio
exegético completo del capítulo; solo un elemento
con el que nos identificamos en ese momento
con Jesús. Meditamos sobre este pensamiento y

compartimos nuestra experiencia en un grupo de
WhatsApp a través de un mensaje corto con una
estructura definida simple:
1. “¿Qué versículo / pasaje / tema me ha
llamado la atención hoy?”
2. “¿Qué haré al respecto?” (Esto puede ser
un compromiso de orar, hablar, posicionarme, etc.
o cualquier cosa específica que Jesús pida en este
momento).
El grupo no necesita responder a estos mensajes
(¡un pulgar hacia arriba ocasionalmente está bien!),
Pero oramos por todos los contribuyentes de este
día. De vez en cuando, el grupo puede reunirse en
persona, ¡quizás para desayunar!
La palabra de Dios se recibe y se aplica con el
apoyo constante de una comunidad de oración.
Simple, ¿no es así?
En los últimos años, varios no creyentes han
descubierto el mensaje del Evangelio a través del
Desayuno Bíblico, directamente en las páginas de la
Biblia, y sus vidas se han transformado y arraigado en
la palabra de Dios. Alabado sea Dios porque hoy se
han iniciado cientos de grupos y miles de personas,
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por primera vez en su vida, leen y experimentan la
Biblia todos los días.
Motivos de oración:
• Ore por la sed y el hambre espirituales de
su iglesia o por el grupo pequeño con el que se
conecta regularmente.
• Ore por aquellos que no tienen / no pueden /
no quieren acceder a los tesoros de la Biblia.
• Ore por aquellos cercanos a usted que no
conocen el Evangelio de Jesús y que podrían
conectarse fácilmente con Su Palabra.
• Ore para que su grupo dé la bienvenida a los
no creyentes en su “mesa espiritual” y comparta
una fiesta del reino.
• Ore por vidas transformadas a través de un
caminar diario con Jesús, escuchando y aplicando
su Palabra.
Oración sugerida
Señor Jesús, gracias por tu Palabra. Es un testimonio
vivo de tu presencia en mi vida, día tras día.
Escuchar atentamente tu voluntad amorosa para
mí y practicar tu amor cambia toda mi vida... no

www.alianzaevangelica.es

Alianza Evangélica Española

de repente en un instante, sino en un maravilloso
proceso de transformación que conduces con tanto
cuidado. Ayúdame hoy, a escucharte y obedecer tu
amorosa instrucción. Gracias porque por tu gracia
me invitas a las muchas cosas buenas que tienes
preparadas para mí. Amén.

Oración sugerida
• ¿Están algunos de mis vecinos y colegas de
trabajo listos para descubrir la Biblia?
• ¿Cómo puedo llamar a mi iglesia para comenzar
una experiencia bíblica sostenible?
• ¿Podría un desayuno bíblico ser una manera
fácil y eficiente de vivir una experiencia bíblica
comunitaria abierta en tu contexto?

Autor
Christian Kuhn, Suiza
Director de la Alianza Evangélica Suiza
(parte francófona)

16 de enero de 2021

Día 7 - Oye

La parábola del sembrador (Lucas 8:1-15)
“Pero la parte que cayó en buen terreno son los
que oyen la palabra con corazón noble y bueno,
y la retienen; y, como perseveran, producen una
buena cosecha.” (Lucas 8:15, NVI)

Meditación
A veces me desespera. Mis hijos simplemente no
pueden oírme. Especialmente cuando se trata de ordenar,
lavarse las manos o acostarse.
A veces tengo una conversación con alguien, pero no
recuerdo lo que dijo la otra persona. Oírnos, obviamente,
no se trata solo de recibir ondas sonoras.
Jesús probablemente experimentó una situación
similar cuando contó la parábola del sembrador. No
deja de ser irónico que Jesús cuente una parábola sobre
escuchar la Palabra de Dios y sus discípulos no entienden
lo que su maestro quiere decir (versículo 9). Detrás de esta
experiencia bastante frustrante para Jesús hay un drama
sólido que se repite constantemente en la Biblia: las
personas con oídos para oír no pueden oír (por ejemplo,
Isaías 6: 9; Ezequiel 12: 2). La razón subyacente por la que
no escuchan no es simplemente la torpeza. Parece haber
verdades que requieren más que sentido común para ser
comprendidas. Según los profetas, y para Jesús, hay un
problema epistemológico más fundamental.
Para oír se necesita un “corazón noble y bueno”, dice
Jesús. La semilla de la palabra de Dios puede echar raíces
y dar frutos especialmente bien en la vida de cierto tipo
de personas. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos
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en personas que escuchan, cuya vida es como la “buena
tierra”?
Primero, necesitamos una renovación fundamental,
porque nuestro corazón está deformado como el suelo
rocoso o espinoso de la parábola. Y por eso, hay algo
dentro de nosotros que no se inclina naturalmente
hacia la voz de Dios. Se necesita una intervención divina
que cambie nuestro ser fundamentalmente. La verdad,
Jesucristo mismo, debe estar en nosotros para que
seamos capaces de escuchar (véase Juan 8:45; II Corintios
3:18 y 11:10; Efesios 4:14 en adelante).
En segundo lugar, para seguir siendo capaces de oír,
necesitamos un carácter piadoso.
¿Qué nos impulsa en nuestro ser central? ¿Cuáles son
nuestros anhelos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Estamos
orientados hacia lo bueno, hacia Jesús? La renovación
del corazón es un regalo. Podemos contribuir para
alcanzar un carácter piadoso. Personalmente, practico
los ejercicios espirituales (por ejemplo, adoración,
oración, ayuno, lectura de la Biblia ...) como una manera
maravillosa de estar completo, listo para recibir y escuchar
la voz de Dios. Estas son como herramientas de jardinería
que nos ayudan a mantener el suelo de nuestro corazón
libre de distracciones y que, por lo tanto, dan lugar a la
semilla de Dios.
www.alianzaevangelica.es
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Motivos de oración:
Alabanza
• Por todas las personas, instituciones e iglesias
que nos ayuden a convertirnos en personas que
escuchan la palabra de Dios y son capaces de
comprenderla.
• Por la posibilidad de que la palabra de Dios se
pueda predicar sin trabas a todos (libertad de culto
y libertad de expresión).
Lamentación
• Donde hemos descuidado la tierra de nuestro
corazón y donde, como consecuencia, la voz de
Dios es difícil de escuchar.
• Donde la diversión y el entretenimiento nos
distraen de escuchar el silencioso susurro de Dios.
Súplica
• Abogamos por los establecimientos de
educación teológica, que sean lugares donde
se impartan conocimientos de manera integral y
donde las personas responsables del futuro se
conviertan en capaces de escuchar.
• Abogamos por las iglesias, para que las
personas puedan experimentar una renovación
fundamental a través de Jesucristo y así ser capaces
de escuchar como consecuencia de su trabajo.

Oración sugerida
Señor, danos corazones que escuchan. Que
estemos expectantes cuando abramos la Biblia.
Que tengamos oídos atentos a tu palabra que nos
has dado. Señor, danos corazones que escuchan.
Haznos personas de “corazón noble y bueno”,
dispuestas a recibir lo que quieras decirnos a
través de tu palabra. Señor, danos corazones que
escuchan. Permítanos ayudarnos unos a otros a salir
de nuestra sordera espiritual. Convirtámonos en una
comunidad que oye.

Reflexión
• ¿He experimentado una renovación
fundamental a través de Jesucristo?
• ¿Cómo puedo cultivar un carácter piadoso que
esté listo para escuchar?
• ¿Qué fue lo último que escuché a Dios
decirme?
Autor
Andi Bachmann-Roth, Suiza
Secretario General de la Alianza Evangélica Suiza
(parte de habla alemana)
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17 de enero de 2021

Día 8 Adora
Isaías 6:1-3, NVI
“El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor
excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas
de su manto llenaban el templo. Por encima de
él había serafines, cada uno de los cuales tenía
seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con
dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y se
decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el
Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de
su gloria».”
2 Timoteo 3:16-17, NVI
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir y para
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena
obra.”
www.alianzaevangelica.es
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Meditación
En el verano de 2019 mi familia pasó un día en la
playa. Mi hijo y yo chapoteamos en las olas mientras
mi esposa cuidaba a nuestro bebé. Después de un
rato, James decidió que quería volver con mamá
para comer algo. James usa anteojos, pero se
los había quitado para ir a nadar. Cuando James
salió del oleaje, sus ojos no podían ver a Chantal
haciendo señas en la distancia, así que comenzó a
correr en la dirección que pensó que era la correcta,
luego intentando en una y otra dirección, porque no
conocía el camino ... HASTA que vio claramente a
su mamá, momento en el que corrió DIRECTO hacia
ella.
Me sorprendió que este fuera un gran cuadro
de nuestros intentos de acercarnos al Padre en
adoración. Sin una clara revelación de Dios,
erraremos, tropezaremos, y caeremos en nuestros
esfuerzos por alcanzarlo. Pero cuando Dios se revela
a nosotros, en Su Hijo Jesús, podemos responder en
adoración.
Vemos esto muy claramente en la Biblia, cuando
Isaías recibe su famosa visión. Al ver a Dios, Isaías

se convence de su pecado y su respuesta es
arrepentirse y aceptar el llamado de Dios en su vida.
Sin la revelación de Dios de sí mismo, la adoración
de Isaías habría sido mal informada, a medias y
mal dirigida. El erudito del Nuevo Testamento
David Peterson tiene esta maravillosa definición de
adoración verdadera: “La adoración del Dios vivo y
verdadero es esencialmente un compromiso con él
en los términos que él propone y, en la forma en que
solo él lo hace posible”.
Así que mientras buscamos adorar a Dios en
alabanza y acción de gracias por todo lo que ha
hecho y hará en Europa, ¿cuál es la mejor manera
de recibir la revelación del Dios vivo y verdadero,
y comprometernos con él en los términos que él
propone y en los medios que Él ha hecho posible?
Bueno, principalmente en las páginas de las
Escrituras.
Martín Lutero escribió la famosa frase: “Que el
hombre que quiera escuchar hablar a Dios lea las
Sagradas Escrituras”. Sin la Biblia no escuchamos
a Dios hablar, y sin escuchar hablar a Dios no
sabremos qué hacer.

No seamos ignorantes en nuestra adoración,
sino adoremos a Dios en Espíritu y en verdad. Lea
la Biblia y escuche la voz de Dios. Lea la Biblia y vea
a Jesús. Lea la Biblia y reciba el poder del Espíritu
Santo.
Motivos de oración:
• Agradezca a Dios que se ha revelado en las
Escrituras y en su Hijo.
• Ore por los compositores de himnos cristianos
y los cantautores de adoración, para que las
palabras de las Escrituras sean una rica fuente de
inspiración para la Iglesia hoy y en el futuro.
• Ore por su iglesia, para que seamos una
comunidad que adore a Dios en Espíritu y en
verdad.
• Ore por fieles predicadores de la Palabra de
Dios, que continuamente señalen el camino a Jesús.
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Oración sugerida
Padre Celestial, gracias por el regalo de la Biblia,
que es una luz para mis pies y una luz en mi camino;
lléname de tu Espíritu Santo, que me conduce a
toda la Verdad, para que pueda ver a Jesús tu Hijo,
el resplandor de tu gloria y la representación exacta
de tu ser.

Reflexión
Reserva 2 horas esta semana para leer el Evangelio
de Marcos de una sola vez. Mientras sigues la
acción de Jesús proclamando el reino hazte 5
preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué noté por primera vez?
¿Qué preguntas tengo?
¿Hubo algo que me molestó?
¿Qué aprendí sobre amar a Dios?
¿Qué aprendí sobre amar a los demás?
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Autor
Oli Proctor, Gran Bretaña
Gerente de Asociaciones Bíblicas para Europa y Asia
Central
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La SUO (Semana Unida de Oración)
es el acto interdenominacional más antiguo
de las Iglesias Evangélicas de España,
desde septiembre de 1878.

Semana Unida de Oración
10 - 17 de Enero 2021

Puedes colaborar con este evento:
· Animando a tu Iglesia o Iglesias de tu zona,
para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
· Haciendo un donativo:
Concepto: SUO
La Caixa ES37 · 2100 · 0853 · 57 · 0200253551

Contacto:
de lunes a viernes de 9h - 13h
(+34) 93 420 80 72
comunicacion@alianzaevangelica.es

Síguenos en:
C. Santa Otilia 27-29, Esc.A, Local
08032 Barcelona, España

www.alianzaevangelica.es

