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¿TE ANIMAS A LLEVAR A 
CABO ESTOS 5 PASOS?

Creemos que es un momento para que nuestra fe se vea incrementada. Quizás has estado 
soñando durante años que Dios te bendijese en un área o dominio de tu vida. Quiero animarte 
a que escribas, justo aquí abajo, lo que deseas ver a Dios haciendo en tu vida. 

Te reto a que escribas algo suficientemente grande para saber que no es por tu esfuerzo, 
sino que Dios mismo estará en ello. Ora por este asunto durante los 42 días Compártelo con 
alguien y pídele que ore por este tema. 

Se trata de pensar en 6 personas de tu vida aquí en Barcelona con los que tienes relación, 
pero que no son seguidores de Jesús (aunque pueden estar interesados en Dios o explorar 
asuntos de fe), y que te encantaría ver que Dios los bendijese. Te animamos a hacer lo 
siguiente durante estos 42 días: 

Mi sueño:

1

2

3

Pídele a Dios que te dé el regalo de ver cumplido un 
sueño durante estos 42 días. 

Haz cada día el devocional que sigue en las 
próximas páginas y aprovéchalo al máximo. 

Selecciona a tus “6”. 
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Ora porque Dios los 
acerque a Jesús. 
Juan 6:4

Pide que el Espíritu de 
libertad caiga sobre ellos 
para ser hijos de Dios.
Romanos 8:15 

Ora para que vengan a alguna 
de nuestras excursiones o 
calçotadas en 2023.

Derrocha dinero o demuestra 
hospitalidad extravagante a 
uno o más de ellos durante 
estos 40 días.

Ata cualquier espíritu que 
ciega sus mentes ante Jesús. 
2a Corintios 4:4

Ora para que otros seguidores 
de Jesús se crucen con ellos y 
sea positivo.  
Mateo 9:38

Mis 6:
1

3

5

2

4

6

3.1

3.3

3.5

3.2

3.4

3.6



4

Este año enfrentamos desafíos importantes que afectarán nuestra capacidad de marcar la 
diferencia en el barrio y en la sociedad. Existen 2 desafíos principales:

Económico. Necesitamos seguir ofreciendo espacios adaptados y confortables para las 
áreas del Rusc, Brave, Espai de Deures, Banc d’Aliments y todos aquellos que llevan a 
cabo su trabajo en las áreas multidisciplinares de la entrada y el anexo. 

El año pasado pudimos instalar climatización, pero seguimos con los objetivos de 
acondicionar la entrada y la cocina, reformular los espacios y dotar de lugares de 
almacenaje para las aulas. Todos aquellos que sintáis que Dios os llama a cooperar en 
este salto de fe comunitario podáis ir un paso más allá y donar para estos fines.

Recursos humanos. Después de dejar atrás dos años marcados por la pandemia de 
Covid 19, necesitamos manos en todos los ministerios: bienvenida, cafetería, alabanza, 
intercesión, Rusc, grupos de conexión, producción, redes sociales, etc... 

En la Vinya decimos constantemente que “Todos juegan”, es decir que todos pueden 
servir y participar con su trabajo y dedicación a los demás y a la extensión del Reino de 
Dios. Te animamos a que ores y estés abierto a que Dios pueda hablarte sobre dónde y 
cómo podrías unirte a uno de estos equipos para servir durante este curso.

5

5.1

5.2

Ora por nuestro salto de fe comunitario. 

Si no formas parte de un grupo pequeño de nuestra iglesia, queremos animarte a asistir a 
uno, aunque solo sea durante estos 42 días (y lo decimos en serio, ven, aunque solamente sea 
durante estas 6 semanas).

Mucha gente descubre que participar en uno de estos grupos les da más fuerzas espiritua-
les para progresar, gracias a poder orar, compartir y descubrir juntos la fe. Si quieres saber 
qué grupos están funcionando puedes verlo en nuestra página web, en la sección grupos de 
conexión, donde encontrarás información con los horarios y lugares donde se llevan a cabo. 

4 Asiste a un grupo de conexión.

https://vinyabarcelona.org/grupos-de-conexion

¿TE ANIMAS A LLEVAR A 
CABO ESTOS 5 PASOS?
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Son 42 días de fe. Quizás hayas escuchado de otras iglesias que llevan a cabo este tipo 
de iniciativas. Junto a las charlas de los domingos y el material para los Grupos de 
Conexión, hemos querido proporcionaros esta guía devocional basada en la lectura de 
diferentes partes de la Biblia.

Estas guías bíblicas son una especie de tour guiado a través de un libro, una historia 
o un tema de la Biblia. Muchos de nosotros hemos descubierto que una experiencia 
conjunta de la Biblia aporta cierta riqueza a nuestras vidas de oración, meditaciones 
personales y conversaciones a medida que atravesamos juntos el Salto de Fe.

Una de las cosas que nos gusta de estas guías devocionales es que cualquiera de 
nosotros que participe, tiene la posibilidad única de hacerlo en solitario o junto con 
otros. Está diseñada para ayudarte a interactuar con la Biblia cada día, pero como 
decenas de personas de la iglesia están leyendo lo mismo que tú y meditando sobre 
asuntos similares, te dará la oportunidad de compartir tus experiencias con ellos.

Así que te animamos a que te zambullas de lleno, charles con tus amigos y compartas 
con ellos lo que Dios está tratando contigo. Ya sea que nunca hayas abierto una Biblia 
en tu vida o que estás familiarizado con ella desde que eras un crío, hemos diseñado 
esta guía para ti. Esperamos que te impacte y Dios te hable a través de ella. Una de las 
cosas más gratificantes de estas guías es que parecen funcionar bastante bien para un 
amplio espectro de personas. 

Las personas que se acercan por primera vez a la Biblia nos dicen que encuentran que 
esta guía, hace que la lectura de la Biblia sea accesible e interesante. Los lectores más 
experimentados de la Biblia comentan que la hacenfresca y estimulante.

Esperamos que esta vez, una vez más, sin importar de dónde vienes, esta guía devocional 
te ofrezca seis semanas divertidas, útiles y significativas para tu vida espiritual

Estamos haciendo, por novena vez consecutiva, 
una campaña de 6 semanas que este año 
hemos llamado “Fundamentos”
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TEMA DE LA GUÍA DEVOCIONAL
“FUNDAMENTOS”

El nombre Génesis es una expresión griega que podríamos traducir como “En el principio”. 
De hecho, son las primeras palabras del libro. Y de eso trata el libro: del comienzo del mundo, 
de la civilización humana y de la relación de Dios con la humanidad. Un comentarista bíblico, 
David Atkinson, considera que el libro del Génesis es una “apertura al resto de la Biblia”. 
Es como una introducción en miniatura a toda la historia de Dios. El Génesis nos presenta 
todos los temas que se desarrollarán en el resto de la Biblia.  Y es un tema apropiado para 
este año que hablaremos de “Fundamentos”.

Tradicionalmente se considera que Génesis fue escrito por Moisés. Es uno de los cinco libros 
de Moisés, que se conocen como el “Pentateuco”. Son los primeros cinco libros tanto de la 
Biblia cristiana como de la hebrea. Moisés vivió alrededor del año 1500 antes de Cristo, por 
eso Génesis es una historia muy antigua.

El Génesis es una historia que versa sobre las cuestiones principales de la existencia 
humana. El libro de Génesis se enmarca en el contexto cultural de Oriente Próximo, pero, 
al mismo tiempo, trasciende dicho contexto de manera asombrosa. Haremos el esfuerzo de 
leer Génesis y comprender su contexto para luego aplicarlo a la realidad de nuestra vida 
moderna europea. Veremos que nos encontraremos con algunos misterios o elementos 
extraños en la narración de Génesis; cosas que son difíciles de comprender con nuestras 
mentes modernas y nuestra experiencia del mundo. Sin embargo, a pesar de las diferencias 
entre nuestra cosmovisión y la cosmovisión de Génesis, descubriremos que hay muchísimos 
puntos de conexión. 

Las personas que aparecen en las historias del Génesis parecen vivir en un mundo muy 
diferente al nuestro, pero nos sorprenderá descubrir que al final sus vidas son muy similares 
a las nuestras. Y es que no hay nada nuevo bajo el sol…

En los próximos 40 días, exploraremos todo el plan de Dios para el mundo y veremos dónde 
encajamos los seres humanos en su plan. Cada día la guía está dividida en dos partes.

Este año estaremos leyendo la primera 
mitad del libro del Génesis. 



Para ti y tu familia
Aquí exploraremos como nosotros y la gente más cercana a nosotros se 
identifica con la historia. Hablaremos de las implicaciones que supone 
a medida que nos evaluamos, nos acercamos al texto y como nos 
relacionamos con Dios. 

Para tus 6
Se trata de pensar en 6 personas de tu vida aquí en Barcelona con los 
que tienes relación, pero que no son seguidores de Jesús (aunque pueden 
estar interesados en Dios o explorar asuntos de fe), y que te encantaría 
ver que Dios los bendijese. ¿Qué ofrecerá el pasaje del texto para tus 6?

Por nuestra iglesia
Dedicaremos un tiempo cada día a centrarnos especialmente en orar por 
nuestra iglesia y todo en lo que está implicada en su deseo de ser un 
agente del Reino de Dios.

2.1

2.2

2.3
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Cada día la guía está dividida en dos partes.

En esta guía hemos seleccionado 42 porciones en los primeros 25 capítulos del 
Génesis. Son suficientemente cortas para leerlas en un día, pero suficientemente 
largas para que la experiencia sea satisfactoria. Los pasajes tienden a ser de entre 
media y una página entera. Deberéis tener una Biblia con vosotros. Solemos usar la 
NVI (Nueva Versión Internacional). 

Pero, si es la primera vez que te animas a leer la Biblia, te recomiendo que uses 
una versión con un lenguaje moderno como Dios habla hoy, La Palabra o Traducción 
Lenguaje Actual. A medida que lees la historia, intenta verlo desde la perspectiva de 
los personajes. Métete en la historia.

En esta sección te ofrecemos algunas sugerencias de cómo la lectura que acabas de 
hacer puede aplicarse de forma práctica a tu vida y a la gente que te rodea. 
Muchas veces te propondremos una manera de responder al texto a través de 
la oración, otras veces te propondremos realizar un pequeño experimento o que 
lleves a cabo una conversación con alguien. Cada día miraremos el texto desde la 
perspectiva de 3 grupos de personas: 

1

2

La historia del día.

Piensa en ello.
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

Lunes, 3 de octubre

Mientras tu familia se embarca en la rutina del día de hoy, trata de prestar atención a 
las señales de la maravillosa creación de Dios que ves a tu alrededor. Podéis destinar un 
momento juntos para agradecer a Dios por la noche y el día, el cielo, el agua, la playa, el 
parque de Collserola, los jardines y las plantas que veis a vuestro alrededor.

En el pasaje que hemos leído hoy, Dios se muestra perfectamente capaz de traer a la 
existencia cosas buenas simplemente con pronunciar una palabra. Ora para que Dios traiga 
grandes cosas nuevas y buenas a la vida de tus seis. Pídele a Dios que exprese bendiciones 
sobre tus seis y todos nos maravillemos de que se producen.

Si bien Dios tenía un gran plan a la hora de crear el universo, estaba dispuesto a avanzar 
hacia el diseño completo un día a la vez. Cada día, abordó el proyecto correcto para ese día 
y luego esperó hasta el día siguiente antes de continuar. Nuestra iglesia actualmente está 
saliendo de dos años de pandemia y de algunas dificultades. 

A veces podemos vernos abrumados por la cantidad de opciones en las que podemos 
encaminarnos. Ora para que Dios nos permita desarrollar un fundamento de sabiduría 
sobre los pasos correctos a tomar y el momento adecuado para dar esos pasos a medida 
que avanzamos en esa dirección.

Génesis 1:1-13

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

PIENSA EN ELLO:

SEMANA 1
GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

Martes, 4 de octubre

¿Reconoces lo maravilloso que eres? Fuiste creado a la imagen de Dios, moldeado según 
su patrón, diseñado para imitarlo. Y cuando Dios te creó, declaró que su obra era buena, 
“excelente en todos los sentidos”. Tómate un momento hoy para dejar que se asiente en ti 
esta idea de lo especial que eres para Dios. Podría ser útil decirte en voz alta al menos una 
vez hoy algo como, “He sido creado a la imagen de Dios, destinado al increíble privilegio 
de relacionarme con Él”. 

Atrévete hoy a decirle a un familiar o a alguno de tus amigos lo mismo. Quizás puedes 
preguntarles ¿Cómo te sientes al pensar de ti mismo que eres especial y has sido creado 
con el propósito de conectar con Dios? Quizás al acabar el día puedes reflexionar sobre qué 
efecto tiene en las personas a las que te atreviste a decírselo.

Una de las cosas que más se nota al vivir en el área metropolitana de las grandes ciudades 
es que la gente va siempre con prisa, con la lengua fuera.  A veces eso se nota en lo rápido 
que camina la gente de Barcelona. ¿Viven tus seis apresurados y ajetreados? Te animamos 
a orar por ellos para que de alguna forma puedan probar el verdadero descanso que Dios 
experimentó en el séptimo día.

En este pasaje, vemos que uno de los grandes deleites de Dios es ver que las cosas y seres, 
que son manifestaciones de su bondad, se multipliquen hasta llenar la tierra. Como iglesia, 
Dios nos dio el sueño de ver nuestra iglesia multiplicada en los próximos años, con equipos 
que salgan de nuestra iglesia para plantar nuevas iglesias. Ora para que Dios nos dé la 
capacidad de ver ese sueño de multiplicación hecho realidad.

Génesis 1:14 al 2:3

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

PIENSA EN ELLO:

SEMANA 1
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FEGUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

PASAJE BÍBLICO

Miércoles, 5 de octubre

No fuimos diseñados para vivir la vida solos. ¿Quiénes son los compañeros que Dios te ha 
dado? Pasa un rato para agradeciendo a Dios por la familia, los amigos y compañeros que 
te ha dado. Si de alguna manera te sientes solo, pídele a Dios que te brinde compañía, tal 
como lo hizo con Adán en el texto que hemos leído hoy. 
Podrías estar buscando un cónyuge, un amigo, alguien con quien asociarte en un negocio, 
una persona con quien codirigir un grupo de conexión, etc. Pídele a Dios que traiga para 
ayudarte a la persona adecuada para ti.

A pesar de vivir en un área metropolitana de más de 5 millones de personas, mucha gente 
en Barcelona dice sentirse sola. ¿Están solos alguno de tus seis? Puede que estén alejados 
de sus familias, o hayan cambiado recientemente de residencia o lugar de trabajo y deban 
rehacer su red de relaciones. 

Puede que alguno de tus seis sea una persona mayor que pasa mucha parte de sus días 
sola en una residencia o encerrada en su apartamento. ¿Puedes ser tú alguien que se 
acerque para combatir la soledad que experimentan? Ora para que Dios les proporcione 
a tus seis relaciones de calidad y para que tu relación con ellos sea un fundamento de 
bendición mutua.

Tristemente, durante la mayor parte de su historia, la iglesia como institución ha tenido 
tendencia a colocar a las mujeres en un lugar inferior. Génesis 1 y 2 muestran una imagen 
contundente de las mujeres como compañeras altamente valoradas, muy necesarias, 
iguales pero complementarias de los hombres. 

Ora para que Dios perdone a la iglesia por el trato histórico hacia las mujeres. Ora también 
para que nuestra iglesia sea un lugar donde las mujeres sean honradas y tengan el poder 
de asumir su lugar legítimo como compañeras de los hombres. Finalmente te invitamos a 
orar por fortaleza y aliento para las pastoras y mujeres líderes de la Vinya Barcelona.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Génesis 2:4-23

SEMANA 1
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

PASAJE BÍBLICO

Jueves, 6 de octubre

 La Biblia nos dice una y otra vez que una de las mejores maneras de vivir una vida feliz es 
practicar la gratitud. Vemos en este pasaje por qué es así. La serpiente es capaz de desviar 
la atención de la mujer de la abundancia de cosas buenas que han recibido de Dios. De 
repente, todas estas cosas no significan nada en comparación con lo único a lo que ella no 
tiene acceso.  Comienza a creer que Dios es duro y tacaño, y termina extendiendo la mano 
para agarrar algo que finalmente la lleva a hacerla sentir miserable. 

Si estás dispuesto a hacerlo, te invitamos a realizar un pequeño experimento relacionado 
con quejarse y expresar gratitud. En casa o en tu lugar de trabajo o estudio, trata de estar 
atento a la tentación de quejarte. Mira si puedes frenarte antes de llegar al punto de 
expresar tu queja. Por otro lado, estate atento a las cosas por las que estás agradecido y 
tan a menudo como puedas expresa en voz alta, a ti o a los demás, que estás agradecido 
por esas cosas. Te animamos a verificar qué tipo de efecto tiene el plantar fundamentos 
de gratitud en tu vida.

Nuestra sociedad en general está inundada de publicidad. En muchos sentidos, los objetivos 
y métodos de la publicidad son muy similares a la estrategia desarrollada por la serpiente en 
este pasaje. La publicidad busca crear un sentimiento de deseo o necesidad donde no existe 
una necesidad real. Con ello persigue reenfocar nuestra atención en aquello que no tenemos 
haciéndonos grandes promesas de bienestar cuando lo adquiramos. 

Cuando nos bombardean tanto con este mensaje, es muy fácil vivir en un estado constante 
de insatisfacción, incluso aunque tengamos mucho. Ora para que Dios proteja a tus seis del 
poder de la publicidad, revelando las mentiras que les pueden haber llevado a un terreno 
de codicia e infelicidad.

Dios nos creó para la comunidad, para que podamos servirnos como apoyo mutuo y aliento 
los unos a los otros. Lamentablemente, en este pasaje, el hombre y la mujer se animan 
mutuamente a adentrarse en un camino que los conduce a la muerte.  Sin embargo, también 
tenemos el increíble potencial de animarnos unos a otros hacia la vida abundante, producto 
de llevar a cabo la misión de Dios y reflejar su imagen. 

Ora por los diferentes ministerios y grupos de conexión y discipulados de la Vinya Barcelona 
para que sean espacios efectivos con un fundamento de estímulo positivo.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Génesis 3:1-13

SEMANA 1
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FEGUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

PASAJE BÍBLICO

Viernes, 7 de octubre

Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Cuando se lo permitimos, está deseoso de cubrir 
nuestra vergüenza, incluso la vergüenza causada por nuestras propias malas decisiones y 
actuaciones. ¿Hay algo en tu vida de lo que te avergüences? 

Considera decírselo a Dios. Pregúntale si está dispuesto a cubrirte en esa área de vergüenza. 
Quédate después unos minutos en silencio y deja que el Espíritu Santo te hable, te cubra y 
se lleve toda tu vergüenza.

El trabajo es una gran parte de la vida de la mayoría de las personas en nuestra ciudad, 
incluido tus seis. Necesitan destinar mucho de su tiempo, energía y atención. Y desde 
que Adán y Eva comieron del fruto, se ha vuelto mucho más difícil que nuestro trabajo 
produzca satisfacción vital. Y en el presente, es el deseo de Dios que todos experimentemos 
satisfacción en nuestro trabajo y que extendamos más de la bondad de Dios a través de 
nuestros quehaceres. Ora por tus seis y su trabajo. 

Quizás alguno de ellos está desesperado buscando trabajo; quizás otros están deseosos de 
cambiar de ambiente laboral. Ora para que Dios les dé alegría y significado a través de su 
trabajo. Pídele que les dé ideas creativas que les sirva de catalizador para bendecir a su 
entorno laboral. 

Aunque es Jesús quien ha vencido al diablo y finalmente le aplastará la cabeza, nuestra 
misión como pueblo de Dios sigue siendo luchar en contra e intentar oponernos a él 
mientras tanto. Ora para que Dios nos dé como iglesia la capacidad de ver bien a través de 
sus artimañas, y que tengamos la fuerza para luchar contra él de manera efectiva.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Génesis 3:14-24

SEMANA 1
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

PASAJE BÍBLICO

Sábado, 8 de octubre

El asesinato de Abel por parte de Caín es un caso muy extremo. Sin embargo, la envidia, la 
competencia, la amargura y las peleas entre miembros de la familia son muy comunes. Te 
invitamos a pasar un momento orando por la paz en tu familia, ya sea entre tus hermanos, 
entre tus hijos, entre tú y tus padres, o entre tú y tus hijos. 

Te animamos a elevar en oración a Dios cualquier fuente actual de amargura potencial. 
Pídele a Dios que le dé a toda tu familia la fuerza de su Espíritu Santo para vencer la ten-
tación de sucumbir a la amargura.

Este pasaje nos da una imagen poderosamente triste de la forma en que la violencia 
destroza las relaciones. ¿Están alguno de tus seis pasando por un momento de amargura, 
resentimiento o enfado contra alguien? ¿Quizás están siendo ellos las dianas de los ataques 
de otras personas de su entorno y lo están pasando muy mal?
Ora para que Dios intervenga en esas situaciones, poniendo fin al enfrentamiento y la 
espiral descendente de venganza.

Ora para que nuestra adoración, como la ofrenda de Abel, sea agradable a Dios. 
Específicamente, te invitamos a pedir la bendición de Dios para nuestros equipos de ado-
ración y alabanza, a fin de que experimenten por sí mismos la maravilla de ofrecer a Dios 
una adoración agradable y que tengan la capacidad de conducirnos a experimentar como 
comunidad lo mismo.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Génesis 4:1-15

SEMANA 1



PASAJE BÍBLICO
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PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE
SEMANA 1
GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

Génesis 4:16-23

Domingo, 9 de octubre

El pecado y sus efectos pueden crecer rápidamente cuando se transmiten de generación en 
generación. Tal vez se nos muestra en este texto una perspectiva de la espantosa escalada 
del pecado para que experimentemos un sentido adicional de urgencia a fin de ocuparnos 
de los pecados y los problemas antes de pasárselos a otra generación. 

¿Hay debilidades o problemas específicos que sabes que se han transmitido de generación 
en generación en tu familia? Si es así, te invitamos a que traigas esos pecados o problemas 
a Dios. Si es apropiado, pide perdón a Dios por ellos. Pídele que le dé a tu familia la 
capacidad de dejar ese problema en el pasado de ahora en adelante.

Si crees que necesitas ayuda en esta área puedes ponerte en contacto con el liderazgo de 
Consejería pastoral a este mail: consejeria@vinyabarcelona.org
Ellos podrán ayudarte e incluso te darán información de cuándo se realizará el próximo se-
minario de Sendas Antiguas: Fundamentos para la familia. Este seminario ha sido diseñado 
para identificar las causas de estos patrones generacionales y experimentar un cambio 
duradero en estas áreas, a través del poder sanador del Espíritu Santo.

¿Percibes hambre espiritual en tus seis o les notas sin interés en los temas espirituales? 
Ora para que Dios produzca un aumento de su hambre espiritual. Ora que tus seis, de algu-
na forma, empiecen a reflexionar y reconocer que les falta algo y que empiecen a hacerse 
preguntas trascendentes que los lleven a interesarse por Dios. Ora para que Dios te dé 
oportunidades en los próximos días para iniciar conversaciones significativas con alguno 
de tu seis acerca de tu relación con Dios.

Ora para que nosotros, como iglesia, nunca perdamos nuestra hambre de experimentar 
la presencia de Dios. Te invito a pedirle a Dios que nos dé cada vez más satisfacción en 
nuestra relación e interacciones con Él, que se manifieste y nos sorprenda con el regalo 
de su presencia en nuestras celebraciones comunitarias. Ora para que se produzca un 
aumento progresivo en nuestro deseo de estar cerca de Él. 

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 
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Génesis 4:25 al 5:32

Lunes, 10 de octubre

En el pasaje de hoy leemos la larga lista genealógica de Set. En la familia de Set vemos una 
herencia de larga vida y de intimidad con Dios.  Piensa por unos instantes cuál es la buena 
herencia que has recibido de tu familia. 
Plantéate dedicar un momento para agradecer a Dios por ese buen legado y fundamento 
familiar. Si tienes hijos, ¿qué fundamento familiar te gustaría dejarles como herencia? 
Pídele a Dios que te dé la capacidad de hacerlo.

Lamec tiene tanta confianza en la gracia y la misericordia de Dios para con la humanidad, 
que tiene la iniciativa de ponerle un nombre a su hijo relacionado con una esperanza 
específica que está convencido que Dios llevará a cabo.
¿Tienes algunas esperanzas específicas que deseas ver en alguno de tus seis? Ora con 
confianza para que Dios haga realidad esas esperanzas en ellos.

Ora para que nuestra iglesia experimente la bendición de Enoc, es decir, experimentar 
una deliciosa cercanía con Dios. Ora para que todos y cada uno de los componentes de la 
Vinya Barcelona, desde los más pequeños a los más ancianos, seamos un testimonio vivo 
del hecho de que esa deliciosa cercanía todavía es posible, incluso en medio de un mundo 
quebrantado.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 
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Génesis 6

Dios no permitirá que el mal continúe eternamente. Esa perspectiva es, a la vez, increí-
blemente aterradora y profundamente tranquilizadora. ¿Hay cosas de este mundo que te 
inquietan? ¿Las guerras, la crisis, la inflación, la inestabilidad laboral, la inseguridad ciuda-
dana o temas más personales relacionados con tu vida personal o tu familia? 

Te animamos a darle gracias a Dios con fe sabiendo que Él no permitirá que esas cosas 
continúen para siempre. Ora también por desarrollar un fundamento de confianza y porque 
la misericordia de Dios se derrame sobre ti, tu familia y tu entorno. Ora para que Dios nos 
rescate del mal y de sus efectos.

La semana pasada leíamos que Dios expresó que crear al ser humano había sido bueno y 
ahora vemos a Dios lamentando completamente haber llevado a cabo el proyecto de crear 
el mundo. Se suponía que los seres humanos iban a asociarse con Dios en la difusión de la 
bondad en el mundo. En cambio, la historia de hoy nos muestra que terminan trabajando 
constantemente en contra de sus propósitos, deshaciendo gran parte del buen trabajo que 
Dios había hecho.
¿Hay algún aspecto de la vida de tus seis del que seas consciente que están actuando en 
oposición a Dios? Pídele a Dios que sea misericordioso sobre ellos, que no desate juicio 
sobre sus vidas y que les haga de alguna forma ser consciente de ello.

 A veces puede resultar desconcertante obedecer a Dios a lo largo de un proceso largo sin ver 
resultados. Noé se mantuvo en una labor durante muchos años, confiando en las directrices 
que Dios le había dado. Ora para que nosotros, como iglesia, seamos una comunidad que 
confíe en la dirección de Dios, en lugar de nuestro propio juicio, inteligencia o sentidos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Martes, 11 de octubre
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Dios considera que solo Noé es justo, pero a través de su justicia logra el rescate de toda su 
familia. ¿Hay alguien en tu familia que sea un ejemplo de bondad o cercanía a Dios? Dedica 
un tiempo hoy para agradecer a Dios por ese miembro de tu familia y por la forma en que 
ese miembro de la familia ha bendecido a toda tu familia. 

¿Te gustaría ser ese tipo de persona? Quizás tú eres la primera persona de tu familia 
de la que tienes constancia que tiene una relación cercana con Dios. Ora para que Dios 
establezca un fundamento de bendiciones que lleguen a tu familia a través de ti.

Adán y Eva decidieron confiar en sus propias percepciones y comieron del fruto, en lugar 
de escuchar las advertencias de Dios. Dicha elección condujo a toda su descendencia a una 
espiral de violencia y terror por la que Dios debe destruir la tierra para ponerle fin. 
Noé escucha la advertencia de Dios y consigue rescatarse a sí mismo, a su familia y, en 
última instancia, al planeta. Aunque no parece que Dios tenga la intención de que seamos 
robots, la Biblia parece sugerirnos que las cosas nos irán mejor si confiamos en Él y le 
obedecemos.

¿Tienen tus seis algún grado de confianza en Dios o se fían más de su propio juicio? Ora por 
un incremento en tus seis de su confianza en Dios. Ora para que su intelecto se asocie con 
la fe en Dios en lugar de oponerse a Él.

Dios le dio a Noé la tarea de proveer a su familia y a una selección de todos los seres vivos 
con un lugar de rescate y seguridad. Pídele a Dios que nos dé tanto el privilegio como la 
capacidad de proporcionar un refugio similar a las personas con las que nos encontremos 
durante este curso. 

Ora por los ministerios de compasión como el Banc d’Aliments y Espai de Deures, a fin de 
que las personas que reciban estos servicios sientan libertad, consuelo y refrigerio.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Miércoles, 12 de octubre
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Dios es salvador de todos los que se vuelven a él. ¿Recuerdas algún momento de dificultad 
en los que Dios intervino y ayudó a tu familia? Dedica un momento a agradecer a Dios por 
sacaros de este problema. 

¿Estás actualmente tú o tu familia enfrentando dificultades? Pídele a Dios que te saque de 
ellos o que os haga atravesarlos con un fundamento de protección y seguridad.

 La primera frase del texto de hoy dice que “Dios se acordó entonces de Noé y de todos los 
animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca”. En la inmensidad del mar, 
después de un diluvio de 40 días, puede que algunos de los miembros de la familia de Noé 
se sintiesen a la deriva y abandonados.

¿Está pasando por una época de dificultades alguno de tus seis y se sienten a la deriva, 
emocional, laboral o relacionalmente? Ora para que Dios se acuerde de ellos y venga a su 
rescate.

Vemos en este pasaje cuánto disfruta Dios pasar tiempo con su pueblo y cuán generosamente 
responde cuando su pueblo le expresa su devoción y agradecimiento. 
Ora para que en el corazón comunitario de nuestra iglesia se establezca un fundamento de 
adoración a Dios. Pide a Dios que podamos ver más de su Reino cuanto más le agradezcamos 
y le adoremos por lo que ha hecho.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Jueves, 13 de octubre

SEMANA 2
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Es bastante impresionante pensar que fuimos diseñados para multiplicarnos. Terminamos 
reproduciendo aquellos que somos. Esto sucede de manera más profunda y completa al 
tener hijos, pero sucede de manera real y significativa por la forma en que influimos a todas 
las personas con las que interactuamos. Piensa en tus mejores cualidades e imagínalas 
teniendo un efecto multiplicador en todas las personas a las que influyes. 

Ahora considera tus peores rasgos. Lamentablemente también tenemos tanto la capacidad 
como la tendencia a replicarlos. Ora para que Dios maximice el buen impacto multiplicativo 
y que minimice el negativo que puedes tener. Pídele a Dios que te forme cada vez más en el 
tipo de persona que multiplicará bondad, gozo, bendición y paz en el mundo que te rodea.

En este texto Dios hace a Noé y a los animales una promesa de seguridad. ¿Sabes si alguno 
de tus seis tiene miedo a lo que le depara el futuro? Quizás sueñan con tener hijos, pero 
no han podido ni siquiera encontrar pareja. O sufren por la posibilidad de perder su trabajo 
y que se desmoronen todos su planes o cosas por el estilo. Ora para que Dios les de paz en 
medio de sus circunstancias personales.

Hace años hubo una palabra profética de que la Vinya Barcelona iba ser una iglesia llena 
de niños y familias. Ora para que nuestra iglesia siga teniendo muchos niños. Ora también 
por los líderes y equipos del Rusc y de Brave que trabajan en con niños y adolescentes, para 
que Dios los llene de visión y sabiduría a la hora de trabajar con los más pequeños.

Como metáfora espiritual, queremos que la Vinya Barcelona llegue a ser, en los próximos 
años, madre de muchas otras iglesias a las que dé a luz. Ora para que Dios nos conceda el 
privilegio de ver nacer muchas otras plantaciones de iglesias.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Viernes, 14 de octubre

SEMANA 2
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En el texto de hoy, vemos que la humanidad vuelve a caer en muchos de los mismos 
problemas de los que Dios acaba de rescatarlos. Están atrapados en un patrón negativo. 
¿Detectas problemas similares en tu propia vida o en la vida de tu familia? 
Pídele a Dios que rompa el poder de esos patrones y que os proporcione a ti y tu familia 
una nueva forma de relacionaros.

En esta historia vemos que se producen tensiones y reproches familiares que llevan incluso 
a que se pronuncien maldiciones sobre uno de los hijos de Noé. ¿Cómo están las relaciones 
familiares de tus seis? 

Ora para que Dios intervenga en sus relaciones familiares y aleje las posibles fuentes 
de amargura. Ora para que Dios le dé a tus seis el poder de experimentar paz y armonía, 
incluso en relaciones deterioradas.

Ora por nosotros para que Dios nos convierta en una comunidad con un fundamento de 
gracia hacia los demás. Pídele a Dios que seamos el tipo de personas que sabemos cómo 
liberarnos de la vergüenza los unos a los otros. 

Ora para que Dios nos aleje de cualquier tentación de magnificar la vergüenza de los demás 
para ridiculizarlos, menospreciarlos o para usarla en nuestro propio beneficio a fin de 
escalar posiciones.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Sábado, 15 de octubre

SEMANA 2
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En este pasaje, vemos que la humanidad comienza a desarrollarse de forma maravillosamente 
diversa. Hay múltiples idiomas, culturas y naciones; y todos expresan la creatividad de Dios y 
muestran un reflejo único de su imagen. Lo sorprendente es que la diversidad real es mucho 
mayor y más maravillosa de lo que Moisés, el autor del Génesis, pudo imaginar o expresar.

Cuáles son las raíces étnicas y culturales de tu familia? Podemos dar gracias a Dios por 
nuestra herencia étnica y celebrar nuestras diferencias. Pasa un momento compartiendo 
con tus hijos, tu cónyuge, un compañero de piso, de trabajo o de estudios, una historia 
sobre tu familia o una tradición de tu cultura que tal vez no conozcan.

Gracias a Dios por la diversidad de etnias, idiomas y culturas que conviven tan cerca unos 
de otros en nuestra ciudad. ¿Son tus seis personas locales o extranjeras? 
Ya sean locales o extranjeros, pídele a Dios que te dé la oportunidad de aprender algo 
nuevo o diferente de alguno de tus seis. Quizás puedes animarte a pedirle a alguno de ellos 
que comparte algo de su trasfondo e historia.

Ora también por un espíritu general de apertura y aprendizaje en tus seis y que de alguna 
forma eso te permita tener oportunidades para hablar de tu historia con ellos y mostrarles 
como llegaste a conocer a Dios personalmente.

En esto texto constatamos que el plan de Dios en el fondo es un plan para todo el mundo. 
Cada nación y cada pueblo es importante para Dios y para su objetivo de saturar el mundo 
con su bondad. Ora por los estudiantes que empezaran a vivir en las residencias estudian-
tes a apenas una manzana del local de la iglesia. 

Muchos de ellos vendrán de otras partes del país o de otras naciones para estudiar en las 
facultades del barrio. Ora para que Dios permita a nuestra iglesia entrar en contacto con 
ellos y, de alguna manera, poder mostrarles su bondad y su amor para sus vidas.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Domingo, 16 de octubre

SEMANA 2
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Si bien el plan de Dios para el mundo pasaba por desarrollar una maravillosa diversidad de 
culturas, debido a la mala experiencia de Babel, esa diversidad nos llega con mucha dosis 
de desconcierto y división. 
¿Alguna vez tú y tu familia habéis experimentado dolor y la decepción fruto de 
malentendidos o diferencias culturales? ¿Has experimentado encontronazos por la tensión 
entre el nacionalismo español y el catalán? Si eres una persona extranjera ¿habéis sufrido 
tú o los tuyos la incomprensión o hasta el desprecio por ser de otra cultura o tener otras 
costumbres?

Te invitamos a dedicar un momento a pedirle a Dios que: a) deshaga cualquier división 
destructiva que se haya producido en el seno de tu familia o tus relaciones y b) que envíe 
su Espíritu Santo como un bálsamo reparador que prepare vuestros corazones para construir 
un fundamento de reconciliación.

¿Muestran algunos de tus seis el mismo deseo de hacerse un nombre que las gentes 
de Babel? ¿Se esfuerzan muchísimo para escalar posiciones? ¿Harán todo lo posible para 
defenderse y expandir su poder, a veces en detrimento de las personas que los rodean? ¿A 
veces percibes que se ven a sí mismos como una alternativa a Dios?

Pídele a Dios que tenga misericordia de tus seis. Ora para que se desarrolle un nuevo 
espíritu de humildad en sus vidas que les lleve a plantearse depender de Dios y no de sus 
propias capacidades o fuerzas.

Nuestra iglesia está compuesta por personas y familias de múltiples trasfondos y orígenes 
culturales. Es una riqueza maravillosa que Dios nos ha proporcionado. Ora para que Dios 
ayude a nuestra comunidad a convertirse en un lugar donde experimentemos lo mejor de 
la combinación de la unidad y la diversidad. 
Clama para que seamos capaces de enfocarnos en lo que nos une, en la búsqueda de los 
propósitos de Dios en nuestra ciudad y al mismo tiempo seamos capaces de celebrar las 
diferencias y expresemos gloria a Dios a través de nuestra diversidad. 

Ora para que Dios nos ayude a esforzarnos en convertirnos en una comunidad multicultural 
que honra y aprecia la diversidad de sus integrantes.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Lunes, 17 de octubre

SEMANA 3
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 ¿Alguna vez tú o tu familia habéis experimentado tener que mudaros a un lugar nuevo 
y vivir la sensación de desarraigo y tener que empezar de nuevo? ¿Cómo os fue? ¿Cuáles 
fueron las cosas o elementos más difíciles de aquellos momentos?
Parece que uno de los deseos de Dios para los seres humanos es que vivan una vida de pro-
gresión y cambios que los lleve a dejar su comodidad y explorar nuevos lugares y desafíos.

¿Cuándo piensas en los planes de Dios para sacarte de tu comodidad y hacerte encarar 
nuevos desafíos te parece emocionante o desagradable? Pasa unos momentos planteándole 
tu entusiasmo o tus reservas a Dios. Luego pasa unos momentos en silencio esperando la 
respuesta de Dios. Quizás puedes escribirla y guardarla para volverla a leer cuando estés 
en medio de los tiempos de cambios.

¿Está alguno de tus seis bloqueado o atrapado por un evento del pasado que le impide 
avanzar? ¿Alguno de tus seis tuvo una mala experiencia con cristianos o la iglesia en el 
pasado y eso le dificulta explorar más de la fe? Metafóricamente algo similar le sucedió a 
Teraj (o Taré). El recuerdo de un hijo fallecido le llevó a quedarse en la ciudad de su hijo en 
lugar de proseguir hacia el lugar donde debía dirigirse. 

Ora para que Dios envíe su Espíritu para consolar, restaurar y motivar a tus seis a fin de 
que dejen de estar mirando al pasado y puedan embarcarse en lo que Dios tiene preparado 
para ellos en el futuro.

En el pasaje de hoy vemos que uno de los hombres que aparecen en esta genealogía, 
llamado Teraj, comienza a dirigirse hacia un destino, pero termina deteniéndose a mitad de 
camino. Dios nos ha retado con algunas metas como iglesia: impactar a toda nuestra ciudad 
con la presencia de Dios y su bondad, ver centenares de personas experimentando el Reino 
de  Dios a través de nosotros, ver nacer al menos otras 5 iglesias de nuestra iglesia, etc.

Pídele a Dios que nos dé un fundamento de perseverancia para aferrarnos y seguir trabajando 
por esos sueños. Ora para que no nos establezcamos a mitad del camino, en algo menos de 
lo que Dios tiene para nosotros.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Martes, 18 de octubre

SEMANA 3
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Dios realiza una promesa a Abram. Le dice que su familia será una fuente de cosas buenas 
que afectarán a todas las familias de la tierra. Este es un destino extraordinario, pero no es 
único y exclusivo de la familia de Abram. Lo que hemos leído en Génesis nos lleva a pensar 
que Dios tiene la intención de que cada familia, no solo la de Abram, sea un catalizador 
de las bendiciones de Dios en toda la tierra. Eso significa que tu familia tiene un papel en 
cambiar y afectar el mundo. 

Tómate un momento para dejar que esa idea asiente en tu mente y espíritu. Atrévete a 
decirle al resto de tu familia en algún momento del día de hoy: “¡Somos cambia-mundos!”.
Si no puedes decírselo a tu familia hoy, por las razones que sean, ¿por qué no atreverte a 
decírselo a un compañero de piso, un amigo del instituto o la facultad o un compañero de 
trabajo? Acaba este tiempo orando para que tu familia cumpla su papel de ser una fuente 
de bendición para el mundo.

La Biblia nos dice que Dios está hablando constantemente, y que su mensaje a todos y en 
todas partes es: “Deja la vida que conoces, sigue el camino que Yo te marco y te bendeciré”. 
Ora para que tus seis puedan escuchar de una forma muy clara la voz de Dios invitándoles a 
seguirle. Ora para que no tengan dudas y para que puedan decir “sí” a la invitación de Dios.

Hace unos días leímos que los sumerios construyeron una torre con el objetivo demostrar 
su propio poder y grandeza. En el texto de hoy vemos que Abram construye un altar para 
recordar que Dios se le había aparecido y había tenido un encuentro con él. 

Ora para que nosotros, como iglesia, desarrollemos un fundamento de humildad y que 
seamos capaces de decir “no” a la tentación de hablar y vanagloriarnos de nuestra propia 
grandeza. Pídele a Dios que nos dé la gracia de dejar señales de adoración y de la presencia 
de Dios dondequiera que vayamos y actuemos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Miércoles, 19 de octubre

SEMANA 3
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Esta historia nos recuerda que el cumplimiento de las intenciones de Dios depende mucho 
más de su fidelidad que de la nuestra. Abram recibe maravillosas promesas de Dios de 
protección, abundancia y grandeza, pero justo después cede al miedo por la posibilidad 
del hambre y la muerte. Llega al punto de que está dispuesto a sacrificar a su esposa para 
salvarse a sí mismo. 

Afortunadamente, Dios se mantiene fiel a sus promesas, a pesar del fallo de Abram, 
rescatando a Sarai e incluso proveyéndoles abundantemente en el proceso.
Respira hondo y agradece a Dios por soportar la mayor parte del peso de que sus promesas 
se hagan una realidad en tu vida.

¿Han sido defraudados o traicionados algunos de tus seis por personas que son representantes 
de Dios, o al menos dicen serlo? Abram le falló a Sarai de forma estrepitosa, pero Dios no. 
Pídele a Dios que se muestre fiel a aquellos de tus seis que hayan experimentado algún 
tipo de traición o se hayan sentido defraudados por alguien en la iglesia. 

Pídele que los rescate, que cumpla sus promesas y que les brinde oportunidades nuevas, 
frescas y vivificantes para conectar con Él.

Ora para que Dios nos proteja como iglesia del miedo o la ansiedad. Ora para que podamos 
operar, con un fundamento de confianza profunda e inquebrantable, de que la clave del 
éxito como agentes del Reino, radica en el poder sobrenatural de Dios y en su gracia, no en 
las circunstancias o en nuestra propia capacidad para hacer que las cosas sucedan.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Jueves, 20 de octubre

SEMANA 3
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 ¿Estáis tú o tu familia enfrentando una decisión importante en el presente? A menudo nos 
resulta difícil saber cuál es la dirección correcta a seguir. Lot eligió lo que le pareció mejor 
con los datos que tenía y con lo que podía percibir, pero resultó ser la peor opción.

Pídele a Dios sabiduría con respecto a la decisión que tienes por delante. Pídele que te abra 
los ojos a las implicaciones que no puedes ver, y pídele que aumente tu confianza en su 
bondad a medida que progresas dando pasos llevando a cabo tu decisión.

Dios le dio a Abram una visión de lo que quería hacer en Canaán. Pídele hoy al Espíritu Santo 
que te dé “ojos nuevos” para las cosas nuevas que tiene para tus seis. Pasa un momento 
bendiciendo y agradeciendo por las cosas que ves que Dios está haciendo o quiere hacer 
en ellos.

Abram y Lot estaban cumpliendo el mandato original de Dios: multiplicarse, esparcirse y 
llenar la tierra. El resultado provocó molestias y problemas, ya que sus pastores comienzan 
a chocar unos con otros. Básicamente, Abram y Lot están experimentando dolores de 
crecimiento. Cuando la iglesia ha crecido, hemos tenido que aprender sobre la marcha 
cómo adaptarnos a nuestro nuevo tamaño. 

Esto puede causar molestias, ofensas y cansancio. Ora para que Dios nos dé gracia y un 
fundamento de paciencia unos con otros a medida que continuamos creciendo, recibiendo 
más gente y adaptándonos. Pídele a Dios que continúe brindándonos todos los recursos 
humanos y materiales que necesitamos mientras damos la bienvenida a más personas y 
nos multiplicamos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 3
Viernes, 21 de octubre
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¿Tienes algún familiar o amigo cercano que esté en problemas graves? Pídele a Dios que lo 
rescate. ¿Qué papel puedes jugar tú en ese rescate? ¿Qué necesitarías de Dios para poder 
implicarte?

Abram tenía un grupo de amigos y aliados que estaban dispuestos a embarcarse con él 
en la locura de rescatar a Lot. Ora por aliados y socios que te ayuden y fortalezcan en tus 
estrategias y acciones para llevar a tus seis a conocer a Dios. 

Podrían ser algunos de tus familiares, gente de tu grupo de conexión o incluso personas 
de otras iglesias. Ora para que cualquiera que se asocie contigo en bendecir a tus seis 
experimente un fundamento de éxito y bendición de Dios, como lo experimentaron los 
aliados de Abram.

Las probabilidades de victoria de Abram en el combate para rescatar a Lot son irrisorias. Este 
texto parece asegurarnos que un ingrediente importante en la victoria contra todo pronóstico 
de Abram enfrentándose a un enemigo mucho más fuerte, es que gozó del favor de Dios. 

Pero también tenía un buen plan, una estrategia que le permitió aprovechar las características 
de la campo de batalla. Ora para Dios nos dé, a la iglesia, tanto su favor como la capacidad 
de elaborar buenos planes. 

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 3
Sábado, 22 de octubre
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Los eruditos cualifican lo que Abram experimenta con el rey Melquisedec como un “encuentro 
divino”. Un encuentro divino es cuando, aparentemente de la nada, Dios trae a alguien 
a nuestras vidas en el momento exacto y apropiado con el objetivo de proporcionarnos 
sabiduría, ayuda, aliento, dirección o compañía.

¿Alguna vez has tenido un encuentro divino? Si es así, dale gracias a Dios por traer a ese 
Melquisedec en el momento adecuado.

Vemos ejemplos de dos reyes muy diferentes en esta historia. Por un lado, vemos al rey 
de Sodoma que trae la ruina a su pueblo y busca sibilinamente que alguien le saque las 
castañas del fuego. Por otro lado, vemos a Melquisedec, que trae paz y bendición a sus 
ciudadanos y a los que visitan su ciudad. 

Ora para que tus seis se conviertan en personas que desarrollen un fundamento de bendición 
y paz en sus entornos familiares, sociales y laborales en vez de tensiones, conflictos y 
ruina. Ora para que sean más como Melquisedec que como el rey de Sodoma.

Ora para que Dios se mueva con poder y realice prodigios a través de las personas de 
nuestra iglesia.  Clama para que sea tan evidente que es Dios mismo quién ha intervenido, 
que solo Él pueda llevarse el crédito y la gloria. Pídele a Dios que haga de la historia de 
nuestra iglesia un testimonio de su existencia y de su bondad. 

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 3
Domingo, 23 de octubre
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Aunque Abram creía en las promesas de Dios, tuvo la necesidad de que Dios lo afianzara y 
tranquilizara. Dios estuvo más que dispuesto a darle a Abram la seguridad que necesitaba. 

¿Estás teniendo dificultades para aferrarte a una promesa que Dios te ha dado para ti o tu 
familia? Pídele a Dios que, durante esta temporada, por medio del Espíritu Santo te hable 
claramente y te demuestre que Él mantiene sus promesas.

Al comienzo de la historia que hemos leído hoy, Abram se desanima al ver la enorme brecha 
que existe entre sus anhelos y esperanzas y su realidad actual. Así que Dios le muestra, de 
una manera más detallada, sus intenciones para él. 
¿Estás un poco desanimado porque parece que tus seis no avanzan en acercarse a Dios? 

A veces puede ser desalentador ver cómo lo que deseamos o las promesas que hemos 
recibido de Dios para ellos no parecen materializarse. Si te sientes así con respecto a 
alguno de tus seis, te animamos a que te atrevas a pedirle a Dios que te conceda la gracia 
de recordarte los planes de bien que tiene para ellos, y que, en el proceso, te reconforte y 
renueve tus esperanzas.

Una parte realmente importante de la relación de Abram con Dios, que a menudo pasamos 
por alto, es que Dios y Abram se comunican entre sí. Dios le habla a Abram en palabras y 
visiones, Abram le hace preguntas y Dios le responde y aclara sus dudas.

Ora para que Dios lleve a nuestra iglesia a un nuevo nivel de comunicación con él. Ora por 
un fundamento sobrenatural comunitario más profundo en nuestra comunicación con Dios, 
con más palabras de Dios y más visiones de Él. Ora para que tengamos oídos para escuchar 
lo que Dios nos está diciendo y para que Dios nos bendiga con una respuesta rápida y clara 
cuando lo invoquemos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 4
Lunes, 24 de octubre
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En el texto de hoy, Abram y Saray deciden echarle una mano a Dios. Así que diseñan su 
propia forma de hacer realidad la promesa divina. Como era previsible, acaba siendo muy 
diferente a como Dios lo había planeado. El plan B con Agar no les hace ningún bien a ellos 
ni proviene de Dios.  El hijo concebido con Agar no es un cumplimiento satisfactorio de sus 
esperanzas. Más bien raíz de muchos problemas.

¿Estás considerando llevar a cabo algo que en el fondo sabes que es un mal atajo hacia algo 
que Dios te ha prometido? Pídele a Dios que te dé la fuerza y   la claridad para resistirte a 
tomar ese atajo. Te animamos a que, en oración y con valentía, con audacia, le insistas a 
Dios, para que lleve a cabo plenamente lo que te ha prometido.

La vida de Agar cambia porque tiene un encuentro con Dios. Es uno de los momentos más 
difíciles de su vida, pero lo supera sorprendida y animada por su nueva confianza en que 
Dios la ve y la escucha. Ora para que tus seis tengan encuentros similares con Dios. 

Ora particularmente por aquellos de tus seis que, en estos momentos, están en problemas o 
desanimados, para que logren percibir o descubrir que Dios los ve y los escucha.

En este pasaje, vemos otro ejemplo de cómo se materializa un fracaso relacional en 
una comunidad. Abram, Saray y Agar fueron creados para funcionar como ayudantes y 
colaboradores los unos de los otros. Sin embargo, en lugar de eso, se dañan y obstaculizan 
constantemente entre sí. 

Ora por la vida comunitaria en nuestra iglesia. Ora para que Dios sane las heridas y las 
desilusiones que se hayan producido en medio nuestro. Pídele que establezca un fundamento 
de compañerismo y que nos dé la capacidad de ser verdaderos ayudantes, colaboradores y 
animadores los unos de los otros.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 4
Martes, 25 de octubre
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¿Llevas mucho tiempo esperando algo de Dios? Tal vez sea una buena noticia que aún no te 
hayan dado. En el texto de hoy, Dios parece aumentar y ampliar los términos de la promesa 
a Abram. Incluso le cambia el nombre como señal de ello. En los días pasados te hemos 
animado a clamar a Dios para que Dios lleve a cabo lo que te ha prometido. 

Hoy te invitamos a enfocar tu espera de forma diferente. Si puedes, alaba a Dios con la ex-
pectativa de que está preparando algo aún mejor para ti. Las promesas de Dios no encogen, 
sino que crecen con el tiempo.

Abraham a veces es llamado el padre de los creyentes. Una de las formas en que él se con-
virtió en el padre de una multitud de naciones es llegando a ser un “padre honorario” de 
cualquiera que, en toda época y lugar, imita su vida de fe y se convierte en amigo de Dios. 

Ora para que la fe de tus seis aumente, a fin de que empiecen a dar pasos espirituales para 
unirse a la familia de los creyentes y podáis compartir con ellos la herencia de Abraham.    

Somos una iglesia urbana llena de gente y familias jóvenes y aceleradas, acostumbrada a que 
las cosas sucedan rápidamente. Pero a veces, puede pasar un tiempo sorprendentemente 
largo para que las promesas de Dios se hagan realidad. 

Pídele a Dios que establezca un fundamento de paciencia en la Vinya Barcelona y que nos 
dé la fuerza de carácter para esperar correctamente, con una actitud de esperanza y sin 
desalentarnos. 

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 4
Miércoles, 26 de octubre
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¿Tenéis apodos en vuestra familia? Los apodos pueden ser una señal de afecto, una forma 
de resaltar un rasgo que apreciamos en otros o una forma de mostrar lo bien que conocemos 
a alguien. Los apodos también tienen historias detrás de ellos. Recordar con cariño cómo o 
cuándo surgió el apodo es una de las cosas que nos une. En los últimos dos pasajes, hemos 
visto que a Dios también le gusta poner apodos y cambiar nombres.

¿Crees que Dios podría tener un apodo para ti? ¿Cómo y cuándo te lo dio? Pasa un rato dán-
dole gracias a Dios por tener una relación tan especial y personal contigo. Si no sabes si Dios 
tiene o no un apodo para ti, pero te gustaría, exprésale que ese es el tipo de relación con Él 
que te gustaría tener. Luego, pasa unos minutos en silencio escuchando lo que Dios quiere 
decirte por medio del Espíritu Santo.

En este pasaje, Dios comienza a hacer más específicas sus promesas para Abraham. Le 
dice a Abraham el sexo y el nombre del hijo que tendrán él y Sara, y cuándo lo tendrán. 
Pregúntale a Dios si tiene alguna promesa específica para alguno de tus seis. 

Pídele a Dios que te muestre si tú tienes parte en colaborar en el cumplimiento de esa 
promesa específica y ora para que te capacite para ello. Ya sea que Dios te muestre que 
cuenta contigo en el desarrollo de esa promesa para tus seis o no, ora para que Dios la 
lleve a cabo.

En la historia de hoy, Abraham vuelve a escuchar las promesas de Dios. Pero hay un 
momento, en el verso 17, en que le viene a decir que haga que Ismael sea su heredero y 
cumpla sus promesas a través de Ismael. Abraham quiere consolidar lo que ya tiene. Quiere 
estar tranquilo ya. Pero Dios tiene cosas mucho más grandes reservadas para él. 

Ora para que Dios nos haga el tipo de iglesia que siempre dice: “¡Sí!” cuando Dios nos llama 
a cosas más grandes, aunque parezca complicado o incluso imposible. Ora para que Dios 
desarrolle un fundamento de fe en nuestra comunidad.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Jueves, 27 de octubre

SEMANA 4
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Es fascinante el hecho de que Dios se siente a comer con Abraham. Vemos que hasta 
espera mientras Abraham prepara la comida, solo para poder pasar tiempo con él. Dios 
parece disfrutar mucho de pasar tiempo con su pueblo.

¿Por qué no invitar a Dios a unirse a ti en algún momento del día?  Considera pedirle 
específicamente a Dios que te acompañe a cenar. Incluso podría ser divertido ponerle un 
plato, para mostrarle realmente que es bienvenido y con el objetivo de recordarte a ti y a 
tu familia que Dios está presente.

La historia de hoy es una magnífica representación de lo que en la Vinya llamamos lo 
“naturalmente sobrenatural”. Con esta expresión nos referimos a aquellos momentos en 
los que el mundo espiritual irrumpe en nuestro mundo natural. Abraham y Sara realmente 
ven, escuchan y hablan con Dios y con un par de ángeles. Sin embargo, no les resulta ni 
extraño ni aterrador, ni de otro mundo. Dios y los ángeles irrumpen de una manera bastante 
sencilla en la vida diaria de Abraham y Sara. 

Ora para que se desarrolle un hambre de lo sobrenatural en tus seis y para que Dios 
satisfaga esa hambre.  Pídele a Dios que sea de manera que se produzca en medio de la 
vida cotidiana de tus seis y para que no genere en ellos ni miedo ni confusión.

Dios ha hecho grandes promesas a la humanidad. Algunas de esas promesas parecen más 
lejanas ahora que cuando las hizo. Dios prometió que el Espíritu Santo se derramaría sobre 
todos; que los sueños, las visiones y las profecías sería algo corriente; que Jesús traería la paz 
y la justicia al mundo especialmente a los pobres. En una época como la actual con guerras, 
problemas económicos, injusticia y enfermedad resulta difícil mantener la fe.

Dios también ha hecho promesas específicas para nuestra iglesia. Nos dijo que veríamos una 
comunidad llena de centenares de niños, adolescentes y familias, que comenzaríamos varias 
iglesias nuevas, que llevaríamos el poder sobrenatural de Dios a la ciudad de Barcelona y que 
marcaríamos una diferencia real en la vida de las personas en riesgo de exclusión social de 
nuestro barrio. Con el paso del tiempo, es fácil volverse cínico con relación a estas promesas 
de Dios. especialmente cuando no parecen cumplirse o experimentamos contratiempos.
Orad para que Dios nos libre de caer en este tipo de cinismo y para que nos bendiga con un 
fundamento de tenacidad para seguir esperando estas cosas de Él.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Viernes, 28 de octubre

SEMANA 4
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Abraham decidió acompañar a Dios y caminar un ratito junto a Él. Es en ese momento 
cuando obtiene el privilegio de escuchar el plan de Dios, e incluso de poder dar su opinión 
y aportar su propio granito de arena. 

Plantéate pasar un momento diferente con Dios hoy para atreverte a preguntarle: “Padre 
celestial ¿hay algo especial que te gustaría decirme?”. Después pasa un buen rato en 
silencio escuchando, por si Dios quisiera comunicarte algo especial.

Dios responde de buena gana a la súplica de misericordia de Abraham por la gente que vive 
en la ciudad de Sodoma. Pídele a Dios que muestre esa misma misericordia por tus seis. 
¿Está alguno de tus seis llevando un estilo de vida ofensivo a Dios? Te animo a interceder 
por tus seis, de la misma manera que Abraham hizo con Dios para que los salvase de las 
consecuencias de sus acciones.

Te animamos a orar por la vida de oración de nuestra iglesia. Pídele a Dios que bendiga 
al equipo de intercesión que se reúne mensualmente en la iglesia para clamar a Dios e 
interceder por la iglesia y la gente de nuestro entorno. Pídele a Dios que establezca un 
fundamento de audacia y nos ayude a ser persistentes y sabios en nuestras oraciones.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 4
Sábado, 29 de octubre
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La historia que acabamos de leer parece querer decirnos que la forma en la que tratamos a 
los extraños dice mucho de nuestra propia relación con Dios. El trato que los ciudadanos le 
dan a los visitantes angélicos contribuye en gran medida al rescate de Lot y a la condenación 
de Sodoma. Quizás servir a los extranjeros es una parte de lo que se necesita para reflejar 
a Dios y traer su bondad y bendición al mundo. Parece que cuanto más nos mostramos dis-
puestos a repartir gratuitamente su bondad y abundancia, más Dios está dispuesto a darnos 
de ellas. 

Os retamos hoy a ayudar a un extranjero o un completo extraño. Plantearos querer salir 
de vuestra área de confort para realizarlo. Si tenéis la oportunidad de hacerlo, dedicad un 
momento al final de día para reflexionar sobre ello: ¿el hacerlo, mejoró o empeoró tu día? 
¿qué necesitarías de Dios para vivir así y convertirlo en un estilo de vida?

¿Llevan tus seis mucho tiempo en la ciudad o se han instalado recientemente? Lot pensó 
que pertenecía a la ciudad de Sodoma, pero se dio cuenta de que en realidad no estaba 
totalmente integrado. Fue visto con sospecha porque era diferente. Barcelona es una ciudad 
con mucha gente de paso o mudándose constantemente.

Sin importar si tus seis son personas locales o recién llegados, ora por paz y armonía entre 
los locales y los recién llegados a nuestra ciudad. Luego, ora por aquellos de tus seis que 
son recién llegados, para que se sientan bienvenidos. Y para acabar, ora por aquellos de 
tus seis que son locales, para que se sientan valorados, comprendidos y respetados por los 
recién llegados.

Cuando Lot comenzó a hablar en contra de la cultura y la actitud de Sodoma, experimentó 
una reacción violenta de sus conciudadanos. Nuestra iglesia tiene mucho amor por el 
barrio del Besós y por la ciudad de Barcelona, pero también somos conscientes que Dios 
considera que Barcelona tiene muchos aspectos en los que debería cambiar. 

Dios nos ha invitado a ser agentes que expresan en voz alta esos aspectos negativos 
del barrio, de la cultura y de la ciudad que no le agradan.  Y al atrevernos a expresarlo 
podríamos experimentar una respuesta similar a la que vivió Lot por parte de ciudadanos 
e instituciones. Ora para que Dios nos llene de coraje y para que seamos protegidos 
sobrenaturalmente, tal como lo fue Lot.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 4
Domingo, 30 de octubre
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Hace unos días leímos la historia de Noé y el diluvio. Vimos que Dios quiere rescatar a las 
personas que se vuelven a Él. ¿Estás metido en problemas ahora mismo? Dios está dispues-
to y es capaz de proporcionarte una salida. Sin embargo, a veces estamos extrañamente 
apegados a nuestros problemas. Al igual que Lot y su esposa, estamos tentados a vacilar 
o incluso mirar hacia atrás.

¿Te encuentras extrañamente atrapado en la fuente de tus dificultades? ¿Detectas que eres 
reacio a dejarla atrás definitivamente? Si es así, pídele a Dios que te tome de la mano y te 
saque del apuro. Ora para que te dé la fuerza de voluntad para esperar su rescate en vez de 
regresar a la fuente del problema.

En su desesperación, las hijas de Lot toman una mala decisión. En un futuro, sus actos serían 
la causa de problemas mayores para sus descendientes y los de Abraham. A menudo sucede 
que las decisiones que tomamos en momentos de desesperación no son las mejores. ¿Están 
algunos de tus seis viviendo momentos complicados que los lleva a sentirse desesperados?
Preséntaselos a Dios. Pídele que los infunda de esperanza y ora para que los proteja de 
decisiones de las que luego se puedan arrepentir.

Ora para que nuestra iglesia crezca en deseo y capacidad de tratar el pecado con seriedad. 
Ora para que Dios haga crecer en nosotros una profunda convicción de que el pecado 
finalmente conduce a la muerte, o tal vez incluso a un destino peor que la muerte. 

Ora para que Dios nos capacite para evitar el pecado y vivir vidas que reflejen y dejen 
espacio a la bondad de Dios.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Lunes, 31 de octubre

SEMANA 5
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Martes, 1 de noviembre

SEMANA 5

¿Te ves a ti mismo cometiendo el mismo error una y otra vez? Afortunadamente, Dios es 
muy paciente con nosotros mientras continuamos trabajando en nuestros puntos débiles. 
Dios quiere que nuestra vida progrese y vayamos mejorando. Pídele a Dios que te proteja 
en tu área de debilidad, tal como lo hizo con Abraham. Pídale también que te proporcione 
lo que necesitas para romper el patrón que te moldea y empuja a cometer el mismo error 
una y otra vez. 

A veces lo que necesitamos es un mayor fundamento de fe para descansar en que Dios 
satisfará alguna necesidad específica. Abraham confiaba profundamente en Dios en muchas 
áreas de su vida, pero por alguna razón, le costaba creer que Dios lo protegería de algunos 
hombres poderosos que se cruzaron en su camino. 

¿Hay algo en lo que no confíes en que Dios vaya a proveerte o respaldarte ¿Crees que esa falta 
de confianza está vinculada con tu área de fallo habitual?  Clama a Dios para que consolide 
en ti un fundamento de fe que te ayude a descansar en Él y ser libre de los patrones erróneos 
que has estado repitiendo hasta el presente.

Dios verdaderamente quiere comunicarse directamente y sin intermediarios con la gente. 
Le habló a Abimelec en un sueño y esto cambió la vida del rey de Gerar. 
Ora por una abundancia de sueños sobrenaturales de Dios en la vida de tus seis. Ora para 
que Dios se comunique con ellos, los guíe y los ayude incluso mientras duermen.

Abraham asumió que Abimelec estaba mucho menos conectado con Dios o interesado en 
sus caminos de lo que realmente estaba el rey de Gerar. Es un error triste y demasiado co-
mún que las personas que van a la iglesia cometen con las personas no religiosas. A veces 
los cristianos podemos tener algunas tendencias farisaicas y caer en una mentalidad de 
levantar barreras entre nosotros y ellos, llegando a dudar o incluso a poner trabas a lo que 
Dios está haciendo en las personas que no forman parte de la iglesia. 

Ora para que cualquiera que visite nuestra iglesia o interactúe con nosotros, se sienta 
respetado, escuchado y bien considerado. Ora también por nuestro equipo de Cafetería y 
el de Bienvenida para que sean un instrumento eficaz de aceptación y hospitalidad, sin 
prejuicios para todos los que nos visitan.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 
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En el texto que hemos leído hoy vemos que Dios lleva a cabo exactamente lo que había 
prometido. El pasaje de hoy es corto y simple. No hay giros en la trama ni misterios extraños 
que explorar en el día de hoy, pero es quizás el momento más significativo de la historia 
de Abraham y Sara. La promesa tan esperada finalmente se hace realidad. Dios se muestra 
fiel y Abraham y Sara ven cumplido su anhelo profundo, y aparentemente imposible, de 
concebir un hijo por medio de la intervención divina.

Hoy es un buen momento para recordar el sueño de fe personal que le estás pidiendo a 
Dios que te conceda. Ve a la página 1 de este devocional y vuelve a leer lo que escribiste 
allí en la sección “mi sueño”. Si Dios ya te ha respondido, alábale y reconoce con gratitud 
su intervención. Si todavía estás esperando, ora recordándole a Dios tu petición y descansa 
con confianza en Él.

¿Hay algo que tus seis llevan deseando desde hace tiempo? Quizás es una sanidad física 
para ellos o para uno de sus familiares. Puede que sea provisión material o económica en 
una situación de necesidad.  

Ora para que Dios actúe en sus necesidades y anhelos de forma sobrenatural. Ora para que 
tus seis puedan llegar un día a decir como Sara: “Dios me hizo reír. Todos los que se enteren 
de lo que sucedió se reirán conmigo”

Ora para que tus seis puedan sentir la alegría y el asombro que conlleva experimentar la 
intervención sobrenatural de Dios.

Vivir una vida siguiendo a Dios debería producir gozo, risa y alegría. Es lo que Dios quiere 
para nosotros. Ora para que nuestra iglesia sea un lugar con un fundamento rebosante de 
gozo aún en los momentos más difíciles y complejos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Miércoles, 2 de noviembre

SEMANA 5
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La semana pasada, hablamos de que Dios le había mostrado a Agar que Él veía su situación 
y escuchaba sus lamentos y pena. Sin embargo, es probable que, con los años, la confianza 
de Agar en Dios se hubiese ido desvaneciendo. Necesitaba un nuevo recordatorio de que 
Dios se preocupaba por ella y su hijo. 

¿Te sientes igual que Agar? ¿Necesitas un recordatorio de parte de Dios? Pídele a Dios que 
te dé una nueva dosis de confianza en su cuidado por ti.

Sin esperanza, Agar se desmoronó. Se alejó de su hijo para no verlo morir y podría haber 
muerto de sed estando muy cerquita de un pozo. Cuando Dios intervino, la esperanza fluyó 
en la vida de Agar como las aguas del pozo. Agar pudo creer que su hijo sería el padre de 
una gran nación. 

Ora por tus seis para que sean llenos de una esperanza que proviene de Dios. Ora especial-
mente por aquellos de tus seis que se sienten desesperanzados o parecen estar atrapados 
en un callejón sin salida. Pídele a Dios que los infunda de esperanza y que les muestre de 
una forma clara y evidente los pozos que están a su alcance o los pasos que necesitan dar 
para seguir adelante.

Ismael debe marcharse porque se burla de Isaac y eso enfurece a Sara, que presiona a su 
vez a Abraham para que expulse al muchacho y a su madre. Ora para que Dios proteja a 
nuestra iglesia de los celos y la competencia. Pídele que, en el seno de nuestra comunidad, 
se establezca un fundamento de cooperación, ayuda y honra de los unos a los otros.

Ora también para que Dios nos dé la capacidad de no compararnos, ni creernos mejores 
que otras iglesias. Ora para que seamos capaces de bendecir a otras iglesias y celebrar 
cualquier éxito que estas experimenten.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Jueves, 3 de noviembre

SEMANA 5
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Dios le da a Abraham un amigo en Abimelec. Tienen algunos malentendidos al principio 
y sus interacciones iniciales son un poco extrañas, pero lo superan y llegan a un lugar de 
comprensión y apoyo mutuos. 

¿Cómo te sientes acerca de tus amistades? ¿Te vendría bien un amigo? Si es así, pídele a Dios 
que ponga alguno en tu camino. ¿Estás en medio de un conflicto con uno de tus amigos? Ora 
para que la gracia y la paz de Dios os lleve a una nueva etapa de comprensión y confianza.
¿Estás satisfecho y disfrutando de tus amistades? Entonces te animamos a agradecer a Dios 
por ellas y a pedirle que te lleve a un lugar de compañía y apoyo mutuo aún más satisfactorio. 

En la historia de hoy vemos que Abimelec le dice a Abraham que es evidente que Dios 
está involucrado de alguna manera en todo lo que hace Abraham. Nos gustaría invitarte a 
reflexionar esta mañana en lo siguiente: 
¿Crees que para tus seis es evidente que Dios está involucrado en todo lo que haces? 
¿Piensas que tu vida y tu relación con Dios son un polo de atracción y de interés para tus 
seis? Si la respuesta es que no, pregúntale a Dios si hay algo que el quiere mostrarte de 
cómo crecer en este aspecto. Si la respuesta es que sí, ora para que Dios siga potenciando tu 
relación con tus seis, para que las conversaciones y preguntas espirituales que te formulan, 
los encaminen a conocer a Jesús.

Ora para que el favor de Dios esté con nuestra comunidad de manera obvia. Clama a Dios 
para que su Espíritu Santo actúe claramente sobre nosotros y que la gente se sienta atraída, 
queriendo conectar con la comunidad porque es obvio que conocemos a Dios y que Dios 
nos ayuda en lo que hacemos. 

Ora por el equipo de evangelismo que sale regularmente por el barrio del Besós a conectar 
con las personas y mostrarles el poder y el amor de Dios. Ora también por el equipo de 
Cinefórum para que sean un instrumento de atracción hacia Dios de las personas que 
vienen a ver las películas.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Viernes, 4 de noviembre

SEMANA 5
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¿Hay algo arriesgado que Dios os esté pidiendo que hagáis en fe a ti o a tu familia en el 
presente? ¿Cómo te sientes acerca de llevarlo a cabo? ¿Hay algo que te hace dudar? 

¿Qué garantías necesitas de Dios para dar un paso adelante? Si te ves con ánimo, piensa 
en pedirle a Dios que te dé una fe como la de Abraham. Ora para que te embargue una 
convicción absoluta de que Dios siempre quiere lo mejor para ti.

A principios de esta semana, oramos para que Dios hablara sobrenaturalmente a nuestros 
seis por medio sus sueños. Hoy, te invitamos a orar para que tus seis puedan escuchar y estar 
listos para responder cuando Dios les hable. Ora para que Dios abra los oídos para escucharlo

Transitar por medio de esta situación tan delicada e intensa requirió que Abraham estuviese 
bien atento y con la capacidad de actuar rápidamente. Tuvo que estar seguro de que Dios le 
había hablado en primer lugar y luego tuvo que poder reaccionar cuando las instrucciones 
de Dios cambiaron.

Pídele a Dios que derrame un fundamento de buenos oídos espirituales sobre toda nuestra 
iglesia. Ora para que cada uno de nosotros crezca en nuestra capacidad de escuchar a Dios 
y en nuestra rapidez para reaccionar.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Sábado, 5 de noviembre

SEMANA 5
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Abraham llamó a este lugar, Yaveh-Jireh que significa “Jehová proveerá”. Lo hizo como un 
testimonio duradero del poder de Dios y de su bondad. Te invitamos a pasar un momento 
reflexionando sobre las formas en las que Dios te ha provisto. 

También te animamos a estar atento a las oportunidades que te surjan durante el día para 
compartir una de estas historias personales de la provisión de Dios con tu familia, tus 
amigos o tus compañeros de piso. 
Piensa también en algo que necesitas que Dios te proporcione ahora o en un futuro 
inmediato. Pídele que te provea en ese sentido, tal como lo ha hecho en el pasado.

Al igual que Abraham, muchos de nosotros estamos separados de nuestros familiares. 
Muchas veces por causa de una gran distancia física y otras veces por una distancia 
emocional. A muchas personas de esta ciudad, esto les puede llevar a vivir de una forma 
solitaria o desconectada de sus raíces. ¿Están tus seis alejados de sus familiares?

Ora por las relaciones familiares de tus seis. Pídele a Dios por aquellos de tus seis que 
viven lejos de sus familias para reciban buenas noticias y estas les impulsen a reconectar 
con sus familiares.

Abraham tenía el tipo de fe que no ponía límites a lo que Dios podía e iba a hacer en él 
y por medio de él. Ora para que nuestra iglesia crezca y amplie su fe, para que podamos 
recibir todas las bendiciones y asumir todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. 

Ora para que su Espíritu Santo se derrame sobre toda la comunidad y podamos experimentar 
palabras proféticas, sanidades y milagros de la provisión de Dios que atesoremos como 
experiencias que podamos compartir con otros. 

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Domingo, 6 de noviembre

SEMANA 5
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Abraham toma decisiones sobre el entierro de su esposa basadas en las expectativas de que 
Dios cumplirá las promesas que le ha hecho. Es curioso, porque cuando muere Sara, Abraham 
y su familia siguen siendo extranjeros en la tierra que Dios les ha prometido a Él y sus des-
cendientes y tiene que comprar un terreno para enterar a su esposa.

¿Cuáles son algunas promesas que Dios te ha dado a ti y a tu familia? ¿Cómo afectaría a tus 
decisiones en el presente el hecho de confiar verdaderamente en que esas promesas se ha-
rán realidad en el futuro, aunque ahora no veas su cumplimiento? 

Te invitamos a pasar un rato teniendo una conversación con Dios sobre estas cosas. Pregúntale 
si tiene alguna promesa para ti o tu familia. Pídele orientación y guía sobre decisiones 
específicas que debas tomar. Exprésale con honestidad cómo te sientes al tener que tomar 
decisiones basadas en las expectativas de que Dios cumplirá sus promesas. Finalmente pasa 
un tiempo en silencio, escuchando del Espíritu Santo, para ver si tiene alguna respuesta a lo 
que le has planteado.

Abraham disfruta de una buena reputación con las personas que viven a su alrededor, 
incluso con aquellos que no comparten su fe. Ora para que tus seis disfruten de un favor 
similar con las personas que los rodean. Ora para que Dios les ayude a convertirse en el tipo 
de personas que atraen ese tipo de reputación.

Ora por nuestra relación con el propietario que nos alquila el local de la iglesia. Ora por 
nuestra relación con los diferentes agentes con los que establecemos contratos y servicios, 
como la gestoría, la empresa de alarmas, los bancos, etc…Pídele a Dios que establezca un 
fundamento de armonía, buena voluntad y generosidad en nuestros tratos comerciales 
como el que tuvieron Abraham y Efrón.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Lunes, 7 de noviembre

SEMANA 6
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En la historia de hoy da la impresión de que el siervo de Abraham está más emocionado 
porque Dios le haya dado la capacidad de hacer algo de vital importancia para Abraham, 
que lo que hubiera estado si Dios le hubiese respondido una oración para sí mismo. 

Hay algo emocionante en darle a otra persona un gran regalo con los recursos, tiempo y 
energía que Dios nos ha proporcionado. ¿Hay algo que realmente te gustaría que tuviera un 
amigo o un familiar? Ora para que Dios te dé la capacidad sobrenatural de proporcionarle 
ese regalo a esa persona.

Obtener respuestas a oraciones específicas puede ser algo muy alentador y alucinante. Es 
lo que le pasó al siervo de Abraham que pudo exclamar: «Bendito sea el Señor, el Dios de mi 
amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado 
a la casa de sus parientes». El Dios de su amo, le había respondido a él en su oración.

¿Le has preguntado alguna vez a tus seis si le piden algo a Dios? Si es así pídele a Dios res-
puestas específicas a la oraciones de tus seis. Quizás nunca les has preguntado a tus seis si 
les gustaría pedirle algo a Dios en oración. Te animamos a que les preguntes y les invites a 
orar expresándole a Dios su petición. Este es un magnífico momento para que ellos puedan 
tener una experiencia personal y directa de las respuestas de Dios.

Abraham no estaba satisfecho con experimentar la abundancia y la bondad de Dios solo 
durante su propia vida. Quería ver la bendición extenderse a su hijo Isaac, a la próxima ge-
neración. Ora para que Dios les dé a los padres de nuestra iglesia una perspectiva similar 
a largo plazo. 

Ora para que los padres no se contenten únicamente con darle una buena educación a sus 
hijos y provisión material, sino que busquen las formas de transmitir un fundamento de los 
principios del Reino y la fe a la siguiente generación. Ora para que los padres no descar-
guen toda esa responsabilidad espiritual en los ministerios de la iglesia, sino que ellos se 
conviertan en el ejemplo principal y referencia para las vidas de sus hijos.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 6
Martes, 8 de noviembre
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El siervo de Abraham recibió señales muy alentadoras de que Dios estaba dirigiendo sus 
pasos, sin que él lo supiera, hacia la familia de Betuel. No obstante, se detuvo para asegurarse 
de que ésta era realmente la respuesta a sus oraciones, antes de seguir adelante. 

¿Sientes que hay señales de que Dios te está guiando a encaminarte hacia una dirección 
particular? Puede ser útil hacer una pausa y recapacitar o repasar dichas señales antes 
de seguir adelante. ¿Qué confirmaciones necesitas de Dios o de otras personas de que la 
dirección en la que va es la correcta?

 El siervo de Abraham tuvo una experiencia tan maravillosa de encontrarse con Dios, que no 
podía dejar de hablar de ello. Ora por cada uno de tus seis para que tengan un encuentro 
experimental con Dios y para que de la misma manera que el siervo de Abraham, respondan 
con el mismo entusiasmo y emoción, compartiendo en su entorno lo que les ha sucedido.

Ora por un torrente de oraciones contestadas en toda nuestra comunidad. Ora particularmente 
para que Dios ponga el anhelo de orar en todos los asistentes de la iglesia y nos anime 
respondiendo a nuestras oraciones. 

Ora por el equipo de intercesión de la iglesia, para que se fortalezca y aumente en número. 
Ora también para que Dios nos envíe más gente con experiencia en la oración y la intercesión, 
para enseñarnos y entrenarnos como iglesia en esta área.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

SEMANA 6
Miércoles, 9 de noviembre
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Génesis 24:50-67

Hasta la mitad del pasaje que hemos leído hoy, Rebeca se deja llevar por las acciones de 
otras personas. Sin embargo, al final, tiene que tomar sus propias decisiones sobre si acep-
tará o no acompañar al siervo de Abraham. Tiene que evaluar si lo que le está sucediendo 
es algo bueno para ella de parte de Dios y tomar una decisión al respecto.

¿Sientes en algún área de tu vida como si hubieras estado dependiendo de la fe y el empuje 
de otra persona? Si es así, tal vez este sea un buen momento para averiguar lo que tú crees 
y quieres sobre ese asunto. 

Puede ser, por el contrario, que identifiques que tú eres el motor o sostén espiritual de tu 
familia y ellos se dejan llevar por ti. ¿Cómo puedes crear el espacio adecuado para que las 
personas de tu entorno construyan un fundamento de autonomía espiritual y adquieran 
responsabilidad de tomar decisiones y conectar con Dios por sí mismos?

La decisión de Rebeca implicaba mudarse a otro país, a otra tierra y abandonar a su familia 
de origen para fundar una nueva. La madre de Rebeca no tuvo ni 10 días para despedirse de 
ella. A veces perdemos contacto con personas significativas para nuestras vidas sin tener 
tiempo para procesarlo. Puede suceder que seres que amamos pierdan la vida y dejan un 
vacío en nosotros. 

¿Alguno de tus seis está triste por estar experimentando separación de alguien cercano? 
¿Alguno está de duelo por la pérdida de un ser querido? Ora por la paz y el consuelo de Dios 
para aquellos de tus seis que estén pasando por alguna de estas situaciones.

Ora por la bendición de Dios sobre los matrimonios de nuestra iglesia. Ora por un fundamento 
de amor, compañerismo e ilusión en cada uno de nuestros matrimonios. Ora por los nuevos 
matrimonios, para que tengan el mismo sentido de buenas expectativas que Rebeca e Isaac. 
Y ora por aquellos que han estado casados   desde hace algún tiempo, para que experimenten 
una renovación e intensidad del amor del uno por el otro.

Te animamos también a orar por el ministerio de Consejería Pastoral que trabaja para ayudar 
y potenciar a los matrimonios. Pídele a Dios que los seminarios y retiros que realizan durante 
el año sean un canalizador de bendición, restauración y potenciación de los matrimonios que 
asisten. Y ora para que muchos matrimonios quieran participar de estos seminarios.

Para ti y tu familia: 

Para tus 6:

Por nuestra iglesia: 

Jueves, 10 de noviembre



47

PIENSA EN ELLO:

GUÍA DEVOCIONAL 40 DÍAS DE FE

PASAJE BÍBLICO

SEMANA 6

Génesis 25:1-7

Abraham experimentó la profunda satisfacción de haber vivido una vida bien vivida. Terminó 
sus días tranquilo, satisfecho y seguro de haber dejado una buena herencia a sus hijos. 
Ora por todos nosotros, la iglesia y tus seis, para que vivamos sobre un fundamento de paz 
hasta el final. 

Pídele a Dios que nos bendiga con un profundo sentido de bienestar y que terminemos 
nuestros días habiendo cumplido lo que Dios nos llamó a hacer, habiendo sido capaces de 
pasar el testigo a los que vienen después de nosotros y de transmitirles una confianza aún 
mayor en la bondad de Dios.

Para ti y tu familia, para tus seis y para nuestra iglesia: 

Viernes, 11 de noviembre
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