
VERBO Kenner

Aviva el 
FUEGO

Ayuno Y Oración 
Enero 10-30/2022 

Me compromete con el Señor A: 

      Ayunar por 21 días 

      Leer diariamente la Palabra de Dios 

     Tener un devocional semanal con  mi familia 

      Asistir a una reunión de oración semanal 

      Tener un compañero(a) de oración

 2601 Florida Ave. Kenner, LA 70062
Tél: (504) 466-0095/8807/8810 – Fax: (504) 466-0144 

 Email:vno@verboneworleans.org        www.verboneworleans.org   Twitter.com/verboneworleans
Facebook.com/verboneworleans     YouTube.com/verboneworleans   Instagram.com/verboneworleans

 

 

 UNA IGLESIA PARA TODA LA FAMILIA
IGLESIA VERBO KENNER

Ayuno y Oración 
Enero 10 - 30/2022

LEE MEDITA





Serving Sizes

AYUNO SUGERIDO:   

 El énfasis del ayuno es apartar un tiempo 
para la lectura, meditación en la palabra y  
oración;  absteniéndonos de todo lo que nos 
impide y distrae de estar ante la presencia de 
Dios. Limitaremos nuestros alimentos a jugos, 
verduras y vegetales, agua y sopas simples. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS:  

- Ponte a cuentas con Dios, con tu familia y con tu prójimo. Escudriña tu 
corazón y tus motivaciones ( Salmo 51). 

- Abstenerse de ver Televisión, usar computadora, ir al cine y cualquier otra 
cosa que te cueste dejar, etc. Substituye este tiempo con tiempos personales y 
familiares de oración y meditación de la palabra. 

- Invita a tus amigos a tener tiempos de oración contigo durante estos 21 días. 
-  Ayuda al pobre y necesitado, visita a los enfermos. 
- Busca la presencia del Espíritu de Dios por medio  de tener tiempos de la 

alabanza y adoración. 
- Mantén un diario de oración y está atento a tomar notas de lo que Dios te 

hable. . . . porque te va a hablar si le das tiempo para escucharle!

INTRODUCCIÓN

Ayuno y Oración 
Enero 10-30/2022

“…te aconsejo que avi
ves el fuego del 

don de Dios que está en ti…
”

2 Timoteo 1:6

Estoy dispuesto…

Estoy Preparado…

 Aviva el 
FUEGO

Amados hermanos: 

 En medio de la cuarta oleada del virus Covid-19, nos encontramos 
enfrentando retos muy grandes: nuestra salud, nuestras familias, nuestra 
economía, nuestro trabajo y nuestras relaciones con nuestros hermanos 
queridos han sido afectadas de una u otra forma. Los retos que tenemos por 
delante de restaurar, reformar y edificar son reales, y difíciles de sobrellevar. 

 Es por esto por lo que iniciamos este año 2022 con un ayuno de 21 
días, el cual hemos titulado “AVIVA EL FUEGO”. En este ayuno tendremos 
un devocional diario, el cual comprende 3 áreas de nuestro ser:  aviva el 
fuego en ti, aviva el fuego en tu familia (tu sacerdocio), y aviva el fuego en 
tu servicio a los demás. Con la gracia de Jesús, el amor de nuestro Padre y 
bajo la comunión y dirección del Espíritu Santo, sabemos que nuestras vidas 
van a ser empoderadas y transformadas para alcanzar nuevas dimensiones 
del conocimiento y del poder de nuestro Dios.  

¡Toda la gloria, el honor y el loor sean para nuestro Rey!



DÍA 1 - ¿Cómo Mantener El Fuego Encendido? 

 Leví>co 6:12 y 13 “Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el 
sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará 
sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. 13El fuego arderá con@nuamente en el altar; no 
se apagará.” 

El fuego (símbolo del Espíritu Santo) lo derrama Jesucristo. Ese fuego habita en 
nosotros. Ese fuego ;ene que mantenerse encendido. El altar es la presencia de 
Dios, un lugar de encuentro y de intercambio.  

 Isaías 61:3 “a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angus@ado; y 
serán llamados árboles de jus@cia, planHo de Jehová, para gloria suya.” 

Declara esta escritura sobre tu vida y sobre tu familia. 

DÍA 2 - ¿Quién Man>ene El Fuego Encendido? 

 1º. Pedro 2:5 “vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio 
de Jesucristo.”   

Nosotros como sacerdotes, no solo colocamos la leña para que el fuego siga 
ardiendo, sino que nos ofrecemos en sacrificio vivo delante de Dios. 

 Salmo 51:17 “Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 

 Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional.” 

Es ;empo de rendirnos totalmente delante de nuestro Señor, y de entregarle cada 
área de nuestro corazón y de todo nuestro ser a su voluntad. 

DÍA 3 - El Ardor de Su Palabra 

Lucas 24:32 “Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?”  
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Quien posee este don disfruta de dar ;empo, talento, energía y recursos para 
beneficiar a otras personas y para el avance del evangelio. Administrar todos los 
bienes, todo su ;empo, todo su talento, movido por el amor, siendo consciente de 
que todo pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria y para felicidad del 

prójimo, esta es la conciencia que mueve al que ;ene el don de dar; esta es la 
conciencia de la mayordomía total que debe mo;var, alegrar, enriquecer 
espiritualmente y dominar la vida de un creyente que ;ene este don. Una de sus 
mo;vaciones más importante para dar son las almas perdidas y el cumplimiento de 
la Gran Comisión. 

Este don se manifestó de forma extraordinaria cuando hubo pobreza en los ;empos 
apostólicos. Dueños de propiedades vendían sus ;erras o casas y luego donaban el 
dinero para aliviar las necesidades de otros. Bernabé era no solamente la 
personificación del don de exhortar y animar, sino que también poseía el don de 
dar. Se le señala con una mención especial como uno que vendió terreno y trajo el 
dinero a los apóstoles (Hechos 4:34-37). Los hombres y mujeres que poseen este 
don dan liberalmente de sus ganancias luego de suplir sus propias necesidades y 
dan mucho más allá que un diezmo. Lo han consagrado todo al Señor. 

¡Este Don No Es Una Carga Sino Una Bendición! 
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El fuego del Espíritu que mora en nosotros arde cuando recibe la palabra de Dios; el 
meditar diariamente en las escrituras fortalece y revitaliza todo nuestro ser. 
Hagamos un compromiso con El Señor de leer Su palabra cada día para mantener el 
fuego encendido dentro de nosotros. 

DÍA 4 - El Fuego de La Oración  

 1º. Reyes 18:37-39 “Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este 
pueblo que tú, oh, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a @ el corazón de ellos. 38 entonces 
cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el 
agua que estaba en la zanja. 39 viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el 
Dios, Jehová es el Dios!” 

El poder de la oración es fuego que consume; el orar e interceder con un clamor a 
nuestro Dios, llega a tener impactos que van más allá de lo que pedimos o 
entendemos. Este es un día de relación y conexión con El Dios de los cielos. 

DÍA 5 - El Poder de La Oración 

 San>ago 5:17-18 “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y 
oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la @erra por tres años y seis 
meses. 18 y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la @erra produjo su fruto.” 

La oración eficaz del Justo puede mucho. 

Mantengamos ese fuego encendido orando fervientemente. Nuestras oraciones 
suben al cielo y viene una respuesta que estremece la ;erra y cambia la atmósfera 
natural y espiritual. 

DÍA 6 - El Espíritu de Jehová  

 Isaías 61:1-2 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los aba@dos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cau@vos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar 
el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a 
todos los enlutados;” 

Ese Espíritu que descendió sobre Jesucristo es el mismo que ha sido derramado 
sobre nosotros. Confesemos que esta unción está sobre cada uno de nosotros y se 
manifiesta con poder a través de nosotros. 

DÍA 7 - El Fuego del Espíritu Santo 

 Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repar@das, como de 

Romanos 12:6-8 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el 
que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.” 

Quien ;ene el don de servicio se goza al ayudar, colaborar y seguir instrucciones, 
siendo de gran u;lidad de muchas maneras. La persona que ;ene el don de servir 
;ene la habilidad para descubrir las necesidades personales de los demás. 

La razón de esos dones es el servir a los demás. Dios ha creado estos dones a fin de 
que sean u;lizados para el beneficio de los demás y para su gloria. 

“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como 
buenos administradores de la mul@forme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a 
las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo 
Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los 
siglos de los siglos. Amén.” 1º. Pedro 3:10-11 ,(LBLA). 

Debemos discernir los diferentes dones que hay en el Cuerpo de Cristo y trabajar 
juntos, dependiendo los unos de los otros. En este contexto podemos ver la 
importancia de u;lizar nuestros dones de servicio para la gloria de Dios. Estos 
dones, cuya existencia hemos ignorado en gran parte, ;enen mucho que ofrecer al 
Cuerpo de Cristo y pueden ser de gran bendición para la sociedad y el mundo en 
general 

DÍA #21 - Don de Dar  
Romanos 12:6-8 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el 
que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.” 

Uno de los dones de servicio mencionados por el apóstol Pablo es el don de dar 
(Romanos 12:8).  

La palabra dar proviene del griego Metadídomi, y su significado es dar, compar;r, 
ofrecer o impar;r. La persona que ;ene el don de dar, lo hará con sencillez; ningún 
mo;vo oculto tendrá cuando ejercite ese don. No dará para aquietar su conciencia, 
ni dará para obtener algo en retribución. 



fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 

El estar juntos unánimes en este ayuno es un magneto que atrae la presencia del 
Espíritu Santo. 

Permanezcamos meditando en las Escrituras, perseveremos en la oración y 
animémonos unos a otros, bendiciéndonos con el amor de nuestro Señor. 

¡Ven Espíritu Santo, derrama tu fuego sobre nosotros! 

DÍA 8 - Manteniendo El Fuego en La Familia 

El diseño del Tabernáculo terrenal fue revelado por Dios a Moisés basado en el 
Tabernáculo Celes;al, donde Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote. Este diseño nos 
muestra los pasos que debemos dar para llegar a la presencia de Dios. Es la 
responsabilidad los padres de familia es trabajar en equipo y ser ejemplos 
enseñando los pasos que los hijos deben seguir. Un guía que no conoce el camino 
(la Palabra de Dios), es un ciego guiando a ciegos. El libro de Mateo, capítulo 15 
Jesucristo reclama los fariseos por estar guiando al pueblo de Dios por caminos 
humanos, tradiciones y doctrinas de hombres que han venido a reemplazar la 
Palabra dada a Moisés…  “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 
ambos caerán en el hoyo.” Mateo 15:14 

Jesucristo es el camino al Padre y nos vino a enseñar cómo llegar a Él, y nos dejó Su 
Santo Espíritu para que las generaciones de discípulos pudieran seguirlo y ser 
recordados de las enseñanzas de Jesucristo como si estuviera presente con ellos. 
Cada uno de los pasos mencionados son indispensables, pues perfeccionan nuestra 
san;dad, sin la cual nadie verá a Dios (Heb. 12.14).  

Nuestra oración como padres debería ser: “Padre, ayúdanos a ser hombres y 
mujeres fieles, que conozcamos tu Palabra para que podamos dar frutos, y podamos 
perfeccionar nuestra san;dad en el temor a Dios. Que podamos animar a nuestros 

SEMANA  #2                                 
AVIVA EL FUEGO EN TU FAMILIA
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Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. En primer 
lugar, evalúa tus dones y recursos. Luego, considera las oportunidades y tu 
personalidad. Por úl;mo, examina tus antecedentes y extrae las lecciones que 
aprendiste. 

Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito, de manera 
que no debes resen;rla ni rechazarla. Por el contrario, deberías celebrar la forma 
única que Dios te dio. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones. 
Nadie es bueno en todas las cosas, y ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada uno 
;ene tus roles definidos. 

“Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente 
formadas y operando maravillosamente, en el cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos 
aquello para lo que fuimos creados” 
Romanos 12:5 (PAR) 

Dios quiere que disfrutes la forma que te ha dado. Satanás tratará de robarte el 
gozo del servicio tentándote en dos maneras: para que compares tu ministerio a las 
expecta;vas de los otros. Si comparas tu forma, tu ministerio o los resultados de tu 
ministerio con otras personas, te desanimarás o te llenarás de orgullo. Cualquiera de 
estas ac;tudes te pondrá fuera de servicio y te robarán tu gozo. 

“Haz tu propio trabajo bien, para que entonces tengas de qué estar orgulloso. Pero no te 
compares con otros.” 
Gálatas 6:4 (PAR) 

Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas. Por ello, 
al igual que los atletas que se preparan para las olimpiadas, nos entrenaremos y 
desarrollaremos para ese gran día. 

2º. Timoteo 1:6 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en @. 

DÍA #20 - ¿Qué Dones Dios te ha Dado? 

Lucas 22:27 “Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que 
se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.” 

Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien;



hijos a seguirte a ; por el ejemplo que les damos. Revélanos tu Palabra para que 
ellos sean instruidos en tus caminos y cuando sean viejos no se aparten de ellos, en 
el nombre de Jesús te lo pedimos.”  

DÍA 9 – El Atrio Exterior 

La experiencia del tabernáculo comienza con la puerta del atrio exterior, donde nos 
acercamos con gozo y agradecimiento. Cuando vivimos conforme a Su Palabra, el 
Espíritu Santo produce en nosotros un cambio que manifiesta amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza… (Gal. 5:22-23). Estas 
cualidades nunca pasan por desapercibido, pues el mundo no puede producirlas. 
Nuestros hijos las verán, las apreciarán y las anhelarán para ellos mismos.  

Nuestra ac;tud al venir a las puertas se describe en los Salmos 100:3-4 “Reconoced 
que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas 
de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre.” 

Nuestra alabanza para Él no se manifiesta primeramente con música, sino con una 
vida transformada por la Palabra de Dios, que se representará cuando entramos por 
la puerta y llegamos al Altar del sacrificio. 

“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predes@nados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de 
su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, 
habiendo oído (obedecido) la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 
Efesios 1:11-14 

Nuestra oración este día debe ser: “Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que 
transformes nuestras vidas y podamos manifestar el fruto del Espíritu, y que somos 
hijos tuyos, pues tu Palabra dice que sólo aquellos que son guiados por el Espíritu 
Santo son hijos de Dios. Que nuestros hijos y nuestra familia sean convencidos y 
atraídos a ; por el fruto en nuestras vidas, siendo transformadas por Tu Palabra 
para que no seamos amoldados al mundo, Amén” 

DÍA 10 – El Altar del Sacrificio 
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Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas ;enen 
facilidad natural con las palabras, otras ;enen recursos atlé;cos innatos, son 
excelentes en la coordinación asica, otros son buenos en matemá;cas, música o 
mecánica. 

Para usar nuestros talentos en el servicio, necesitas entender cuatro verdades: 

•Todos nuestros recursos provienen de Dios. 

•Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. 

•Lo que soy capaz de hacer, esto es lo que Dios quiere que haga. 

•Si no los uso, los perderé. 

Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios 
hace a los introver;dos y a los extrover;dos. A los que aman la ru;na y a los que les 
gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y percep;vas. Algunas trabajan 
mejor cuando se le asigna un trabajo individual mientras que otras trabajan mejor 
en equipo. No hay temperamentos “correctos” o “equivocados” en el ministerio. 
Necesitamos todo ;po de personalidades para tener un balance en la iglesia y darle 
sabor. 

1º. Corin>os 12:6 (NVI) “Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas 
las cosas en todos” 

Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de 
las cuales estuvo fuera de control. Dios permi;ó todas ellas para Su propósito de 
moldearte. Las experiencias que más te han dejado resen;do y las;mado en la vida, 
las que has ocultado y has olvidado, son las que Dios quiere que uses para ayudar a 
otros. 

DÍA #19 - Usa Lo Que Dios Te Ha Dado Para Servirle 

2º. Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
@ene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 

La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios, para lo cual debes descubrir tus 
dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a 
su máxima expresión.



El altar del sacrificio es donde empieza la verdadera adoración a Dios. El cumplir 
con los requisitos de entrega, purificación es el primer paso para la preparación del 
camino preparado para llegar al Padre, a la presencia del Dios AlHsimo. En este 
lugar ocurre nuestra entrega incondicional a Dios. Donde nuestra fe es manifiesta 
por nuestras acciones. No podemos decir que tenemos fe en el Señor si no pasamos 
por el proceso de entrega y purificación por el fuego de Dios.  

Debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer a Jesús como nuestro Señor y 
Salvador, a quién, con gozo, entregamos nuestras vidas. Debemos ser crea;vos 
para que el objeto de la atención de ellos sea Jesús. Como padres, debemos cuidar 
que no caigan esclavos de los distractores que el mundo ofrece en juegos 
electrónicos, televisión, iPhone o iPads. Tenemos la tendencia de tratar de 
“entretenerlos” desde temprana edad viendo películas, les permi;mos jugar con 
juegos electrónicos, que poco a poco se van haciendo más violentos y sensuales y 
que después no podemos parar. Entre más adictos se vuelven a estos juegos, 
menos interés en las cosas del Señor, pues no son tan “atrac;vas”.  

Cuando llegamos al Altar del sacrificio, debemos, por fe, poner nuestras vidas en el 
altar, para que el fuego del holocausto suba a la presencia de Dios como una dulce 
fragancia. Este fuego fue iniciado por Dios y debía ser mantenido encendido 
perpetuamente por los sacerdotes.  

LevíBco 9:24 “Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las 
grosuras sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus 
rostros.” 

El sacrificio, en hebreo se llama “ola”, también se llama holocausto. A este se 
refiere Pablo cuando dice… 

Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”. 

DÍA 11 – El Lavacro 

Para los cris;anos el servicio es el corazón de la vida cris;ana, no es opcional, es 
algo que debe incluirse en nuestros horarios. Jesús vino a servir y a dar, y esos dos 
verbos también pueden definir tu vida en la ;erra. Servir y dar, en resumen, son el 
cuarto propósito de Dios para tu vida.Día #17 - Formado Para Servir A Dios 

 
1º. Corin>os 12:6 “Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo.” 

Eres una obra de arte hecha en la mano por Dios, eres Su diseño hecho a medida, 
una pieza original. Dios deliberadamente te hizo y te formó para que le sirvieras, lo 
que hace de tu ministerio único. Dios no solo te formó antes que nacieras, sino que 
planeó cada día de tu vida para apoyar su progreso para formarte. Eso quiere decir 
que nada de lo que pasa en tu vida es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte 
para que ministres a otros y para que le sirvas a Él. 

Cómo te forma Dios para Su servicio. 

Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, 
personalidad y experiencias a menos que tuviera la intención de usarlos para Su 
gloria. Si iden;ficas y en;endes esos factores puedes descubrir la voluntad de Dios 
para ;. La Biblia dice que eres maravillosamente complejo. Eres una combinación de 
muchos factores diferentes.  

 
Cuando Dios decidió crearte, determinó exactamente lo que necesitarías para tu 
servicio singular. A esta combinación exclusiva de ap;tudes se le llama moldear o 
dar FORMA: Formación espiritual, Oportunidades, Recursos, Mi personalidad, 
Antecedentes 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

DÍA #18 - En>ende Tu Forma De Servir 

 1º. Pedro 4:10 “Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas” (NVI) 

Meditemos En El Versículo: 
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El siguiente paso en nuestro camino a la presencia de Dios es dirigirnos al lavacro. 
Este es el segundo mueble localizado en el atrio exterior. El lavamiento del agua 
representa la purificación de nuestras vidas por la Palabra de Dios, sus 
mandamientos. En el Altar del Sacrificio nos presentamos como ofrenda elevada, 
POR FE, la cual es perfeccionada por medio de LA OBEDIENCIA a Su Palabra. 

Cuando Jesús oró al Padre en Juan 17, Él encomienda a sus discípulos a Él.  Jesús les 
había enseñado la Verdad, y ahora ellos podían volverse a ellas dejando los 
mandamientos humanos que los fariseos enseñaban. El vivir conforme a ellos nos 
hace aborrecibles al mundo, empezando por los líderes religiosos quienes la habían 
rechazado. Jesús oró para que esa Palabra los san;fique, y los separe del mundo, 
pues no son del mundo. Jesús ora también por los que han de recibir la Palabra por 
medio de ellos. 

Juan 17:6-8,14-18,20-21 “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas 
las cosas que me has dado, proceden de @;… 8porque las palabras que me diste, les he dado; y 
ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de @, y han creído que tú me 
enviaste… 14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. San@ccalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo... 20Mas no 
ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en @, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” 

Nuestra oración cada mañana debería incluir que nuestros hijos y nietos sean 
guardados del mundo. Que se afirmen en la VERDAD que usted le está enseñando, y 
sean san;ficados por ella. Debemos prepararlos al rechazo, menosprecio, burla, 
discriminación que puedan sufrir.  Debemos dar tes;monio de cómo nosotros 
hemos superado esos momentos y cómo Dios nos ha guardado y bendecido al 
sufrirlos.  Sólo aquellos que verdaderamente conocen a Jesús, sabrán que vale la 
pena pasar por ese rechazo y saben manejarlo. Pero aquellos de nuestros hijos que 
tratan de hacerlo sin una convicción, pueden llegar a apartarse del camino como la 
parábola del sembrador lo ejemplifica. Debemos pues, con nuestro ejemplo y 
tes;monio, enseñarles a que no par;cipen de las cosas del mundo, pues no son del 
mundo. Esa Palabra san;ficarán sus vidas y la gracia de Dios los cubrirá y muchos 
van a creer por el tes;monio de ellos.   
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Apocalipsis 1:5-6 “y de Jesucristo el tes@go fiel, el primogénito de los muertos, y el 
soberano de los reyes de la @erra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén.” 

Es decir que ahora la responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor es 
de cada uno de nosotros en el altar de nuestro corazón.  

Todo lo imposible depende de Dios, Él quiere bendecirnos, ayudarnos, y 
restaurarnos; pero lo posible depende de nosotros, hagamos lo posible para 
buscarle, para mantenernos en comunión con Él y confiemos que lo imposible lo 
hará nuestro Dios. 

¡Búscale Mientras Pueda Ser Hallado! 

DÍA #16.  Acepta Tu Asignación De Servicio. 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” 

Fuiste puesto en la ;erra con un propósito: para servir a Dios y a los demás. Este es 
el cuarto propósito de Dios para tu vida. Siempre que sirves a otros de cualquier 
manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus 
propósitos. No estamos en la ;erra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y 
diver;rnos. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular 
con nuestras vidas. 

Dios te redimió para que hicieras su obra santa. Tú no eres salvo por buenas obras, 
sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios, ;enes un lugar, un propósito, un 
rol y una función que cumplir. Esto le da a tu vida un gran valor y significado. Una 
vez que has sido salvado, Dios intenta usarte en sus planes. Él te ;ene 
un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo. 

2 Timoteo 1:9 “quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras 
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
@empos de los siglos,” 

Mateo 20:27-28 “y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.”      
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2º. TIMOTEO 1:6 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en @ 
por la imposición de mis manos. 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio.” 

 

Introducción: el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo que no sea gmido, que 
no tenga temor, que avive él fuego del ministerio que Dios le ha encomendado, que 
sea valiente, y que no tenga temor de la oposición, para nosotros en este ;empo es 
un llamado a no permi;r que nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él, y 
nuestra comunión con el Espíritu Santo se vaya apagando poco a poco en nuestra 
vida. Satanás quiere apagar, y ex;nguir todo lo que ;ene que ver con la obra del 
Espíritu Santo en nosotros.  

Necesitamos un avivamiento, volver a tener pasión por Dios y su palabra, y al 
servicio en vez de depender de ideas, pensamiento y experiencias. 

El avivamiento al servicio comienza en el corazón. El Avivamiento comienza 
primero en el corazón y con oración. Es primero reconocer una situación, es primero 
sen;r la necesidad de otros. 

Avivamiento es gente llena de Dios, sirviendo al prójimo, al huérfano, a la viuda, 
dando pan espiritual y material al hambriento, cubriendo al necesitado. 

 

DÍA #15 - Es Una Responsabilidad Personal 

Leví>co 6:12 “Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote 
pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las 
grosuras de los sacrificios de paz.”  

Podemos ver que, dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, la 
responsabilidad de mantener encendido él fuego del altar era una responsabilidad 
del sacerdote. (NOSOTROS) 

La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros hemos sido hechos por medio de 
Jesucristo sacerdotes para Dios 

Para entrar al reino de Dios debemos nacer del agua (la Palabra) y del espíritu.    
Juan 14:15-17 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” 

DÍA 12 – Entrando Al Lugar Santo. El Candelabro 

El comenzar a vivir conforme a los mandamientos de Dios, ac;va la promesa de 
Jesús de mandar Su Espíritu Santo. La razón de la venida del Espíritu Santo la 
describe Ezequiel: 

Ezequiel 36:26-27 “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 
carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.” 

El candelabro representa nuestra mente. El fuego debería ser mantenido poniendo 
el aceite que representa el Espíritu Santo. El fuego de este era la única fuente de luz 
del Lugar Sangsimo.  

La lucha que se lleva acabo entre el bien y el mal ocurre en nuestra mente. Por eso 
el formar la iden;dad de Dios en nosotros y luego en nuestros hijos es de vital 
importancia. Tenemos armas poderosas que debemos usar. La Verdad, La Palabra de 
Dios es una de las armas principales. El creer la verdad nos protegerá de la men;ra. 
La lucha de argumentos en nuestra mente va a ser ganada sólo transformándola por 
la Palabra de Dios, bajo la influencia del Espíritu de Dios.  

2 Corin>os 10:3-6 “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda al@vez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cau@vo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para 
cas@gar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.” 

Cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, los estamos exponiendo a que la 
iden;dad de ellos sean malformada por los conceptos del mundo que aprenderán 
de sus compañeros o maestros. Por lo que debemos recordar que debemos instruir 
a nuestros hijos en el camino de verdad, para cuando ellos sean viejos, no se 
aparten de él. Prov. 22:6 

SEMANA  #3                                  
AVIVA EL FUEGO EN TU SERVICIO
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Nuestra luz del Espíritu Santo aumenta de intensidad a medida que somos 
san;ficados por la Palabra.  

DÍA 13 - La Mesa De Los Panes De La Proposición 

El candelabro es una figura de nuestra mente, la Mesa de los Panes de la 
proposición representa nuestra voluntad, que, como los panes sobre ella, deben ser 
amasadas y transformadas en una pieza de pan. La luz del Espíritu Santo ilumina 
este mueble y su contenido.  

La voluntad de nuestros hijos debe ser moldeada a la forma que Jesús. Ellos ;enen 
que aprender a controlarse. Aprender a ceder, obedecer, compar;r, aceptar la 
corrección, hacerse moldeables. Como todos nosotros, deben aprender que ellos no 
son el centro del universo. La obediencia a la Palabra de Dios produce el amor al 
prójimo y el amor a Dios.  

Romanos 13:8-10 “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama 
al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
tes@monio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: 
Amarás a tu prójimo como a @ mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor.” 

El querer aprender a amar a alguien o a Dios mismo fuera de la obediencia a sus 
mandamientos, no es el amor que dis;ngue a los discípulos de Dios. 

Juan 13:35 “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.” 

Mateo 22:37-40 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a @ mismo. De estos dos mandamientos depende toda 
la ley y los profetas.” 

Aquellos padres que no viven de acuerdo a la Palabra de Dios no podrán dirigir a sus 
hijos por el camino de verdad, pues no la conocen, ni viven de acuerdo a ella. Estos 
padres son como ciegos guiando a hijos ciegos, todos caerán en el mismo hoyo.  

DÍA 14 – Restaurando Nuestras Relaciones Familiares 

Busca la paz y esfuérzate por mantenerla” 1 Pedro 3:11 (NTV) 

El  primer paso bíblico hacia la restauración de una relación familiar es enfa;zar la 
reconciliación, no la resolución. ¿Por qué?  Porque no es realista esperar que todos 
estén de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la 
resolución se enfoca en el problema. Cuando nos enfocamos en la reconciliación, el 
problema pierde importancia y a menudo se vuelve irrelevante. 

Podemos restablecer una relación aun cuando no podamos resolver nuestras 
diferencias; claro que si, los cris;anos a menudo tenemos desacuerdos legí;mos, 
honestos y opiniones diferentes, pero podemos estar en desacuerdo sin ser 
desagradables. 

El mismo diamante se ve diferente desde diferentes ángulos. Dios espera la 
unidad, no la uniformidad, y podemos caminar del brazo sin examinarnos en 
todos los asuntos. 

Esto no significa que renuncies a encontrar una solución. Es posible que debas 
con;nuar discu;endo e incluso deba;endo, pero lo haces en un espíritu de 
armonía. La reconciliación significa que en;erras el hacha, no necesariamente el 
problema. 

Los pasos para restaurar las relaciones familiares son simples, pero no son fáciles. 
Se necesita un gran esfuerzo para restaurar una relación. Es por eso que Pedro 
instó: “Busca la paz y esfuérzate por mantenerla” (1 Pedro 3:11 NTV). 

“Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que 
alguien @ene algo contra @, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa 
persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios”. Mateo 5:23-24 (NTV) 
El segundo paso bíblico para restaurar una relación es tomar la inicia;va. 

Sin importar si eres el ofensor o el ofendido, Dios espera que tú tomes la 
inicia;va, da el primer paso y no esperes que sea la otra parte quien tome la 
inicia;va. Preséntate ante la otra persona primero, reconcíliate y restaura tu 
familia, eres parte de ella. 


