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¿Dónde está vuestro hogar?

Queridos hermanos y hermanas de la Alianza 
Evangélica: ¿Dónde está vuestro hogar? ¿Qué os viene a 
la mente cuando escucháis esta palabra?¿Qué hace que 
una casa sea un hogar real? A mi me vienen en primer 
lugar las personas, y sólo después de ellas, los lugares. 
He estado en lugares donde se satisfacían muchas de mis 
necesidades físicas, pero en estos lugares no me sentía 
como en casa en absoluto, porque el ambiente era difícil, 
cargado de tristeza, enojo, tensiones o cosas similares. 
En otras ocasiones, he estado en lugares donde sólo se 
me proporcionó lo mínimo, pero donde el ambiente era 
cálido, acogedor, alegre, hospitalario y amoroso. Ahí es 
donde me sentí en casa de inmediato. Fue relajante y me 
conecté con la gente. Un entorno maravilloso es agradable, 
pero son las personas y las relaciones las que realmente 
me hacen sentir como en casa. Hay muchas historias en 
la biblia que nos hablan del hogar. Te encontrarás con 
algunos de ellos durante esta Semana de Oración. En 
este punto solo quiero agregar algunos pensamientos: 

Jesús llama a las personas que lo siguen a su familia. Él les 
dice a sus discípulos que el mundo sabrá que somos sus 
discípulos cuando nos amemos. Lo que atrae a las personas 
al hogar son las relaciones. Nos sentiremos como en casa 
en nuestro entorno físico y espiritual, cuando este amor 
del que Jesús habla se ponga en práctica. Aquí en la tierra 
tendremos experiencias de sentirnos en casa, un sentido 
de pertenencia. Estamos llamados a luchar por esto tanto 
como sea posible, ya sea en nuestros hogares privados o 
en la comunidad de la iglesia. Ambas son imágenes del 
HOGAR celestial. Ese HOGAR celestial cumplirá en última 
instancia y plenamente todo nuestro anhelo.

Muchas iglesias locales en Europa aprovechan esta 
Semana de Oración como una oportunidad para organizar 
reuniones conjuntas de oración. Esto es algo que nos 
gustaría fomentar. Aquí hay algunas sugerencias que se 
deben tener en cuenta cuando planifique:
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 1. Asegúrese de que TODAS las iglesias evangélicas 
estén invitadas e incluidas en sus reuniones de oración.

2. Siempre es una experiencia más rica tener eventos en 
varios lugares, no te olvides de las iglesias más pequeñas. 
Cada lugar es diferente y agrega color a su unidad y viaje 
común.

3. ¿Cómo puedes expresar prácticamente la gran 
diversidad en tu país? ¿Hay lugar para para ello? Dar 
cabida a la diversidad agrega perspectivas sorprendentes 
a la unidad.

4. ¿Es su evento relevante y atractivo para los jóvenes 
también? Lo alentamos a que permita que los jóvenes 
participen, e incluso lo ayude a planificar y prepararse. 
La unidad y el viaje de generación en generación es 
realmente importante para la iglesia.

 5. ¿Estás planificando una reunión de oración creativa, 
relevante y atractiva? ¿Te has cerciorado de que la oración 
tenga la mayor relevancia en el tiempo?

6. Le instamos a mantener un equilibrio de género. 
¿Han trabajado juntos hombres y mujeres para crear un 
programa que ayude a expresar la diversidad? Dios ha 
hecho diversidad y se regocija cuando su cuerpo expresa 
esto en unidad.

7. Considera el futuro. Imagina ver crecer este evento a 
lo largo de los años. ¿Cómo puedes crear los eventos de 
oración de este año para atraer a las personas y hacer que 
traigan a sus amigos?

¡Dios nos ha bendecido con una amplia gama de 
formas de adorarlo! ¡Que esta semana de oración sea la 
oportunidad de celebrar esto!

Entonces, recordemos nuestra pertenencia al hogar 
celestial mientras continuamos nuestra peregrinación 
cristiana en este mundo.

Thomas Bucher
Secretario General de la Alianza Evangélica Europea
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Introducción

Hay muchas personas a las que les gusta viajar. A mí no. 
Personalmente, prefiero estar en casa. Mi escenario preferido no 
son las playas lejanas de los mares tropicales, ni unas vacaciones de 
esquí en los Alpes, ni siquiera estar en una casa rural. Prefiero estar 
en MI casa; a ser posible, con mi familia y un buen libro. 

Pero por mi ministerio tengo que viajar mucho. Y, para mí, el punto 
más importante del viaje es el regreso a casa. Allí soy persona, allí 
puedo estar a gusto y hacer lo que me encanta hacer. Y a veces se 
me pasa por la mente al cruzar el umbral de mi hogar: por fin en 
casa.

En muchas ocasiones, esto ha sido, para mí, el ejemplo perfecto 
de la vida cristiana. Al fin y al cabo, estamos de camino. De camino 
hacia nuestra casa. Y en este camino hay altos y bajos, tormentas, 
días de sol y días de lluvia. Hay imprevistos, tragedias y alegrías. 
John Bunyan lo describió a la perfección en su obra “El peregrino”.

Camino a casa: 
¿a dónde pertenezco?Camino

a Casa
a donde

? pertenezco´ ?
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En los viajes, hay compañías que hacen, de un viaje aburrido o 
accidentado, una experiencia mejor. Lo mismo ocurre en el viaje 
del creyente. Y es por esto - entre otras cosas - que el Señor nos 
puso en compañía de otros que andan por el mismo camino 
porque tienen la misma meta: nuestros hermanos en la fe. Nos 
ayudamos mutuamente para llegar al destino. A nuestra patria 
celestial.

Infelizmente, con mucha frecuencia, no tomamos en cuenta lo 
suficiente lo que significa llegar a casa, a nuestro hogar celestial 
donde finalmente todas las penas, proyectos fallidos y relaciones 
rotas quedan atrás. ¿Cómo será aquel momento cuando nos 
fundamos en un abrazo con Aquél que ya nos está esperando 
desde que dio su vida en la cruz por nosotros, nuestro Señor 
Jesucristo?

Al final vamos a estar allí y, seguramente, vamos a decir: por fin en 
casa. 

La semana de oración es un buen momento para hacer un alto en 
este camino y reflexionar sobre este tema. “Camino a casa…”  Y 
menos mal que no tenemos que caminar solos.

Jose Hutter
Presidente de la comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española
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A este joven le pasó como a nosotros antes; comenzó un 
viaje sin destino.

En la primera parte, vemos a un joven con el cual nos 
identificamos antes de conocer al Señor. Queriendo ser feliz 
por sus propios medios, el orgullo al máximo nivel, ciego, roto, 
sin relación con su padre.

Después nos topamos con el joven en medio de la pocilga, 
en medio de la suciedad de su desobediencia, como cuando 
nosotros caminamos a espaldas de Dios, carcomidos por toda 
la suciedad.

Pero el joven es consciente de lo que ha perdido. Lo mismo 
que lo que la humanidad perdió por el pecado de Adán: la 
comunión con su Padre. Dándose cuenta de que ese no es su 
lugar, sabiendo que en esa pocilga su vida tiene un fin y que ese 
fin es la muerte. Este joven, consciente ahora de su realidad, 
quiere volver a su padre, donde sabe que allí será completo.

Domingo 12

De la pocilga 
a la casa del 
padre

La historia de un hombre que 
se perdió en la vida

“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque 
este tu hermano era muerto, y ha revivido; 

se había perdido, y es hallado.”  
S. Lucas 15:32 (RVR1960)

Lectura del día:     Lucas 15:11-32
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Pero, ¡qué gran sorpresa se lleva! Cuando pide perdón por 
haber pecado y su padre, que es rico en misericordia, no sólo le 
perdona, sino que lo vuelve a reconocer como su hijo amado, 
le pone el mejor vestido, un anillo en su mano, sandalias en sus 
pies, le viste de gloria y hace una gran fiesta. 

Nosotros éramos ese joven en la pocilga. Por la gracia 
de Dios, por los méritos de Cristo y por obra del Espíritu 
Santo, nuestro corazón vio la necesidad de pedir perdón a 
nuestro Dios y, lejos de rechazarnos, nos perdonó por su gran 
misericordia, cambió nuestras vestiduras y hoy nos ve como sus 
hijos. Nos hace partícipes de su promesa y, en este peregrinaje, 
nos tiene preparada morada en el cielo. Ese lugar al que no solo 
nos dirigimos, sino al que también pertenecemos. 

Cada paso es un paso más cerca para llegar a casa. Gracias 
a Dios.

Cuando nos pregunten, ¿a dónde vais? Podremos decir: 
Vamos a la casa de nuestro Padre. ¡Ahora sí sabemos a donde 
vamos!  Y en nuestra mente resuenan las palabras de Pablo: 
“estando convencido precisamente de esto: que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Cristo Jesús.” Filipenses 1,6  

Samuel Alonso
Motivos de Oración:

Motivos de gratitud:

• Gracias, Padre, por darnos un destino, restaurar la 
comunión con nosotros y otorgar sentido a nuestro viaje.

• Agradecemos pertenecer a la casa celestial por la 
gracia y los méritos de Cristo.

• Gracias por sacarnos del lodo , perfeccionarnos 
mientras andamos y darnos la esperanza de llegar a la meta

Motivos de confesión:

• Confesamos que hay veces en que dejamos que el 
barro manche nuestros ojos puestos en Jesús.

• Perdónanos por no ser valientes, en ocasiones, y no 
declarar a los que nos rodean hacia dónde vamos y el por 
qué de ello. 

Motivos de petición:

• Pedimos que nos sigas perfeccionando para disfrutar 
cada vez más del día en que lleguemos a la casa del Padre.

• Que en las luchas en nuestro caminar mengüe nuestro 
“yo” y la vida de orgullo que teníamos. Que no dejemos de 
valorar de dónde nos sacaste.

• Rogamos que nuestra comunión contigo crezca. Y 
así fortalecer nuestras pisadas  y poder glorificarte con 
excelencia.
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El evangelio de Jesucristo tiene una capacidad de 
transformación incomparable, por ser “el poder de Dios para 
salvación de todo aquel que cree”, como afirma el apóstol 
Pablo (Romanos 1:16). Desde luego, él tenía el derecho de hacer 
semejante declaración, después de su experiencia en el camino 
de Damasco. Su encuentro personal con Cristo resucitado 
cambió radicalmente sus convicciones, su cosmovisión, y la 
dirección de su vida. Antes se había dedicado a perseguir de 
forma implacable a todo aquel que se atrevía a reconocer a 
Jesús de Nazaret como Mesías y Señor. 

Pero después de conocer personalmente a Jesús, pudo 
resumir su filosofía de vida en las palabras, “Para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia” (Fil. 1:21). Estuvo dispuesto a 
dejarlo todo - familia, posición social, credenciales religiosas, 
bienes materiales - con el fin de conocer y servir a Cristo como 
Señor (Fil. 3:7-8). 

Lunes 13

De la cárcel 
al cielo

Un apóstol tiene “morriña”

Lectura del día:     Filipenses 1:21-24

“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”

Filipenses 1:21
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El nuevo camino que inició a partir de su conversión le 
llevó a experimentar situaciones extremas de dureza y dolor: 
naufragios, peligros, trabajos y fatigas, hambre y sed, frío 
y desnudez, cárceles y maltratos injustificados. Redactó su 
carta a los cristianos en Filipos desde la cárcel, con todas las 
incomodidades que una prisión romana pudo suponer. Sin 
embargo, aquella carta destila el gozo que es fruto del Espíritu 
Santo. 

Este contentamiento en cualquier circunstancia es posible 
para el creyente en Cristo, porque su manera de ver la vida va 
más allá de su existencia en la tierra, y abarca su estancia eterna 
en la presencia de Dios, de la cual la muerte física no es más que 
la puerta de entrada. 

El apóstol subraya esta realidad al señalar su deseo “de 
partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor” (Fil. 1:23). 
Efectivamente, aunque estaba dispuesto a acatar la voluntad de 
Dios, fuera lo que fuera, Pablo tenía morriña de estar con Cristo, 
quería llegar a casa. 

¿Y nosotros? ¿Cómo contemplamos el futuro? ¿Aguardamos 
la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de 
nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús? (Tito 2:13).

Timoteo Glasscock

Motivos de gratitud:

• Tenemos gratitud en nuestro corazón por el cambio radical de 
dirección que diste a nuestra vida, cuando tuvimos un encuentro 
contigo.

• Te damos gracias, Señor , porque podemos decir que 
mediante Cristo, en las adversidades podemos estar gozosos y 
contentos.

• Agradecemos vivir esta vida con una visión enriquecedora de 
la vida eterna.

Confesión:

• Declaramos que, cuando llegan las adversidades, no siempre 
dejamos que el Espíritu nos llene de gozo y no descansamos en 
el poder de Dios.

• Pedimos perdón porque, a veces, no aguardamos con 
esperanza el momento de la manifestación de nuestro gran 
Dios.

Peticiones:

• Pedimos fuerza y ánimo para el momento de prueba que llegue 
y tengamos que dejarlo todo por Cristo. También intercedemos 
por los hermanos que están pasando estas situaciones ahora.

• Que no perdamos el gozo de Dios y que él aumente nuestra 
esperanza en el caminar.
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Oveja perdida. Dos sencillas palabras que esconden 
suficiente desarrollo teológico para entender por qué Jesús 
recibe a los pecadores y come con ellos, la cuestión que 
motivó esta breve parábola.

Oveja. 

Animal gregario. Por definición vive en el contexto 
de un rebaño. El rebaño la define y ella define al rebaño. 
Nunca vive aislada, no es una scout rastreadora ni una 
superviviente con grandes habilidades. No es un verso 
libre.

Cada oveja pertenece a un pastor, eso lo sabe todo 
el mundo. Aun así, Jesús abre su relato con el que ‘tiene’ 
cien ovejas, certificando así la obviedad de que no se 
pertenecen a sí mismas. Y tú, ¿de quién eres? ¿Qué voz 
escuchas? Cuando procuran ser dueñas de sí mismas y 
forjar su destino, toman caminos diferentes a aquellos 
por los que el pastor las guía. El habitual deseo ovino de 
emanciparse y que conduce a estar…

Martes 14

Del borde 
del abismo 
a los brazos 
del pastor

La oveja que se perdió
Lectura del día:     Lucas 15:1-7

“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un 
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento.”

Lucas 15:7
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Perdida.

Traducido: Una oveja en problemas. El pastor la busca 
porque sabe que sola no sobrevivirá mucho tiempo. Los 
oyentes de Jesús, ovejas de la metáfora, están perdidos 
sin él. Publicanos y pecadores, fariseos y escribas, 
todos tenemos ‘necesidad de arrepentimiento’. Unos 
reconocemos nuestra necesidad, otros no. ¿Necesitas 
arrepentirte?

Al alejarnos del rebaño nos ponemos en peligro; pero 
perdidos lo estamos por definición. Y es así hasta que nos 
dejamos guiar por el buen pastor al que pertenecemos, 
que conoce las sendas de la vida. ¿A quién sigues? ¿Por 
qué caminos andas? Estamos perdidos porque nuestro 
corazón desconoce a su dueño. Y caminar al lado de un 
rebaño no es una garantía porque el rebaño más grande de 
este mundo es, al fin y al cabo, un rebaño de perdidos. ¿Al 
lado de quién caminas?

El camino es angosto y requiere del buen pastor que 
guía. Solo el rebaño que sigue a Jesús encuentra el camino 
hacia los verdes pastos donde se puede reposar y hacia 
los ríos de agua viva que sacian la sed eterna. ¡Allí hay más 
gozo del que jamás has soñado! Allí es donde vale la pena 
ser oveja y perderse en los brazos del pastor.

Oscar Pérez

Motivos de gratitud:

• Gracias por la identidad que nos diste. Somos ovejas del Buen 
Pastor.

• En nuestros corazones hay gratitud a ti, Dios, por salir a 
buscarnos cuando estábamos perdidos yendo al abismo y 
llevarnos a tu redil.

• Agradecemos que seas nuestro guía en todo momento, ya 
que tendemos a desviarnos. 

• Muchas gracias, también, por darnos reposo en Jesucristo.

Confesión

• Confesamos que, como ovejas torpes, en momentos dónde el 
camino es angosto, no solemos escuchar a nuestro Buen Pastor.

• Perdónanos por las veces que nos creemos auto-suficientes y 
nos alejamos de ti. 

Peticiones:

• Amado Dios, ayúdanos a escuchar tu voz en todo momento 
para no perdernos en cosas que no te agradan.

• Rogamos que podamos ser conscientes de la maravilla que es 
ser tus ovejas para que mostremos a las que aún no están en tu 
redil la necesidad de conocer la senda verdadera.

• Pedimos que gustemos con todo nuestro ser ,la bendición que 
es caminar hacia los verdes prados y que nuestro objetivo no se 
difumine. 
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“No sé si entendéis la terrible expresión “estar podrido 
de dinero”. Tal vez cuando la usáis con todo el desprecio 
del mundo, hay en vosotros, sin embargo, una especie de 
envidia. Permitid que intente quitaros dicha envidia con el 
modesto testimonio de lo increíble que me ha pasado la 
semana pasada. Casi no me puedo creer un cambio tan radical 
en mi vida. Sólo hay una explicación: fue Dios contestando 
al grito de mi corazón. Yo he sido muy rico, sigo viviendo 
holgadamente, si bien, en mucha menor medida después de 
las varias restituciones e importantes donaciones a los pobres 
(la mitad de mi fortuna) que acabo de hacer. Y ¿sabéis qué? 
Se me ha ido totalmente el apego al dinero que tenía y el 
nefasto egoísmo que me podría. Me siento ahora fenomenal, 
feliz como nunca lo he sido.

Seguro habéis oído hablar de esta ilustre y antiquísima 
ciudad de Jericó. Pues bien, yo fui nombrado por los romanos 
como jefe de todos los recaudadores de impuestos de la 
amplia región de esta ciudad, controlando un buen grupo de 

Miércoles 15

De la 
riqueza a 
la felicidad

Un recaudador de impuestos 
encuentra una mina de oro 

Lectura del día:     Lucas 19:1-10

“Jesús le dijo: 
Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él 

también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.”

Lucas 19:9 -10
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publicanos, amasando un montón de dinero y aprovechando 
esta circunstancia para tener unos ingresos anuales que, tal 
vez, sí, podrían fomentar vuestra envidia si los conocierais; 
gracias, en gran parte, a unas prácticas fraudulentas (a las que 
ahora he renunciado) toleradas por el gobernador romano 
(lo que le importa es recibir el importe exigido anualmente, 
cierra los ojos si abusamos y nos llenamos los bolsillos). 

¿Pensáis que era feliz con mi preciosa mansión, mi círculo 
de amigos ricos y las vacaciones que a menudo hacía en unas 
preciosas islas griegas? (Bueno, habrá que decirlo todo, en 
gran parte era para escapar del ambiente asfixiante de mis 
paisanos que me odian por hacer tratos con los romanos) 

No, no era feliz. No, el dinero no lo es todo. ¿Sabéis lo 
que significa tener una conciencia tranquila, limpia, y tener 
la paz con Dios? He luchado mucho tiempo con una mala 
conciencia soñando con que las cosas sean diferentes y 
suplicando a Dios que se apiade de mí y permita que viva 
mi vida en honestidad, dejando de engañar a la gente para 
enriquecerme.  

Todo empezó con la profunda curiosidad que tenía de ver 
al predicador de Galilea que tanto oía hablar de él. Ahora no 
hay dudas: Él es mi Salvador… (leer Lucas 19.1-10)”. Zaqueo

Oliver Py

Motivos de gratitud:

• Gracias por apiadarte de nosotros y de la vida que 
llevábamos lejos de ti.

• Agradecemos, Señor, que nos permitas tener comunión 
contigo y nos hagas partícipes de tus riquezas.

• Gracias, Dios, por la transformación que vemos en 
nuestra vida y en la de Zaqueo. Eres nuestro Salvador.

Confesión:

• Nos avergonzamos de las veces que damos más 
importancia a lo material y confiamos en ello. Sabiendo que 
tus promesas y las cosas del reino son más importantes.

Peticiones:

• Queremos no dejarnos gobernar por lo que vemos y 
codiciamos. Más bien, deseamos buscar las cosas de 
nuestra Patria Celestial.

• Pedimos ser honestos con nuestra forma de vivir. No 
desesperarnos por vivir otras circunstancias, sino ser Luz 
con la condición que tenemos.

• Que seamos conscientes de todo lo que nos das 
diariamente, amado Padre.
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La mujer samaritana provenía de una etnia no aceptable. 
Sin formación, sin mucha cultura y de un pueblo no querido 
por los judíos. (v:9) 

Jesús, tomando la iniciativa, se acerca a ella. Cansado, 
como hombre, Jesús le pide agua. Era un acercamiento normal 
pero, a su vez, fuera de lo común. La mujer sabía que era un 
viajero y, por su largo viaje tenía sed; por tanto, era de lo más 
normal que pidiera agua. Pero, por otro lado, era muy inusual 
que se acercara un judío, siendo samaritana. Ese acercamiento 
rompía con todos los protocolos. Jesús se identifica con la 
samaritana, pues Él, siendo al igual que esta mujer, un hombre 
no aceptado y juzgado, se identifica con ella…

Jesús tuvo muchas oportunidades de hablar a grandes 
multitudes, pero no desaprovechó las oportunidades de 
hablar a una persona sola; a una mujer pobre, vulnerable y 
extranjera. 

Un gran ejemplo para este tiempo. Ella, como Jesús, 
ambos migrantes y desplazados, conocen el valor del agua. 
Jesús se acerca, y le pide saciar su sed con agua del pozo. Lo 
cierto es que no se nos dice si Jesús bebe o no; pero de lo que 
sí estamos seguros es que el agua es esencial para la vida. Es 
el elemento vital para sobrevivir, y Jesús le ofrece “agua viva”. 
Agua que da vida. El agua la puedes ver, tocar, sentir, pero si 
la bebes por ti mismo, jamás te podrá saciar. Beber agua es 
fundamental para el ser humano. Quien desea buscar de Dios 
en este tiempo, de manera correcta, lo encontrará. 

Jueves 16

De buscar 
agua a 
encontrar 
una fuente 
inagotable

La mujer samaritana
Lectura del día:     Juan 4:1-26

“mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna.”

Juan 4:14
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El agua viva, en hebrero es “agua corriente” (Jer.2:13) 
que significa agua de manantial que fluye constantemente 
por el río, que no permanece estancada, y que, por tanto, 
mantiene su pureza regenerada por el oxígeno. Este agua 
no es mágica, ni tiene una formula química diferente; no se 
centra en la persona, ni en el líder carismático. Esta agua no 
procede de palabras sin la Palabra, no depende del lugar que 
se encuentre -si es Occidente, Asía, América o África-  No es 
agua bendita por nadie; es el agua que fluye del mismo Jesús, 
del Espíritu Santo en este tiempo, que si bebes de ella, se 
creará una fuente dentro de ti. Jesús le dice: «el que beba del 
agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua 
que salte para vida eterna» (v. 14). 

Tenemos muchos samaritanos y samaritanas en el pozo 
esperando encontrarse con Jesús o encontrarse con alguien 
que le pueda ofrecer del agua viva de la salvación. 

Tendríamos que oír la voz del Espíritu Santo diciéndonos: 
¿Quieres construir una vida de temor o quieres construir una 
vida de fe? ¿Te atreves con ellos? El milagro comenzará ante 
nuestros ojos en el momento en que abracemos al refugiado, 
al musulmán, a la mujer vulnerable, a niños repartidos por 
Europa que no están acompañados. Jesús tomó la iniciativa de 
acercarse a la mujer. Que, en este tiempo, tú puedas acercarte 
a aquellos que nunca han podido escuchar el mensaje de la 
salvación y que Dios te use para crear en ellos una fuente de 
vida que sacie su sed.

Motivos de gratitud:

• Demos gracias por el ejemplo que vemos en Jesús 
acercándose a todo tipo de personas.

• Gracias, Dios, por el día que llegaste a nuestras vidas y nos 
ofreciste el agua de vida eterna aliviando nuestra sed.

•Gracias, Señor, pues tú nos haces acercarnos a las personas 
para hablarles de ti , derribando todo tipo de prejuicios.

Confesión:

• Pedimos perdón, de corazón, por las veces que, sabiendo 
que somos cisternas de agua viva , no compartimos el agua 
viva.

• Confesamos las veces que hacemos discriminación y no 
nos acercamos a ciertos tipos de personas.

Peticiones: 

•  Que seamos como ese árbol, descrito por el salmista, 
plantado junto arroyos de agua viva, llevando fruto.

• Te pedimos  que nos ayudes a no hacer acepción de 
personas . Y que proclamemos el evangelio a toda lengua, 
tribu y nación.

Rosa Barrachina
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A primera vista, la historia de Jacob podría describirse 
como una vida insumisa, desconfiada y desobediente a 
Dios; llena de engaños, rencillas, enemistades, venganzas 
y persecuciones. El empeño de hacer las cosas a su manera 
le propina además dos huidas forzadas: en un primer lugar, 
de casa de sus padres y, más adelante, de la de sus suegros. 
Todo esto no es más que el punto y seguido de un patrón 
disfuncional que está ya impregnado en las generaciones 
anteriores.

Una mirada más detenida nos revela que detrás de un 
Jacob necio está Dios. No es un Dios alejado, desconocedor, 
ni siquiera entorpecedor de los acontecimientos que se 
entretejen en el hilo de esta historia. Es, sobre todo, el Dios 
que promete bendición y que cumple Sus promesas (Gn. 
28:13). 

Viernes 17

Del exilio a 
la tierra de 
los padres

Jacob encuentra 
su verdadero hogar

Lectura del día:    Génesis 32:22-32

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera 
que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te 

dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.”

Génesis 28:15
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Jacob (así como sus familiares) planea en su propia 
sabiduría y responde con actitudes que distan de ser 
conciliadoras o que reflejen el carácter de Dios. Sin embargo, 
Dios reconduce estas actitudes y circunstancias para lograr 
Sus propósitos. 

Jacob inicia su vida luchando ya dentro del vientre de su 
madre, pero más adelante su lucha es con Dios para recibir 
Su bendición y así establecer su lealtad a Él. Jacob usurpa 
los derechos de su hermano mayor, pero más adelante le 
compensa abundantemente con incontables regalos. Jacob 
se somete a Dios con condiciones, pero más adelante su 
rendición es voluntaria y reconoce la inmensa bondad 
de Dios sobre su vida. Jacob no encaja ni en la casa de sus 
padres, ni en la casa de sus suegros, pero más adelante su 
regreso es triunfante porque ha experimentado el perdón, la 
reconciliación y la restauración. En su viaje, ha descubierto 
que su verdadero hogar está en el corazón de su Padre 
celestial.

Si bien el relato de Jacob nos puede dejar, en un primer 
momento, un amargo sabor de boca, vemos que, aun siendo 
que los desajustes pasan factura, no determinan ni nuestra 
identidad ni nuestro futuro. Tenemos esperanza ante lo nuevo, 
siendo que, cuando vemos a Dios cara a cara, encontramos 
nuestro verdadero hogar.

EdithVilamajó

Motivos de gratitud:

• Agradecemos Señor que dieras estabilidad a nuestra vida 
, en el momento que estábamos huyendo descontrolados.

• Gracias por reconducir nuestras pisadas y poner en 
nuestro corazón la ubicación del hogar de nuestro Padre 
Celestial.

• Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tu 
inmensa bondad a la hora de determinar nuestro futuro 
esperanzador.

Confesión: 

• Nos arrepentimos delante de ti, por los momentos en 
que luchamos contra ti y nuestro “yo” quiere oponerse a tus 
planes.

• Reconocemos nuestra tendencia a lograr objetivos 
correctos, pero utilizando recursos que no son de ti.

 Peticiones:

• Que nuestro peregrinaje sea ejemplar anhelando la tierra 
prometida por Dios a través de Jesús.

• Pedimos, Oh Dios, que las amarguras no tengan un hueco 
mayor en nuestro corazón, que la esperanza que nos diste.

•  Queremos descansar en tus propósitos y planes, Señor.
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Isaías comienza con un examen de la situación del 
pueblo. Revela y expone con toda claridad las condiciones 
extremadamente graves en que se encuentra un pueblo que 
ha ignorado por completo el poder de Dios y que, ahora, le ha 
dado la espalda.

 La  escena que presenta es como la de un juicio, donde Dios 
convoca y emite  los cargos (vv. 2-4); primero presenta su caso 
y declara a la nación culpable, pero concede a los acusados 
una oportunidad para arrepentirse y ser perdonados. Eran hijos 
rebeldes que ni siquiera tenían el más mínimo respeto y devoción 
hacia Dios que los animales tienen para con sus amos.

Sábado 18

La lección 
de bueyes 
y asnos

Hasta los animales saben a 
quién pertenecen

Lectura del día:     Isaías 1:1-3

“El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; 
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento”

Isaías 1:3
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 “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su 
señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.” 
Es una sátira. Ni el buey ni el asno tienen un elevado coeficiente 
intelectual. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, estos 
animales tienen la suficiente inteligencia como para saber quién 
los cuida y alimenta. El pueblo ni siquiera demostró tener la 
escasa inteligencia de los animales.

 Dios los había alimentado y se había cuidado de ellos, pero 
ellos ni le amaban ni se cuidaban de Él, y todo esto era resultado 
de no pensar. Hasta los mismos animales sienten más gratitud 
hacia nosotros por lo que les damos que nosotros a Dios por 
lo que Él nos da. Este es un conocimiento personal (Génesis 
4:1; Jeremías  1:5) por lo experimentado, por las  innumerables 
bendiciones de Dios. 

 Dios los estimula a la fe y confianza, y hace una invitación 
a pedir  perdón; ya que para acercarse a Dios, es necesario el 
arrepentimiento, con un propósito de andar en sus caminos. 
Este tipo de arrepentimiento es un cambio de corazón porque, 
cuando cambia el corazón, entonces comienza el camino de la 
santificación.

 Si no conoces lo que Dios quiere de tu vida será muy difícil 
llevarte bien contigo mismo y con los demás.

 Manuel Díaz

Motivos de gratitud:

• Mostramos gratitud al saber que somos creación tuya y que 
tienes el control sobre toda cosa creada.

• Gracias por estimularnos a la fe, por tener paciencia con 
nosotros y dejar que nos acerquemos al trono de tu Gracia.

Confesión:

• Pedimos perdón, por las veces que mostramos nuestro 
orgullo al no reconocer nuestras caídas y arrepentirnos.

•Perdón, Señor, por no ser agradecidos por tu atención y por 
las veces que no nos sentimos cuidados por ti.

Peticiones:

• Conocer mas de ti, para trasmitir tu amor , el plan de 
salvación y cómo en ti está el perdón para todo corazón 
arrepentido.

• Pedimos, amado Creador, que podamos descansar en ti 
cuando algo nos abrume, sabiendo que eres nuestro Creador 
y Padre que velas por nosotros.
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Apocalipsis 21:1-4 describe el futuro hogar del 
creyente. Algo realmente hermoso. No sólo una ciudad 
hermosa, sino una morada y una compañía inmejorables. 
Dibuja en nuestra mente el mejor de los consuelos y la 
mayor de las tranquilidades: ni muerte, ni llanto, ni clamor, 
ni dolor. ¡Aleluya! ¡Qué gozo saber que nuestra última 
casa está llena de Dios y sus bondades! ¡Qué descanso 
saber que estaremos exentos de todo lo malo en nuestro 
hogar definitivo!

En este último tiempo he sabido lo que es comprar una 
casa. Mi esposa y yo, teníamos claro que descartábamos 
los pisos, pero había otros factores en los que no nos 
poníamos de acuerdo. Y al comprarla de segunda mano, 
aunque estemos agradecidos a Dios, (1)no es la casa ideal 
soñada por los dos.

Esa casa ideal, valdría mucho más de lo que nos 
podemos permitir.

Esto me lleva a pensar en lo que menos me gusta de mi 
casa: que todavía (2) hay que pagarla. Durante 25 años, 
la casa será, en un alto porcentaje, también de alguien 
que no es de la familia: ¡El banco! Ellos pagaron mi casa 
al antiguo dueño y yo les tengo devolver el importe de la 
casa más los intereses que acordamos, mes tras mes.

Domingo 19

La nueva 
casa

Lectura del día:    Apocalipsis 21:1-4

 «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, 

y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios”

Apocalipsis 21:3
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No sólo que no sea la casa ideal y que todavía está 

por pagar, sino que además, (3)no estamos exentos de 
que nos sucedan cosas malas en ella. Tenemos seguro 
contra robo o inundación. Pero no nos aseguran que no lo 
haya... Tampoco me la vendieron con un seguro extra anti-
enfados. Tampoco lleva un kit de felicidad total y a veces 
la casa puede llegar a ser un lugar difícil en que convivir 
con la familia. Aún siguiendo el plan divino e intentando  
disfrutar de la casa y el hogar que componemos como 
familia, no estamos exentos de enfermedades, injusticias 
o noticias terribles.

Alguien podría decirme: ¡Qué imposible parece vivir 
felizmente en esta vida! ¿Siempre tenemos que vivir 
expuestos a lo malo de una manera u otra? ¿Cuándo se 
puede disfrutar de una felicidad completa? ¿Habrá un sitio 
ideal, que no haya que pagar y en el que no sucedan cosas 
malas? A lo que yo contestaría: Sí lo hay amigo. Ese lugar 
existe. Se llama cielo. (1) Es ideal. (2) Jesús lo pagó por ti. 
(3) Y, allí, no hay nada malo.

Ese es el verdadero hogar que, sin saberlo, la 
humanidad siempre ha anhelado. Desde que acepté 
a Jesús, sé que me espera esa casa en los cielos y vivo 
sabiendo que este mundo de sufrimiento es sólo un lugar 
de tránsito hacia mi verdadera morada, que es el cielo; el 
lugar al que pertenezco.

Israel Montes

Motivos de gratitud:

• Gracias, Señor, por la morada que estás preparando para 
cuando vayamos.

• Nuestros corazones se llenan de agradecimiento y 
expectación al saber que contemplaremos tu gloria para 
siempre.

• Queremos agradecer eternamente la Cruz y el Sacrificio que 
Jesús hizo para que podamos creer en Él, seguir sus pisadas y 
llegar a dónde Él está sentado, esperándonos. 

Confesión:

• Reconocemos con pesar que desesperamos fácilmente con 
las luchas cotidianas y no valoramos lo que nos has dado: esa 
verdadera morada donde no habrá sufrimiento.

• Nos arrepentimos y lamentamos las ocasiones que 
desperdiciamos al no hablar de ese lugar que nos espera al 
aceptar el regalo de Dios.

Peticiones:

• Queremos proclamar con valentía a la humanidad que 
existe una morada eterna para todo aquel que cree en Jesús.

• Anhelamos brillar como estrellas, mostrando una esperanza 
eterna. Esa que tenemos desde el momento que Jesús nos 
mostró el camino que llega a esa casa celestial.

• Pedimos, como iglesia y como esposa, que vengas pronto, 
Señor Jesús.
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La SUO (Semana Unida de Oración) 
es el acto interdenominacional más antiguo 
de las Iglesias Evangélicas de España, 
desde septiembre de 1878. 
Este año 2020 celebramos la 142ª edición de este evento y 
es La Alianza Evangélica Española la que ha elaborado este 
material.

Puedes colaborar con este evento: 
· Animando a tu Iglesia o Iglesias de tu zona, 
para ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

· Haciendo un donativo:
Concepto: SUO 
La Caixa ES37 · 2100 · 0853 · 57 · 0200253551

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

Semana Unida de Oración
12 -19 enero 2020

Síguenos en: 

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

* La AEE distribuye este material de forma gratuita para la 
edificación de la Iglesia de Cristo. Cuídalo. Si la cantidad enviada 
no es adecuada,  por favor, ponte en contacto con nosotros.


