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Día 1 - Una visión clara: Los encuentros que nos  
capacitan para ver
Alan Robinson – Director Nacional, BIC EE.UU.

Meditación bíblica: Isaías 43:18-19; Hechos 2:14-21

Una clara visión — la forma en que vemos, lo que vemos y a quién vemos — lo puede 
alterar todo. Y en un mundo que se halla en un cambio continuo, estamos llamados a 
situarnos de tal manera que veamos con claridad.

Nuestro aniversario de 250 años como denominación se acerca con rapidez. En 
respuesta a esto, este año pasado nos comenzamos a embarcar en una iniciativa de 
lanzamiento de visión para los Hermanos en Cristo de EE.UU. que tendrá efecto desde 
el verano del año 2020 hasta nuestro aniversario en el 2028. A lo largo y ancho de la 
nación, e incluso alrededor del mundo entero, nuestros pastores, misioneros y líderes de 
las iglesias se han estado reuniendo para reflexionar en un ambiente de oración sobre la 
razón de existir y la identidad de los Hermanos en Cristo, haciéndose preguntas como 
las siguientes: ¿Que esperamos llegar a ser para el 2028? ¿Qué creemos que Dios nos está 
llamando a ser y hacer en el cumplimiento de nuestra misión de hacer discípulos de todas 
las naciones? Y también, ¿cuáles son nuestros desafíos y nuestras esperanzas más grandes al 
realizar unidos esta obra de ministerio?

Esta es la razón por la cual el tema general para la Semana de Oración y Ayuno 
es especialmente oportuno. En él, estudiamos las ocasiones en que Dios le revela 
directamente su visión a su pueblo: ya sea por medio de sueños, como en el caso de 
José; de visiones, como hizo con Pedro y con Eliseo, o de encuentros divinos, como 
con Agar, Jacob y María Magdalena. Después de estas revelaciones, cada uno de los 
que la hayan recibido tendrá que tomar una decisión: ¿Se va a aferrar a su manera 
antigua de vivir, o va a ser transformado?

Ahora que comenzamos el nuevo año, le animo a buscar la dirección de Dios: en su 
vida y también en la vida de su congregación y de la familia de nuestra denominación. 
Dios sigue anhelando revelarnos sus caminos. Sin embargo, como era el caso de las 
personas a las que nos referimos en el estudio de esta Semana de Oración y de ayuno, 
una vez que tengamos un encuentro con el Dios Viviente, también nosotros nos 
veremos enfrentados a una decisión: ¿Nos vamos a aferrar a lo que nos es familiar, o 
veremos la vida de una manera nueva?

Oración:
Padre, reconocemos que tus caminos van más allá de los nuestros, así que te pedimos por 
tu visión para cada uno de nosotros y para todos de manera colectiva. Llénanos de poder 
para que nos vayamos transformando cada vez más a la semejanza de tu hijo Jesucristo.

SEMANA DE ORACIÓN Y AYUNO  •  5 DE ENERO DE 2020



Día 2 - Agar: Ver y ser vista
Bryan Hoke – Obispo, Conferencia del Atlántico

Meditación bíblica: Génesis 16:1-16

En realidad, Agar no tenía otra opción. Había servido cada día a su amo durante meses 
y años. Entonces se le exigió algo más: se le pidió que se entregara de una nueva forma, 
como sustituta, convirtiendo en heredero a su descendiente.

¿El resultado? Vemos en este pasaje que Agar tiene que huir con su hijo aún en su 
vientre. En medio del extremo quebrantamiento de esta situación, Agar encuentra a 
Dios. Ve a Aquel que también la ve a ella, convirtiéndose en la improbable primera 
persona de las Escrituras que le da un nombre a Dios: «Entonces llamó el nombre de 
Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también 
aquí al que me ve?» (Génesis 16:13).

Ahora que su visión está clara ya, sigue la indicación de Dios, quien la hace volver al 
hogar. Cuando nosotros vemos a Dios y somos vistos por Él, podemos hacer aquello 
que de otra manera sería imposible. Podemos caminar en una dirección diferente, 
o soportar unas circunstancias que antes nos eran insoportables. Recibimos ojos 
nuevos para experimentar al Dios que ha estado presente todo el tiempo. Echamos 
raíces en nuestra verdadera identidad. Y descubrimos que Dios nos da fortaleza para 
cumplir todo lo que Él nos pide. En su vida y en la mía, ¿dónde necesitamos ver a Dios 
y escuchar su punto de vista sobre quiénes somos en realidad? ¿De qué maneras nos 
debería mover hacia delante el reconocimiento de que Dios nos ve, o movernos incluso 
en la dirección opuesta a la que llevábamos?

Oración:
Padre, capacítanos para vernos a nosotros mismos con mayor claridad cuando te vemos 
a ti. Y al hacerlo, permítenos que sigamos una visión fresca para hacer lo que a nosotros 
nos era imposible por nosotros mismos.
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Día 3 - Jacob: Nuestro propio Peniel
Perry Engle – Obispo, Conferencias del Medio Oeste y del Pacífico

Meditación bíblica: Génesis 32:22-32

«Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba… Y llamó 
Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue 
librada mi alma.» Génesis 32:24, 30

Hay momentos, en medio de la noche, en los cuales el día parece desaparecer, y las 
cargas de la vida y de las decisiones que hemos tomado nos rodean pesadamente. En 
esos momentos todo parece haberse salido de control, y el temor y el remordimiento 
se deslizan en nuestros sueños, y añoramos recibir la bendición de Dios, a pesar de 
nuestra desobediencia y nuestro orgullo.

Es entonces cuando luchamos con Dios, como un Jacob moderno. Nos vemos forzados 
a tener un encuentro cara a cara con nuestro Creador, luchando con Él hasta que la 
mañana nos trae claridad, resolución y sometimiento.

En Génesis 32 encontramos a Jacob abrumado por su próxima reunión con Esaú, su 
distanciado hermano mayor. El pasaje describe el extraño combate cuerpo a cuerpo 
con alguien caracterizado como un hombre (Génesis 32:24), un ángel, e incluso Dios 
mismo (Oseas 12:4). Jacob, quien recibe aquí el nuevo nombre de Israel (que significa 
«él lucha con Dios»), se niega a darse por vencido mientras Dios no le haya concedido 
su bendición (Génesis 32:26-28).

Jacob lucha durante toda la noche con Dios, quien le saca la cadera de su coyuntura, 
como recuerdo permanente de quién tiene el mando en última instancia. Al amanecer, 
Jacob ha soportado la lucha, pero ciertamente, no ha vencido a su Señor. A ese lugar le 
da el nombre de Peniel, que significa rostro de Dios, porque allí él «vio a Dios cara a 
cara» y fue bendecido al hacerlo (Génesis 32:30).

Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propio Peniel. Ese lugar 
donde nuestra lucha contra Dios se convierte en el lugar donde le vemos tal cual Él 
es y somos transformados por ese encuentro. Donde nuestro batallar se convierte en 
rendición y nuestro quebrantamiento se derrite hasta hacerse bendición.

Es en Peniel donde Dios nos da un nombre nuevo y donde nos convertimos en la 
«nueva criatura» (2 Corintios 5:17) que Dios siempre ha querido que seamos.

Oración:
Padre, anhelo verte cara a cara. Someto mi voluntad a tu plan para mi vida, que es mucho 
mayor, y te pido que me bendigas, de manera que siempre pueda ser una bendición para 
los demás.
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Día 4 - José: un sueño de reconciliación y redención
Rob Patterson – Obispo, Conferencia de los Allegheny

Meditación bíblica: Génesis 37; 42:1-9; 50:19-21

Hay sueños y sueños: ¡Qué emocionante debe haber sido para José recibir palabra del 
cielo según la cual sus hermanos y sus padres se iban a inclinar delante de él! ¿Captaría un 
joven como él las consecuencias más amplias de una revelación como aquella, o las luchas 
que traería consigo? Es probable que se sintiera listo para recibir semejante honra. Por lo 
general, los humanos centramos nuestra atención en el premio, e ignoramos el costo que 
significa la preparación para recibirlo; lo que podemos esperar que sufriremos durante un 
tiempo indefinidamente largo.

Muchas veces he meditado en la coyuntura histórica en la cual el sueño profético de José se 
convierte por fin en realidad; cuando su familia se inclina realmente ante él, un drama que 
se va desarrollando en numerosas escenas: La reunión de unos hermanos que compartían 
una historia y un misterio. Incertidumbre y tensión. Cambios repentinos en la trama. 
Revelaciones incomprensibles. Un desbordamiento de emociones, interrogantes, cálculos. 
El equilibrio del poder lanzado totalmente en una sola dirección. La coexistencia de la 
desesperación y de la liberación. El gozo y la angustia entrelazados. Una reconciliación real.

Dado el sinuoso recorrido de José en su vida, me pregunto si él no se preguntaría en 
ocasiones si el sueño que había recibido de Dios se realizaría. Entre el exilio de José y 
su reunión con sus hermanos pasaron más de veinte años. Es un tiempo bastante largo. 
Muchas cosas habían sucedido en el tiempo pasado entre la declaración de la promesa 
de Dios y su cumplimiento.

A nosotros también se nos exige con frecuencia que vivamos en el espacio de preparación 
entre la declaración divina y su realización. En este lugar tan difícil es natural que nos pre-
guntemos si las promesas de Dios son ciertas y si sus intenciones son buenas. Es fácil que 
dudemos. Sin embargo, como en el caso de José, cuando recibimos una comunicación de 
Dios, esa comunicación es una realidad; un hecho consumado. El resultado no se basa 
en que nosotros esperemos con suficiente fuerza o que trabajemos lo suficientemente 
fuerte. De hecho, la Biblia nos informa que vamos a terminar haciendo un desastre si nos 
volvemos impacientes con la paciencia de Dios.

Si usted ha recibido de su Salvador la afirmación de algo, hoy le animo a mantenerse 
firme: Aunque es frecuente que tarden tiempo en llegar, las promesas que Dios le haga 
son ciertas, sus intenciones siempre sonpara tu bien, y Él nunca tiene prisas.

Oración:
Padre, te adoro solo a ti: Tú eres sabio. Tú eres paciente. Tú eres fuerte. Puesto que 
tengo puestas todas mis expectativas en ti, y en ti espero, te ruego que renueves mis 
fuerzas. En el nombre de Jesús.
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Día 5 - Eliseo: Ver como ve Dios
Lynn Thrush – Obispo, Conferencia de los Grandes Lagos

Meditación bíblica: 2 Reyes 6:8-23

Dos preguntas exploratorias movidas por el temor: «¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?» 
Y «¿Los mataré, padre mío? ¿Los mataré?»

Siria estaba en guerra con Israel. Eliseo recibía conocimiento de parte de Dios en 
cuanto a dónde se encontraba el ejército sirio, y en un arrebato de furia, el rey de Siria 
envió una numerosa fuerza para capturar al profeta. Es entonces cuando su criado vio 
las fuerzas del enemigo y dijo: «¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?» Eliseo ora para que 
a su criado se le abran los ojos, y entonces el siervo ve que las colinas están llenas de 
caballos y carros de fuego.

Por temor a algún enemigo invasor, las armas de fuego abundan en nuestra nación. En 
Ohio, el estado donde yo vivo, hubo 81 muertes violentas en los doce meses anteriores 
al 1º de julio, y el 75% de ellas fueron por un arma de fuego. Unas armas que tenían 
por propósito la protección contra los enemigos, mataron a personas con las que se 
tenían las relaciones más estrechas.

«¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?» ¿Qué estás viendo? ¿Puedes ver al ejército de Dios 
a tu alrededor?

Entonces Eliseo ora para que queden cegados los ojos de las fuerzas enemigas, y las 
conduce hasta el corazón mismo de Israel. El rey de Israel le pregunta a Eliseo: «¿Los 
mataré, padre mío?» ¿Los mataré? «No», le dice Eliseo; «aliméntalos». Y después 
de disfrutar de un gran banquete, las fuerzas enemigas se fueron a su tierra y terminó 
la guerra.

Yo tuve una conversación con un joven que trabaja en el complejo militar industrial 
acerca de la preparación de nuestra nación para la guerra.

«¿Los mataré, padre mío?» ¿Los mataré? Aliméntalos.

Oración:
Padre, tomo la decisión de centrarme en ver de la misma manera que tú; de no tener 
miedo, porque tus ejércitos se encuentran todos a mi alrededor. Tomo la decisión de 
ver a los enemigos como tú los ves, y como tú, tomo la decisión de alimentarlos. Amén.
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Día 6 - María Magdalena: Un amanecer inolvidable
Aner Morejon – Obispo, Conferencia del Sureste

Meditación bíblica: Juan 20:11-18

Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 
Juan 20:15-16

Aquí hallamos muchas cosas hermosas dignas de imitación, y mi deseo es que usted 
pueda reflexionar sobre algunas de ellas al comienzo de este año.

Jesús vino para dignificar el ministerio de las mujeres. Las mujeres como María Magda-
lena reconocen que Jesús eleva el ministerio de ellas y como respuesta, le consagran a Él su 
vida: Lo acompañan en su ministerio, en su crucifixión están presentes y son las primeras 
en acudir temprano a su tumba. Como hermanos y hermanas en Cristo, esforcémonos por 
elevar la labor de las mujeres en el ministerio, y su contribución a la expansión del Evangelio.

María Magdalena anhela tanto ver a Jesús, que lo busca con desespero mientras 
llora de angustia. Ese mismo es el anhelo que debe estar constantemente en nosotros. 
Cuando nos enfrentemos a una aflicción, nunca releguemos a Jesús al puesto de 
nuestro último recurso: Tal vez tengamos otros recursos, pero Él es el primero que 
debemos tener.

Es maravilloso buscar a Jesús temprano. El anhelo que tiene María de ver a Jesús es 
tan grande, que ya desde el amanecer lo anda buscando. De igual manera, hagamos 
nosotros prioridad el buscarlo temprano; de ser posible, antes que salga el sol.

Jesús la llama por su nombre: «María». Es interesante el hecho de que, hasta que Jesús 
llama a María por su nombre, sus ojos están cegados hasta el punto de que lo confunde 
con el hortelano. Sin embargo, lo que es inconfundible para ella es la voz de Él. Vivimos 
en unos tiempos en los cuales son muchas las voces que compiten por atraer nuestra 
atención, de manera que necesitamos identificar a Dios cuando es Él quien nos habla, y 
podamos realizar su perfecta voluntad.

Y por último, cuando ella lo reconoce a Él, le dice: «Raboni» («Maestro»). Jesús es 
el modelo de lo que significa ser un verdadero maestro, y María, como los demás entre los 
primeros seguidores de Jesús, recuerda y practica sus enseñanzas. En contraste con esto, 
vemos que hoy en día hay muchos que llaman «Maestro» a Jesús, pero no siguen sus 
caminos. Cuando llamemos «Maestro» a Jesús, que sea porque seguimos sus pisadas.

Oración:
Jesús, ayúdame a buscarte y a crecer en mi relación contigo de una manera tal que 
conozca tu voz y te siga por donde tú me guíes.
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Día 7 - Pedro: Cuando Jesús cambia nuestra manera 
de ver el mundo
Bob Beaty – Obispo, Conferencia del Susquehanna

Meditación bíblica: Hechos 10:9-11:18

Me he sentado a través de miles de horas de conferencias, clases y sermones. Muchos 
han sido informativos, pero no todos me han motivado a cambiar. Aunque no todas 
las lecciones garanticen un cambio de vida, el camino del que sigue a Jesús ha sido y 
siempre será un llamado a ser transformado, como vemos en este pasaje.

En Hechos 10 y 11, el apóstol Pedro recibe una enseñanza que va contra toda intuición. 
Dios lo llama a desafiar centenares de años de práctica religiosa judía: «Lo que Dios 
limpió, no lo llames tú común» (Hechos 10:15). Entonces, ¿cómo responde Pedro? 
Va de inmediato hasta la casa de Cornelio, un gentil; alguien considerado «inmundo» 
por los judíos, con lo cual pone valientemente en movimiento lo que acaba de aprender. 
A Cornelio y a su familia, Pedro les dice: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un 
varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que 
a ningún hombre llame común o inmundo… En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia» 
(Hechos 10:28, 34-35). Ha recibido lo que Dios le ha enseñado y confía en Dios, 
dándole espacio para que transformara su vida; después de esto, actúa con valentía, de 
acuerdo con aquella paradoja.

De forma similar, yo he presenciado cómo hay seguidores de Jesús los cuales, al 
permitirle a Dios que los transforme — a veces en medio de adversidades extremas 
— actúan valientemente en fe. En la iglesia donde crecí, observé a mis amigos Bob y 
Ruby criar a su hijo mentalmente discapacitado. Semana tras semana, año tras año, le 
mostraban un amor incondicional, cuidando de él. Cuando a la madre de mi amigo 
le fue diagnosticada la enfermedad de Lou Gehrig, observé cómo ella fue ejemplo de 
una firme fe en Jesús a través de sus dolores, y finalmente de su muerte. Como pastor, 
he visto cómo unas parejas enredadas en conflictos y en unas relaciones rotas han 
batallado para perdonarse y reconciliarse, y Cristo las ha transformado.

Me siento maravillado ante el misterio del poder redentor que tiene Dios para 
fortalecernos, de manera que podamos hacer todas las cosas cuando caminemos en fe 
(Filipenses 4:13).

Oración:
Padre, las Escrituras revelan que en tu corazón hay amor por todos los seres humanos 
y todas nuestras relaciones. Te pido valentía y perseverancia para vivir toda mi vida en 
obediencia a tu amor y tu verdad.


