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Elegir ser contracultural: comprometerse con una fe 
más profunda

Cuando comenzamos a planificar los devocionales de este año para la Semana de ora-
ción y ayuno, queríamos centrarnos en el discipulado. Eso nos hace preguntar: ¿cuál es 
la verdadera meta del discipulado?  

El discipulado es un caminar de toda la vida con Cristo, creciendo en conocimiento de 
él y su corazón por este mundo más profundamente con cada año que pasa. Nos invita 
a ir más allá del cristianismo superficial que es cómodo y a participar en la profundidad 
de la fe que Cristo tiene para nosotros.  

Esta profundización de la fe hará que actuemos de manera diferente, a veces en contra 
de nuestra cultura actual, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Biblia está llena de 
ejemplos de cómo se ve esto. Es poner la otra mejilla cuando alguien te ha hecho daño. 
Es cuidar de tu enemigo herido sin pensar en recompensa. Se trata de mantenerse firme 
en la verdad de Dios frente a los poderes terrenales que buscan deshacerte.  

Oramos para que se sienta más cerca de Cristo a través de las historias exploradas en 
estos devocionales y que en cada uno de ellos escuche a nuestro Salvador decir: “Ven y 
sígueme”.  



Día 1 – Gracia en las acusaciones
Por Melissa Lowther y Heather Beaty 

Meditación de las Escrituras: Marcos 14:53-65

La cultura de la cancelación se ha desgarrado por todo los Estados Unidos. Cada día se 
nos proporciona evidencia sobre por qué ya no deberíamos “seguir” a ciertas personas. 
Nos bombardean con razones por las que necesitamos desvincularnos de uno que otro 
grupo y dejar de comprar a alguna empresa.  

Si bien necesitamos la responsabilidad de nuestros hermanos y hermanas, esta realidad 
cultural divisiva y condenadora crea un temor obvio de que podamos ser los próximos. 
¿Quién será la persona que criticará nuestros más nobles esfuerzos? ¿Quién atacará las 
verdades que apreciamos? Como resultado, nuestros corazones y mentes se ven tentados 
a vivir constantemente preparados para defendernos. Sabemos, por supuesto, que la voz 
más fuerte suele ser la más convincente. Así que oramos, “¡Dios, danos las palabras!” 

Sin embargo, cuando miramos a nuestro Salvador, nuestro mentor de vida y ejemplo 
perfecto, vemos una respuesta muy diferente a las acusaciones airadas y las críticas con-
denatorias. El hijo de Dios, claro sobre su propósito y su identidad, no necesitó palabras 
para defenderse. Más bien, siguió viviendo humildemente el amor que proclamaba y se-
ñalando a las personas hacia el Padre. De hecho, en las situaciones más críticas, incluido 
su propio juicio, parece mantenerse especialmente callado.  

Tal vez sea la hora de que comencemos a practicar más silencio y volvamos a comprome-
ternos a vivir un testimonio sacrificado y escandalosamente amoroso mientras seguimos 
a nuestro Jesús. Tal vez debamos abrazar nuestra identidad principal como sus amados 
hijos y pedirle que cuide nuestra lengua mientras buscamos señalar a las personas hacia 
el Padre.  

oración
Padre celestial, ayúdame a vivir a la luz de mi identidad como tu hijo amado. Guárdame 
de un espíritu defensivo y de intentar demostrar que tengo razón. Dame sabiduría para 
vivir con un propósito claro, señalándote con amor a las personas.
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Día 2 - Mujeres valientes 
Por Ingrid Cantrell y Perry Engle

Meditación de las Escrituras: Éxodo 1:15-2:10

La cultura en Egipto cuando nació Moisés era una de opresión y genocidio. El faraón 
había decretado que las parteras hebreas deberían matar a los bebés varones nacidos 
de mujeres hebreas, pero dejarían vivir a las niñas. Las Escrituras nos dicen: “Sin em-
bargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, 
sino que dejaron con vida los varones”.  

La madre de Moisés fue un paso más allá y se opuso al faraón, colocando a Moisés en 
una canasta a lo largo del Nilo, confiando por fe de que viviría.  

Cuando la hija del faraón encontró al bebé a la hora de ella bañarse, también decidió 
ir en contra de su padre y tomar como suyo a este bebé que el faraón había ordenado 
matar. Por la gracia y la misericordia de Dios, la hermana de Moisés pudo volver a 
conectar a su madre con su bebé como enfermera para el niño que ella había enviado 
con fe.  

Solo podemos imaginar la interacción del faraón con su hija por querer quedar-
se con este niño. Al final, cuando le convenía, el rey egipcio decidió no seguir su 
propio decreto de matar al niño, a pesar de que iba en contra de la norma cultural 
que él mismo había establecido. Esto demuestra cómo las normas culturales pueden 
fluctuar y cómo incluso aquellos en el poder pueden cambiar la línea de la plomada 
cuando se adapte a sus propósitos.  

Las mujeres valientes de esta historia nos muestran lo que significa poner a Dios en 
primer lugar y seguir Sus normas culturales en lugar de las que nos rodean. Esto es 
realmente lo que significa abrazar la fe contracultural.

oración
Padre celestial, dame la fe para defender lo que creo, incluso cuando tengo que enfrentar-
me a los que están en el poder. Que pueda estar siempre contigo y hacer lo que sé que es 
correcto ante tus ojos.
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Día 3 - Un evangelio incómodo
Por Jay Johnson y Ron Bowell

Meditación de las Escrituras: Hechos 26:1-29

Dios le prometió a Pablo que llevaría el nombre de Jesús ante los reyes y sufriría por cau-
sa del Evangelio. ¡Dios cumple sus promesas! Antes de que Pablo hiciera su último viaje 
a Roma como prisionero, Festo, el procurador romano de Judea, le ordenó comparecer 
ante el rey Agripa. Pablo aprovechó esta oportunidad que Dios le dio para hablar la 
verdad al poder. Primero, compartió la verdad de su conversión personal (su testimonio) 
y luego compartió la verdad del Evangelio (el testimonio de Dios).  

Este no pudo haber sido un momento agradable para Pablo. Tampoco podría clasifi-
carse como “conveniente” al comparecer allí encadenado. No siempre podemos esperar 
hasta que sea conveniente compartir el Evangelio. Hablar la verdad a menudo es incó-
modo, pero para ser testigos de Cristo debemos estar dispuestos a soportar el estrés.  

Y no olvide que el Evangelio también puede resultar inconveniente e incómodo para 
quienes lo escuchan. El rey Agripa y Festo se agitaron y decidieron interrumpir y 
ridiculizar a Pablo. Rechazaron la verdad. Note que Pablo no reprendió al rey Agripa ni 
a Festo. No arremetió con ira o arrogancia; dijo la verdad en amor. Le dijo la verdad al 
poder. Pablo oró para que el rey y todos los que escuchaban pudieran llegar a ser como 
él, excepto por sus cadenas. Pablo se declaró a sí mismo un modelo a seguir para otros. 
¿Podrías decir: “Oro para que te conviertas en lo que soy”? ¿Se beneficiarían otros si 
emularan tu fe?  

Di la verdad al poder, vive la verdad en su poder, ¡y algunos se salvarán! Y algún día, 
aunque sea en la eternidad, alguien te agradecerá por decirle la verdad al poder.  

oración
Padre celestial, gracias por revelarnos tu verdad y por darnos la fe para creer. Ayúdanos a 
estar dispuestos a decir la verdad con amor, para que aquellos con quienes nos asociamos 
escuchen acerca de Cristo. Gracias por darnos el mensaje de reconciliación para que seamos 
fieles embajadores de Jesucristo.
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Día 4 – Fe notable
Por Tracie Hunter y Lynn Thrush

Meditación de las Escrituras: Daniel 6:10-27

Como propietaria de una estación de radio cristiana, yo (Tracie) dirigía caminatas 
de oración mensuales por vecindarios violentos de Cincinnati plagados de narcotra-
ficantes y homicidios. Pusimos las manos sobre los edificios y oramos para que Dios 
expulsara toda actividad inicua.  

Un día, una dama musulmana que solía llamar a mi programa cristiano de entrevistas, 
y quien criticaba regularmente el cristianismo, asistió a una caminata de oración que yo 
dirigía. Cada vez que veíamos un bar, nos deteníamos y orábamos. En un bar, cuando 
pusimos las manos sobre el edificio y oramos, las puertas se abrieron de golpe y los 
clientes salieron corriendo, dispersándose en todas direcciones. La mujer musulma-
na estaba asombrada por el poder de Dios que presenció de primera mano ese día, y 
durante años ella repitió la historia en la radio secular.  

Como la mujer musulmana, el rey Darío tuvo un asiento de primera fila para una 
exhibición notable del poder de Dios a través de Daniel, su administrador excepcional. 
Los líderes regionales persas, celosos de la posición de Daniel, sutilmente ilegalizaron 
el judaísmo y obligaron a Darío a ordenar su ejecución. Daniel fue colocado durante la 
noche en un foso de leones rapaces, una sentencia segura de muerte.  

Milagrosamente, Daniel sobrevivió a la noche en el foso de los leones. El Rey se llenó 
de alegría y, a cambio, difundió la palabra sobre el poder de Dios. Su decreto a toda 
Persia se registra en Daniel 6:26-27: “He decretado que en todo lugar de mi reino la 
gente adore y honre al Dios de Daniel”.  

Ya sea la oración en Cincinnati o las oraciones desde las ventanas abiertas del piso de 
arriba en Babilonia, ¡otras personas se darán cuenta! Entonces, viva su fe en voz alta; 
podría resultar en que alguien hable del poder de Dios en los años venideros.

oración
Padre celestial, ayúdame a vivir mi vida de tal manera que incluso a mis enemigos se les 
haga creer en el poder del Dios vivo y verdadero. Al contrarrestar nuestra cultura, que 
nuestra fe profundice nuestra confianza en ti.
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Día 5 - Misericordia Generosa  
Por Becky Owen y Jonathan Lloyd

Meditación de las Escrituras: Lucas 10:25-37

Un experto en la ley se acercó a Jesús y le preguntó: “Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la vida eterna?” Jesús respondió con una pregunta y el experto dio la 
“respuesta correcta”. (Lucas 10:27)  

Sin duda, este experto había estudiado durante muchos años y conocía bien las Es-
crituras. Pero había venido a probar a Jesús, por lo que no estaba satisfecho con tanta 
sencillez. Continuó preguntando: “¿Quién es mi prójimo?” Aquí, Jesús se lanza a una 
historia de radical servicio contracultural.  

No se nos dice la nacionalidad del hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. Solo se 
nos dice que un sacerdote (judío) y un levita (judío), ambos supuestamente hombres 
santos bien estudiados que buscaban caminar en obediencia a Dios, no se detuvieron 
para ayudar al hombre que quedó medio muerto. En cambio, un samaritano si se detu-
vo, y se tomó el tiempo para cuidar al hombre maltratado. Lo llevó a un lugar seguro, 
e incluso pagó para que se quedara un tiempo considerable para recuperarse. Luego 
prometió volver para ver cómo estaba y pagar cualquier saldo pendiente.  

Ahora bien, esto puede haber sido o no un gesto de cuidado transcultural, aunque no 
lo sabemos; pero para el oyente (el experto en la ley) esta historia presenta a su enemigo 
como el héroe, ¡¿cómo puede ser esto?! Un samaritano es presentado como el prójimo 
que agrada a Dios y que heredaría la vida eterna. Los dos primeros hombres tenían 
buenas excusas culturales para no involucrarse en la situación del herido. Pero el terce-
ro rompió con las expectativas culturales y eligió el camino de la misericordia generosa.  

Con esto, Jesús señala el camino de la salvación: “Anda entonces y haz tú lo mismo”.

oración
Padre celestial, expande nuestro corazón para reconocer tu obra en los creyentes que se ven 
y actúan de manera diferente a nosotros. Usa tus ejemplos para llamarnos a una obedien-
cia reenfocada y generosa hacia ti.
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Día 6 - Pase lo que pase
Por Magbys Hernandez y Aner Morejon 

Meditación de las Escrituras: Daniel 3:4-27

“Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así...”  

Hay varios pasajes en la Biblia donde podemos ver la fe de un individuo en la soberanía 
de Dios. Pero en estas palabras pronunciadas por un grupo de amigos se expresa de 
manera excepcional.  

Sadrac, Mesac y Abednego fueron cautivos que tuvieron que adaptarse a una nueva 
cultura para sobrevivir. Pero llegó un momento en el que era necesario decidir en contra 
de la cultura. Su fe fue atacada y tuvieron que decidir mantenerse fieles a su fe o adorar 
imágenes de otros dioses. Conociendo el duro castigo que les esperaba, se mantuvieron 
firmes y confesaron públicamente que confiaban en un Dios poderoso y soberano.  

En 1990, emigramos a los Estados Unidos desde Cuba, un país en el que para salir 
adelante o incluso tener comida, se le ordenó negar a Dios. Podemos testificar que Dios 
fue fiel y proveyó todas nuestras necesidades. Hoy nos encontramos en un país donde, 
aunque somos libres, hay muchas cosas que nos hacen poner sutilmente a otros dioses 
antes que a nuestro Dios.  

La iglesia está viviendo una época histórica en la que vemos cómo las tendencias 
culturales actuales quieren que la iglesia se doblegue ante ellas. Aunque tal vez no sea 
exactamente como la historia bíblica, nos inclinamos a negar a nuestro Dios al estar de 
acuerdo con las cosas que la cultura está tratando de decir que son buenas y aceptables.  

Es por eso que debemos imitar la fe de Sadrac, Mesac y Abednego, cuya valentía y fe no 
flaquearon sin importar el resultado. ¿Está dispuesto a confesar públicamente y defen-
der lo que cree sin importar el costo?  

oración
Padre celestial, no importa lo que se cruce en mi camino, elegiré alabarte. Ayúdame a 
recordar que cualquier cosa que ocupe tu lugar en mi vida puede convertirse fácilmente en 
mi dios. ¿Puedo ponerte siempre en primer lugar, independientemente de la situación en 
la que me encuentre?
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Día 7 - Adoración tabú
Por Heather Brickner y Bryan Hoke 

Meditación de las Escrituras: Lucas 7:36-50

Fui, pero estuve ansioso durante todo el viaje hasta llegar allí. Me estaba reuniendo 
con un grupo donde una decisión impopular y mi título precedieron a mi llegada. Eso 
era todo lo que sabían de mí, y ninguno de los dos era atractivo. Al abrir la puerta, oré 
pidiendo valor y amor. Si bien pude haber experimentado una falta de popularidad en 
esos momentos, no fue nada comparado con lo que la mujer superó al ver a Jesús en 
Lucas 7:36-50.  

Conocida en las Escrituras simplemente como la “mujer pecadora”, no fue bien recibi-
da ni invitada en la casa de Simón el fariseo. Aunque la gente especula sobre la raíz de 
su pecado, Lucas no revela esa información, pero fue marginada en su sociedad. Sus ac-
ciones de veneración, adoración y devoción a Jesús fueron radicales y en gran contraste 
con las acciones de Simón el fariseo.  

Gran parte de la cultura que la rodeaba debería haberla frenado y, sin embargo, entró 
en ese espacio no deseado para acercarse a Jesús. Ella fue deshecha por su pasado y no 
lo ocultó. En medio de un extravagante gesto de hospitalidad y generosidad, recibió 
la gracia, el amor y el perdón de Jesús. Y en ese momento, ella fue completamente 
conocida y amada.  

Simón estaba preocupado por la reputación terrenal de la mujer y los actos tabú de 
dejar caer su cabello y besar los pies de Jesús. Jesús cambia el reino de Dios al reconocer 
que los verdaderos discípulos de Jesús reconocen su dependencia de Jesús y lo aman sin 
vergüenza. Nadie está excluido de la invitación a decir “sí” a seguirlo. Jesús despide a la 
mujer como una mujer perdonada, y no podemos imaginar el impacto que este encuen-
tro con Jesús tuvo en su vida y en otros que la conocieron.  

Al considerar nuestros caminos de discipulado individuales y colectivos, ¿cómo podría 
Jesús estar invitándote a encarnar la devoción por él como la mujer?

oración
Padre celestial, crea en mí un corazón limpio. Deseo profundizar mi devoción por ti y como 
discípulo. Ayúdame a no excluir a otros basándose en mi comprensión terrenal de quiénes 
son.
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Día 8 – Testigo de la fruta
Por Robert Alegre Jr. y Rob Patterson

Meditación de las Escrituras: Juan 20:24-29 

Tomás es uno de los discípulos menos conocidos, pero un evento específico en las es-
crituras marcará su legado para el resto de la historia. Para resumir rápidamente, Tomás 
no estuvo presente en la resurrección de Jesucristo. Cuando se lo contaron, inicialmente 
tuvo dudas y pronunció la famosa frase: “Mientras no vea yo la marca de los clavos en 
sus manos... no lo creeré”. ( Juan 20:25)  

Parece que hoy en día mucha gente actúa más como Tomás. Si no lo ven, no lo creen. 
Esto es especialmente cierto entre las generaciones Millennial y Gen Z, donde hay un 
número creciente de agnósticos. Creen que no tenemos suficiente conocimiento del 
mundo, el universo o lo sobrenatural para afirmar la existencia o no existencia definiti-
va de un ser supremo. No necesariamente quieren rechazar la existencia de Dios, pero 
quieren algún tipo de prueba.  

Como seguidores de Jesús, podemos ser esa prueba. Tomemos, por ejemplo, a mi amigo 
de la infancia, John. No creció en una casa cristiana. De hecho, no tenía ninguna afilia-
ción religiosa. Pasó la mayor parte de sus días escolares y fines de semana en nuestra casa 
y, a una edad temprana, notó algo diferente en nuestro hogar. Incluso algo tan simple 
como la oración en la mesa del comedor era algo espectacular para él. Más importante 
aún, hubo una diferencia en la atmósfera.  

La mejor manera de mostrar a Jesús al mundo es a través de nuestro carácter. John 
se convirtió al cristianismo a la edad de nueve años y muchos de los miembros de su 
familia lo siguieron. Hoy es pastor de jóvenes en una iglesia en Miami Lakes, Florida. 
No tenía que “ver para creer”; solo necesitaba ver el fruto del Espíritu que se enseñaba y 
practicaba en nuestro hogar.

oración
Padre celestial, por favor llénanos y fluye a través de nosotros de tal manera que nosotros 
y los que nos rodean te conozcamos mejor a medida que te experimentamos de primera 
mano.
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