Lunes 11/16/20
• Lea Juan 17:1-26 “17 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: «Padre,
ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, 2 ya que le has conferido
autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. 3 Y
ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has
enviado. 4 Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. 5 Y
ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo
existiera. 6 »A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos; tú me los diste
y ellos han obedecido tu palabra. 7 Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, 8 porque
les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron; saben con certeza que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. 9 Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me
has dado, porque son tuyos. 10 Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío; y por
medio de ellos he sido glorificado. 11 Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos
están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. »Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre,
el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. 12 Mientras estaba con ellos,
los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel
que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. 13 »Ahora vuelvo a ti, pero digo
estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. 14 Yo les
he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. 15 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 16 Ellos
no son del mundo, como tampoco lo soy yo. 17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.
18
Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. 19 Y por ellos me santifico a mí
mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20 »No ruego sólo por éstos. Ruego
también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado. 22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como
nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y
así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a
mí. 24 »Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria,
la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. 25 »Padre
justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y éstos reconocen que tú me enviaste.
26
Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.”
• Piensa en esto: ¡Antes de que nacieras, Jesús oró por ti! Él oró por su protección, para que usted
creciera en Él (nosotros siendo santificados), y que no fuera dominado por la división, sino que lo
llevara a la completa unidad con Él y otros creyentes.
• Oración: ¡Jesús, gracias por orar por mí incluso antes de que yo naciera! Gracias por

orar para que yo sea santificado, para acercarme a ti y alejarme más de las cosas
pecaminosas de este mundo. ¡Ayúdame esta semana a estar más cerca de ti, a ser uno
como tú y el Padre son uno! Ayúdame a estar unido, no dividido de otros hermanos y
hermanas en Cristo. En tu nombre, amén.

Martes 11/17/20

•
•
•

Les Juan 33:34-35 “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así
como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.”
Piense en esto: Jesús les da a sus seguidores este poderoso mandamiento de amarse unos a otros
de la misma manera que Él los había amado. ¿Cómo te va en esta área?
Oración: Jesús, gracias por amarme con un amor tan increíble que perdona el pecado, y que
nunca me dejará ni me desamparará. Esta semana, recuérdame tu amor. Guíame a compartir ese
mismo amor de la misma manera que me has mostrado. Haz eso en mi casa y cuando estoy fuera
de mi casa. Ayúdame a amar a los demás de la misma manera que tú me has amado a mí. En el
nombre de Jesús, amén.

Miércoles 11/18/20
• Domingo en miércoles: separe aproximadamente una hora hoy para volver a ver la música de
adoración y el mensaje del domingo
• Piense en esto: cuando vuelve a ver o escuchar un sermón, Dios a menudo puede volver a
hablarle de una manera diferente a cuando lo escuchó la primera vez.
• Da un paso: pasa tiempo antes de mirar en oración y pídele a Dios que te hable. Escribe en un
diario o comparte en las redes sociales lo que te desafió.
Jueves 11/19/20
• Lea Salmos 133:1-3 “1¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!
2
Es como el buen aceite que, desde la cabeza, va descendiendo por la barba, por la barba de
Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. 3 Es como el rocío de Hermón que va descendiendo
sobre los montes de Sión.”
• Piense en esto: el aceite en las Escrituras a menudo representa la bendición de Dios. Aquí el
escritor de este Salmo pinta un cuadro donde el aceite se desborda. Es una imagen de que el
pueblo de Dios viviendo en unidad es esta imagen rica, extravagante y hermosa de bendición.
Puede ser uno de nuestros mayores testigos del mundo. ¿Cómo traes unidad en esta temporada a
tu hogar y al mundo?
• Oración: Dios gracias por ser la imagen perfecta de la unidad. Gracias por llamarnos para hacer
lo mismo. Ayúdame a vivir juntos en paz y unidad con los demás. Ayúdame a ser esta imagen
extravagante de lo que tú llamas que seamos. En el nombre de Jesús, amén.
Viernes 11/20/20
• Lea Mateo 12:25 “Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo: «Todo reino dividido contra sí
mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en
pie.”
• Piense en esto: nuestro enemigo, satanás, quiere dividir. La división es una de sus herramientas
más fuertes. Jesús quiere que nos demos cuenta de que cuanto más divididos estemos, más
arruinados serán nuestros hogares, nuestra nación o incluso nuestras vidas. Por eso la oración por
la unidad es poderosa que los seguidores de Jesús deben seguir orando, pero también poner en
práctica.
• Memorice: Mateo 12:25 (luego compártalo con un amigo).

