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Introducción

Libertad de Conciencia

“Aquí estoy. ¡No puedo hacer nada!” Se dice que Lutero, des-
pués de un día de reflexión, declaró estas famosas palabras en 
la corte de Carlos V en Worms. Estas expresiones hicieron de él 
un proscrito. Pero estas palabras también le convirtieron en el 
hombre que asentó los fundamentos de nuestro entendimiento 
moderno de la Libertad de Conciencia. 

“Comprueben mis afirmaciones con las Escrituras y prueben que 
estoy equivocado, si pueden, y revocaré lo que he dicho”. Estas 
fueron las palabras que dijo antes de su declaración arriba indi-
cada. 

La Semana de Oración de la Alianza Evangélica 2017 está basa-
da en las Solas ( Sólo por/a través ) que marcaron la Reforma e 
hicieron de Lutero y muchas otras personas unos proscritos y, no 
obstante, transformaron el mundo.
Estas  Solas tienden a considerar proscritos a los cristianos inclu-
so hoy en día. En una época en que casi todo es relativo, no se 
gana crédito si se declaran valores absolutos. 

¿Ha pensado alguien, alguna vez, que la Libertad de Concien-
cia únicamente tiene sentido en una sociedad que cree en los va-
lores absolutos y asimismo los tolera? Y, sin embargo, vivimos en 

una sociedad que no solamente prohíbe los absolutos sino que 
incluso castiga a las personas que creen en ellos. Nos movemos 
a partir de prohibir cosas, de ser políticamente incorrectos, de 
legislar lo que puede decirse y lo que no.

Nosotros como cristianos también hemos sido culpables de esto 
cuando hemos utilizado nuestro poder para prohibir ciertas con-
vicciones.

Únicamente  donde es posible el discurso libre se puede reivindi-
car tener libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad 
de religión. Defender las Solas hoy es fundamental para ello. 

A medida que avanza esta Semana de Oración oro para que 
nos esforcemos para luchar y alcanzar de nuevo lo que significa 
estar en la verdadera:

Sola Scriptura – la Escritura sola – la Escritura sobre la tradición
Sola Fide – sólo por la Fe – la fe sobre las obras
Sola Gratia - Sólo por la Gracia – la gracia sobre el mérito
Solus Christus – sólo a través de Cristo – 
Cristo es el único camino
El resultado es ¡Soli Deo Gloria! ¡La Gloria sólo a Dios! 
Oremos todos juntos,

Thomas Bucher
Secretario General de la Alianza Evangélica Europea
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El padre celestial decide mandar a la Tierra, a su Hijo al 
mundo. Este Hijo, un inocente, un hombre sin pecado, 
es el único capaz de llevar de nuevo la creación caída a 
su creador. Toma toda la culpa de la creación y la coloca 
so-bre sus propios hombros con el fin de morir en su 
lugar. En nuestro lugar. El padre acepta este sacrificio y 
resucita a su Hijo. 

A través de toda la historia, no hay ninguna otra misión de 
rescate que se parezca a ésta. ¡Qué sacrificio! Y su padre, 
este Dios, está ahora llamando a todos a poner su fe en 
Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo autoridad total. Cristo es 
el único camino para llegar al Padre y aquellos que confían 
en él pueden tener la experiencia de la salvación. 

Esto es solamente un corto resumen de ¡una historia tan in-
creíble! Y, es verdadera. Cristo nos permite ser renovados 
a fin de que podamos convertirnos en el pueblo que Dios 
originalmente quiso que fuésemos. Se nos ha ofrecido la 
vida verdadera de nuevo, una vida con tanta esperanza y 
gozo, que puede incluso vencer a la muerte. Si nos fijamos 
en el pasaje alrededor del versículo, la Última Cena, ve-
mos lo desorientados que estaban los discípulos de Jesús 
acerca de su propósito aquí en la tierra (ver Juan 13-14). 
Tomás no tenía ni idea de lo que Jesús estaba planeando 
hacer y Pedro pensaba demasiado en sí mismo, creyen-
do que sería capaz de sacrificar su vida por su Maestro. 

Domingo 8 de Enero

Sólo a través de 
Cristo: 
El único Camino 

Jesús le dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí”. 
(Juan 14:6)

Versículos adicionales: Hebreos 1: 1-3
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Pero Jesús les  contesta con paciencia y ánimo. Construye 
la confianza de ellos en él y les explica que el camino que 
debe andar es “preparar un lugar” para ellos. “En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay”, dice y “vendré otra vez 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros 
también estéis” (ver Jn. 14: 2-3).

Nosotros, como cristianos estamos en peregrinación ha-
cia aquella patria celestial. Con frecuencia, fracasamos en 
el intento de ver el camino delante de nosotros, lo que nos 
lleva a pararnos, inseguros, al igual que estos discípulos. 
Pero no tenemos que perder la fe. Una cosa de la que po-
demos estar seguros es que tenemos a alguien que nos 
guía. ¡Gracias a Dios no tenemos que crear nuestro propio 
sendero! A través de Cristo podemos, justamente, seguir 
la carretera que nos conduce directamente a nuestro pa-
dre, a nuestro hogar. Jesús nos asegura que nos va a llevar 
allí. Por lo que, el centro de nuestra plegaria hoy es el Hijo 
de Dios. ¡Vamos a celebrarlo juntos como compañeros de 
viaje en la misma ruta!

Guía para la Oración:

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús:

El, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despoja de sí mis-

mo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hom-
bres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muer-
te, y muerte de cruz.

Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Pa-
dre. (Fil 2:5-11)

Gracias:

• Por tu misión de rescate. Dios, tú reconciliaste el mundo 
a ti mismo mediante Cristo (ver 2Co 5: 19).

•Porque Jesús anduvo este sendero hasta la cruz y ya nos 
ha preparado a nosotros el camino al cielo.  

Perdón:

• Por nuestra tendencia a ponernos nosotros en primer 
lugar.

• Por no ser siempre conscientes del hecho de que Jesús 
es el sólo y único camino al Padre.

• Por no amar a nuestros prójimos cristianos, lo que nos 
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hace irreconocibles como discípulos de Jesús 

(ver Ju 13:35). 

Intercesión:

• Por todos aquellos que están en un camino falso para en-
contrar la salvación (religión, esoterismo…), que encuen-
tren a Cristo. 

• Que nosotros como cristianos nunca  demos la espalda 
al amor de Cristo.

• Que ayudemos y apreciemos a nuestros amigos y com-
pañeros en el camino hacia el Padre.   

Christoph Grötzinger, Salzburg. Secretario General de la 
Alianza Evangélica Austríaca. 
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Cristo está en el centro de la Palabra de Dios y es él, 
Jesucristo, quien nos la revela. 

Después de ser resucitado de los muertos, Jesús encuen-
tra a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Jesús les 
explica mediante la Escritura porque él, el Mesías, tuvo 
que sufrir, morir y volver a la vida. Existen  referencias que 
apuntan hacia Jesús a lo largo de toda la Biblia, que testi-
fican la venida de Cristo, despertando la fe en los que la 
leen y la oyen. 

Es fácil olvidar lo privilegiados que somos al tener la Biblia 
disponible en nuestra lengua materna. Hay personas que 
todavía no tienen acceso a la misma y otros que no pue-
den leerla. Cuando se traduce la Biblia por primera vez  a 
un idioma, lleva mucha alegría a los hablantes nativos. Una 
cosa que presencié en Turquía es como otra lengua pue-
de dar una nueva perspectiva de la palabra de Dios, por 
ejemplo, en las imágenes utilizadas. Lo siguiente es una 
traducción literal de un pasaje en turco:

“Hoy, cuando oigáis su voz, no permitáis que los callos 
crezcan en vuestro corazón” (Heb.3:15)

Piel endurecida que crece en tu corazón … Es una imagen 
muy vívida. Nos advierte del peligro de devaluar el men-
saje de la Biblia y cerrar nuestro corazón a la palabra de 
Dios. Es un aviso contra la desobediencia a las Escrituras 

Lunes 9 de Enero

La Escritura sola:
Nuestro 
Fundamento

Entonces les abrió el entendimiento para que 
comprendieran las Escrituras; y les dijo: Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera 
y resucitara de los muertos al tercer día; y que se 
predicara en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comen-
zando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de 
estas cosas (Lucas 24: 45 – 48)

Versículos adicionales: 2 Timoteo 3: 16
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y a menospreciar  ciertos pasajes diciendo que son irre-
levantes y pasados de moda para la sociedad moderna. 

Hace años, un teólogo indio afirmó que desde que hemos 
aprendido a leer la Biblia, hemos olvidado como oír la pa-
labra de Dios. Dijo: “Cuando leo la Biblia mis ojos están 
por encima de las las Escrituras. No obstante, si escucho 
la palabra de Dios debo situarme debajo de la misma”. 
Podemos poner nuestra confianza en la Palabra de Dios. 
La predicación basada en la Biblia despierta la fe, puesto 
que la fe viene del oír y por las cosas oídas (ver Ro 10: 17).

Guía para la Oración

Gracias:

• Por el hecho de que la Biblia haya sido traducida a tan-
tos idiomas diferentes.

• Por los predicadores que ponen a Cristo en el centro 
de su mensaje, despertando la fe.

• Por las canciones de alabanza e himnos basados en las 
Sagradas Escrituras.

• Cuando no escuchamos la palabra de Dios. Cuando la 
misma no ha sido el fundamento de nuestra iglesia. 

Intercesión:

• Para que la Biblia pueda traducirse de forma continua-
da a más idiomas.

• Para que la palabra de Dios sea predicada y escuchada 
en nuestras iglesias. 

• Para que aprendamos de memoria más versículos de 
la Biblia.

Detlef Garbers, Sinsheim
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“¡Si no pones el esfuerzo en lo que haces, no 
conseguirás nada!” Esto es algo que oímos una y 
otra vez en toda nuestra vida; ya sea de nuestros pa-
dres en el hogar, del estricto profesor de matemáticas 
en la escuela, o en el trabajo… A veces actúa como un 
empujoncito pero otras como un empujón definitivo. 
Es algo que incluso aquí yo mismo me digo también: 
“Sólo me queda una oportunidad para demostrarme a 
mí mismo… si sólo lo intento un poco más…”

Incluso cuando me esfuerzo más, a menudo noto lo rá-
pido que llego a mi límite. Quería encontrar a un ami-
go y decirle que lo siento por una discusión que había-
mos tenido recientemente, pero de repente me vino 
algo a la cabeza que era mucho más importante. Em-
pujé el plan de reconciliación al fondo de mi mente, 
aunque lo había deseado con tanta desesperación un 
minuto antes. Quien puede ser sincero consigo mis-
mo rápidamente nota donde están sus límites, sus fa-
llos y sus fracasos. La vida, no obstante, es mucho más 
que obtener la mejor puntuación en un examen, tener 
éxito en el trabajo o incluso tener mejor promedio de 
vida que los demás. Llevar una vida que sea satisfacto-
ria a los ojos de Dios es lo que realmente importa. Esto 
es lo que hace que me dé cuenta de cuán inútiles son 
mis esfuerzos al intentar hacerme digno delante de Él.   

Martes 10 de Enero

Sólo por la Gracia:
Nuestra 
Oportunidad
Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, testificada por la Ley y por los 
Profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él, porque 
no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios y son justi-
ficados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús. (Romanos 3: 
21-24)

Versículos adicionales: 1 Corintios 15: 10
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El Apóstol Pablo afirma que ha trabajado más duro 
que nadie. Y con razón (ver 1Co 15: 10). Sin embargo,  
no permite que esta idea se le quede en la cabeza. 
Sigue siendo humilde en el pleno conocimiento de 
que nunca lo habría conseguido sin la gracia de Dios. 
Goethe acuñó una frase, traducida toscamente como: 
“aquellos que trabajan arduamente, son los que po-
demos salvar”. Al igual que Pablo, Martín Lutero tam-
bién descubrió que este lema no era cierto. Lutero, en 
consecuencia, siguió intentando volver del revés el 
“principio de eficiencia” de la sociedad occidental. 
La Reforma de la Iglesia se fundó en el principio de la 
Gracia, en lugar de este “principio” de nuestros pro-
pios logros o éxitos. 

Nosotros somos pasivos. Dios es el  sujeto activo. 
Cuando llego al límite de mis fuerzas y creo que ya no 
me quedan alternativas, entonces es cuando Dios in-
terviene. Él es el mejor y la única persona que puede 
darme otra oportunidad. Mediante el sufrimiento y la 
muerte de su Hijo en la cruz, Dios me ha bendecido 
con su gracia. Si no tuviera la gracia, no tendría pers-
pectiva en mi vida o en mi muerte. Pero con el don de 
la gracia de Dios, puedo ser quien debo ser: un hijo 
amado de Dios.

Guía para la Oración:

Gracias:

• Porque Dios nos ha dado el don de la gracia y la re-
conciliación.

Perdón: 

• Quiero compartir el don de la gracia de Dios con 
otras personas, pero no lo hago las  veces suficientes. 

• Estoy continuamente perdiendo mi sentido de auto-
estima, intentando volver a descubrirlo desde dentro 
y a través de mis propios esfuerzos. Esta no es la res-
puesta. ¡Ayúdanos, Dios y Padre de gracia, a volver a 
ti todos los días y confiar sólo en tu gracia!

Intercesión:

• Por los que tienen trabajos que tratan de definir su 
autoestima mediante sus propios logros • Por los que 
necesitan protección, gracia y cuidado, pero que sólo 
reciben rechazo y soledad • Por las personas que tie-
nen una posición de liderazgo en el curso de los con-
flictos de guerra; que se esfuercen  por  la reconcilia-
ción. 

Marieluise Bierbaum, Bremen
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La cuarta Sola, “sólo por la fe”, es una respues-
ta adecuada al ofrecimiento que nos hace Dios. 
Todos conocemos la sensación de dar un regalo a 
alguien  y esperar con ansia su reacción. Esperamos 
desesperadamente que el presente sea percibido, 
aceptado y apreciado; y que el mismo sea el adecua-
do para el destinatario. Así, ¿cómo funciona el don de 
Dios? Pablo dice aquí en Romanos que únicamente 
podemos recibir el don de Dios confiando por medio 
de la fe. 

Siempre se encuentran los mismos conceptos erró-
neos acerca de lo que realmente significa “la fe”. Esto 
es lo que aborda Pablo en los versos arriba menciona-
dos. El primer malentendido es “la jactancia”. Esto es 
cuando la fe en Dios se ve como un “piadoso logro”. 
El problema aquí es que se da demasiada importancia 
a tener una fe real y profunda, alcanzada mediante la 
propia fuerza. A veces incluso exigimos a los demás 
que tengan la misma fe, como si pudieran simplemen-
te fabricarla de la nada. Pero la fe es algo que no po-
demos hacer por nosotros mismos; la tenemos que 
solicitar a Dios. 

Un segundo concepto erróneo se refiere a lo que 
quiere decir “buenas acciones”. Todavía existe la mis-
ma tentación religiosa antigua de querer ganarse el 
favor de Dios. O al menos intentar ayudar a Dios en lo 

Miércoles 11 de Enero

Sólo por la Fe:
Respondiendo al
ofrecimiento de 
Dios

“¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda exclui-
da. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino 
por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hom-
bre es justificado por la fe sin las obras de la Ley. 
(Romanos 3: 27-28)

Versículos adicionales: Lucas 5: 1 – 11

AEE Revista Semana Oración 2016.indd   11 18/10/16   13:21



www.aeesp.net            Alianza Evangélica Española

que Él ya ha hecho. Pablo destaca, sin embargo, que la fe 
sola es suficiente. No hay que hacer nada más. Dios lo ha 
hecho todo. 

“Sólo por la fe” es también una solución a un tercer con-
cepto erróneo. Uno que es probablemente más relevante 
en nuestra moderna sociedad que los dos anteriores: lo 
que Dios ha hecho nos pone en el lugar que nos corres-
ponde respecto a Dios, tanto si lo aceptamos con la fe o 
no. Hoy en día hay una gran cantidad de gente que quie-
re una opción fácil, a fin de que puedan cambiar su “pie-
dad” al piloto automático, que es anónimo y automático, 
sin importar si se ha respondido a la oferta de Dios o si 
incluso se cree o no en la misma. Pero Pablo nos recuerda 
en este pasaje que Dios se ha acercado a nosotros a tra-
vés de Cristo porque desea tener trato con nosotros. Esta 
relación puede únicamente conseguirse “sólo por la  fe”. 
Es por eso que invitamos a la gente a experimentar esta fe.  

¿Cuál es vuestra tentación “religiosa” más grande? ¿Es 
jactarse de vuestra propia fe, a pesar de que fue un rega-
lo?¿Confiar en vuestros logros piadosos aún cuando esto 
no os trae más favor de Dios? ¿O está en la esperanza en-
gañosa de que puede todavía funcionar sin fe? Contestar 
a estas preguntas sinceramente puede ayudaros a decidir 
en que dirección debe ir hoy vuestra oración.

 Guía para la Oración: (Ef. 3: 14 – 21)

Gracias:

• Por el don de la Gracia, que no merecemos.

• Porque Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos.

• Porque Cristo ha inducido la fe en nosotros.  

Perdón:

• Por jactarnos a menudo de nuestra fe.

• Por intentar ganar tu favor mediante nuestros pro-
pios esfuerzos.

Te pedimos:

• “¡Creo - ayuda mi incredulidad!” (Mc 9: 24)

• Por la unidad en la fe.

Adoración:

• Porque Dios es digno de confianza.

• Porque el camino a Dios está abierto.

Dr. Guido Baltes, Marburg
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Hay una canción alemana que dice: “Dios nos ha invi-
tado a Su fiesta. Vayamos a decírselo, y lo diremos a 
todos los que encontremos por el camino…”

Cuando recibo una invitación a una fiesta, me hace 
sentir muy especial. ¡Qué honor pensar que el an-
fitrión desea que yo, personalmente, asista! ¡Es tan 
importante para Dios que cada única persona acepte 
su invitación! Somos tan preciosos para Él que quiere 
desesperadamente que estemos a su lado; no tempo-
ralmente, sino permanentemente. No como huéspe-
des, sino como uno más de la familia. Quiere que sea-
mos parte de su vida y de su ser. Nos está ofreciendo 
una vida plena y con sentido, que se hace perfecta en 
su presencia eterna. ¡Lo cual es un gran privilegio! ¡Y 
qué panorama para nosotros, los humanos! Jesús uti-
liza esta  metáfora de una fiesta divertida para dejar 
claro que Él nos está invitando y que desea celebrarlo 
con nosotros. 

Él ha preparado las moradas celestiales para nosotros 
en el reino eterno. Y allí no hay cuota de entrada, ni 
alquiler a pagar ni se necesita ningún crédito. No tene-
mos que hacer nada, sólo creer: sólo por la fe.

La fe es mucho más que un ritual o tener una mayor 
conciencia de la presencia de Dios. La fe significa 

Jueves 12 de Enero

Sólo por la Fe:
La invitación de Dios
al mundo

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en 
pie y alzó la voz, diciendo: “Si alguien tiene sed, 
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua 
viva”. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyeran en él, pues aún no había venido el 
Espíritu Santo. (Juan 7: 37 – 39a.)

Versículos adicionales: Hechos 17: 22 – 24
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aceptar que Dios cumple sus promesas y, también, 
confiar en las obras de Dios y no  en las nuestras. 

Jesús envió a sus discípulos hace dos mil años y hoy 
nos envía a nosotros, con el fin de que cada persona 
en esta Tierra pueda recibir su invitación y decirle sí. 
Dios tiene un lugar; “Una plaza reservada” para cada 
uno, pero ¿serán aceptadas todas las plazas oferta-
das? Jesús tiene los brazos extendidos para acoger 
alegremente a todos los que van a él. Se apena cuan-
do alguien rechaza su invitación. Hoy, demos gracias 
a Dios por su invitación todo-incluido al mundo y pidá-
mosle que nos ayude a aceptarla con gozo.  

Guía para la Oración

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en nuestras oracio-
nes, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vues-
tro amor y de vuestra constancia en la esperanza de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 1: 2 – 3. Leer hasta el 
versículo 10).

Gracias:

• Por el honor que nos hace Jesús al invitarnos a estar 
con él.

Perdón:

•Por confiar en nosotros, con mucha frecuencia, en lu-
gar de hacerlo en Jesús.

Te pedimos:

•Señor, perdona nuestra incredulidad y fortalece 
nuestra fe en ti y en tus promesas.

Intercesión:

• Padre, abre los corazones de las personas en todo 
el mundo a fin de que puedan oír tu invitación y acep-
tarla en la fe.

Horst Weippert, Gärtringen
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El corazón de Dios late por el mundo y esta es la 
razón por la cual nos envió a su Hijo Jesús. Dios ya 
dijo a los israelitas en Egipto: “Bien he visto la aflicción 
de mi pueblo” (Ex 3: 7). Dios ve nuestra desespera-
ción, tanto hoy como lo hizo en aquel entonces: na-
ciones destrozadas por las guerras civiles, explotación 
y abuso; pueblos que habían perdido sus hogares y 
por tanto se habían convertido en refugiados. Estas 
gentes laboriosamente intentaban construir una nueva 
vida en una tierra desconocida donde se les llamaba 
extranjeros, como si estuvieran aquí en Europa. Dios 
les ve y sufre con ellos. Su Gracia se extiende de forma 
natural incluso a aquellos que todavía no le conocen, 
puesto que Él está siempre con el pueblo que sufre, 
independientemente de su religión o su raza. 

Dios ve todas nuestras dificultades y cargas. Ve todas 
nuestras faltas y fracasos. Ve los problemas que tene-
mos en el trabajo, en nuestro matrimonio; ve cuando 
bregamos con nuestros hijos o cuando tenemos un 
desastre financiero, enfermedades o accidentes. “To-
dos estamos en el mismo barco”. Pero algunas veces 
parece como si Dios estuviera ausente. ¿No parece 
que el mundo va a peor en lugar de ir a mejor? Esta 
pregunta surge muchas veces. Pero Dios envió real-
mente a su hijo. Está en el mundo y está aquí para estar 
con nosotros: Emanuel, “Dios con nosotros”. Y es por 

Viernes 13 de Enero

Sólo por la Gracia:
El corazón de Dios
para el mundo.
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: “Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas 
de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 
Sí Padre, porque así te agradó.

“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y na-
die conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y 
ligera mi carga”. (Mateo 11: 25 – 30).

Versículos adicionales: Éxodo 34: 6
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eso que murió en la cruz. 

Dios no nos ha olvidado. Su gracia es especialmente 
para nosotros, y es por esto que Jesús nos está llaman-
do todavía hoy. Ha tomado las cargas del mundo así 
como también las necesidades individuales de cada 
persona. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados” (Mt 11: 28). El quiere tomar nuestras cargas 
sobre sus hombros, lo que significa que no necesita-
mos llevarlas solos. Cuando nos dirigimos a Él en ora-
ción, es cuando podemos compartir su “yugo”. Nos 
convertimos en un equipo con Jesús. Esto significa 
que no estamos solos. Él es quien está junto a noso-
tros y con nosotros, llevando todas nuestras cargas, 
incluso si no podemos verle o sentirle. Cuando le ro-
gamos, es cuando nuestras cargas llegan a ser ligeras. 
Unámonos en oración para que Dios nos pueda llevar. 

Guía para la Oración: (Lc 1: 46 – 55)

Gracias:
• Porque tu corazón está abierto de par en par para 
nosotros. 

• Porque no tenemos que aplicar nuestras propias so-
luciones, sugerencias y planes, sino que sólo tenemos 
que confiar en ti. 

• Porque contigo nos es permitido fracasar y no nece-
sitamos saberlo todo.
Perdón: 
• Por las veces que creemos que no estás aquí, que 
nos has olvidado o que no cuidas de nosotros.

• Por apoyarnos a menudo en nuestras propias fuerzas 
y recursos, en lugar de ir directamente a ti.

Te pedimos:
•Fortalece nuestra confianza en el hecho de que tú es-
tás al mando y que te asegurarás de que todo tenga 
un buen final.

•Gana los corazones de los que tienen poder, a fin de 
que se esmeren para impartir el bien y la justicia.  

Magdalena Paulus, Götzis, Vorarlberg
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Los campos están desolados en invierno. Es difícil imagi-
nar que algo crecerá de nuevo cuando llegue la primavera. 
Pero, mientras un campo yermo pueda parecernos estéril a 
nosotros, un granjero lo ve como una cosecha en potencia.

Jesús es justamente como este granjero. A diferencia de 
nosotros, ve exactamente como crecerá una semilla de la 
palabra de Dios. No obstante, siempre hay algunos obstá-
culos antes de que una semilla pueda echar raíces adecua-
damente: el sendero, el terreno pedregoso, los espinos…

Jesús no solo utiliza esta parábola como una advertencia de 
estos peligros, sino también como una promesa sobre la 
Palabra de Dios cuando cae en tierra buena. Esta parábola 
nos enseña algunas cosas acerca de la forma en que Dios 
nutre su “semilla de la Palabra”:

Toma su tiempo. Si se quiere cultivar una planta, no hay 
atajos. ¿Cómo se reacciona cuando no se ven los frutos 
del trabajo inmediatamente? ¿Cómo se reacciona cuando 
el mensaje de Dios no ataca como un rayo sino que en su 
lugar crece a un ritmo muy lento?

Es fácil perder la paciencia, pero hay que esperar un creci-
miento lento y arduo. ¿Estamos preparados para ello?

Una semilla únicamente crecerá bien en una buena tierra. 
¿Estamos haciendo lo suficiente para preparar el “terreno” 

Sábado 14 de Enero

La Escritura sola:
La voz de Dios en el 
mundo
Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad 
venían a él, les dijo por parábola: “El sembrador salió a 
sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó 
junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la 
comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, después de 
nacer, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó 
entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella 
la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó 
fruto a ciento por uno”.

Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: “El que tiene 
oídos para oír, oiga”. (Lucas 8:4-8)

Versículos adicionales: Mateo 4: 1-11
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en nuestras iglesias?

La siembra recoge una gran cosecha. De una semilla salen 
cientos de nuevas y cada una de ellas necesita espacio y 
aire para madurar.    

Cuando vivía en África acostumbraba a ver cientos de cris-
tianos apresurándose hacia la Iglesia con una Biblia bajo el 
brazo. Aquí tenemos la tendencia de dejar nuestras Biblias 
en casa, en la estantería. ¡No hay que llamar la atención! 
Éste es nuestro temor. Así que, ¿por qué no estamos lo 
suficientemente orgullosos de nuestra Biblia  como para 
mostrarla a los demás?

La Biblia ha jugado un papel crucial en nuestra sociedad 
a través de los siglos. Las frases bíblicas tales como “liber-
tad” y “justicia” ahora son exigencias constitucionales. Una 
gran cantidad de organizaciones benéficas están construi-
das sobre los valores bíblicos. Debemos llevar el mensaje 
de la Biblia a los campos arados con alegría y con esperan-
za, confiando en la certeza de que es la semilla de Dios y 
que es única. 

Guía para la Oración:

Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: 
“Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la 
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de 
David tu siervo dijiste: “¿Por qué se amotinan las gentes y 
los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de 
la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor 
y contra su Cristo”. “Y verdaderamente se unieron en esta 
ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pue-
blo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de-
terminado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amena-
zas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen 
tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu 
santo Hijo Jesús”.

(Hch. 4: 24-30). 

Gracias:

• Por el poder de la palabra de Dios que ha estado obran-
do entre nosotros durante dos mil años.
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Perdón:

• Por la manera en que a veces pasamos tímidamente, 
como de puntillas, cuando se trata de hablar de la Biblia en 
público. A menudo nos centramos más en los problemas 
con la Palabra de Dios que en su poder y vitalidad. 

Intercesión (especificar nombres si es posible):

• Por los que, públicamente, predican la palabra de Dios.

• Por los que recientemente han permitido que la semilla 
de la palabra de Dios empiece a crecer en sus corazones. 
Por los que están experimentando dificultades en su creci-
miento. 

• Por los cristianos que extienden la palabra de Dios usan-
do todos los medios de comunicación (Internet, radio, TV, 
etc.).

Thomas Hanimann, Schaffhausen
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Este pasaje de Isaías es una teoría atrevida. ¿Contra-
diría alguien que Jesús es nuestra única esperanza? 
La realidad es que  mucha gente está en desacuerdo 
con esta afirmación hoy en día. La esperanza es men-
guante y esto alimenta la ansiedad sobre el futuro. 
Especulamos cada vez más acerca de nuestras vidas. 
Los paneles de debate pronostican un mundo multi-
religioso y la gente que sigue las discusiones están 
ansiosos o desilusionados. ¿Dónde está la esperan-
za para este mundo? Únicamente en Cristo.

Pablo escribe a los colosenses sobre la unidad y la 
verdad. Les envió esta carta a fin de que tomaran 
conciencia de la naturaleza única de Jesús (Col 1: 15-
23). ¡Cristo es suficiente! Él es la imagen visible del 
Dios invisible. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es 
el resucitado. ¡Todos deberían saber acerca de este 
secreto maravilloso! Ésta es nuestra esperanza.  

Desde entonces el mensaje de esperanza de Pablo 
ha inspirado y ha motivado a innumerables personas. 
La misión cristiana ha cambiado la faz del mundo; 
pero todavía no hemos alcanzado el paraíso. Para 
experimentar el cambio personal se nos demanda  
aceptar voluntariamente a Jesús como nuestro sólo 

Domingo 15 de Enero

Sólo Cristo:
La esperanza del 
mundo

A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria 
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, 
esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amo-
nestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo 
hombre. (Colosenses 1:27-28)

Versículos adicionales: Isaías 42: 1-12
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salvador. Cada nueva generación tiene sus expec-
tativas de futuro. Y cada generación necesita oír a 
los predicadores del evangelio que declaran, clara 
y públicamente: “ Sólo en Cristo está la esperanza 
del mundo”.

La oración es una parte de la misión. No es suficiente 
llevar esperanza y fe en nuestros corazones; debe-
mos movernos del creer al hacer ; desde del hablar al 
tomar acción. Nuestra generación busca proyectos, 
iglesias y argumentos para dar esperanza a la gente. 
Un paso muy importante que podemos dar primero 
de todo es orar juntos en unidad. Comprometernos 
públicamente con Cristo para arrastrar a los demás. 
Jesucristo es la única esperanza para el futuro. No 
importa lo que nos ocurra a nosotros desde el punto 
de vista local o mundial, siempre que podamos vivir 
o morir en el conocimiento de que estamos con Él.

Guía para la Oración 
(La oración de Jesús para nosotros):

“Pero 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, Padre, en 
mí y yo en ti, que también ellos sean uno en noso-

tros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo 
les he dado la gloria que me diste, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú 
en mí, para que sean perfectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado”.

“Padre, aquellos que me has dado, quiero que don-
de yo esté, también ellos estén conmigo, para que 
vean mi gloria que me has dado, pues me has amado 
desde antes de la fundación del mundo”. 

“Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo 
te he conocido, y estos han conocido que tú me en-
viaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a 
conocer aún, para que el amor con que me has ama-
do esté en ellos y yo en ellos”. ( Jn. 17: 20-26)

Gracias:

• Porque Cristo es la fuente de la esperanza y la nue-
va vida.

• Por las iglesias y proyectos que extienden este 
mensaje de esperanza.
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Perdón:

• Por temer a los que nos critican.

• Por leer la Biblia con poco entusiasmo. 

• Por la falta de confianza.

Te pedimos:

•Concédenos más audacia al establecer nuestras 
prioridades.

• Renueva nuestra confianza en Jesucristo como 
nuestra esperanza.

Intercesión:

• Por la evangelización mundial.

• Por los proyectos de plantación de iglesias.

Wolfhart Neumann, Leipzig
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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. 

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: 
La Caixa ES37 · 2100 · 0853 · 57 · 0200253551

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

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

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

Semana Unida de Oración
8 -15 Enero 2017
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