


PASCUA EN CALVARY

ORAR POR TODOS
Enfoque: Ore para que todos escuchen el Evangelio.
Texto: Habacuc 2:14
Devo: Pastor Ramon Vielza

¡Cristo te necesita para amar!

¿Qué estás haciendo al respecto?
¿Qué haces cuando sabes que la evangelización es la visión de Dios?
¿Qué haces si quieres invitar a un incrédulo al servicio de Pascua en nuestra iglesia?

Las respuestas a estas preguntas y muchas más se pueden encontrar en una palabra: oración. Sabemos que la oración es una 
misión encomendada por Dios al cuerpo de Cristo, por eso debemos continuar en oración. El Reino de Dios se construye y se 
extiende por el poder de Dios y por medio de las oraciones de Su pueblo. Dios nos llama a ser imitadores de Jesús, disfrutando 
a diario de una poderosa vida devocional privada que acelera los planes de su Reino en la tierra.

En Calvary, Dios está levantando un grupo de intercesores que harán brillar la luz en medio de las tinieblas, utilizando el poder 
de las oraciones efectivas del pueblo de Dios.

¿Qué vas a hacer?

Ore hoy para que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio en todas partes del mundo.

Pídale al Señor la posibilidad de encontrar a alguien con quien pueda compartir el evangelio y donde el Espíritu Santo esté 
obrando para que la semilla sea sembrada en tierra fértil.

Intercede ante el Señor por aquellas personas en tu círculo de influencia y pídele que te dé la oportunidad de hablarles del 
amor de Dios. Ore para que tengan un encuentro personal con Cristo resucitado en esta Pascua.

Dios quiere usarte. Es hora de llenar la tierra con el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Ore, predique, invite.

Orar

Pídale a Dios que le ayude a identificar a una persona con quien compartir el Evangelio esta semana y invitarla a la Pascua en 
Calvary.

“Dios, ¿con quién quieres que comparta el Evangelio esta semana y más allá? Por favor, dame el nombre de esa persona: 
_________________.

(Niños) “Dios, ¿con quién quieres que comparta el Evangelio esta semana? Por favor, dame el nombre de esa persona”.

Actividad para niños

Haga un frasco de oración y comparta los nombres de personas específicas por las que puede orar y que necesitan escuchar el 
Evangelio. ¡Puedes usar un frasco nuevo, una lata de comida reciclada o ser creativo! Escriba los nombres de las personas por 
las que está orando en palitos de helado o en tiras de papel y ore regularmente por esas personas.
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3.28.21



PASCUA EN CALVARY

ORE PARA TENER ACCESO
Enfoque: Ore por diferentes tipos de personas alejadas de Dios para tener relaciones con  
los seguidores de Cristo.
Texto: 1 Corintios 9:22
Devo: Chuck Taylor

Recuerdo que hace varios años mi corazón se rompió por mi hija. Ella y un compañero de jardín de infantes tenían que sentarse 
solos en una mesa separada cada período de almuerzo debido a alergias alimentarias. Cada día miraban con nostalgia a todos 
los demás, sin poder entender por qué no podían estar con sus amigos. La escuela no estaba siendo mala; estaban tratando de 
mantenerlos a salvo. A través de esta lucha, ella y este niño se hicieron grandes amigos.

Pasé un momento difícil con esto, porque me recordó mi propia infancia difícil. Me chupé el pulgar hasta los 12 años y, como 
resultado, me salieron los dientes. Y el hecho de que “buck” y “chuck” rimaran no pasó desapercibido para el resto de mis 
compañeros. La mayoría de los días llegaba a casa llorando de la escuela. Lo que no sabía entonces era que, al igual que mi 
hija, Dios estaba usando ese tiempo para entrenarme para ser el cristiano que soy hoy.

Uno de los versículos más compasivos de las escrituras es 1 Corintios 9:22, “A los débiles me volví débil, para vencer a los 
débiles. Me he hecho de todo para todos, para que por todos los medios pueda salvar a algunos “.

Aquí, la debilidad significa la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Las circunstancias difíciles nos 
dan la capacidad de conectarnos con los demás como lo hizo Jesús. Podemos sacrificar nuestros derechos, nuestras libertades 
y nuestros privilegios para ayudar a otros a saber que, sin importar su lucha, los cuidan y no están solos. Este tipo de amor y 
bondad bien puede abrir la puerta para que alguien entre en contacto con lo único que más necesita: Jesús. 

¿Quién necesita saber que usted los ve, que los cuida y quiere que conozcan a Jesús como usted lo conoce?

Orar

Pídale a Dios que le ayude a invertir en la persona por la que ha comenzado a orar esta semana.

“Dios, ayúdame a construir una relación cariñosa con ______. Ayúdame a convertirme en cualquier tipo de siervo semejante a 
Cristo que ______ pueda reconocer para que por todos los medios posibles sea salvo “.

(Niños) “Dios, ayúdame a construir una relación cariñosa con ______. ¡Ayúdame a demostrarle a _____ que fue creado por ti y 
que es amado por ti para que _____ llegue a conocerte también!

Actividad para niños:

¿Recuerdas el nombre de tu amigo que pusiste en el tarro de oración? Los misioneros hacen amigos para poder contarle a 
la gente acerca de Jesús en todo el mundo. ¿Puedes encontrar un mapa o un globo terráqueo en tu casa y nombrar algunos 
lugares donde los misioneros podrían estar contando a otros acerca de Jesús en este momento?
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR FIDELIDAD
Enfoque: Ore para que más cristianos, incluido usted mismo, compartan el Evangelio.
Texto: Mateo 9: 37-38
Devo: Dr. Gary Chapman

Jesús miró a la gente de su generación y dijo: “Son como ovejas sin pastor”. ¿Puedes imaginarte eso en tu mente? Con bestias 
salvajes por todas partes, ¿qué probabilidades hay de que la oveja sobreviva? Ahora mire a la gente de nuestra generación. 
Muchos están “sin pastor”. Por lo tanto, son arrastrados a varios estilos de vida destructivos. Están esperando que alguien los 
ame lo suficiente como para señalarles al verdadero Pastor que puede satisfacer los anhelos del corazón humano.

Entonces Jesús cambió la metáfora y dijo a sus discípulos: “La mies es mucha pero los obreros pocos. Pídanle, por tanto, al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies ”. Aquí el no cristiano es visto como “maduro” y listo para ser cosechado. La 
petición de Jesús a sus discípulos, y a nosotros, es “ORAR” para que Dios envíe obreros a recoger la cosecha. La gente no 
viene a Cristo a menos que alguien se acerque y comparta las buenas nuevas del evangelio. Esto comienza pidiendo a Dios que 
envíe más trabajadores al campo de la cosecha, y específicamente a la vida de la persona por la que está orando esta semana.

Nosotros también debemos estar dispuestos a ser enviados. Quizás ya hayas compartido el evangelio con alguien que Dios ha 
puesto en tu corazón. Quizás todavía estás en la etapa de oración. ¿Estarías dispuesto a hacer la oración a continuación?

Orar

Pídale a Dios que envíe más obreros a la cosecha y específicamente a la vida de la persona por la que está orando esta semana.

“Dios, me alegro de ser enviado a tu campo de cosecha para compartir con _________. Por favor envíe a más personas a la vida 
de ______ para que le testifiquen. Envíe más creyentes a la vida de ______ que ejemplifiquen a Cristo y le hagan desear conocer 
a Cristo por sí mismo “.

(Niños) “¡Dios, me alegra que me envíen a compartir el Evangelio con ______! ¡Por favor envía más creyentes a la vida de _____ 
que harán lo mismo y harán que él / ella quiera conocerte!”

Actividad para niños

Crea una tarjeta y dibuja corazones en el exterior de la tarjeta. En el interior escriba “¡Jesús te ama!” Entregue esta tarjeta a la 
persona por la que está orando.
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR LA OPORTUNIDAD
Enfoque: Ore específicamente por la oportunidad de compartir el Evangelio esta semana.
Texto: Colosenses 4: 2-4
Devo: Tammy Priest

Para un momento como este.

Es tentador pensar en momentos públicos y fundamentales, como el rescate de Dios a través de Ester y Mordejai en la antigua 
Persia, como los que cambiaron el mundo.

Pero, ¿qué pasaría si miramos todos los días, en cada interacción, como un momento “como este”? Como momentos 
fundamentales que cambian la vida. Especialmente durante esta semana de la Pasión. ¿Qué pasaría si, todos los días, le 
pedimos a Dios que nos abra los ojos a todas las oportunidades que nos rodean? ¿Y si, en lugar de buscar los “grandes” 
momentos, comenzamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer los sutiles?

Durante esta semana santa, mientras contemplamos personalmente la Cruz y la tumba vacía, reduzcamos la velocidad cada 
día y tomemos nota de las personas que nos rodean. Detengámonos y consideremos las necesidades y experiencias de la (s) 
persona (s) por quienes estamos orando específicamente. Escuchemos con sensibilidad y hablemos con gracia, pidiendo al 
Espíritu que nos oriente y nos oriente mientras abre las puertas a los momentos del Evangelio. Comprometámonos con los 
demás de manera significativa. Para encontrar las alegrías y las heridas de la gente y la vida cotidiana con la bondad y el poder 
del Evangelio.

Y en esos momentos intimidantes en los que nos preocupa cómo seremos recibidos, es posible que descubramos que Esther y 
Mordejai realmente son un buen lugar para comenzar. Eso, sí, quizás Dios nos ha puesto en el camino de alguien en ese mismo 
momento. Un momento de rara autenticidad que tal vez anhelen.

Y así, a medida que avanza en sus días de esta semana santa, ore para que se abran las puertas a las conversaciones sobre el 
Evangelio. Que tendrías oportunidades de proclamar el misterio de Cristo de manera personal y atractiva. Ore para estar atento, 
reconociendo esos momentos cruciales, aunque sutiles, por lo que son. Y ore para que Dios le dé la voluntad de avanzar en 
estos momentos con Su mensaje de gracia y Verdad. 

Orar

Pídale a Dios que lo haga dispuesto y obediente para compartir el Evangelio con la persona por la que está orando esta semana.

“Dios, tráeme oportunidades para testificar a ______. Bríndame la oportunidad de invitar a ______ a tener una relación contigo. 
Abre las puertas para proclamar el misterio de Cristo a ______, incluso en nuestras difíciles circunstancias actuales. Dios, haz 
que el corazón de ______ sea receptivo a tu Palabra. Como la semilla que cae en buena tierra, dale a ______ un corazón noble 
y bueno, ayúdalo a escuchar Tu palabra y oferta de vida eterna, recibirla y, perseverando, producir una cosecha de justicia “. 
(Lucas 8: 11-15) Ayuda a ______ a ver con sus ojos, a oír con sus oídos, a comprender con su corazón y volverse, y lo sanarás ”. 
(Mateo 13:15)

(Niños) ¡Dios, dame oportunidades para compartir con _____ sobre ti! ¡Haz que su corazón se abra a escuchar tu palabra para 
que ______ escuche con sus oídos, vea con sus ojos y comprenda con su corazón y se vuelva hacia ti! “

Actividad para niños

Dibuja 3 círculos en una hoja de papel. En el primer círculo ponga “todos pecamos”. Pregunte: “¿Alguna vez has hecho algo 
malo?” Hable de cómo todos pecan y esto entristece a Dios. En el siguiente círculo escriba ‘Dios envió a Jesús’. Hable de cómo 
Dios envió a Jesús a la tierra. Jesús vino a quitar el castigo por el pecado. En el último círculo, ponga “Jesús ama”. Pregunte: 

“¿Te gustan los regalos?” Hable de cómo Jesús es el mejor regalo. Jesús nunca desobedeció, pero tomó nuestro castigo por 
nuestro pecado. Jesús quería quitar nuestro pecado porque nos ama.

[Para los niños más pequeños, puede dibujar una X en el primer círculo, una cruz en el segundo círculo y un regalo en el tercer 
círculo junto con las palabras para una imagen adicional].
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR VALENTÍA
Enfoque: Ore por valentía al compartir el Evangelio.
Texto: Efesios 6: 18-20
Devo: Julie Barney

Escuche a escondidas la conversación de cualquier padre de escuela secundaria y probablemente escuchará “historias de 
guerra” del evento más reciente que soportaron apoyando los esfuerzos extracurriculares de su hijo. Una de las actividades de 
crianza que más tiempo llevó a mi esposo y a mí fue un espectáculo de caballos de fin de semana. ¡Nada como el calor del sol 
de agosto mientras espera a que su hija aparezca para dar la vuelta al ring de treinta segundos! Pasé el tiempo extra charlando 
con las otras “mamás de caballos”.

A fines del otoño de 2007, una de esas mamás y yo nos conectamos por el amor compartido de nuestras hijas por los caballos 
y ella comenzó a compartir algunas de las dificultades que estaba atravesando en su matrimonio. El martes siguiente, la invité a 
un evento del Ministerio de Mujeres del Calvary llamado Encuentros con Dios. En este evento, las mujeres de nuestra iglesia y 
la comunidad de WS se reunieron para adorar y escuchar la forma en que Dios estaba obrando en nuestras vidas. En esa noche 
en particular, la oradora compartió sobre su reciente lucha y dolor. Mi nueva amiga a la que invité comenzó a llorar y recuerdo 
que la consolé y oré por ella durante el evento. En las próximas semanas, a pesar de los repetidos empujones del Espíritu Santo, 
descuidé volver a conectarme con ella y hacer un seguimiento de nuestra experiencia compartida esa noche. Trágicamente, la 
mataron tres semanas después antes de que yo tuviera la oportunidad de volver a hablar con ella.

Nunca he podido deshacerme de esta experiencia. Si bien me doy cuenta de que la mano de Dios nunca es demasiado corta 
para salvarla, perdí la oportunidad de compartir explícitamente el evangelio con ella. Comparto esta experiencia con ustedes 
no con un espíritu de alarmismo, sino más bien por la verdad de la realidad de que nuestras vidas no son más que un vapor 
(Santiago 4:14).

El Señor usó esta experiencia para enseñarme la importancia de escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Oro para que esta 
experiencia lo anime a dar un paso valiente en la fe, con plena seguridad del poder de Cristo que reside en usted como Su 
amado. Que el Espíritu Santo te guíe y equipe en momentos de incertidumbre conversacional, confiando en que Su poder se 
perfecciona en nuestra debilidad.

Orar

Pídale a Dios que le dé confianza en Su presencia y poder al compartir el Evangelio con la persona por la que ha estado orando 
esta semana.

“Dios, dame valentía para testificar a ______. Permíteme hablar tu palabra a ______ con gran denuedo. (Hechos 4:29) Quieres 
que tu casa esté llena, así que dame valor para invitar a ______ a que vuelva a casa contigo. (Lucas 14:23) Ayúdame a hablar la 
verdad en amor. (Efesios 4:15) Dios, abre los ojos espirituales de ______. Rompe la ceguera en la mente de ______ causada por 
el dios de esta era. Ayúdalo a ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. (2 Corintios 4: 4) Rompe 
la complacencia en la mente de _____ y ayúdalo a querer ver un cambio en su vida “. (Juan 4:15)

(Niños) ¡Dios, dame valentía y valor para hablar de ti a ______! ¡Ayúdalo a ver la luz del Evangelio ya querer cambiar su vida! “

Actividad para niños

Haga “bolsas de bendición” para dárselas a los necesitados. Necesitará: una bolsa con cierre hermético de 1 galón, una lata 
de atún, un paquete de nabs, una lata pequeña de jugo de tomate, un agua pequeña, un paquete de chicle, un tratado del 
Evangelio y una tarjeta hecha por su hijo que cuenta la historia. de Jesús. Nota: Puede sustituir otros artículos en la bolsa. 
Piense en cosas que bendecirían a alguien necesitado. Junta la bolsa y colócala en el coche. Cuando vea a alguien necesitado, 
baje la ventana con valentía y entréguele la bolsa a la persona que dice: “¡Jesús te ama!”
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR LA SALVACIÓN
Enfoque: Ore para que los perdidos pongan su fe en Jesús.
Texto: Romanos 10: 9-10
Devo: Bob Ferris

Hoy es Viernes Santo. Al reflexionar sobre la muerte de nuestro Salvador, hacemos bien en recordar que Jesús no fue una 
víctima trágica; dio su vida de buena gana. Les dijo a sus discípulos: “Nadie me quita la vida. Lo entrego por mi propia voluntad 

”(Juan 10:18). Él soportó la tortura y la crucifixión agonizante “voluntariamente”.

¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué podría motivar a una persona a aceptar tal muerte? El escritor de Hebreos nos dice: “Por el 
gozo que le esperaba, sufrió la cruz sin tener en cuenta su vergüenza” (Heb 12: 2).

¿Alegría? ¿Qué gozo anticipó Jesús? ¡Miró más allá de la cruz y la tumba vacía de Pascua a “una gran multitud que nadie 
podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero”, 
adorando (Apocalipsis 7: 9)! La agonía del Viernes Santo es una evidencia gráfica, tanto del amor incomprensible de Dios como 
de la certeza de la eternidad con Jesús.

Sin embargo, ¿cómo se realizará este glorioso resultado del sufrimiento de Calvary? ¿Cómo se enterarán las naciones o 
nuestros vecinos del asombroso amor de Dios? ¡Eso depende de nosotros! Somos sus “embajadores” (2 Corintios 5:20), 
comisionados para invitar a otros, los que están lejos y los que están cerca, a la familia redimida de Dios.

Como hemos visto en nuestras lecturas de los últimos días, esto requiere fidelidad, oportunidad y valentía de nuestra parte. 
También requiere una respuesta por parte de aquellos a quienes damos testimonio. Solo cuando hombres y mujeres, niños 
y niñas, “confiesen” y “crean”, se hará realidad el gozo que Jesús anticipó en ese primer Viernes Santo. Oremos para que 
aquellos a quienes compartimos las buenas buevas de Dios se unan a nosotros para adorar al Cristo crucificado y resucitado, 
¡eternamente!

Orar

Pídale a Dios que salve por quien ha estado orando esta semana.

“Dios, libera a ______ del cautiverio espiritual. Ayúdame a instruir gentilmente a ______ cuando se oponga a ti, con la esperanza 
de que le concedas el arrepentimiento que lo lleve al conocimiento de la verdad, y que recobre el sentido y escape de la 
trampa de la verdad. el diablo. (2 Timoteo 2: 25-26) Dios, da ______ fe para creer en Ti. Ayuda a ______ a ser cambiado por ti y 
desarrolla una confianza radical en Jesús. (Hechos 20:21)

(Niños) Dios, gracias por tener siempre un plan y por haber enviado a Jesús para que muera por mí. Gracias porque Jesús 
volvió a la vida. Ayuda a _______ a entender cuánto lo amas realmente y que quieres que _______ también lo conozca.

Actividad para niños

Actividad en la tumba: lo que necesita: una dona, glaseado verde, 1 galleta oreo pequeña, una galleta graham, 2 ositos de 
goma o grahams de peluche. Unte glaseado verde sobre una galleta Graham. Corta 1/4 de la parte inferior de una rosquilla y 
presiona la rosquilla en el glaseado. Tome una galleta oreo pequeña y cubra la “tumba”. Utilice ositos de goma o grahams de 
peluche para los soldados. Recuerda, es viernes, ¡pero se acerca el domingo! (Para ver una foto de ejemplo de esto, visite la 
página para niños www.calvarynow.com/kids).

DÍA 6
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR EL CRECIMIENTO
Enfoque: Ore por el crecimiento después de la salvación.
Texto: Mateo 28: 18-20
Devo: Richard Hardee

Esta semana hemos estado orando para que una persona específica llegue a conocer a Cristo. Hemos orado por la oportunidad 
de ser valientes en nuestra fe y compartir el Evangelio con esta persona. Hemos sido obedientes y hemos plantado la semilla.

Cuando un agricultor planta una semilla, toma tiempo antes de que se presente cualquier evidencia de crecimiento por encima 
de la superficie. Pero en el momento justo, con el cuidado adecuado, ese pequeño brote se dispara por el suelo. El agricultor 
continúa proporcionando alimento y el medio ambiente para que esa planta joven crezca y florezca.

Entonces, así como una planta joven comienza a crecer, un nuevo creyente en Cristo debe crecer en su fe. Jesús nos instruyó 
a hacer discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a observar todo lo que Él mandó. ¡Nuestro papel no termina después de haber 
plantado la semilla! Debido a nuestra relación, Dios quiere usarnos para ayudar a nuestro amigo a crecer en él.

Pero el crecimiento no ocurre solo en la vida de los nuevos creyentes. Dios desea eso para cada uno de nosotros, siempre y 
cuando nos deje aquí en la tierra. Como creyentes, siempre debemos procurar crecer en la semejanza de Cristo, vivir vidas 
dignas de nuestro llamado y brindarle placer y honor.

Mirando hacia atrás a la semilla que está plantada en el suelo oscuro, al principio no hay evidencia de que algo esté sucediendo. 
Esto es similar a lo que representa este día particular de la semana de Pascua. Mientras Jesús yacía sepultado en la oscuridad 
de la tumba, Dios apareció en silencio. Los discípulos se sintieron desesperados y no pudieron ver más allá de su desesperación. 
Pero, afortunadamente, Dios estaba trabajando y en el momento justo, ¡Jesús estalló!

Pídale a Dios que lo use para ayudar a la persona por la que ha estado orando a crecer hacia una relación con Jesús. y después 
de la salvación, crecer para parecerse más a Jesús.

Orar

Pídale a Dios que lo use para ayudar a la persona por la que ha estado orando a crecer hacia Jesús y, después de la salvación, a 
crecer hacia la semejanza de Cristo.

“Dios, por favor ayuda a ______________ a elegir ser bautizado poco después de ser salvo. Ayúdelos a convertirse en una parte 
activa de la iglesia y la comunidad cristiana. Por favor, trae a mucha gente nueva a la fe a través de _____________ y ayúdalo a 
vivir una vida que te honre cada vez más. (2 Tesalonicenses 3: 1) Oro para que Tu Reino continúe multiplicándose para llegar a 
todas las personas en todo lugar, y por favor sigue usándome como parte de eso “.

(Niños) Dios, por favor ayude a guiar a _____ a elegir el bautismo poco después de la salvación. Ayúdelo a convertirse en una 
parte activa de la comunidad de la iglesia a medida que crece para parecerse más a usted.

Actividad para niños

¡Tómese un momento para mirar alrededor de su jardín o a lo largo de la carretera mientras conduce con su hijo y observe 
cualquier nuevo crecimiento que comience a brotar en árboles y plantas! Reúna algunas habas, una bolsa ziploc y toallas de 
papel húmedas. Coloque las habas y las toallas de papel húmedas en la bolsa ziploc. Pegue la bolsa con cinta adhesiva en una 
ventana soleada, luego observe cada día cómo el frijol comienza a brotar. Hable sobre cómo crece y hable con sus hijos sobre 
cómo crecemos como creyentes en Jesús. Permítales nombrar algunas formas diferentes de crecer en Jesús (por ejemplo: leer 
la Biblia, asistir a la iglesia, orar, etc.).
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PASCUA EN CALVARY

ORE POR EL MOVIMIENTO
Enfoque: Ore para que Dios se mueva.
Texto: Salmo 90: 12-17
Devo: Steven Ackley

HA RESUCITADO ... ¡DE VERDAD HA RESUCITADO!

Finalmente está aquí, el domingo de Pascua. A lo largo de esta semana hemos orado para que personas de todo el mundo 
tengan acceso al Evangelio. Hemos orado para que nosotros, y todos los demás creyentes, seamos testigos fieles, obedientes 
y valientes al compartir el Evangelio. Y hemos orado por nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo y 
compañeros de clase para que confíen en Jesús y crezcan en su cercanía y semejanza con él.

Hoy, oramos para que Dios se mueva con poder. Mientras nos reunimos en nuestros campus para celebrar la resurrección de 
Jesucristo, le pedimos a Dios que haga una obra que solo Él puede hacer para que solo Él obtenga la gloria. Únase a mí hoy en 
oración con este fin.

Orar

• Que nada impediría que aquellos por quienes hemos orado e invitado asistan al Calvario.
• Que el corazón de la gente esté abierto a escuchar y confiar en el Evangelio.
• Que nuestra adoración sería una poderosa culminación de buscar a Dios juntos esta semana.
• Que el Evangelio fuera claro y la gente se salvara.
• Que nuestra comunión entre nosotros muestre al mundo el amor de Dios.
• Que experimentemos un poderoso movimiento del Espíritu de Dios mientras nos reunimos.

Que nuestra experiencia de orar intencionalmente por otros y compartir el evangelio esta semana comience un patrón más 
común de estas cosas en nuestras vidas cada semana. Y que nuestro amor por el Señor, Su Iglesia y Su mundo crezca a nuevas 
alturas y profundidades mientras lo buscamos juntos.

Orar

• Pídale a Dios que se mueva con gran poder hoy y en los días venideros mientras celebramos la resurrección de 
Jesucristo.

• “Dios, al celebrar la resurrección de Jesucristo hoy como familia de la iglesia, muévete de una manera poderosa que nos 
recuerde que estás a cargo y que eres digno de ser alabado. Aumenta mi compromiso contigo y con _________ en los 
próximos días y semanas. Y que mi corazón se llene de gozo al verte trabajar en la vida de ____________ “.

• (Niños) ¡Dios, gracias porque estás vivo y en movimiento hoy! ¡Ayúdame a seguir encontrando consuelo y paz en ti y 
llena mi corazón de gozo mientras te veo trabajando en la vida de _____ en los días venideros!

Actividad para niños

¡Es posible que hoy hayas comprado unas gominolas! Mientras come cada color, pase algún tiempo recordando y 
agradeciendo a Dios por cada una de estas cosas: Rojo = la sangre que Él derramó, Verde = la hierba que Él hizo, Amarillo = el 
sol tan brillante, Naranja = el borde de la noche, Negro = el pecados que cometimos, Blanco = la gracia que Él dio, Púrpura = 
la hora del dolor y Rosa = ¡un nuevo mañana! ¡Él ha resucitado!
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DÍA 1

DÍA 7

DÍA 2

DÍA 6
(MAPA IMPRIMIBLE EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

Oración de Gominolas

El rojo es por la sangre de Cristo.

El naranja es 

para el borde 

de la noche.

La púrpura es para la hora del dolor.
El rosa es 
para el nuevo 

mañana.

El negro es 
por el pecado 
que se hizo.

El verde es 

para la hierba 

que hizo Dios.
El amarillo es 
para el sol tan 
brillante.

Blanco es por 

la gracía que 

Dios dio.

DÍA 8



RECURSOS PARA NIÑOS


