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P R E S E N T A C I Ó N

La Semana de Oración de la Alianza Evangélica
empezó en 1846 y se instituyó sobre la base de
una tradición mucho más antigua de orar juntos.
Pero Europa y Eurasia necesitan también hoy, en
nuestro pobre contexto post-secular, la gracia y
la misericordia de Dios. 

Y Dios oye y contesta las plegarias sinceras de
los que le piden misericordia, especialmente
cuando los seguidores de Jesús oran y actúan
unidos.

D i os oirá y co n testará a nuest ras o ra ci o n es
cuando con expectación nos unamos delante de
Él, utilizando los materiales elaborados por las
Alianzas Evangélicas de Chipre y Grecia.

Gordon Showell-Rogers
(ex Secretario General de la Alianza Evangélica

Europea; Director Internacional Adjunto de la
Alianza Evangélica Mundial)

D o m i n g o ,  9  E n e r o  2 0 1 1

L A  U N I D A D  E S T Á  E N  E L C O R A Z Ó N  D E J E S Ú S

“…para que sean uno, así como nosotros somos uno”.
Juan 17:22

Lecturas: Juan 17: 9-23 · Lucas 22:24 · Marcos 3:24-25

La unidad en el Cuerpo de Cristo no es un lujo sino una
necesidad urgente. Es el origen de un buen testimonio a
nuestro Señor. En su plegaria Él dijo que sus discípulos
d eberían perma n e cer un i d os e n t re ell os y con Dios
“…para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan
17:21). Y en otra parte: “En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros”
(Juan 13:35).
El alcance y la naturaleza de nuestra unidad dependen de
lo íntima que sea la comunión con Dios de cada uno de
nosotros. En la medida en que el cristiano crece en Cristo
y goza de la “asociación con la naturaleza divina” en la
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nacido por el Espíritu de Dios y esta familia está en gue-
rra. La única forma que existe para que el Evangelio vaya
adelante y se ganen almas es que permanezcamos en
esta realidad: tenemos el mismo Espíritu Santo y fortaleci-
dos en Él “juntos” corremos la carrera por la fe del
Evangelio. Corremos juntos para vivir vidas santas y ganar
almas para Cristo.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Para que nuestra unidad no esté motivada por el bene-
ficio personal, sino que se exprese en formas prácticas,
para dar un testimonio que impacte a la gente que tene-
mos cerca. 
• Para que nuestra unidad tenga motivos puros y esté
basada en el amor.
• Para que elevemos el estándar de unidad.
• Para que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas
por los demás. 
• Para que el Señor nos dé ideas creativas para evangeli-
zar el mundo.

Hoy oramos por:
Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, 

Uzbekistán, Azerbaijan y Turkmenistán

Textos bíblicos procedentes de la versión 
Biblia de las Américas

Traducción realizada por Rosa Gubianas

ALIANZA EVANGÉLICA
Comisión de Oración

Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado,

y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos;

entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

Ahora estarán abiertos mis ojos
y atentos mis oídos a la oración 

en este lugar.
(2º Crónicas 7:14-15)
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las bendiciones de Dios y el fruto de mi trabajo está abier-
to de par en par.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Para que estemos dispuestos a pagar el precio, cual-
quiera que sea, no importa lo que nos cueste. 
• Para que reconozcamos que todos necesitamos a los
demás para poder hacer bien la obra de Dios. Esto es ver-
dad tanto para los individuos como para las iglesias. 
• Para que demos a la vida de los otros la misma valía que
les da el Señor.

Hoy oramos por:
Polonia, Bielorrusia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Rusia, Ucrania y República Checa.

D o m i n g o ,  1 6  E n e r o  2 0 1 1

LA UNIDAD PROMUEVE Y PROCLAMA EL EVANGELIO

“…para que sean perfeccionados en unidad, para que el
mundo sepa que tú me enviaste…”

Juan 17:23

Lecturas
Mateo 18:19-20 · Juan 13:34-35 · Juan 15:12-13

La competición progresa donde hay la posibilidad de
beneficio personal. La obra de Dios no es el lugar idóneo
para la ambición personal o la ostentación. La obra de
Dios es la lucha común para la gloria de Dios y la salva-
ción de las almas. Es para el beneficio de Dios y no el
nuestro, si queremos decirlo de esta forma. 
“Solamente comportaos de una manera digna del evan-
gelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, o
que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis
firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe
del evangelio” (Filipenses 1:27). 
Tanto la fe cristiana como la vida son una lucha. El cristia-
no se asemeja a un atleta que corre. Sin embargo, hay una
gran diferencia; los atletas cristianos que corren en el
estadio del servicio a Dios no entran en competición entre
ellos. Corren uno al lado del otro, ayudándose mutuamen-
te. El enemigo que batalla contra nosotros es Satanás,
que lucha con la mentalidad del mundo, intentando que
nuestra vida sea como la de la gente sin Dios. Trata de
hacernos la zancadilla amparándose en nuestra naturale-
za pecadora; él es el enemigo. El enemigo está fuera, no
dentro.
La iglesia de Dios es una familia, cuyos miembros han
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cual participa (2 Pedro 1:4), crucifica la carne, lucha con-
tra su ego, vence la mentalidad del mundo y vive la vida
de resurrección. 
Esto debería manifestarse en nuestras familias, en nues-
tras amistades, en nuestra cooperación mutua, así como
también en la obra de Dios, ¡en nuestras iglesias y en
n u est ros cu e r p os de iglesia! Por ta n to, necesi ta m os
luchar para mantener “la unidad del Espíritu” (Ef. 4:3).
Esta lucha concierne a cada uno de nosotros por separa-
do, no a la “otra persona”, sino principalmente “a mí”. 
Puesto que Dios Padre nos ha consolado a todos nosotros
con su amor, nos ha estimulado y todos participamos en
el mismo Espíritu, deberíamos tener el mismo amor y el
mismo sentir (Fil. 2:1-2). Este comportamiento refleja el
corazón y la mente de Cristo (Fil. 2:5-8). Nosotros no
podemos hacerlo de otra manera. ¡No hay otro sistema!

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Por una respuesta más amplia a la oración de Jesús por
su Iglesia.
• Para que las sendas y las ocasiones carnales no encuen-
tren espacio en la Iglesia.
• Pa ra que dentro de la iglesia las a c t i tu d es como 
“nosotros somos más espirituales” o “nosotros sabemos
más”, puedan ser eliminadas.
• Para que podamos comprender el peligro que encierran
las divisiones, que impiden que la iglesia sea efectiva. 
• Por el cumplimiento de la plegaria de Jesús, mantenien-
do la unidad en nuestro corazón. 

Hoy oramos por:
Israel y las regiones de Palestina, Chipre, 

Grecia, Turquía, Italia, Malta y Macedonia. 

L u n e s ,  1 0  E n e r o  2 0 1 1

LA UNIDAD SE EXPRESA POR MEDIO DE SU IGLESIA

“…estaban todos juntos en un mismo lugar”
Hechos 2:1

Lecturas: Filipenses 2:2-4 · Romanos 12:10-11

La persona verdaderamente humilde contribuye a la uni-
dad de la iglesia porque se preocupa de lo que puede
beneficiar a otros. “Haced completo mi gozo, siendo del
mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en
espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis
por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humil-
de cada uno de vosotros considere al otro como más
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importante que a sí mismo (Fil. 2:2-3). Cuando soy humil-
de, no lucho ni compito. Considero que la otra persona es
más importante. Por lo tanto, si queremos unidad, debe-
remos ser humildes. En definitiva, la humildad es la clave
para la unidad. La persona humilde puede verse correcta-
mente a sí misma con referencia a Dios, por lo cual el
ministerio o el reconocimiento del otro no es “gravoso”
sino que se ve razonable y apropiado.
La humildad sirve; se deja sacrificar para levantar a los
demás. La humildad ve las necesidades de los otros y
gasta tiempo y esfuerzos para servirlos. Cristo tomó la
forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta el punto de
morir en la cruz: “Porque ni aun el Hijo del Hombre vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos” (Marcos 10:45). La humildad mide
sus obras sobre la base de si su acción es en beneficio de
otros. En consecuencia, con mis actos, con mis palabras y
con mi tiempo, ¿alimento mi propio ego o nutro la fe de
los demás? 

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Por la comunicación entre los líderes de las iglesias de
cada ciudad. 
• Por las relaciones estrechas que expresan amor fraternal
y respeto y que fomentan la unidad. 
• Por una actitud común sobre temas que preocupan a la
sociedad en la que vivimos. 
• Por un crecimiento de la cooperación a fin de que el
cuerpo de Cristo sea más visible en cada ciudad (p.e.,
organizaciones benéficas, educativas y de atención a
otras necesidades del lugar).

Hoy oramos por:
Moldavia, Montenegro, Hungría, 

Rumania, Bulgaria, Albania

M a r t e s ,  1 1  E n e r o  2 0 1 1

LA ORACIÓN Y LA INTERCESIÓN UNIDAS MUEVEN LA
MANO DE DIOS

“…pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él”
Hechos 12:5

Lecturas: Hechos 4:24, 29:31 · Jeremías 50:4

Como individuos, vivimos constantemente en la ignoran-
cia. A causa de que la ignorancia existe, hay también
incertidumbre y riesgos en nuestra vida. Para Dios éste no
es el caso, porque Él conoce el final desde el principio. Y
esto es lo que le distingue  de todas las falsas entidades
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MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Para que no nos decepcionemos con las situaciones que
vemos a nuestro alrededor y con lo que experimentamos
personalmente o como iglesia. 
• Para que no veamos únicamente el problema sino tam-
bién la solución a partir de Dios.
• Para que veamos más allá de las circunstancias. 
• Para que reconozcamos lo grande que es nuestro Dios y
lo mucho que nos ama y le concierne lo que nos ocurre.

Hoy oramos por:
Luxemburgo, Lichtenstein, Mónaco,

Andorra, San Marino, Austria y Suiza

S á b a d o ,  1 5  E n e r o  2 0 1 1

LA UNIDAD NOS COSTA R Á

“…no ofreceré al Señor mi Dios holocausto 
que no me cueste nada”

2 Samuel 24:24 

Lecturas: 
2 Samuel 24:17, 24-25 · 1 Corintios 12:12, 20-26

Porque nosotros somos el Cuerpo de Cristo, pero cada
persona es diferente de todas las demás, no puedes decir
a nadie “no te necesito” (1 Corintios 12:21). No puedes
decir: “como no la necesitamos, estaríamos mejor si tal
persona no estuviera con nosotros”. ¡Ni hablar! Además,
los miembros más débiles son necesarios (1 Corintios
12:22). Lo que nosotros no consideramos importante o
noble, tiene su propia belleza. Dios hizo la Iglesia y en su
sabiduría y soberanía, Dios nos ha colocado en cada
Iglesia a ti y a mí y a todos los que se sientan a nuestro
lado. Recordemos que Dios no yerra, ni hace que nada
suceda accidentalmente, o sea que fue Dios quien los
trajo. “Tú los necesitas” dice.

Naturalmente, ¡esto cuesta! Le cuesta a mi orgullo cuando
recuerdo que no sé nada. Me hiere cuando me doy cuen-
ta que la otra persona tenía razón y yo estaba equivocado.
Me molesta cuando alguien me corrige. No me gusta que
los otros puedan conseguir mejores logros que yo. Me
cuesta aceptar que debo sacrificarme y ser humilde para
fomentar la unidad.

¿La solución? Un sincero, real, diario arrepentimiento; la
confesión de mi corazón a Dios y a otras personas que
crea necesario. Si este “precio” se paga, el camino para
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MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Para que reconozcamos nuestro papel como individuos
y como iglesia local.
• Para que nos ayudemos mutuamente en tiempos de
necesidad. 
• Para que haya perdón mutuo y reconciliación. 
• Para que haya nuevas bases para la cooperación y la
puesta en práctica de la visión.

Hoy oramos por:
Letonia, Lituania, Estonia, Croacia, Serbia,

Kosovo, Bosnia y Herzegovina.

V i e r n e s ,  1 4  E n e r o  2 0 1 1

O B ST Á CU LOS Y P E L I G R OS PARA LA UNIDA D

“…se burlaron de nosotros y nos despreciaron…”
Nehemías 2:19   

Lecturas: 
Nehemías 2:19-20 · 2 Reyes 6:14-17 · Salmo 121:1-3

En la obra de Dios hay siempre obstáculos que deben
superarse; el peligro de la decepción siempre está al ace-
cho; las dudas y las críticas impugnarán el mérito y los
objetivos de nuestros esfuerzos.  

Sin embargo, por la gracia de Dios, la obra necesita conti-
nuar y continuará: “Afligidos en todo, pero no agobiados;
perplejos, pero no desesperados;  perseguidos, pero no
a b a nd o n a d os; derr i b a d os, pero no dest ru i d os . ( 2
Corintios 4:8-9).

El poder de resistencia en estos casos es nuestra asocia-
ción personal con Dios, el ánimo que se dan los creyentes
entre sí, el recuerdo constante de las promesas de Dios y
la visión de su obra. Las palabras de los enemigos desani-
man. Cuando se oyen rumores, estos rumores crecen y, a
partir de bolas de nieve se convierten en una avalancha
entre el pueblo, por lo cual necesitamos oír la verdad. Esto
es exactamente lo que hizo Nehemías. “Y miré y me
levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del
pueblo: No les tengáis miedo; acordaos del Señor, que es
grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos,
vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras
casas” (Nehemías 4:14).

¿Cuál es la verdad? ¡Dios está con nosotros! Él es el Dios
grande y prodigioso. Así que no tengamos miedo; conti-
nuemos la lucha porque Él está con nosotros.
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que quieren  que les llamen dios. Esta verdad es procla-
mada una y otra vez en su Palabra (Isaías 42:8-9, 44:6-8,
46:9-11). La Iglesia unida en Hechos reconoció que Dios
es el soberano de la historia: “Señor, Tú eres Dios…”. En
el terror, en medio de la persecución, a pesar de la intimi-
dación, ¡Dios es soberano!... y la Iglesia ora.   
Su plegaria no era “Señor, resuelve nuestros problemas”,
ni “Señor, cuida de nosotros”, sino “danos poder para
hacer tu voluntad”. ¡Y no había ninguna otra cosa sino
continuar dando testimonio en su Nombre, a pesar de la
persecución y las amenazas!
En las manos de Dios estoy seguro, no en el significado de
tener unas garantías como le parece al mundo, sino en el
sentido de que Él me guarda en sus manos y nadie me
puede sustraer. El objetivo definitivo de todas las cosas
no es mi propia seguridad, sino la gloria de Dios.
En el primer caso (Hechos 4) la Iglesia fue llena con el
Espíritu de Dios y todos continuaron valientemente en la
carrera. En el segundo caso (Hechos 12) Pedro fue libera-
do. Ciertamente, Dios respondió a las oraciones unidas de
su pueblo, cuando lo que pedían estaba de acuerdo con
su voluntad.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Por la iglesia perseguida, para que crezca en coraje y
descubra la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo.
• Para que las puertas de las prisiones y comunidades y
minorías cerradas puedan abrirse. 
• Para que haya una oración unida e incesante en cada
país.
• Para que las iglesias de Europa experimenten de nuevo
y permanezcan en el avivamiento.

Hoy oramos por:
Portugal, España, Reino Unido,

Irlanda, Francia y Alemania.

M i é r c o l e s ,  1 2  E n e r o  2 0 1 1

UNA VISIÓN DE LA IGLESIA COMÚN EN NUESTRA 
CIUDAD / PAÍS

“…lo que mi Dios había puesto en mi corazón que 
hiciera por Jerusalén…”

Nehemías 2:12 

Lecturas: 
Proverbios 29:18 · Nehemías 2:16-18 · Josué 1:10-11

Si sentimos que nuestra fe es pequeña o inútil, puede
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deberse al hecho de que reducimos al Dios del universo a
una deidad que atiende nuestras necesidades y las de
nuestra familia. ¡Cristo nos desafía a conseguir una visión
para nuestra vida! “Si habéis, pues, resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra” (Colosenses 3:1-2). 
Veamos, “poner la mira en las cosas de arriba” significa
que el objetivo de mi vida es algo mucho más grande que
satisfacer mis necesidades. La finalidad de mi vida es vivir
todos los años que Dios permita y participar en todo lo
que Dios está haciendo a mi generación. Si lo hago así, Él
satisfará mis necesidades. 
No es posible, como cristiano, que me pase la vida con-
centrándome en lo que comeré, lo que beberé y con lo que
me vestiré (Mateo 6:31-33). No es posible que mis oracio-
nes, mi fe y mis intereses no incluyan lo que Dios está
haciendo en el mundo, en mi país, en mi ciudad, en mi
iglesia, en mi vecindad. 
Buscando lo que está arriba (en los cielos) significa que
mi corazón late por un mundo al que Dios ama y también
por la obra que Dios está haciendo. Yo formo a mis hijos
con esta pasión. Trabajo y vivo para los propósitos de
Dios. Mi vida encuentra su propósito y significado en
Dios. 
Dios nos llama a arrepentimiento porque muchas veces
nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestros sueños y
deseos, se centran exclusivamente en nosotros, nuestras
familias y nuestras necesidades. No obstante, después de
que Dios se ha reconciliado con nosotros, después de que
nos ha llevado de muerte a vida, nos permite continuar
viviendo para trabajar por su reino y su gloria. ¡Esta es
nuestra visión!

MOTIVOS DE ORACIÓN:

• Para que Dios conceda a los líderes una nueva visión de
su ciudad / su país.
• Para que les ayude a encontrar formas de acercarse y
transmitir esta visión a otros líderes y a su grey. La visión
debe sostenerse. 
• Para que nos revele la condición de nuestra ciudad/país
y como puede cambiarse y reconstruirse.
• Para que la vergüenza de la iglesia sea quitada y Su glo-
ria revelada en y por medio de Su iglesia. 

Hoy oramos por:
Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia, 

Dinamarca, Holanda y Bélgica
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J u e v e s ,  1 3  E n e r o  2 0 1 1

CO O P E R ACIÓN PARA PONER EN PRÁCTICA LA V I S I Ó N

“Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla
estaba unida hasta la mitad de su altura, 

porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar”.
Nehemías 4:6  

Lecturas: 
Nehemías 4:16-20 · Isaías 11:13-14 · 1 Corintios 3:6-7

“Si los sirios son demasiado fuertes para mí, entonces tú
me ayudarás, y si los hijos de Amón son demasiado fuer-
tes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Esfuérzate, y
mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por
amor a las ciudades de nuestro Dios; y que el Señor haga
lo que le parezca bien” (2 Samuel 10:11-12).

Estas fueron las palabras de Joab, el general bajo las órde-
nes del Rey David. Joab fue una figura oscura en la vida de
David. Sin embargo, fue un gran guerrero. Esto significa
que no estaba tan loco para creer que nunca podía perder.
No se avergonzó de pedir ayuda. Los que participan en
ministerios de grupo deben ser humildes. La humildad
reconoce con gusto sus propias limitaciones. Está dis-
puesta a aceptar ayuda, a que le enseñen y a no quejarse
cuando le dan consejos. 

En la cooperación en grupo, la diversidad es importante
porque todos somos diferentes. Joab va contra los sirios y
Abishai va contra los amonitas. Es una verdad bíblica que
Dios nos hizo deliberadamente con personalidades dife-
rentes y también, a propósito, nos dio dones distintos.

La co o p e ra ción en grupo ta m bién presupone ayu da
mutua. Si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me
salvarás. No obstante, si los hijos de Ammon son dema-
siado poderosos para ti, entonces yo vendré a salvarte. El
hecho de que seamos diferentes no significa que no
podamos detenernos, o por algún tiempo dejar lo que
estamos haciendo para ayudar a alguien. La ayuda mutua
conduce a una mayor fuerza: …tengamos coraje y luche-
mos con valentía.

El beneficio no es para nosotros: es para nuestro pueblo y
para las ciudades de nuestro Dios. El objetivo es la obra
de Dios. La gloria de Dios. Las bendiciones y la construc-
ción de su Iglesia; no es nuestra propia obra. Todo eso
viene dado con la confianza en los planes de Dios, que
nosotros no podemos conocer: El Señor obrará conforme
a lo que es mejor a Sus ojos.
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