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El reto permanente de Dios es que le conozca-
mos. En primer lugar, porque es el Creador del Uni-
verso y de cuanto existe. En segundo lugar, porque 
somos sus criaturas y, sin duda, tiene un interés eter-
no en tener una relación con nosotros. Y en tercer 
lugar, porque Dios se hace personal para mostrarnos 
el sentido de esta vida y el futuro de una eternidad 
compartida con Él.

Dios te invita a buscarle para vivir y experi-
mentar su vida ahora, una relación que sólo es posible 
gracias a la persona de Jesucristo, aceptando su sacri-
ficio y entregándonos al perdón de los pecados que 
ofrece gratuitamente. 

El plan eterno de redención del hombre es una 
llamada a buscarle intensamente. Ahora bien, como 
dice el autor de Hebreos: “sin fe es imposible agradar a 

Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.” 
(11:6).

Te invito a este desafío durante “40 DÍAS”, 
para que descubras una nueva relación con Jesucristo, 
para que te deleites en la Palabra y para que seas una 
luz en medio de la confusión llevando la esperanza 
real del Evangelio a los demás.

Tú también estás “calificado/a” para servir.

Fernando Campillo

“Clama a mí, y yo
te responderé, y

te enseñaré cosas
grandes y ocultas

que tú no conoces.”
(Jeremías 33:3)



¿POR QUÉ “40 DÍAS”?
En la Biblia observamos que el número “cuarenta” aparece en 

momentos claves de la Historia de la Revelación.
Los tiempos de prueba de Dios al hombre en la Biblia son nor-

malmente de 40 años. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 
noches, Israel pasó 400 (40 X10) años en Egipto y 40 años en el 
desierto por su desobediencia. Jonás predicó a Nínive por 40 
días. Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por el 
Diablo. Después de resucitar estuvo 40 días entre los hombres 
predicando antes de su ascensión y el pueblo de Israel recibió 
la predicación del evangelio por 40 años antes que el juicio de 
Dios viniese sobre la nación y la ciudad de Jerusalén junto con su 
templo fuese destruida.

Iglesias de todo el mundo, incluso países enteros, vienen de-
sarrollando diferentes campañas, sean evangelísticas o de avi-
vamiento, que son proyectadas con una duración de cuarenta 
días.

No hay nada mágico ni sobrenatural como para que Dios 
intervenga bajo esta condición. Sin embargo, lo cierto es que 
cuando el pueblo de Dios se concentra en la oración y en la 
proclamación del Evangelio, ocurren “cosas”. Por supuesto, no 
es cuestión de solamente un esfuerzo de cuarenta jornadas, sino 
una consagración y dedicación de todos los días del año para 
Su Pueblo.

¿POR QUÉ HACERLO EN ABC?
Nuestra iglesia ABC sigue un proceso de crecimiento espiritual 

en el que Dios nos está mostrando nuevos retos y experiencias 
que necesitan buscar Su rostro, conocer más y más Su Palabra, y 
proclamar con claridad y poder Su Evangelio.

El Señor nos está llamando a una mayor consagración como 
hijos y siervos suyos, y estos 40 días pueden ser de una gran ben-
dición para nuestras vidas, para nuestros hogares y para el tes-
timonio en Cambrils y en otras poblaciones del Camp de Tarra-
gona.



¿QUÉ HAREMOS EN ESTOS 40 DÍAS?
El lema para los 40 DÍAS de este año es “DESAFÍO. Buscadme y vivi-

réis”. Dios te está retando continuamente a conocerle de una manera 
más íntima. Quiere revelarse a tu vidas por medio del Espíritu Santo y de 
su Palabra. Tienes delante diferentes desafíos:

Desafío a crecer espiritualmente de manera personal y de manera 

colectiva.

Desafío a testificar de Jesucristo de una manera activa.

Desafío a tomar compromisos de servir a Dios en la comunidad de fe.

Durante los 40 DÍAS podrás participar en cualquiera de estas accio-
nes..

DIARIO DEVOCIONAL
Con este libro que tienes en tus manos podrás tener una lectura bíbli-
ca diaria, reflexiones y temas personales de oración.

CADENA DE AYUNO Y ORACIÓN
Durante los 40 días estaremos ayunando de manera permanente. Si 
lo deseas, puedes participar escogiendo el día de la semana en el 
que estarás ayunando, formando así parte de la cadena de oración.

GRUPOS DE CRECIMIENTO
Compartiremos un breve estudio semanal que podrás realizar en gru-
pos pequeños, de manera presencial y online.

AGUA VIVA PARA TODOS
Compromiso personal de distribuir dos evangelios de San Juan a la 
semana entre tus contactos y por los cuales estaremos orando.

DESAYUNO CON JESÚS
A primera hora de la mañana, de lunes a viernes tendremos, via 
zoom, un breve tiempo de intercesión para empezar el día. 

FAMILIAS SALUDABLES
Tendremos un encuentro virtual semanal donde estaremos compar-
tiendo el tema general “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”.

KOINONÍA Y TESTIMONIO
Algunos sábados tendremos encuentros especiales de comunidad y 
nuevas oportunidades para testificar de Jesucristo. 

CULTOS DE CELEBRACIÓN ESPECIALES
Varios hermanos de otras iglesias están invitados para predicar la 
Palabra y estimularnos en los desafíos.
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MIS METAS PERSONALES DE ORACIÓN
Este DIARIO DEVOCIONAL es personal. Puedes aquí elaborar una lista 
específica de oración utilizando una o más de las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los tres asuntos que más me preocupan?

• ¿Qué tres conflictos en mi vida requieren un milagro de Dios para 
resolverse o para ser restaurado?

• ¿Hay algo que pienso que el Señor me está guiando a hacer pero 
necesito Su luz y Su guía?

• ¿Por quién me gustaría empezar a orar?

Escribe aquí algunos de tus temas personales de oración:

1.

2.

3.

ÚLTIMOS CONSEJOS
1) Antes de tener la lectura bíblica del día haz una breve oración pidién-

dole a Dios que te hable a través del tiempo devocional.

2) Lee despacio y con atención el pasaje seleccionado en LECTURA 
PARA HOY. Durante los 40 días podrás leer, además de otros textos, 
el evangelio de Lucas. Debido a que este año coincide el primer día 
con el JUEVES SANTO, las lecturas de los cuatro primeros días corres-
ponden a los últimos capítulos de Lucas donde se narran los hechos 
que ocurrieron durante aquella llamada Semana Santa: Jesús apre-
sado, condenado, muerto y resucitado.

3) Procura aprenderte el VERSÍCULO DEL DÍA para llenar tu mente de Su 
Palabra. Este versículo pertenece a la lectura bíblica del día.

4) Hay unas PREGUNTAS PARA PENSAR. Están basadas en la lectura bí-
blica del día. No tienes por qué responderlas todas. Solamente es 
una guía para que profundices en el texto leído, pero dedícale unos 
instantes para pensar en ellas y otras que te sugiera el texto leído.

5) Las IDEAS PARA ORAR son solamente unas sugerencias o ejemplos de 
los temas que puedes incorporar en tus oraciones personales.

6) En “SEÑOR, MI ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIONES SON...” tienes unas 
líneas para que escribas lo que el Señor te esté hablando en ese mo-
mento. Si lo escribes, con el tiempo será un grato recuerdo de alguna 
petición que hiciste o de alguna promesa cumplida por el Señor. Por 
supuesto, puedes usar tu propia libreta o agenda para escribir.



EL EVANGELIO DE LUCAS posiblemente fue escrito en 
Cesarea durante los dos años del encarcelamiento de Pablo, cer-
ca del año 58 d.C. Juntamente con este libro, Lucas, el médico, 
escribió también Hechos de los Apóstoles, por eso se considera 
el primero de los dos volúmenes: Lucas-Hechos.

Lucas fue un colaborador del apóstol Pablo y el único gentil 
(no judío) de los escritores de la Biblia.

A diferencia de otros libros de la Biblia, el Evangelio de 
Lucas tiene un destinatario a quien el autor le dedica la obra. Le 
llama “excelentísimo Teófilo” (Lucas 1:3). Posiblemente Teófilo 
fuera un amigo de Lucas interesado en el cristianismo y al cual 
se le dirige el tratado.

Lucas se propone contar la historia de Jesús que presentará fielmente y pen-
sando en aquellos que no conocían el judaísmo, como eran los griegos que reciente-
mente habían abrazado el cristianismo. Tiene un propósito claramente evangelístico, 
con un interés claro de que Teófilo conozca “la verdad” acerca de Jesús de Nazaret.

Lucas es el primer escritor del Nuevo Testamento que introduce el tema de la 
redención. Presenta todos los aspectos relacionados con el Redentor, Jesucristo. Re-
dención significa el pago por algo o alguien que tiene una deuda. Cristo pagó nuestra 
deuda en la cruz liberándonos del castigo del pecado.

Es el Evangelio de la universalidad. Su narrativa conecta el cristianismo 
dentro del marco de la historia universal. Las genealogías remontan hasta 
Adán. Hay frecuentes referencias a emperadores, reyes y oficiales del 
imperio. El mensaje de Cristo no tiene barreras, es para todos.

Es el Evangelio de la mujer. Jesús ministró a ellas, aun las prostitutas y 
poseídas de demonios, las viudas y marginadas, y las recibió en el círculo 
de sus seguidores.

Es el Evangelio de los desposeídos: los pobres, los publicanos y todos los 
pecadores y perdonados por Jesucristo.

Es el Evangelio de la oración. Es el único evangelio que tiene tres pará-
bolas sobre la oración: la del fariseo y del publicano, la del amigo que 
viene a medianoche y la de la viuda y el juez justo. A Jesús se le encuentra 
orando más que en otro Evangelio: antes del bautismo, en el monte de la 
transfiguración, en el Getsemaní, en la cruz.

Es el Evangelio del gozo. Hay gozo al comienzo con el anuncio de los án-
geles, hay gozo al final del libro cuando los discípulos vuelven a Jerusalén 
con gozo. En el medio del libro hay una nota de gozo en la parábola del 
hijo pródigo, “era necesario hacer fiesta y regocijarnos”.

EL 

EVAN-

GELIO 

SEGÚN 

LUCAS



Lucas 22:47-23:25

Llegó la hora. ¿Cómo serían los sentimientos de 
los discípulos al ver a su Maestro ser apresado?
...
¿Habría hecho lo mismo que Pedro, primero de-
fendiéndolo y luego negándolo?
...
Jesús golpeado y humillado reivindicó ser el Hijo 
de Dios, ¿cómo veo yo lo poderoso de ese men-
saje en esos momentos?
...
Pilatos y Herodes, dos enemigos reconciliados 
entre sí contra Jesús. ¿Qué me hace pensar?

“Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente”. 
(Lc. 22:62)

• Gracias, Jesús, por tu entrega llena de paz y 
de compromiso hasta el final, a pesar de los ene-
migos.
• Perdóname, Señor, por mis impulsos y las veces 
que te negué.
• Toca el corazón de aquellos que son enemigos 
de tu Evangelio.

“Bienaventurados los que no vieron, y creyeron.”
(Juan 20:29)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

JUEVESABRIL
1

SANTO



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 23:26-49

¿Cómo se sentiría Simón de Cirene al llevar, de 
manera involuntaria la cruz?
...
¿Puedo experimentar algo similar al dolor de las 
mujeres, incluida María? ¿Cómo lo definiría?
...
¿Hasta cuánto me identifico con el “buen ladrón”?
...
“Y habiendo dicho esto... EXPIRÓ” ...¡Cuánto dolor 
por mí!

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Pa-
dre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ha-
biendo dicho esto, expiró.” (Lc. 23:46)

• Infinitas gracias, Jesús, por tu entrega en la 
cruz que también fue por mí.
• No permitas, Señor, que nunca me haga insen-
sible a tu sacrificio.
• Ayúdame a proclamar el Evangelio completo 
ante los “centuriones” (personas sinceras que re-
conocen la persona de Jesús). 

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

2
VIERNES
SANTO



Lucas 23:50-56

La generosidad arriesgada y valiente de José de 
Arimatea.
...
La realidad de la muerte física de Jesús, envuelto 
en sábanas e introducido en un sepulcro, en lugar 
de ser echado, como los ladrones, a las afueras 
de Jerusalén.
...
¿Cuál sería, en esas horas de muerte y sepultura 
de Jesús, los sentimientos de sus discípulos?

“Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo 
puso en un sepulcro abierto en una peña, en el 
cual aún no se había puesto a nadie”  (Lc. 23:53)

• ¡Te bendigo, oh Dios, por tanto amor mostrado 
hasta el punto de acabar en una tumba por mí!
• Señor, prepárame para cuando llegue el día en 
que yo también tenga que pasar por el valle de 
la muerte.
• Como aquellas mujeres, aun sin ser conscientes 
de lo que iba a ocurrir horas después, yo también 
quiero tener preparados mis perfumes para ti.  

“Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse
a sí mismo,” (2ª Timoteo 2:13)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

SÁBADOABRIL
3

SANTO



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 24

¿Cuál habría sido mi impresión al llegar a la tumba 
y encontrarla vacía?
...
Si Jesús caminara conmigo, como lo hizo con los 
discípulos que iban a Emaús, ¿qué habría expe-
rimentado?
...
¿Hasta qué punto la resurrección de Jesús ha 
afectado mi vida?
...

“y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tie-
rra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muer-
tos al que vive?” (Lc. 24:5)

• ¡Gracias, señor, por vencer a la muerte y de-
mostrar para siempre que eres el Dios Topode-
roso”
• Quiero vivir la victoria de la resurrección.
• Lléname del mismo gozo que tuvieron los dis-
cípulos después de ver ascender a Jesús a los 
cielos.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

4
DOMINGO
RESURRECCIÓN

¡Cristo vive!



Lucas 1:1-25   

¿Qué caracterizaba al matrimonio Zacarías y Eli-
sabet?
...
¿Cuál sería mi reacción ante una promesa que el 
Señor me diera por medio de Su Palabra?
...
¿Desde el vientre de Elisabet el que iba a ser 
Juan el Bautista ya estaba lleno del Espíritu San-
to?... ¿Cómo se puede, pues, aceptar el aborto?
...

“E irá delante de él con el espíritu y el poder de 
Elías, para hacer volver los corazones de los pa-
dres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia 
de los justos, para preparar al Señor un pueblo 
bien dispuesto.” (Lc. 1:17)

• ¡Te adoro, Señor, porque sé que desde el vien-
tre de mi madre Tú también estabas pensando 
en mí!
• Ayúdame a aceptar cada una de tus promesas.
• Me recogijo esperando en ti.

“Dios... por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.” (Efesios 2:4, 5)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

LUNESABRIL
5

(A partir de ahora iniciamos la lectura del 
evangelio de Lucas desde el principio) 



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 1:26-56

¿Qué función desempeñaba el arcángel Gabriel en 
sus comunicados?
...
¿Cuál fue la primera reacción de María?
...
¿Qué papel tuvo el Espíritu Santo en el proceso 
de engendrar al Hijo de Dios?
...
¿Cómo fue el encuentro de María con su prima 
Elisabet?

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz 
un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” (Lc. 1:31)

• Reconozco, oh Dios, que no hay nada imposible 
para ti.
• Gracias por usar a mujeres dispuestas, como 
Elisabet y María, para llevar a cabo tu propósito 
de salvación para la Humanidad.
• Quiero, Señor, ser bienaventurado/a (feliz) 
como María expresó en su poema. 

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

6
MARTES



Lucas 1:57-80

¿Por qué las gentes se preguntaban quién llegaría 
a ser el bebé, Juan el Bautista?
...
¿De qué manera también actuó el Espíritu Santo 
en Zacarías?
...
¿Qué papel iba a tener Juan el Bautista en rela-
ción al Mesías? (ver. 76)
...
¿Qué sucedía en la vida de Juan desde su infancia?

“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, 
para preparar sus caminos” (Lc. 1:76)

• Te alabo, Señor, porque tus planes son infinitos 
e imparables, también en mi vida.
• Te ruego por mis seres queridos que todavía 
no te conocen, para que experimenten respeto e 
interés sobre lo que estás haciendo en mi vida.
• Guíame para ser luz a los que andan en tinie-
blas.

“Nuestro Señor Jesucristo... nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección” (1ª Pedro 1:3)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

MIÉRCOLESABRIL
7



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 2:1-20

¿Cuáles pudieron ser los sentimientos de José 
y María ante el nacimiento de Jesús en un pe-
sebre?
...
¿Qué impulsó más a los pastores para ir hasta 
el pesebre: el temor, el espectáculo celestial, la 
curiosidad...?
...
Había nacido Jesús, el Salvador, ¿cuál era la ac-
titud de María?

“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lc. 2:11)

• ¡Qué gloria tan grande! El nacimiento del Me-
sías. Gracias Señor por el nacimiento del Salvador.
• Como los pastores, quiero adorarte y rendirme 
ante tu Majestad.
• Señor, ten misericordia de tantos niños que na-
cen y crecen en campos de refugiados y lugares 
inhóspitos.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

8
JUEVES



Lucas 2:21-40

¿De qué manera, de nuevo, el Espíritu Santo se 
manifestó esta vez en Simeón, en el templo?
...
¿Qué estaban experimentando José y María al 
ver las reacciones de Simeón y de Ana la pro-
fetisa?
...
¿Cómo vivía Ana la esperanza de ver la llegada 
del Mesías y cuál fue su reacción ante el pueblo?
...

“Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, con-
forme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu 
salvación, la cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; luz para revelación a los gen-
tiles, y gloria de tu pueblo Israel.”  (Lc. 2:29-32)

• Te agradezco, Padre, la manera cómo hombres 
y mujeres fieles esperaban tu manifestación.
• Obra en mí deseando ver tu gloria y el cumpli-
miento de cada una de tus promesas.
• Trae, Señor, esperanza en mi barrio y en mi 
ciudad entre aquellos que buscan la redención (li-
beración) de sus problemas.

“¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en 
tentación.” (Lucas 22:46)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

VIERNESABRIL
9



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 2:41-52

¿Fueron unos descuidados José y María al “per-
der” a su hijo en Jerusalén? ¿Qué ocurrió?
...
¿Qué clase de adolescente era Jesús?
...
¿A qué “negocios” se referiría Jesús cuando fue 
encontrado pr sus padres?
...
¿Cómo fue el desarrollo del joven Jesús?
....

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres.” (Lc. 2:52)

• Enséñame, Padre, a estar pendiente de tus “ne-
gocios”.
• Quiero seguir creciendo en todas las áreas de 
mi vida.
• Te ruego por los adolescentes y jóvenes, espe-
cialmente aquellos que conozco, que les preser-
ves de la maldad de este mundo y te conozcan 
a ti. 

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

10
SÁBADO



Lucas 3

¿Cuál era el mensaje principal de Juan el Bau-
tista?
...
¿Hasta qué punto la gente confundía a Juan con 
el Cristo que había de venir?
...
¿Por qué se bautizaría Jesús si Él no necesitaba 
arrepentimiento?
...

“Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la ver-
dad os bautizo en agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien no soy digno de 
desatar la correa de su calzado; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego.” (Lc. 3:16)

• Señor, que no dé ni un paso atrás para anunciar 
a los demás la necesidad de un arrepentimiento.
• Gracias porque Jesús también pasó por el bau-
tismo, confirmando su ministerio y revelándose 
de nuevo el Espíritu Santo.
• Padre, te ruego por todos mis hermanos que 
están presos por anunciar el Evangelio.

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos en-
comiendo mi espíritu, Y habiendo dicho esto, expiró.” (Lucas 23:46)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

DOMINGOABRIL
11



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 4:1-15

¿Cuál fue la base del argumento con el que Jesús 
respondió a cada tentación de Satanás?
...
¿Cuál, de estas tentaciones, es la que más me ha 
costado a mí de superar?
...
¿Cómo salió Jesús después de haber superado 
las pruebas en el desierto?
... 

“Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a él solo servirás.” (Lc. 4:8)

• Sé, Señor, que Tú tienes la salida a cualquier 
tentación que me llega, pero hazme ser conscien-
te de cada una de ellas.
• Gracias por tu fidelidad en medio de las prue-
bas.
• Líbrame del mal.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

12
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Lucas 4:16-44

¿Por qué Jesús levantaba admiración en unos e 
indignación en otros?
...
¿En qué se basaba la autoridad de Jesús?
...
¿Qué reconocían los demonios en la persona de 
Jesús?
...
¿Cuál era el mensaje principal que daba el Hijo 
de Dios?

“Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra 
era con autoridad.” (Lc. 4:32)

• Gracias por este nuevo día donde puedo ver tu 
mano obrar en medio de enfermedades y dolen-
cias del alma.
• Oh, Padre, ten misericordia de cuantos están 
bajo la influencia del Maligno y obran con maldad.
• Señor, pon en el corazón de mi familia que cada 
miembro te busque.

“...¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”
(Lucas 24:5)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

MARTESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 5:1-26

¿Cómo reacciono ante las frustraciones de no 
conseguir mis metas?
... 
¿Cuál fue la reacción de los amigos del paralítico 
para ayudarle? ¿En qué estaba basada su fuerza?
...
¿Qué era más importante para Jesús... sanar o 
perdonar los pecados?
....

“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tie-
ne potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu 
lecho, y vete a tu casa.” (Lc. 5:24)

• Señor, quisiera tener el mismo empeño que 
aquellos hombres ayudando a su amigo paralítico.
• Perdóname por mi falta de fe, como si no supie-
ra que Tú tienes todo el poder.
• Dame visión para conocer las necesidades de 
los que me rodean y buscar las maneras de ayu-
darles.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

14
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Lucas 5:27-39

¿Qué vería Jesús en el publicano Leví (llamado 
después Mateo) para llamarle a que le siguiera?
...
¿A qué había venido Jesucristo en su ministerio?
...
¿Por qué los discípulos de Jesús, en esos mo-
mentos, no hacía falta que ayunasen
...

“Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.”
(Lc. 5:28)

• Te doy gracias, Señor, porque un día me lla-
maste a seguirte, y a pesar de mis torpezas, yo 
te sigo.
• Te confieso que soy pecador y me arrepiento 
de mi pecado. Te necesito. ¡Sálvame!
• Líbrame de las murmuraciones o, por lo menos, 
no permitas que me afecten.

“Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras 
nos hablaba en el camino, y cuando nos abría la Escrituras?” (Lc. 24:32)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

JUEVESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 6:1-19

¿Quién es Señor del día de reposo?
...
¿Qué hizo Jesús antes de tomar una decisión tan 
importante como escoger a los doce discípulos?
...
¿Por qué tenía que dedicarse a la oración si era 
el Hijo de Dios?
...
¿Qué papel jugaba la sanidad en el ministerio de 
Jesús?

“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 
noche orando a Dios.” (Lc. 6:12)

• Me olvido que Tú eres el Señor de todos los 
días de la semana, pero de manera especial de los 
domingos y muchas veces los desperdicio.
• Confieso, Señor, que muchas de mis decisiones 
las tomo sin antes consultarte, y si lo hago, mu-
chas veces no espero la respuesta.
• Pido sanidad por los problemas mentales de 
personas concretas que conozco.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 6:20-49

¿Qué bienaventuranzas coinciden con las que 
aparecen en Mateo 5:1-12?
...
¿Cómo se puede bendecir al que te está ofen-
diendo?
...
¿Qué diferencias hay entre juzgar al prójimo y 
juzgarse a uno mismo?
...
¿Sobre que está edificada la sabiduría?

“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os abo-
rrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por 
los que os calumnian.” (Lc. 6:27, 28)

• ¡Gracias, Padre, porque me has dado la oportu-
nidad de descubrir que la felicidad no es lo que 
este mundo ofrece! 
• Me gozo que mi nombre está escrito en los cie-
los.
• Ayúdame a revisar los frutos de mi vida y que 
estén basados hacer Tu voluntad.

“¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino 
que ha de escoger.” (Salmo 25:12)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

SÁBADOABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 7:1-35

¿Que demostró el centurión con su petición a Je-
sús?
...
¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la viuda de 
Naín?
...
¿Cómo definió Jesús a Juan el Bautista?
...
¿Cuál era la contradicción que algunos manifes-
taban comparando a Juan y a Jesús?

“Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volvién-
dose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni 
aun en Israel he hallado tanta fe.” (Lc. 7:9)

• ¡Te alabo, oh Dios, porque no haces distinción 
de personas y lo único que esperas es que vayan 
con fe a tus pies!
• Quiero rogarte por las viudas de mi iglesia, y 
de mi familia y otras que conozco... no sólo que 
mitigues las pérdidas de sus seres queridos sino 
que también les cuides en sus necesidades.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 7:36-50

¿Cuál era el interés de Simón el fariseo para que 
Jesús estuviera en su casa?
...
¿Qué buscaba la mujer acudiendo a Jesús?
...
¿A qué tipo de personas perdona Jesús?
...
¿Qué fue lo que le salvó de sus pecados a la mu-
jer?
...

“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le 
son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a 
quien se le perdona poco, poco ama.” (Lc. 7:47)

• Padre, gracias porque en Jesús todos mis pe-
cados fueron perdonados y que si vuelvo a pecar 
tengo un abogado permanente en Cristo. ¡Ayúa-
me a no caer!
• Señor, te pido por todas las mujeres que están 
viviendo en prostitución, muchas de ellas siendo 
esclavizadas por mafias y por violencia. ¡Líbralas!

“Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque él me rescata” 
(Salmos 25:15)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

LUNESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 8:1-21

¿Cómo era el “equipo” de mujeres seguidoras de 
Jesús?
...
¿Dónde la semilla (la Palabra) puede dar fruto?
...
¿Quiénes son los verdaderos “madre y hermanos” 
de Jesús?
...
¿Qué cosas pueden quedar ocultas ante la mirada 
de Dios?

“Porque nada hay oculto, que no haya de ser ma-
nifestado; ni escondido, que no haya de ser co-
nocido, y de salir a luz.” (Lc. 8:17)

• ¡Bendito seas, Señor, por los milagros que haces 
en las vidas de personas!
• Hazme ser hacedor no sólo oidor de tu Palabra.
• Ayúdame a sembrar tu Palabra, especialmente 
los evangelios de San Juan que estoy repartiendo 
estos días.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 8:22-56

¿Cuál de estos cuatro hechos milagrosos te ha 
impresionado más?
...
¿Por qué Jesús cuestionó la fe de los discípulos 
en la barca?
...
¿Hasta qué punto el gadareno, una vez librado 
de los demonios, fue obediente al mandato de 
Jesús?
... 
A tu parecer, ¿quién demostró más fe, Jairo o la 
mujer que tocó el manto deJesús? 

“Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas 
ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por 
toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho 
Jesús con él.” (Lc. 8:39)

• Señor, me rindo ante tu poder sobre la Natu-
raleza, sobre los demonios y las enfermedades, 
pero aumenta mi convicción de fe.
• Dame fuerzas, Señor, para compartir con los 
míos las grandes cosas que Tú has hecho y estás 
haciendo en mi vida. 

“Deléitate en el Señor, y él te concederá las peticiones de 
tu corazón” (Salmo 37:4)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

MIÉRCOLESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 9:1-36

¿En qué consistió la primera misión de los doce dis-
cípulos?
...
¿De qué manera Jesús pidió a los suyos que decla-
rasen y afirmasen su identidad? ¿Cuál podría ser el 
propósito?
...
¿Qué implica “tomar su cruz cada día”? ¿Está ha-
blando de sufrimiento o de otra cosa?
...
¿Necesitaban los discípulos oir aquella voz desde la 
nube y escuchar “Este es mi Hijo amado; a él oid”?

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.” (Lc. 9:23)

• Como Pedro, yo también declaro y te reconozco 
como el Cristo, el Mesías, con toda la autoridad.
• Quiero seguirte, Jesús, aunque me cuesta ir 
tras tus huellas. Haz los cambios necesarios en 
mí para llevar la cruz de la obediencia.
• No me quiero conformar, quiero oir tu voz. 

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 9:37-62

¿Qué quería decir Jesús cuando, dirigiéndose a 
sus discípulos, les dijo: “Haced que os penetren 
bien en los oídos estas palabras...”?
...
Ante la discusión que tenías los seguidores de 
Jesús sobre quién era más importante, ¿cómo lo 
zanjó Jesús?
....
¿Por qué Jesús reprendió a Jacobo y Juan?
...
¿Quién es apto para el reino de Dios?
.... 

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano 
en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino 
de Dios.”  (Lc. 9:62)

• Señor, te quiero pedir perdón porque muchas 
veces pretendo estar por encima de otros y no 
escucho tus palabras.
• Otra vez te he de pedir perdón porque pretendo 
ser juez de la vida de los demás, mientras lo que 
Tú quieres es salvar vidas.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses. 4:6)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

VIERNESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 10:1-24

¿A qué se refería Jesús cuando menciona que 
la mies (cosecha de trigo) es mucha y pocos los 
obreros?
...
¿Cuál ha de ser la actitud del creyente ante esa 
necesidad?
...
¿De qué se tenían que alegrar realmente los dis-
cípulos después de regresar de su seguna misión?
....

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y es-
corpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada 
os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus 
se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nom-
bres están escritos en los cielos.” (Lc. 10:19, 20)

• Me gozo sabiendo que mi nombre está escrito 
en los cielos. ¡Aleluya!
• Te ruego, oh Señor, que envíes obreros a tu 
mies, y, si es tu voluntad, envíame a mí.
• Quiero presentarte a los vecinos de mi escalera, 
a los de la casa de al lado, a los que viven en-
frente, a los de la esquina, a los de la otra calle...

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 10:25-42

En la parábola, ¿qué diferencia a los tres per-
sonajes que pasan junto al hombre que ha sido 
asaltado?
...
¿Cuáles son los límites de amar al prójimo?
...
¿De qué maneras prácticas se manifestó la mise-
ricordia en el samaritano?
...
¿Qué eres... “Marta” o “María”?  

“¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo: El que usó de misericordia con él. Enton-
ces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.” (Lc. 

10:36, 37)

• Gracias, porque cuando estaba herido del alma, 
tú enviaste a mi vida un “samaritano” para ha-
blarme de Jesús.
• Pon un radar en mi corazón para detectar al 
prójimo que necesita de mi compasión y de mi 
acción.
• Bendice, Señor, a todos los que dedican su 
tiempo a servir a los hermanos en la iglesia.

“El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará.” (2ª Cor. 9:6)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

DOMINGOABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 11:1-26

¿Con qué parte del llamado “Padrenuestro” me 
siento más identificado/a?
...
¿Cuál es la actitud de Dios ante las peticiones de 
sus hijos?
...
Jesús o Satanás, no hay medias tintas. Pero, 
¿quién es el más fuerte?
...
¿Quién “desparrama”?

“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y halla-
réis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá.” (Lc. 11:9, 10)

• “Padre nuestro que estás en los cielos...”
• Tú me desafías a buscar, a llamar, a pedir... Gra-
cias por tu deseo de responder, de dar y abrir las 
puertas del cielo.
• Señor, te ruego por aquellos países que viven 
sumidos en idolatrías y en profundas tinieblas 
espirituales, para que Satanás deje de tener el 
control

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 11:27-54

¿Quiénes son felices (bienaventurados)
...
¿Cuál puede ser la señal de Jonás en relación con 
la presencia del Hijo del Hombre (Jesús)?
...
¿Qué querría decir Jesús con un ojo bueno o ma-
ligno que alumbra o no nuestro interior?
...
¿A qué se deben tantos “ayes”, lamentos de Je-
sús hacia los fariseos y los escribas?

“La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es 
bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz; 
pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo 
está en tinieblas.” (Lc. 11:34)

• Te doy gracias porque un día oí y guardé tu 
palabra y trajo felicidad a mi vida.
• Líbrame de fotografías, películas, programas de 
televisión, lecturas... que dañan mi interior y no 
aportan luz a mi vida.
• Destapa a aquellos hombres y mujeres que se-
ducen y engañan sin piedad, y frena la maldad.

“Trabajad, no por la comida que perece,sino por la comida que a vida 
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 

señaló Dios el Padre” (Juan 6:27)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

MARTESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 12:1-34

¿A quién debemos realmente temer?
...
¿Cuál es la blasfemia (ofensa contra Dios) que 
Dios no perdonará nunca? 
...
¿Qué rasgos del rico insensato están en mi vida?
...
¿Por qué no se busca primero el reino de Dios y 
su justicia?
... 

“Os digo que todo aquel que me confesare delan-
te de los hombres, también el Hijo del Hombre le 
confesará delante de los ángeles de Dios; mas el 
que me negare delante de los hombres, será ne-
gado delante de los ángeles de Dios. (Lc. 12:8, 9)

• Dios mío, protégeme de aquel que puede qui-
tarme el gozo de la salvación.
• Quiero confesarte delante de los hombres, de-
clarar quién eres y lo que estás haciendo en mi 
vida.
• Señor, no quiero angustiarme por el sustento, 
pero reconozco que estoy preocupado/a. Sé mi 
proveedor. 

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 12:35-59

¿Por qué dice Jesús que “el Hijo del Hombre ven-
drá” si Él ya estaba presente? ¿A qué se referirá?
...
¿Cómo es posible que Jesús, paradigma de la paz, 
dijera que ha venido a traer disensión, incluso en-
tre familiares?
...
Buscar soluciones antes que entrar en un litigio 
es lo mejor para no complicar más la situación. 
¿Por qué no hacemos caso?

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su 
señor, cuando venga, halle velando; de cierto os 
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la 
mesa, y vendrá a servirles.” (Lc. 12:37)

• Te alabo porque sé que un día, Jesucristo, vol-
verás a buscar a los tuyos.
• Quiero estar preparado para tu regreso, si es 
que no me llamas antes a tu presencia. ¡Prepara-
do sirviéndote!
• Te ruego Señor que me ayudes a mediar con 
esa persona con la que estoy en conflicto desde 
hace tanto tiempo.

“El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; mas el que 
escucha la corrección tiene entendimiento” (Proverbios 15:32)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

JUEVESABRIL
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 13

¿Por qué es imprescindible el arrepentimiento? 
¿A qué clase de arrepentimiento se refiere?
...
El reino de Dios se caracteriza  en que allá donde 
crezca se hace grande, ¿tengo esa percepción?
...
¿Quiénes se salvan de la condenación eterna? 
¿Cuál o quién es la “puerta” estrecha? 
....
La historia de Jerusalén está unida a Jesús.

“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque 
os digo que muchos procurarán entrar, y no po-
drán.” (Lc. 13:24)

• Recuerdo aquel día cuando, arrepentido de ser 
pecador/a acudí a tu pies, arrepentido/a para pe-
dir perdón. ¡Gracias, Señor!
• Obra Señor trayendo salvación a mi familia.
• Te ruego Señor que obres en el campo de las 
misiones, donde miles de hombres y muejres te 
están sirviendo en territorios hostiles.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Lucas 14

¿Qué era más importante para los escribas y fari-
seos, cumplir la ley antes que las personas?
...
¿Qué es mejor, ocupar los primeros lugares o de-
jar paso? ¿Es una actitud de vida?
...
¿Cómo es posible “aborrecer” a padre, madre y 
demás familiares para seguir a Jesús?
... 
El desafío de seguirle ¿es demasiado grande?
... 

“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo. (Lc. 14:27)

• No quiero, Señor, enorgullecerme y buscar el 
prestigio de los demás, sólo ser exaltado por ti.
• Te confieso que me cuesta renunciar a cuanto 
poseo, y dejar de darle un valor que para ti no lo 
es, Señor.
• Hoy quier pedirte una vez más que toques el 
corazón de las personas a las que les estoy en-
tregando el evangelio de San Juan.

“Busqué al Señor, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron 
a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados” (Salmo 34:4, 5)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

SÁBADOMAYO
1



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 15

¿Hay esperanza para los perdidos, según estas 
parábolas?
...
¿Qué ocurre en los cielos cuando un pecador se 
arrepiente?
...
¿Cuál fue en todo momento la actitud del padre 
en la parábola del hijo pródigo?
...
¿Cuándo hay perdón y reconciliación con Dios?

“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti.” (Lc. 15:28)

• Así me siento yo, Señor, llevado sobre tus hom-
bros desde que te acepté como mi Salvador.
• No me puedo imaginar la fiesta en el cielo por 
cada pecador arrepentido. ¡Es extraordinario!
• Te ruego que obres en cada familia donde hay 
relaciones rotas, heridas profundas, desvenien-
cias, falta de respeto, violencia... Lleva tu paz y 
la reconciliación.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

2
DOMINGO



Lucas 16

¿Cuál son las consecuencias de la avaricia?
...
¿Hasta qué punto podemos elegir entre Dios y los 
bienes materiales?
...
¿Qué es lo que mira Dios de nuestra vida? ¿Lo 
que tenemos o hacemos, o lo que somos?
....
¿Cuál será el destino de los que confían sólo en 
lo material? 

“Ningún siervo puede servir a dos señores; por-
que o aborrecerá al uno y amará al otro, o esti-
mará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.” (Lc. 16:13)

• Dame, Señor, lo necesario para vivir de manera 
que te honre con todo, mi ser, mis bienes, mis 
días... porque en realidad nada es mío, sino tuyo.
• No puedo orar por los que ya partieron, pero sí 
te puedo presentar a aquellos que todavía tiene 
la oportunidad de creer en Jesucristo.

“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para los que le aman.” (1ª Cor. 2:9)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

LUNESMAYO
3



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 17

¿Hasta dónde debe llegar el perdón hacia el que 
me ofende?
...
¿Qué hizo uno de los diez leprosos a los que Je-
sús sanó de la lepra? ¿Y cuál fue la reacción de 
Jesús?
...
¿A qué se refería Jesús cuando decía que “el rei-
no de Dios está entre vosotros”?
...

“Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obede-
cería.” (Lc. 17:6)

• ¡Bendigo Tu nombre, Señor, porque has limpiado 
mi vida de la “lepra” del pecado y ahora sólo es-
pero la manifestación plena de tu reino.
• Auméntame la fe para seguir sirviéndote con 
humildad y fidelidad.
• Oro los ministerios que están dedicados espe-
cialmente a la alabanza y la adoración, para que 
ayuden a tu Pueblo a celebrar a Jesucristo.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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MARTES



Lucas 18

¿Cuál debe ser la insistencia en presentar los te-
mas de oración delante del Padre celestial?
...
¿Por qué cuesta tanto hacerse como un niño para 
entrar en el reino de Dios?
...
¿Qué es imposible para los hombres y posible 
para Dios?
...
¿Qué pasó cuando el ciego clamaba a Jesús pi-
diéndole que tuviera misericordia de él?

“Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que 
no recibe el reino de Dios como un niño, no entra-
rá en él.” (Lc. 18:16, 17)

• Señor, como aquella viuda de la parábola, te 
pido insistentemente que obre tu justicia a favor 
mío en contra de las injusticias de los hombres.
• Gracias por los niños de mi iglesia, Bendíceles y 
haz que crezca un ministerio infantil grande y de 
bendición también para sus papás,

“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová. No 
quitará el bien a los que andan en integridad.” (Salmos 84:11)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

MIÉRCOLES
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MAYO



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 19

¿Qué buscaba Zaqueo en Jesús y qué encontró?
...
¿Cuál fue la consecuencia para el siervo de la 
parábola que no puso a trabajar la mina (la ad-
ministración de los bienes) que dejó a su cargo 
su señor?
...
Jesús entra en Jerusalén. Después del reci-
bimiento jubiloso que le dieron sus seguidores, 
¿qué hizo Jesús al ver la ciudad?
....

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró 
sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocie-
ses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu 
paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.” (Lc. 

19:41, 42)

• ¡Gloria a ti, Jesús, que viniste a buscar y salvar 
lo que se había perdido, entre los que me en-
cuentraba yo!
• Te ruego por mi iglesia local, casa de oración y 
testimonio de tu Evangelio. Limpia de todo peca-
do que pueda haber y úsala para tu gloria.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día

6
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Lucas 20:1-26

¿Con qué autoridad hablaba Jesús a las gentes?
...
¿Quién era “la piedra que desecharon los edifi-
cadores”?
...
¿Qué implica la enseñanza de Jesús: “Dad al Cé-
sar lo que es del César , y a Dios lo que es de 
Dios.”?
...

“Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios.” (Lc. 20:25)

• Enséñame Señor a usar bien los recursos que 
me das y a ser justo/a con el uso de los bienes 
de este mundo.
• Te ruego por los gobernantes, las autoridades, 
los políticos, las fuerzas de seguridad, los funcio-
narios, los sindicatos, los empresarios y las miles 
de organizaciones de mi país, que tu justicia trai-
ga prosperidad económica y espiritual.

“Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así tam-
bién hace vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” (Mateo 7:12)

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Lucas 20:27-47

¿En qué no creían los saduceos?
...
¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante sus pregun-
tas capciosas?
...
¿De quiénes debían protegerse el pueblo? ¿De los 
romanos o de los religiosos y escribas?
...
¿A qué se dedicaban éstos?
...

“Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vi-
vos, pues para él todos viven.” (Lc. 20:38)

• “Yo vivo porque tú vives, oh Jesús”
• Quiero plantearme en serio la importancia de 
la resurrección. Ayúdame, Dios, a vivirlo de una 
manera más comprometida.
• Ruego Señor por todos los que enseñan Tu 
Palabra, sea desde el púlpito o en los grupos de 
crecimiento, o a través del discipulado personal. 
Que enseñen con poder y ajustados a la verdad.

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Lucas 21

El apresamiento de Jesús se va acercando, y en 
el templo observa a una viuda que ofrenda dos 
moneditas, todo lo que tenía, ¿qué valor le da Je-
sús a esta ofrenda?
...
Cuando llegue el final de los tiempos, con todo 
tipo de señales, ¿cómo regresará Jesús?
...
¿Cuál debe ser la actitud del creyente mientras 
espera la segunda venida de Cristo?

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá 
en una nube con poder y gran gloria.” (Lc. 21:27)

Versículo del día

• Señor, no quiero ofrendarte lo que me sobra, 
sino apartarlo haciéndolo consciente y con alegría 
sabiendo que participo en Tu Obra.
• No sé los detalles de tu regreso, pero sé que 
vendrás a buscar a los tuyos, y si eso ocurre 
mientras todavía estoy vivo, ayúdame a esperarte 
bien despierto/a, orando y sirviéndote.

“Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz 
veremos la luz” (Salmo 36:9)

DOMINGO
9

MAYO



Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas

para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

Lucas 22:1-46

¿Qué representó para Jesús cenar la última pas-
cua con sus discípulos?
...
A los que discutían sobre el lugar que ocuparían 
en el reino, ¿qué les contestó Jesús?
...
Los últimos momentos, antes de ser apresado, 
Jesús los pasó orando en el monte de los Olivos 
en intensa agonía, ¿cuál fue la exhortación que 
les dió? 

“Y les dijo: !Cuánto he deseado comer con vo-
sotros esta pascua antes que padezca! Porque 
os digo que no la comeré más, hasta que se 
cumpla en el reino de Dios” (Lc. 22:15, 16)

• ¡GRACIAS, SEÑOR, POR TODO LO QUE ME 

HAS ENSEÑADO DURANTE ESTOS 40 DÍAS!

• ¡ACEPTO EL DESAFÍO DE CONOCERTE ME-

JOR Y DE SERVIRTE EN TU OBRA! 

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

“Señor, mi acción de gracias  y peticiones son... 

Ideas para orar

Lectura para hoy

Para reflexionar

Versículo del día
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PROGRAMAS

Una ventana abierta a
la esperanza para fortalecer
las relaciones más personales
e íntimas.

Un minuto con Dios
Una meditación bíblica muy 
personal y una oración de fe y 
compromiso.

Puentes de Amor
La vida en familia, las relaciones 
de pareja, las diferentes genera-
ciones y los retos de la sociedad. 
¡Puentes basados en el amor de 
Dios!”

Impulsos
Hechos cotidianos, historias o 
experiencias personales. ¡Toma 
un impulso para conocer la 
Persona de Jesús!

Escucha cuando quieras y desde donde quieras los programas de LLUM 
RÀDIO desde nuestras plataformas digitales y encontrarás todos los pro-

gramas en nuestra  web: www.CentreCristiaABC.cat

LLUM RÀDIO es un servicio de la Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona en 
Cambrils (Catalunya, España), en colaboración con un equipo internacional de 
producción radial y de podcats.

PROGRAMAS



Misión,

Visión y

Valores

en



La Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona (ABC) es
una iglesia evangélica con tres características diferenciadas:

1. Es ASAMBLEA porque congrega a cristianos donde pueden 
manifestar sus dones espirituales y participar activamente en 
su crecimiento.

2. Es BÍBLICA porque está centrada en la Palabra de Dios.

3. Es del CAMP DE TARRAGONA porque tiene vocación de servi-
cio a la comunidad y una clara proyección misionera.

La Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona (ABC)
es una comunidad transformadora
que muestra el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

... como revelación divina que debe ser enseñada y apli-
cada en la vida cotidiana.

Desarrollando: Predicación creativa, Formación    
integradora, Discipulado, Liderazgo, Jornades Bíblia 
i Cultura, 

nuestra misión

el nombre

ABC es una iglesia cuya prioridad es vivir la fe en un proceso constante 
de crecer en el conocimiento de Jesucristo. 

ABC es una iglesia que ama a las personas de todas las lenguas y na-
ciones sirviéndolas en lo espiritual, en lo social y en lo material. 

la visión

una visión bajo tres principios:

… como manifestación evidente de la presencia y creati-
vidad del Espíritu Santo.

Por medio de equipos de ALABANZA, MULTIMEDIA, 
DANZA, TEATRO, ESCENOGRAFIA... 

Arte

Biblia

... multicultural, como espacio donde el Pueblo de Dios 
vive la unidad espiritual y sirve en medio de la diversidad.

Activando: Grupos de Crecimiento (GC), Asoc. FA-
MÍLIA I INFÀNCIA DIGNA (acción social), Ministerios 
sectoriales...

Comunidad



ABC es una iglesia intercultural e integradora donde el uso del catalán 
y el castellano se utiliza con normalidad, dando opciones a que otras 
lenguas y culturas estén presentes en la celebración.

los valores

ABC es una iglesia que enfatiza el diseño original de Dios sobre la 
familia, donde el matrimonio entre hombre y mujer es fortalecido, la 
niñez es atendida, la juventud ocupa un lugar preeminente y la vejez 
es honrada debidamente.

La iglesia tiene encuentros entre semana en los Grupos de Crecimiento 
(GC) para orar, estudiar la Palabra y ministrar a los miembros.

los momentos

El domingo es el día de CELEBRACIÓN donde la comunidad ABC se en-
cuentra para adorar a Dios, proclamar el Evangelio y servir a la familia.

Los actos misioneros, las acciones sociales y otros servicios de ABC se 
desarrollan a lo largo de la semana.

EVANGELIZACIÓN DINÁMICA. Desarrolla un proceso de crecimiento 
espiritual permanente que forja seguidores de Jesucristo a través de 
discipulado y grupos pequeños como herramienta básica de la evan-
gelización.

estrategia global

INCORPORACIÓN. El nuevo creyente es incorporado lo más pronto 
posible a la iglesia de una manera eficaz e integradora. Desde la pro-
fesión de la fe hasta el bautismo transcurre el menor tiempo posible.

MAYORDOMÍA. Una comprensión clara y responsable sobre la ense-
ñanza bíblica acerca de los diezmos, ofrendas y donativos (2ª Cor. 
9:6-15). 

COMISIÓN. La iglesia está llamada a reproducirse. Si queremos repro-
ducirnos debemos reconocer y comisionar a aquellos creyentes desig-
nados por Dios para la extensión del Reino (Hec.13:1-3). 

FORMACIÓN. Los creyentes deben ser no sólo incorporados, sino for-
mados hacia dos objetivos:

Desarrollo de su carácter a la imagen de Cristo (Ef. 4: 22-24; Col. 
1: 28). 

Desarrollo de los dones y ministerio del Espíritu Santo (Ef. 4: 11-16; 
1 Ped. 4: 10).



El Propósito de Dios es que tengas paz 
y vida eterna.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”          
(San Juan 3:16)

Nuestro problema: Es el pecado.

La Biblia dice: “Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:22)

La respuesta de Dios: Jesucristo es la 
única respuesta.

Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida; 
nadie llega al Padre, sino por mí”. (Juan 14:6)

Nuestra respuesta: Aceptar a Jesucristo 
como Salvador personal.

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre les dió potestad de ser hechos hijos de 
Dios”. (Juan 1:12)

Cómo 

conocer 

a Dios

¿Cómo comenzar una nueva Vida?
1. Admitir tu condición de pecador.
2. Arrepentirte de tus pecados.
3. Pedir perdón a Dios.
4. Creer firmemente que Jesucristo murió 

en tu lugar y al tercer día resucitó.
5. Invitarlo a entrar en tu vida, como Salva-

dor personal, para que tome control de 
tu vida y todo tu ser.

¿Y después?... el bautismo y compartir el evangelio
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, 
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva”. (Romanos 6:3 y 4)

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 
(Mateo 28:18-19)



Es un grupo pequeño de personas que se encuentran una vez por 
semana para CRECER en la fe y el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.

Qué es un Grupo de Crecimiento en ABC

A partir de un/a Coordinador/a o de una pareja de Coordinadores 
asesorados por el Área de Biblia de ABC, el Grupo de Crecimiento 
puede estar integrado por personas según intereses, edad, sexo, obje-
tivos, etc.

Puede estar integrado por familias, o dirigido a jóvenes, o ser un grupo 
de mujeres o de personas de la tercera edad que convienen reunirse 
semanalmente en un lugar y a una hora.

Se recomienda que el grupo no exceda de 7 a 10 personas, para 
favorecer la participación y ser más eficaces en el pastoreo de los 
miembros del grupo.

Si un grupo crece, se busca la formación de otro grupo, para así seguir 
la multiplicación y crecimiento de la iglesia.

Quiénes forman un Grupo de Crecimiento

Una dinámica interactiva
El contenido de un encuentro del Grupo de Crecimiento es simple, 
pero puede ser tremendamente poderoso por la presencia del Espíritu 
Santo y la acción de la Palabra.

Tres aspectos imprescindibles: oración, meditación de la Palabra  e 
interacción entre los miembros del grupo. Todo en un tiempo máximo 
de unos 90 minutos.

No se trata de “reproducir” un culto de la comunidad ni de organi-
zar desayunos o cenas de amigos, sino de desarrollar una dinámica 
concreta y directa para profundizar en la relación entre los asistentes y 
contribuir en su crecimiento espiritual.

Grupos
de
Crecimiento

Los GC



El amar a Dios y al prójimo marcan los valores esenciales de una fe 
comprometida, y esto lo creemos firmemente en ABC.

Vivir bajo esos valores nos hace tener bien claras las prioridades como 
individuos y como iglesia.

Al hombre le corresponde sembrar, descansar, ser constante y cose-
char. Y a Dios dar el crecimiento.

Sólo va a haber fruto si aplicamos los procesos básicos que el propio 
Jesús practicaba: vida devocional, evangelismo personal, discipulado 
personal, grupos pequeños y misión global.

Trabajar en este proceso de crecimiento nos coloca frente al desafío 
del ejemplo personal, a planificación, a asumir responsabilidades, a 
practicar la constancia y la dependencia de Dios.  

El sembrador vive con la convicción de que su entrega al trabajo dia-
rio y la bendición de Dios van de la mano;  hace muchos años que así 
va recogiendo fruto que trae gloria a su Nombre.  

En ABC estamos convencidos que el funcionamiento de los grupos 
pequeños en el crecimiento de la obra de Dios trae fruto.

Hay una notable diferencia entre una iglesia con células o grupos 
pequeños a una iglesia de células. La primera es una iglesia que tiene 
algunos grupos pequeños, la segunda es una iglesia cuyos miembros 
están vinculados a su propio grupo pequeño. Esa es nuestra visión y 
empeño en ABC.

Objetivo: el Crecimiento

Cómo integrarse en un Grupo de Crecimiento
Si quieres integrarte en un Grupo de Crecimiento ya constituido o po-
ner tu hogar a disposición de un nuevo Grupo o ser un Coordinador, lo 
primero que tienes que hacer es ponerlo en oración y después dirigirte 
al Área de Bíblia de ABC.

Dónde pueden haber Grupos de Crecimiento
Nuestro campo principal de misión es Cambrils, sede de ABC. Después 
en cualquier población del Camp de Tarragona, principalmente don-
de no haya testimonio cristiano, y después allá donde el Señor abra 
una puerta para que avance el Reino.

Los temas a tratar pueden ser los que aparecen en las Series Básicas 
de Estudio Bíblico en ABC, o como continuación de algunos temas 
tratados el domingo en la celebración de la comunidad o propuestas 
concretas del Área de Biblia de ABC.



“Clama a mí, y yo
te responderé, y

te enseñaré cosas
grandes y ocultas

que tú no conoces.”
(Jeremías 33:3)


