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“Sáname, Señor, y seré sanado;
sálvame y seré salvado,
porque tú eres mi alabanza.”
(Jeremías 17:14)

¿Cuál es tu clamor personal a Dios?
¿Qué desea tu alma... sanidad o salvación?
Hablar de sanidad nos lleva irremediablemente a pensar en cualquier enfermedad,
sea temporal o crónica, leve o tristemente
terminal. Pero de la sanidad de la que poco se
habla es de la sanidad del alma, herida, dañada por múltiples causas, de la que no puede
ser librada por el esfuerzo humano.
Enfermedades del alma que llevan a
la depresión, al desconsuelo, a la tristeza, al
conflicto.
Justamente Cristo vino a liberarnos de
toda angustia y traernos la paz que no es posible conseguir por ningún otro medio. Sin
embargo, Su Obra completa va más allá de lo
temporal.
La vida eterna pasa ineludiblemente
por medio de la salvación de un destino de
muerte y perdición. “Sólo Cristo salva”, reza
en muchos templos evangélicos.
De estas cosas y muchas más estaremos pensando y hablando especialmente estos 40 DÍAS. Y si eso es una realidad en tu
vida, podrás decir como Jeremías: “tú eres mi
alabanza”.
Fernando Campillo

¿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 normalmente 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 desarrollando diferentes campañas, sean evangelísticas o de avivamiento, 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 bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares y para el testimonio en Cambrils y en otras poblaciones del Camp de Tarragona.

¿QUÉ HAREMOS EN ESTOS “40 DÍAS”?
El lema para los 40 DÍAS de este año es “SANADOS - SALVADOS”.
Surgiendo de un estado de pandemia global de estos dos últimos años,
muchas personas han experimentado no sólo la enfermedad sino también la incerteza y el temor al contagio. Muchos han sido “sanados”
después de tratamientos complejos, pero hay otras sanidades que trascienden al ámbito espiritual, sanidad que lleva a la salvación por medio
de Jesucristo.
Durante los 40 DÍAS podrás participar en cualquiera de estas acciones para entender y disfrutar de la salvación completa que viene de la
manos de Dios:

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

CADENA DE AYUNO Y ORACIÓN
Durante estas semanas estaremos ayunando de manera permanente. Es una actividad bíblica pero voluntaria. 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 grupos pequeños, de manera presencial y/o 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.

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 pidiéndole 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 diferentes textos bíblicos
que te ayudarán a tener tu tiempo devocional.
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 bíblica 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, además de tus peticiones que seguro serán muy importantes.
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 momento. 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.

Las lecturas
bíblicas
para estos
40 DÍAS
LAS LECTURAS BÍBLICAS para cada día tienen una importancia vital para tu tiempo devocional. En esta ocasión hemos
escogido diferentes textos orientados al lema de este año:
“SANADOS - SALVADOS”.
Empezaremos leyendo la 2ª carta del apóstol Pedro donde,
después de expresar la grandeza de la persona de Jesucristo,
Pedro nos presenta la realidad del cumplimiento del regreso,
una auténtica esperanza de liberación y salvación completa.
Después, y durante varios días, estaremos viendo en los evangelios algunos de los momentos donde Jesús manifestó su
poder sanando diferentes enfermedades y dolencias que sufría la gente. Sin embargo, más allá del poder milagroso de la
sanidad, su mensaje de salvación era el propósito principal.
Pasaremos por la Semana Santa recordando brevemente la
obra de la redención a través de la muerte y resurrección de
Jesús.
Y en la segunda parte de los “40 DÍAS” viajaremos hacia atrás
para conocer un momento de la historia de Israel en la que
la restauración y la salvación llegó a un pueblo que se había
vuelto de espaldas a Dios. Estaremos leyendo los libros de
Esdras y Nehemías, libros históricos con un profundo mensaje de esperanza frente a la adversidad.
Disfruta de cada pasaje de la Biblia y busca en ella respuesta a
tus propias necesidades de sanidad y salvación.

1

ABRIL

VIERNES

Lectura para hoy

2ª Pedro 1:1-2

Versículo del día

“...por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.”
(Romanos 5:2)

Para reflexionar

¿Cuál fue el cambio tan grande en Pedro de ser
un simple pescador sin demasiada cultura a llamarse siervo y apóstol de Jesucristo?
...
¿Quiénes han alcanzado la misma fe que la que
tenía Pedro junto con otros hermanos de fe?
...
El valor de la gracia y la paz puede ser multiplicado pero teniendo como meta conocer más a Dios
y mejor a Jesucristo.
...

Ideas para orar

• Señor, quiero conocerte mejor. Ayúdame estos
40 DÍAS a meditar en la Biblia y a entender lo
que me quieras decir.
• Confieso que no te conozco, oh Dios, lo suficiente y quiero descubrir lo que es tener una relación más íntima contigo.

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

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23)

2
SÁBADO

Lectura para hoy

2ª Pedro 1:3-15

Versículo del día

“...el que no tiene estas cosas tiene la vista muy
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados.” (2 Pd. 1:9)

Para reflexionar

¿Cómo son las promesas de Dios?
...
Voy a escribir la lista (vv. 5-7) de cosas que harán
no estar ocioso y crecer en mi fe.
...
¿Qué cosas tengo que hacer para no caer en pecados ni en mi viejo estilo de vida?
...
¿Cuál va a ser mi herencia espiritual?

Ideas para orar

• Padre celestial, Tú conoces cómo te he ofendido
y las veces que he pecado, perdóname.
• No sé cuáles son tus planes para mi vida, pero
aquí estoy para escucharte, Señor.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

3

ABRIL

DOMINGO

Lectura para hoy

2ª Pedro 1:16-21

Versículo del día

“...nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2 Pd.
1:21)

Para reflexionar

¿En qué basaba Pedro su predicación, en cuentos
o en lo que habían visto sus propios ojos?
...
¿Cuál fue el mensaje del cielo que llegó a oir?.
...
¿Cómo debe considerarse la interpretación de las
Escrituras?
...
¿A qué se compara la palabra profética y qué eso
implica para mi vida?

Ideas para orar

• Señor, no entiendo muy bien eso de las profecías, pero sé que Tú ya te diste a conocer en el
pasado.
• Gracias por el trabajo del Espíritu Santo participando en los escritos de la Biblia.

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

“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia...” (2ª Tim. 1:9)

4
LUNES

Lectura para hoy

2ª Pedro 2:1-22

Versículo del día

“...sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio.” (2 Pd. 2:9)

Para reflexionar

¿Cómo contempla Dios a los falsos profetas, manipuladores y que se atreven a hablar más de
todo lo divino?
...
¿Qué clases de ángeles aparecen en este pasaje?
...
¿A qué o quiénes podríamos comparar en la actualidad los tipos de personas que Pedro describe
de manera tan detallada?
...

Ideas para orar

• Señor, líbrame de los engañadores.
• Gracias por aquellos que son ejemplo para mi
vida en amor y servicio hacia los demás.
• Enséñame a detectar tentaciones.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

5

ABRIL

MARTES

Lectura para hoy

2ª Pedro 3:1-9

Versículo del día

“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para el
Señor un día es como mil años, y mil años como
un día.” (2 Pd. 3:8)

Para reflexionar

¿En qué consisten las promesas dadas por los
verdaderos profetas de DIos?
...
¿Cuál será el destino de los cielos y la tierra?
...
¿Qué papel desempeña el arrepentimiento para
tener una correcta relación con Dios?
...
¿Dios no quiere que nadie “perezca”? ¿A qué
muerte se refiere, porque al final todos morimos?

Ideas para orar

• Oh, Dios, te pido por esta Tierra, parte de tu
hermosa Creación. Presérvala del mal que hace
el hombre aunque sé que habrá un final.
• Dame la alegría y esperanza para poder la
transmitir a mi familia, amigos y vecinos.

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

“Porque aun el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir
y a dar su vida como rescate por muchos.” (Marcos 10:45)

6
MIÉRCOLES

Lectura para hoy

2ª Pedro 3:10-18

Versículo del día

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia.” (2 Pd. 3:13)

Para reflexionar

¿Qué significa que el Señor Jesús volverá como
un ladrón en la noche?
...
¿Qué implica eso para el estilo de vida que he de
llevar? ¿Cuáles son los valores que deben predominar?
...
¿De dónde viene la verdadera justicia?
...
¿En qué debo crecer?

Ideas para orar

• Espero tu regreso, Jesús. No sé si vendrás antes
de morir, pero quiero estar preparado de todas
maneras.
• Quiero llevar un estilo de vida más allá de lo
saludable, un estilo que de vida que te honre a
Ti, Señor.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

7

ABRIL

JUEVES

(Iniciamos lecturas de algunos de los milagros de sanidad de Jesús)
Lectura para hoy

Mateo 8:1-17

Versículo del día

“Al oirlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he
hallado tanta fe.” (Mt. 8:10)

Para reflexionar

¿Cuál fue la condición que le puso el leproso a
Jesús para que le sanara?
...
¿En qué estaba basada la confianza del centurión
romano cuando acudió a Jesús?
...
¿Cómo sé que Jesús tomó sobre si mis angustias,
problemas o enfermedades?

Ideas para orar

• Quiero presentarte, Señor, mi enfermedad y la
de mis seres queridos. No sé cuál es tu voluntad
pero tú sabes lo que necesito.
• Aumenta mi fe porque, como aquel centurión,
reconozco tu poder y tu soberanía.

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

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y éstqa es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.” (1ª Juan 5:4)

8
VIERNES

Lectura para hoy

Mateo 8:18-34

Versículo del día

“¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces,
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y
se hizo grande bonanza.” (Mt. 8:26)

Para reflexionar

¿Por qué Jesús les decía a los que ponían excusas a seguirle que “los muertos entierren a sus
muertos”?
...
¿De qué manera el miedo de los discípulos a hundirse es el mismo que yo experimento en situaciones imposibles?
...
¿Cuál fue la liberación demoníaca tan extraordinaria que sucedió a aquellos dos hombres? ¿Y por
qué la reacción negativa de sus conciudadanos?

Ideas para orar

• Señor, líbrame de mis miedos y mis dudas.
Sólo Tú puedes calmar la tempestad que ruge en
mi vida.
• A veces quisiera decirte, como aquellos ciudadnos, que no participes en mi vida, pero es que te
necesito.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

9

ABRIL

SÁBADO

Lectura para hoy

Mateo 9:1-13

Versículo del día

“Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificios. Porque no he venido
a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” (Mt. 9:13)

Para reflexionar

¿Qué pensaría el paralítico y sus amigos al escuchar de Jesús que sus pecados eran perdonados,
pero no era sanado?
...
¿Cuál era el propósito de Jesús en poner primero
la condición espiritual antes que la física?
...
¿Qué papel representa el arrepentimiento en mi
relación con Dios?
...

Ideas para orar

• Te confieso, oh Dios, mis pecados más ocultos.
Tú los conoces. Límpiame. Sé que Jesús pagó por
ellos en la cruz.
• Enséñame a establecer prioridades. No quiero
descuidar a mi familia, por eso te pido también
que los cuides y que también acudan a Ti.

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

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí...” (Gálatas 2:20)

10
DOMINGO DE RAMOS

Lectura para hoy

Mateo 9:14-26

Versículo del día

“Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido
viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se
hace peor la rotura.” (Mt. 9:16)

Para reflexionar

¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaron en
esos momentos? .... y, ¿cómo era la fe de Jairo
ante la muerte de su hija?
...
¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la mujer
enferma que “inoportunamente” apenas tocó el
manto del Maestro? ¿De qué salvación hablaba?
...
Cuánto se siguen burlando de las obras de Jesús,
¿y yo?

Ideas para orar

• ¡Te alabo Jesús! ¡Te doy gracias por tanto
amor y por tenerte en mi vida!
• Gracias Jesús, porque no hay otro nombre ni
persona ni idea que pueda darme la salvación
eterna si no sólo Tú.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

11

ABRIL

LUNES

Lectura para hoy

Mateo 9:27-38

Versículo del día

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” (Mt.
9:35)

Para reflexionar

¿Por qué preguntaría Jesús a los dos ciegos si de
verdad creían que Él los podía sanar? ¿Cuál fue la
razón por la que los sanó?
...
¿Por qué ahora la gente no se admira de los milagros de sanidad de Jesús?
...
¿Qué era lo que de verdad movía a Jesús a obrar
tantos milagros, predicar el evangelio y enseñar
en las sinagogas?

Ideas para orar

• Hoy te quiero presentar a mis conocidos, que
están ciegos, que no pueden ver tu amor y tu sacrificio. Muéstrales, Señor, tu luz.
• Lléname de compasión hacia el necesitado,
hacia los que están sufriendo en el alma. Compasión por los niños y jóvenes, por las viudas y
los ancianos...

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

“Velad, estad firmes en la fe; portaos valientemente, y sed fuertes”
(1ª Corintios 16:13)

12
MARTES

Lectura para hoy

Marcos 7:31-37

Versículo del día

“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien
lo ha hecho todo; hace a los sordos oir, y a los
mudos hablar.” (Mr. 7:37)

Para reflexionar

En el vers. 31 de esta lectura veo a Jesús ir de un
lado para otro, ¿qué me inspira verle tan activo?
...
¿Era necesario que Jesús, para sanar a este hombre sordo y tartamudo, le tocara orejas y lengua?
¿Cuál sería su intención al hacerlo?
...
La sanidad de la comunicación... ¿a quiénes conozco que tienen problemas de comunicarse y no
precisamente por dificultad física?...

Ideas para orar

• Padre celestial, te doy gracias porque no has
dejado de comunicarte conmigo y has abierto
mis oídos a tu voz.
• Jesús, quiero imitarte, ir de un lado para otro
compartiendo las buenas noticias de salvación.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

13

ABRIL

MIÉRCOLES

Lectura para hoy

Marcos 9:14-29

Versículo del día

“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo
le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.”
(Mr. 9:23, 24)

Para reflexionar

¿Cómo contemplo la sanidad de un endemoniado? En tiempos de Jesús parece que hubo una
gran manifestación de endemoniados, ¿cuál podría haber sido la razón?
...
¿Cuál fue la reacción del espíritu demoníaco al
ver a Jesús?
...
¿Qué respondió Jesús a sus discípulos porque no
pudieron ellos liberar al muchacho del demonio?

Ideas para orar

• No quiero, Señor, subestimar la realidad y el
poder de Satanás, pero sé que Tú eres el Señor de
señores, quien tiene todo el poder.
• Te ruego que libres a todas aquellas personas
que están siendo influenciadas por la maldad de
otros.

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

“Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” (1ª Jun 5:15)

14
JUEVES SANTO
(Entramos en Semana Santa recordando el sacrificio de Jesús)
Lectura para hoy

Juan 3:1-21

Versículo del día

“De cierto, decierto te digo, que el que no naciere
del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios.” (Jn. 3:6)

Para reflexionar

¿Qué significa “nacer de nuevo”?
...
Jesús le dice a Nicodemo varias cosas importantísimas: entrar en el Reino, ver el Reino, nacer de
nuevo, no ser condenado, tener vida eterna... ¿es
mi experiencia personal también?
...
¿Cuál fue la mayor expresión del amor de Dios?
....
¿Qué resultados trae el creer en Jesús?

Ideas para orar

• Te he aceptado como mi Salvador. Me has librado de la condenación. Has hecho una nueva
persona en mí y ahora sé que tengo vida eterna.
Gracias, Señor.
• ¡Oh Dios! ¡Te ruego por mi ciudad, para que
muchas personas también puedan “nacer de nuevo” y conocerte como su Salvador.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

15

ABRIL

VIERNES SANTO

Lectura para hoy

Mateo 27:32-56

Versículo del día

“El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que
habían sido hechas, temieron en gran manera, y
dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.”
(Mt. 27:54)

Para reflexionar

La escena de la crucifixión de Jesús es terrible,
¿Qué parte de ella me impresiona más?
...
Todo el mundo le hablaba: los ladrones que estaban también a ambos lados, los soldados, los que
pasaban por allí, los sacerdotes, los fariseos, los
escribas... pero Él ¿a quién se dirigió?
...
¿Qué representa para mí tal sacrificio de entrega
y dolor?

Ideas para orar

• No quiero quedarme, Jesús, sólo con el dolor
físico que sufriste sino también con el dolor de
pagar todos los pecados de la Humanidad.
• ¡Quita, Señor, la falsa religiosidad, la adoración a estatuas, procesiones, ídolos y ritos, que
Tú abominas y rechazas por completo!

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

“El que guarda su boca, guarda su alma; mas el que mucho abre sus
labios tendrá calamidad.” (Proverbios 13:3)

16
SÁBADO SANTO

Lectura para hoy

Mateo 27:57-66

Versículo del día

“Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca.” (Is. 53:9)

Para reflexionar

¿Qué aprendo de la valentía y generosidad de
José de Arimatea al reclamar el cuerpo de Jesús?
...
¿Qué experimentaría este hombre al tener en sus
brazos el cuerpo inerte y sangrante de Jesús?
...
Muchos, como aquellos sacerdotes, intentan descalificar a Jesús como “aquel engañador”, pero
¿qué es lo que consiguen?
...

Ideas para orar

• Gracias, Señor, por la valentía de tus hijos que
están dispuestos a “dar la cara” por Ti.
• Dame la valentía para proclamar con gozo y
poder tu Palabra, llevar consuelo y esperanza,
transmitir tu evangelio de la reconciliación.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

ABRIL

17
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Lectura para hoy

Mateo 28:1-20

Versículo del día

“Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres:
No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo.” (Mt. 28:5, 6)

Para reflexionar

¿Cuál era la apariencia del ángel que apareció en
el sepulcro donde había estado Jesús?
...
De nuevo el dinero fue utilizado para hurdir una
mentira, que el cuerpo había sido robado... ¿Qué
mentiras soy capaz de decirme para no ver la
grandeza de la resurrección de Jesús?
...
¿Qué hicieron los discípulos cuando por fin le vieron?... ¿Lo haré yo también?...

Ideas para orar

• ¡JESÚS VIVE!
• ¡El poder de tu resurrección, Jesucristo, es mi
victoria! Te alabo. Te bendigo. Te exalto. Lo celebro con gozo y gratitud. ¡Aleluya!

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

“El alma del perezoso desea mucho, y nada alcanza; mas el alma de
los diligentes será prosperado.” (Proverbios 13:4)

18
LUNES
(Iniciamos el plan de lecturas en el libro de Esdras)
Lectura para hoy

Esdras 1

Versículo del día

“Entonces se levantaron los jefes de las casa paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes
y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó
Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la
cual está en Jerusalén.” (Esdras 1:5)

Para reflexionar

Unos 530 años a.C. el pueblo de Israel inicia
el regreso del exilio desde Persia donde había sido deportado como castigo de Dios por
su infidelidad, Ahora tiene delante de sí una
nueva oportunidad para edificar el templo y la
santa ciudad, pero también para volver a los
caminos del Señor: un proceso de sanación y
restauración.
¿Serán para mí estas lecturas un llamado a la sanidad espiritual y a una dedicación de mi vida a
Dios?

Ideas para orar

• Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a conocer mejor las historias que se explican en los
libros de Esdras y Nehemías, y lo que eso puede
implicar para mi vida.
• Ayúdame a edificar mi vida según tus planes.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

MARTES

Lectura para hoy

Esdras 2

Versículo del día

“Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando
vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa
de Dios, para reedificarla en su sitio.” (Es. 2:68)

Para reflexionar

La larga y detallada lista de los que regresaron a
Jerusalén me habla de lo importante que es mi
familia para los planes de Dios.
...
“Toda la congregación, unida como un solo hombre...” (vers. 6) también me recuerda que somos
un Cuerpo en Cristo.
...
Las ofrendas voluntarias para reedificar la casa
de Dios sigue siendo más que algo material.

Ideas para orar

• Te presento, oh Dios, a mi iglesia, para que
todos seamos UNO EN TI, como también ese era
el deseo de Jesús.
• Quiero ofrendar todo lo que soy y tengo para
tu Obra, oh Dios. Ayúdame a ser generoso y
buen administrador de los recursos que me das.

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

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré
descansar.” (Mateo 11:28)

20
MIÉRCOLES

Lectura para hoy

Esdras 3

Versículo del día

“Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían
miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron
sobre él holocaustos* a Jehová, holocaustos por
la mañana y por la tarde.” (Es. 3:3)

Para reflexionar

¿Qué es lo primero que debo hacer antes de emprender cualquier proyecto de mi vida?
...
¿Cómo se manifestaba la emoción del pueblo
cuando se iniciaron las obras de del templo?
...
¿Cuándo fue la última vez que lloré de alegría al
ver la intervención de Dios en mi vida?
....

Ideas para orar

• Pongo delante de tus pies, Señor, mi trabajo,
mis estudios, toda clase de actividades, mi tiempo “libre”, mis intereses...
• Me alegro grandemente cuando veo que tu
Pueblo te adora, te sirve y crece en cualquier rincón del mundo.

* HOLOCAUSTOS: sacrificios de animales cuyas partes eran quemadas

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

JUEVES

Lectura para hoy Esdras 4
Versículo del día “Pero el pueblo de la tierrra intimidó al pueblo de
Judá, y lo atemorizó para que no edificara.” (Es.
4:4)

Para reflexionar ¿Cuáles son los “enemigos” que intentan poner
freno a construir mi vida según el plan de Dios?
¿Son enemigos externos o mis propios miedos?
...
Las falsas acusaciones de los enemigos del pueblo de Dios llevaron al cese de las obras del templo, ¿qué me recuerda de la vida de Jesús?
...
¿Por qué el enemigo de nuestra alma, Satanás,
intenta detener el avance de mi vida?
....

Ideas para orar • “No temeré mal alguno porque sé que Tú estás
a mi lado”.
• Señor, Tú me has pedido que ame a mi enemigo
y sabes cuánto me cuesta aceptar los insultos y
menosprecios de los que rechazan mi fe, aunque
sé que en realidad te están rechando a Ti.
“Señor, mi acción de gracias y peticiones son...

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”
(Mateo 21:22)

22
VIERNES

Lectura para hoy

Esdras 5

Versículo del día

“Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos
siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había
sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey
de Israel.” (Es. 5:11)

Para reflexionar

¿Sobre qué reafirmo mis principios de fe? ... ¿Sobre
la influencia de los demás o sobre mis convicciones
basadas en la Palabra de Dios?
...
Decía Pedro: “...estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros” (1 Pd.3:15)
...
¿Qué argumentos de fe tengo para rebatir las mentiras que otros puedan decir de mí?
....

Ideas para orar

• Te pido que el Espíritu Santo me ayude a entender y meditar en tu Palabra. Quiero crecer en
el conocimiento de Jesucristo y en todo lo que has
revelado en la Biblia.
• Dame hunmildad y fortaleza para habalr con
confianza a los que se oponen.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

SÁBADO

Lectura para hoy

Esdras 6

Versículo del día

“Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron,
por orden del Dios de Israel...” (Es. 6:14)

Para reflexionar

¿Qué clase de gozo experimento cuando estoy
haciendo la voluntad de Dios a pesar de las dificultades?
...
Después de acabada la obra, los sacerdotes y los
levitas se purificaron y estaban limpios para celebrar... ¿Cómo puedo yo celebrar a Jesucristo si
todavía hay impurezas en mi vida?
...
Apartarse del pecado buscando a Dios es lo único
que puede traer alegría a mi alma.
....

Ideas para orar

• Te confieso que me cuesta acabar lo que he empezado, cumplir con mis promesas de servirte,
obedecer simplemente.
• Líbrame de toda queja y murmuración que estorba para el crecimiento de tu Obra.

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

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.”
(Juan 14:1)

24
DOMINGO

Lectura para hoy

Esdras 7

Versículo del día

“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.” (Es. 7:10)

Para reflexionar

Cuatro cosas que hizo Esdras que yo también
quiero para mí:
- Preparar mi corazón.
- Buscar respuestas en la Palabra de Dios
- Cumplirla
- Compartirla
...
¿Cómo bendigo aún a aquellos que sin ser cristianos Dios usa para favorecer a Su pueblo?
...

Ideas para orar

• “Me abro en canal”, Señor, para escucharte.
• Dame, Señor, los nombres de las personas a
las que pueda enseñar tu Palabra, guiarles en su
crecimiento espiritual, discipularles en tus caminos.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

LUNES

Lectura para hoy

Esdras 8

Versículo del día

“Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de
él camino derecho para nosotros, y para nuestros
niños, y para todos nuestros bienes.” (Es. 8:21)

Para reflexionar

¿De qué manera Esdras administró todo lo que
había recibido para la construcción del templo?
...
¿He experimentado esa clase de vergüenza por
falta de fe y confiar más en mis propios recursos,
en lugar de esperar en Dios?
...
Los utensilios del Templo eran santos porque
estaban consagrados para su uso. ¿Y yo? ¿Soy
santo, en este edificio que es la Iglesia?

Ideas para orar

• Como Esdras, yo también quiero ayunar, no
para “castigar” mi cuerpo sino para poner toda
mi atención en Ti y rendirme a tus pies.
• Quiero ser un “vaso santo” en la tu Iglesia.
• Oro por por niños y las familias de mi comunidad, para que te tengan presente en sus vidas.

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

“Oh Señor, Dios de mi slavación, díua y noche clamo delante de ti.”
(Salmos 88:1)

26
MARTES

Lectura para hoy

Esdras 9

Versículo del día

“Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy
para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque
nuestras iniquidades se han multiplicado sobre
nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido
hasta el cielo.” (Es. 9:6)

Para reflexionar

¿Dónde está la confesión en mi vida? ¿Cuándo
reconozco y confieso mis pecados directamente
a Dios?
...
Mi pecado me ha llevado en muchas ocasiones a
vivir sometido a la voluntad de otros y a mis propios deseos alejados de Dios. Necesito un cambio.
...
¿Qué cosas son las que he de desterrar de mi
vida? ¿Qué habitos o pensamientos tengo que
abandonar porque están ofendiendo a Dios?

Ideas para orar

• Te pido perdón porque muchas veces me enorgullezco de quién soy o de mis ideas, cuando en
realidad he pecado contra Ti.
• Te doy gracias, Dios, porque a pesar de todo no
me has desamparado sino que tu misericordia me
ha levantado.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

MIÉRCOLES

Lectura para hoy

Esdras 10

Versículo del día

“Mientras oraba Esdras y hacia confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios,
se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños; y lloraba el pueblo
amargamente” (Es. 10:1)

Para reflexionar

El papel del líder, ejemplo en integridad y en devoción, es contagioso. ¿Cómo puedo yo ser ejemplo para los que conviven conmigo?
...
¿Cuánto de mí está clamando a Dios pidiendo
perdón por todas mis infidelidades y deseando
total restauración?
...

Ideas para orar

• Padre amado, cuida y anima a los líderes de la
iglesia, a los pstores, a los ancianos, a los diáconos, a los predicadores, a los que nos guían en la
adoración, a los que nos sirven de muchas maneras diferentes...
• Restaura la vida de los que se ahn apartado de
tus caminos y han abandonado la iglesia.

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

“Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo
vuestro corazón.” (Jeremías 29:13)

28
JUEVES
(Iniciamos el plan de lecturas en el libro de Nehemías)
Lectura para hoy

Nehemías 1

Versículo del día

“Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice
duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del
Dios de los cielos”.” (Neh. 1:4)

Para reflexionar

El libro de Nehemías es una continuación de
la historia narrada en Esdras. A diferencia de
éste, que estuvo dedicado a la reconstrucción
del Templo, el esfuerzo de Nehemías estuvo
en reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y acabar el proceso de restauración
religiosa y espiritual.
A pesar de la distancia, Nehemías experimentó el
dolor de su pueblo. ¿Cómo me identifico yo con
las necesidades del pueblo de Dios?

Ideas para orar

• Dame una visión clara de la situación espiritual de mis gentes, mi ciudad, mi país.
• Quiero pedirte también por las misiones, hombres y mujeres desplazados a otros países, algunos inhóspitos y peligrosos, donde están anunciando el Evangelio y sirviendo al prójimo.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.
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ABRIL

VIERNES

Lectura para hoy

Nehemías 2

Versículo del día

“Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus
manos para bien.” (Neh. 2:18)

Para reflexionar

Dios usa también a los que no son cristianos para
llevar a cabo sus planes... ¿cómo puedo verlo en
mi vida cotidiana?
...
Como Nehemías, necesito observar los “muros
caídos”, mis debilidades, mis carencias, para tomear conciencia de aquello que se necesita restaurar.
...

Ideas para orar

• Señor, te ruego por las autoridades de mi ciudad y de mi país, por los cargos políticos para
que sean justos y honestos, por los que toman
decisiones sobre la economía, o la seguridad, etc.
• ¡Decisión! ¡Esfuerzo! ¡Determinación!.. Ayúdame Señor

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

“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
(Efesios 5:16)

30
SÁBADO

Lectura para hoy

Nehemías 3

Versículo del día

“E inmediato a ellos restauraron los tecoítas; pero
sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra
de su Señor.” (Neh. 3:5)

Para reflexionar

Cada cual ocupó su lugar para reconstruir su parte del muro y sus puertas.. ¿cuál es mi parte en la
edificación del Cuerpo de Cristo?
...
Hubieron israelitas “veteranos” que no se sumaron para ayudar a la obra, pero eso no fue impedimento para los más jóvenes,,, Como Jesús
a Pedro: “Si quiero que él quede hasta que yo
venga, ¿qué a ti? Sígueme tú” (Jn. 21:22).
...

Ideas para orar

• No quiero fijarme, Señor, en los que no te siguen ni te sirven. Sólo quiero tener mi mirada
puesta en Ti.
• Me doy cuenta que soy una parte importante
en mi iglesia y quiero aportar todos los dones que
Tú me has dado.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

1

MAYO

DOMINGO

Lectura para hoy

Nehemías 4

Versículo del día

“Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban
en la obra, y en la otra tenían la espada.” (Neh.
4:17)

Para reflexionar

¿Quién está estorbando la obra de Dios con sus
amenazas, mentiras o testimonios perversos?
...
“Velad y orad, para que no entréis en tentación...”
(Mt. 26:41)... Estaré atento ante el enemigo mientras voy orando.
...
Perseverancia en medio del peligro. Vigilancia
ante el posible ataque... porque el diablo es como
un león rugiente que intenta devorarme.

Ideas para orar

• A veces me cuesta avanzar en tu Obra, pero
nada ni nadie va a impedirme seguir adelante.
• Sé que Tú eres más grande y poderoso que el
que está en este mundo, Satanás, así que confío
en ti, Rey de reyes.

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

“Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se cae la
casa.” (Eclesiastés 10:18)

2
LUNES

Lectura para hoy

Nehemías 5

Versículo del día

“Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y
estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a
los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos?” (Neh. 5:6, 7)

Para reflexionar

¿Perdonaré las deudas que otros tengan conmigo
o buscaré algún de venganza?
...
¿Cuáles son mis metas económicas? ¿Cómo estoy administrando los recursos que Dios me da?
...
¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar a favor de
la Obra de Dios?
...

Ideas para orar

• Tú conoces mis necesidades económicas y me
siento perdido muchas veces. Te pido provisión
para mi familia, para mi país, para mi iglesia.
• Me comprometo contigo para contribuir al desarrollo de tu Obra administrando mejor lo que
me das cada día.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

3

MAYO

MARTES

Lectura para hoy

Nehemías 6

Versículo del día

“Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y
conocieron que por nuestro Dios había sido hecha
esta obra.” (Neh. 6:16)

Para reflexionar

Nehemías confrontó con dureza a todos los que
se oponían a la reconstrucción del muro. Rechazó cada uno de los mensaje amenazadores unas
veces o sutiles otras. ¿De qué manera yo estoy
rechazando todo pensamiento que no es de Dios?
...
“Estad firmes”, decía Pablo. Es la única manera de
hacer frente al que está encontra de mi fe y que
es Dios quien interviene en mi vida.
...

Ideas para orar

• ¡Gloria a Ti, porque tuya es la victoria y no
hay enemigo que la pueda repeler!
• No permitas, Señor, que los mensajes que me
llegan por la televisión, las redes sociales y otros
medios de comunicación influencien sobre mi fe y
confianza en Tu Palabra por muy “convincentes”
y sutiles que sean.

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

“No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté a tu alcance el hacerlo.” (Proverbios 3:27)

4
MIÉRCOLES

Lectura para hoy

Nehemías 7

Versículo del día

“Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes
del templo y todo Israel, en sus ciudades.” (Neh.
7:73)

Para reflexionar

“Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos” tenía en cuenta a Dios. ¡Buscaré el temor
de Dios como Hananías!
...
Buscar la plenitud del Espíritu Santo es encontrar
el equilibrio de una vida espiritual sana.
...
La obra bien acabada trae la gloria, pero también
la envidia del enemigo.

Ideas para orar

• Espíritu de Dios, lléname, controla mis pensamientos y mis decisiones, sana todas mis heridas
emocionales y espirituales.
• Te suplico Señor que cuides de cada uno de mis
hermanos de la congregación, desde el más bebé
al más anciano.

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

5

MAYO

JUEVES

Lectura para hoy

Nehemías 8

Versículo del día

“Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la
lectura.” (Neh. 8:8)

Para reflexionar

¿Qué es lo que estoy descubriendo en la Palabra
de Dios?
...
¿Qué efecto produce en mi vida cada vez que
abro la Palabra de Dios y medito en ella?
...
¿Cómo interviene el Espíritu Santo a la hora de
meditar en ella y cuando la comparto con otros?
....

Ideas para orar

• Quiero aprovechar, Señor, cada lectura bíblica,, cada mensaje que esucho de predicador, cada
exhortación que recibo, cada alabanza que escucho y canto... No quiero perderme ni una coma
de lo que me dices.
• Te pido por la difusión de la Biblia en el mundo
entero.

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

“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.”
(Colosenses 4:2)

6
VIERNES

Lectura para hoy

Nehemías 9

Versículo del día

“...Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y
piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste.” (Neh. 9:17b)

Para reflexionar

Hoy quiero pensar en mi familia y cómo Dios la
ha preservado a través de los tiempos y de las
dificultades.
...
¿Qué áreas de mi familia necesita ser restaurada?
...
¿Por qué tenemos que pasar por momentos de
auténtica angustia?
...

Ideas para orar

• Recuerdo, Señor, cómo me llamaste a ser tu
hijo(a) y ahora quiero pedirte por cada miembro de mi familia que todavía no ha doblado su
rodilla ante Ti.
• Sé que no los has abandonado, todo lo contrario, sigues siendo fiel

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

7

MAYO

SÁBADO

Lectura para hoy

Nehemías 10

Versículo del día

“...se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley
de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios,
y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro
Señor.” (Neh. 10:29)

Para reflexionar

¿Por qué me cuesta tanto obedecer la Palabra
de Dios?
...
Jesús decía que “si me amáis, guardad mis mandamientos”... ¿qué relación hay entre el amor a
Dios y guardar sus mandamientos?
...
¿Hasta qué punto debo comprometerme con
Dios?

Ideas para orar

• Me aferro, Jesús, a tus palabras: “...si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos.”
• Muévenos, como iglesia, a clamar juntos por
un avivamiento que transforme vidas.

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

“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la
perfección.” (Colosenses 3:14)

8
DOMINGO

Lectura para hoy

Nehemías 11

Versículo del día

“Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén.” (Neh. 11:2)

Para reflexionar

¿Cómo puedo yo bendecir a aquellos que toman
decisiones de seguir a Jesús y servirle?
...
¿Qué puedo hacer yo para que la misión de evangelizar pueda llevarse a cabo en mi ciudad?
...
Haré una lista de personas inconversas, incluso
de las que no sé su nombre (panadera, carnicero,
chófer del autobús, etc) para regalarles un evangelio.

Ideas para orar

• Bendiciones, sólo deseo bendiciones para los
míos. Derrama bendiciones sobre cada hogar,
mis familiares, mis vecinos, mi compañeros..
• ¡Ayúdame en los próximos días a tomar decisiones que aporten bendición a otras personas!

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

9

MAYO

LUNES

Lectura para hoy

Nehemías 12

Versículo del día

“Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para
traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la
fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos,
salterios y cítaras.” (Neh. 12:27)

Para reflexionar

Ver cómo Dios ha guiado hasta el final de un trabajo es motivo de fiesta y celebración. ¿Por qué
no me doy cuenta de cómo Dios interviene en
mi vida?
...
¿Cómo puedo expresar la alegría de su manifestación, cuidado y protección?
...
Yo necesito también ser purificado por medio de
la obra redentora de Cristo.

Ideas para orar

• Te doy gracias por los hermanos que participan en el culto con sus canciones, testimonios y
palabras de ánimo. ¡Fortalece sus vidas!
• Prepara mi corazón cada vez que me reúno con
mi congregación y haz una fiesta de celebración
de Jesucristo siempre.

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

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12)

10
MARTES

Lectura para hoy

Nehemías 13

Versículo del día

“¿Por qué está la casa de Dios abandonada?
Y los reuní y los puse en sus puestos.” (Neh.
13:11)

Para reflexionar

Estoy acabando estos 40 días y me pregunto si
esto abandonando la “casa de Dios”, descuidando
los dones que Dios me ha dado y poniendo mi
tiempo y energía en otras “casas”.
Los que me rodean necesitan sanidad y salvación
pero yo también necesito restauración completa
para que Dios me use para su honra y gloria.

Ideas para orar

• TE ALABO DIOS POR TODO LO QUE
ME HAS ENSEÑADO DURANTE ESTOS
40 DÍAS. GRACIAS, PORQUE SÉ QUE
VAS A SEGUIR HABLÁNDOME YMOSTRANDO TU FIDELIDAD.
• ¡SÁNAME Y SÁLVAME!

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

Assemblea Bíblica del Camp
de Tarragona

Una comunidad transformadora que muestra
el amor de Dios a todas las personas
para que vivan una relación dinámica con Jesucristo.

Alabanzas y
mensajes
a tu alcance
en nuestro
canal de
TouTube
culto de celebración
todos los domingos, a las 11 h.

FERNANDO CAMPILLO • SANTIAGO FIBLA
JUAN MARCOS GÓMEZ • DANIEL GUMÀ
ESTER MARTÍNEZ • EDUARDO BRACIER
y muchos otros predicadores.

Un minuto con Dios

Una meditación bíblica muy personal
y una oración de fe y compromiso.

GRUPO DE
CRECIMIENTO

Impulsos

Hechos cotidianos, historias,
reflexiones. ¡Toma un impulso para
conocer la Persona de Jesús!

Los martes a las 19 h.
Escucha cuando quieras y desde donde
quieras los programas de LLUM RÀDIO, las alabanzas que cantamos en
nuestros cultos y todos las predicaciones en nuestra web:

www.CentreCristiaABC.cat
o en nuestro canal de Youtube
Puentes de Amor

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

¡suscríbete!

Misión,
Visión y
Valores
en

nuestra misión
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.

el nombre
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 servicio a la comunidad y una clara proyección misionera.

la visión
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 naciones sirviéndolas en lo espiritual, en lo social y en lo material.

una visión bajo tres principios:

Arte

… como manifestación evidente de la presencia y creatividad del Espíritu Santo.
Por medio de equipos de ALABANZA, MULTIMEDIA,
DANZA, TEATRO, ESCENOGRAFIA...

Biblia
... como revelación divina que debe ser enseñada y aplicada en la vida cotidiana.
Desarrollando: Predicación creativa, Formación
integradora, Discipulado, Liderazgo, Jornades Bíblia
i Cultura,

Comunidad
... 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. FAMÍLIA I INFÀNCIA DIGNA (acción social), Ministerios
sectoriales...

los valores
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.
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.

los momentos
La iglesia tiene encuentros entre semana en los Grupos de Crecimiento
(GC) para orar, estudiar la Palabra y ministrar a los miembros.
El domingo es el día de CELEBRACIÓN donde la comunidad ABC se encuentra 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.

estrategia global
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 evangelización.
INCORPORACIÓN. El nuevo creyente es incorporado lo más pronto
posible a la iglesia de una manera eficaz e integradora. Desde la profesión de la fe hasta el bautismo transcurre el menor tiempo posible.
FORMACIÓN. Los creyentes deben ser no sólo incorporados, sino formados 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).
MAYORDOMÍA. Una comprensión clara y responsable sobre la enseñanza bíblica acerca de los diezmos, ofrendas y donativos (2ª Cor.
9:6-15).
COMISIÓN. La iglesia está llamada a reproducirse. Si queremos reproducirnos debemos reconocer y comisionar a aquellos creyentes designados por Dios para la extensión del Reino (Hec.13:1-3).

Cómo
conocer
a Dios

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 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 Salvador
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)

Los GC

Grupos
de
Crecimiento

Qué es un Grupo de Crecimiento en ABC
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.

Quiénes forman un Grupo de Crecimiento
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, objetivos, 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.

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 organizar 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.

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.

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 donde no haya testimonio cristiano, y después allá donde el Señor abra
una puerta para que avance el Reino.

Objetivo: el Crecimiento
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 cosechar. 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 diario 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.

Cómo integrarse en un Grupo de Crecimiento
Si quieres integrarte en un Grupo de Crecimiento ya constituido o poner 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.

“Sáname, Señor, y seré sanado;
sálvame y seré salvado,
porque tú eres mi alabanza.”
(Jeremías 17:14)

www.centrecristiaabc.cat

