
Resumen - El verdadero propósito de la oración es que nuestras conversaciones con Dios ayudan a 
alinear nuestros corazones con el suyo. No hay nada de malo en presentarle nuestras peticiones a Dios, 
de hecho, él quiere que hagamos justo eso, pero lo más importante de la oración es que ayuda a que 
el amor de Dios, Su carácter y sabiduría caigan sobre nosotros.   

La oración también nos ayuda a vislumbrar los deseos de Dios para nosotros. Durante un tiempo 
de transición pastoral, esto es importante para nuestra iglesia. Así entonces, oramos que se 
haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Oramos de esa manera porque los deseos de Dios 
para nuestra iglesia son perfectos e incluso mejores de lo que nosotros mismos podríamos 
imaginar. 

Entonces, por las siguientes tres semanas, queremos invitarte a orar junto a los demás 
miembros de nuestra iglesia. Cada semana te vamos a invitar a orar por algo en 
específico. En la semana uno, te vamos a pedir que des gracias a Dios por las cosas 
buenas que El ha hecho a través de los años en nuestra iglesia (el pasado). En la 
semana dos, te vamos a pedir orar por lo que Dios está haciendo justo ahora en 
nuestra iglesia (el presente). En la semana tres, te pediremos orar por el camino 
en el que nos va a guiar (el futuro). Sin embargo, a lo largo de estas semanas, 
te vamos a pedir que tengas en mente la parte más básica de la oración: 
Orar con Jesús “Padre, hágase tu voluntad y no la mía.” Si oramos de 
esa manera, cosas maravillosas pasarán.

Salmo 37:3-5 (Nueva Versión Internacional) 
3 Confía en el Señor y haz el bien;
establécete en la tierra y manténte fiel. 
4 Deléitate en el Señor, 
y él te concederá los deseos de tu corazón. 
5 Encomienda al Señor tu camino;
confía en él, y él actuará.

Semana 1  Celebrando el pasado
Resumen de la semana 1 - Por los siguientes siete 
días, nos gustaría pedirte que des gracias en tus 
oraciones por cómo Dios ha bendecido a nuestra 
congregación en el pasado. Dios ha hecho 
muchas cosas buenas por nosotros y a través 
de nosotros que necesitamos recordar. 
Mientras oras, recuerda  que el pasado 
es un regalo que nos moldea pero no 
es un ídolo que idolatramos. Estamos 
agradecidos por el pasado porque 
nos recuerda que el mismo Dios 
que nos bendijo en el pasado está 
con nosotros ahora y nos está 
preparando para el futuro.

    

Pasaje clave: Isaías 46:9-10 
Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; 

yo soy Dios, y no hay ningún otro, 
yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. 

Yo anuncio el fin desde el principio; 
desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. 

Yo digo: Mi propósito se cumplirá, 
y haré todo lo que deseo.



1. Señor, gracias por las cosas pasadas que hemos vivido en UBC. Gracias por los fundadores de 
UBC y su fidelidad hacia ti al momento en que tú trabajabas en la creación de UBC

A quién puedes llamar hoy para agradecer por su influencia o trabajo en UBC?

2. Señor, gracias por todos los pastores que hemos tenido en el pasado, incluyendo a Henry 
Adrion, Robert Creech y Steven Laufer. Gracias por la manera en la que los usaste para hablarle 
a nuestras congregaciónes.  

Trata de recordar un mensaje vital que recuerdes haber recibido en el pasado. ¿Cómo puedes 
pasar ese mensaje a alguien más, o cómo puedes continuar aplicando ese mensaje en tu 
propia vida el dia de hoy?

3. Dios, gracias por todas las oportunidades que nos has dado de ser parte de tu trabajo 
alrededor del mundo, de viajar a nuevos lugares, pero sobretodo por construir relaciones con 
personas maravillosas. Tu has hecho cosas poderosas a través de nosotros que nos recuerdan lo 
que TÚ puedes hacer, y lo que nosotros podemos hacer con tu ayuda.

Mientras recuerdas lo que nuestra iglesia ha logrado en el pasado en misiones mundiales, 
pídele a Dios que renueve nuestra pasión de compartir su amor con todos, en todas partes.

4. Señor, gracias por el maravilloso regalo de música hermosa que nos ayuda a adorarte. Tú 
le has dado el don a mucha gente en nuestra iglesia con amor por la música que nos mueve el 
corazón y nos ayuda a levantar nuestras voces para alabarte.

Pídele a Dios que haga crecer tu compromiso y deseo de adorarlo. ¿Cómo sería si vinieras a 
alabar a Dios con un corazón listo y a la expectativa de encontrarse con Dios?? 



5. Señor, ayúdanos a recordar todo lo que hemos aprendido del pasado. Ayúdanos a celebrar a 
donde nos has traído desde el principio.

¿Cuánto tiempo llevas en UBC? ¿Cómo puedes celebrar todo lo que Dios te ha dado a través 
de esta congregación? Haz una lista.

6. Señor, no siempre hemos sido fieles en todos tus llamados para UBC. Perdónanos. Gracias 
por siempre darnos “ríos en el desierto” (v. 19) a pesar de nuestros errores e infidelidades 
momentáneas.  

De qué manera puedes TÚ dejar los errores o infidelidades del pasado y confiar que Dios está 
inundando tu vida con amor y dirección?  

7. Señor, ayúdanos a ver todo lo que has hecho por nosotros en el pasado como un gran regalo, 
pero también ayúdanos a no enfocarnos en el pasado, sino en el porvenir.

Toma el tiempo para agradecer a alguien de UBC que te haya bendecido, después ve y 
bendice a alguien de la misma manera en los siguiente dias.



Resumen de la semana 2  - Esta semana te estamos invitando para que ores acerca de cómo Dios 
está trabajando ahora mismo en medio de nuestra congregación. Ora para que Dios nos abra los ojos 
para que veamos donde está trabajando poderosamente entre nosotros, incluso en medio de una 
transición y una pandemia.

Semana 2  Viviendo en el Presente

Pasaje Clave:  2 Corintios 5:17-18 (Nueva Versión Internacional)
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos 
dio el ministerio de la reconciliación:



1. Señor, ¿qué significa estar “en Cristo” el dia de hoy”? Ayúdanos a entender este gran concepto.

¿Creemos que UBC le pertenece a Dios? Si es así, ¿cómo afecta la manera en la que 
respondemos a otros y cómo oramos por UBC en este periodo de transición.

2. Dios, ayúdanos a permanecer unidos como congregación en este periodo de transición. 
Ayúdanos a poner a Cristo en primer lugar, como iglesia y como individuos.

¿Cómo podemos contribuir a la unidad y a un enfoque compartido en Cristo en UBC durante 
esta semana?

3. Dios, tú nos has traído a un conjunto de personas maravillosas para ministrarnos como 
congregación. Gracias por todas las maneras en las que nos han bendecido.     

¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias a un miembro de nuestro personal? Detente 
y toma un momento esta semana para expresar gratitud a alguien que ha sido de bendición 
para ti.

 

4. Dios, ábrenos los ojos para ver lo que estás haciendo en medio de nosotros en este momento 
y para ver las oportunidades que tenemos de ser parte de ellas. Ayúdanos a ver las oportunidades 
que tenemos, individualmente y colectivamente como iglesia, para crecer en semejanza a Cristo, 
en compartir nuestra fe y en hacer la diferencia en nuestra comunidad.

¿Dónde ves a Dios obrando en nuestra iglesia ahora mismo? ¿Eres parte de lo que está 
haciendo? Pídele a Dios que te dé ojos para ver y un corazón para involucrarte / mantenerte 
involucrado.



5. Señor, UBC es tu iglesia y nos has dado el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a 
reconciliarnos primero contigo por completo y también entre nosotros.

¿Con quién necesitas reconciliarte hoy? Ora y ve a hacerlo hoy.

6. Dios, danos ojos para ver las necesidades de nuestra comunidad. Ayúdanos a ver a la viuda, 
al huérfano, al extraño, al hambriento, al solitario y al necesitado y haz crecer nuestro deseo de 
amarlos en tu nombre.

¿Cuál es una necesidad concreta que puedes satisfacer hoy? Pídele a Dios que te dé una 
respuesta a esta pregunta y ve a ayudar.

7. Señor, nos has dado el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a ser la iglesia que tú uses 
para traer salvación a los perdidos a través de tu hijo Jesucristo.

¿Cómo podemos ser ministros de reconciliación para los perdidos el día de hoy? Piensa en 
tus compañeros de trabajo y tu familia. ¿Cómo puedes ser un agente de sanación?



Resumen de la semana 3 - Esta semana te invitamos a orar por el futuro de nuestra congregación. 
Ora para que Dios nos muestre el camino por el que nos quiere llevar, y lo que nos está llamando a 
hacer. Ora para que tengamos el valor de seguir a Jesús a ese futuro. Ora para que Dios nos conecte 
con un Pastor Principal que comparta la misma visión dada por Dios para impactar el reino. 

Semana 3  Preparándonos para el Futuro

Pasaje Clave:  Filipenses 3:13-14 (Nueva Versión Internacional)

Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que 
queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para 
ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.



1. Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces el futuro de UBC y es mejor de lo que podemos imaginar. 
Danos discernimiento para saber que donde hemos estado nos ayudará a ver a donde quieres 
que estemos como iglesia en el futuro.

¿Cómo me ayudará el dejar atrás el pasado a ser obediente a la voluntad de Dios para el 
futuro de UBC? 

2. Señor, estamos muy lejos de ser una iglesia perfecta, pero tú has llamado a UBC a hacer 
cosas grandes. Por favor, danos la fortaleza y la valentía para seguir adelante y darnos cuenta 
que no hay vuelta atrás.

¿De qué maneras debo apreciar y ACEPTAR el hecho de que Dios nos está llevando hacia 
adelante?

3. Señor, nunca debemos detenernos en el crecimiento de nuestro conocimiento y amor por 
ti. Como iglesia, muéstranos que hay aún más que donde estamos ahora en nuestra relación 
contigo.

¿Cómo puedo hacer crecer y mostrarle a Dios mi amor por él? ¿Cómo se verá reflejado eso 
en la manera en la que sirvo en mi comunidad en el futuro?

4. Señor, gracias por tenernos en tus manos como comunidad de creyentes. Ayúdanos a 
agarrarnos de ti para que tu trabajo se lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros al 
compartir tu evangelio.

¿Cómo puedo anticipar las diferentes oportunidades que serán presentadas para compartir el 
evangelio en el futuro?  



5. Señor, confesamos que el cambio es difícil. Fortalece nuestra fé y confianza en que nuestro 
futuro y nuestro futuro pastor están en tus manos.

¿De verdad estoy confiando en Dios con el futuro de UBC? Cuando me desanimo, ¿cómo 
reacciono?

6. Dios, llévanos a donde quieras que vayamos. Ayúdanos a ser fieles durante los tiempos de 
transición. Ayúdanos a estar dispuestos a tomar riesgos por el bien de tu reino. Recuérdanos que 
quieres hacer algo nuevo por nuestra congregación que no es un rechazo del pasado, sino que 
está construido en los cimientos que ya implementaste.

¿De qué maneras estamos dispuestos a algo nuevo en UBC, y de qué maneras no estamos 
tan dispuestos a algo nuevo en UBC?

7. Señor, gracias anticipadas por la persona que vas a traer a UBC para proveer liderazgo de 
servicio. Sabemos que todos los buenos regalos vienen de ti. “Todo esto viene de Dios” (v.18).

Ahora, ora por nuestro futuro pastor principal. Ora para que Dios guíe, dirija y le hable a esa 
persona y provea un espíritu de discernimiento.  


