SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN

DE TAL PALO TAL ASTILLA
Explicación de la guía
Durante la semana de ayuno y oración, nos estaremos acercando cada día a un pasaje de
Apocalipsis, estudiando el mensaje de Dios a las siete Iglesias. El propósito de la guía es
guiar el estudio del pasaje a fin de identificar lo que el texto nos dice acerca de quien es
Dios y lo que demanda a la iglesia. Cada estudio tiene un acercamiento personal pero
también comunitario para crecer como cuerpo de Cristo. Recuerde el estudio del texto
guiará su tiempo de oración e intimidad con Dios. No olvide tener a la mano su Biblia.

Tiempo de Vigilia
Iglesia de Efeso
Iglesia de Esmirna
Iglesia de Pérgamo
Iglesia de Tiatira
Iglesia de Sardis
Iglesia de Filadelfia
Iglesia de Laodicea

14 de febrero
15 de Febrero
16 de Febrero
17 de Febrero
18 de Febrero
19 de Febrero
20 de Febrero
21 de Febrero

Componentes de la guía
El gancho o elemento introductorio, es un ejemplo que tiene el propósito de conectarlo con
la temática a desarrollar en el estudio bíblico. Es lo primero que encontrará que lo
acercará al texto.
El segundo punto, le permitirá encontrar, observar y estudiar lo que el texto dice acerca de
Dios. Es la oportunidad para reconocer quien es Dios según el pasaje y sorprenderse al
conocer de manera más profunda el carácter de Dios.
El tercer punto, tiene como objetivo mostrar lo que Dios anhela o espera que sea la Iglesia
a la cual escribe. Dios demanda de cada iglesia algo diferente según su contexto y su
realidad. Abra su corazón para escuchar que espera Dios de su vida y de nuestra Iglesia.
La guía cierra con el estudio de la promesa. En cada pasaje Dios da una promesa a cada
Iglesia, tenga presente que esta promesa no está enmarca en el individuo (es decir en
usted como persona) sino en el contexto de IGLESIA, como cuerpo de Cristo.

Cada guía provee un direccionamiento para su tiempo de oración, este será un punto de partida
para que usted pueda acercarse a Dios y a partir del pasaje cultivar su tiempo de intimidad.
Recuerde que durante la semana estaremos orando por nuestra Iglesia el Encuentro.

