
Devoción Diaria. 
  
7 de Abril: Hoy es el dieciseisavo día de los 21 días de Ayuno y Oración. El enfoque de hoy es Orando por 
Epworth y la Iglesia Universal. 
  
Amado padre celestial somos tu iglesia amada, que esta en medio de este caos, queriendo hacer tu 
voluntad, pero me canso y me siento abrumado por el temor y la incertidumbre, ayudame Señor a ser 
firme en mi fe, a venir ante usted con corazón sincero y despojado de todo deseo personal, ayúdame a 
reconocer que tu anhelo es verme postrado a tus pies, clamando no solo por mi, sino por todos aquellos 
que hacemos parte de Epworth. 
  
Ayudame a enfocarme solo en usted Señor, que mi fe no desfallezca y que toda mi confianza esta puesta 
es en el creador del cielo y la tierra. Tú mi único Dios, no dejes que en mi angustia busque a otros dioses 
para mitigar mi miedo; tu te has mostrado fiel todos los días de mi vida y eres el mismo ayer, hoy y 
siempre. 
  
Clamo por todos aquellos que no te conocen; o que, si te conocen, no han podido afianzar esa relación 
que anhelas de ellos con usted. 
  
Tu iglesia universal somos todos los que fuimos creados por usted Señor, y necesito un toque de su 
precioso Santo Espíritu que reviva mi corazon y me lleve a clamar tan alto para que su presencia 
permanezca en mi y la pueda sentir y vivir en ella, todos los días de mi vida. Para que permanezca firme 
en el dia de la prueba, asi como lo permanecio usted Señor en el dia de su prueba. 
  
Ayudame a levantarme  como Iglesia recordando Señor que usted me reconcilio en su cuerpo de carne 
mediante su muerte, a fin de presentarme Santa sin mancha e irreprensible delante Suyo; que venga 
ante usted en un solo clamor, mientras paso por este valle, y aun después de que logre pasar y que tu 
venzas, como venciste en la cruz. Que mi fe y esperanza estén puestas solo en usted Señor. Que diga yo 
como el Salmista: ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la 
tierra. Porque tu ya venciste. 
  
Ayudame a ser como Job, que, aunque perdió todo; uso ese tiempo para afianzar esa fe y confiar en el 
saber que su socorro vendría solo de usted Señor. Y recordar que no solo de pan vivire, sino de tu 
hermosa palabra, que es el momento de buscar su precioso rostro, refugiarme en tu palabra y nutrirme 
de ese alimento espiritual si no lo había hecho antes. Se que si mi cuerpo físico no se nutre se debilita, 
de esta misma forma me pasara con mi espíritu, si no me nutro a tiempo, en el día de la prueba voy a 
estar debil e indefenso, y no puedo dejarme sucumbir ante el enemigo porque ese es su objetivo. 
  
Muéstrame Señor, que puedo yo hacer hoy para contribuir a fortalecer y fortalecerme yo misma siendo 
parte de ese solo cuerpo que es tu Iglesia amada.? 
  
Ayúdanos a Orar: 
  
Salmo 62: 4-12 
En Dios solamente reposa mi alma, porque de El viene mi esperanza. 
Solamente El es mi roca y mi salvación. 
El es mi refugio, no resbalare. 
En Dios esta mi salvación y mi gloria, en Dios esta mi roca fuerte y mi refugio. 



Pueblos, esperad en El en todo tiempo. 
¡Derramad delante de El vuestro corazón¡ ¡Dios es nuestro refugio¡Selah Por cierto, solo un soplo son 
los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los poderosos; pesándolos a todos por igual en la 
balanza, serán menos que nada. 
No confiéis en la violencia ni en la rapiña os envanezcáis. 
Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. 
Una vez hablo Dios; dos veces he oído esto: que de Dios es el poder, y tuya, Señor, es la misericordia, 
pues tu pagas a cada uno conforme a su Obra. 
  
Ayudame a esperar en usted Señor y descansar en la seguridad de que su Misericordia me cubrira, que 
si usted esta con migo quien en contra? A soltar todos mis miedos y temores y a conformarme y esperar 
confiado en que mi socorro viene única y solamente de usted Señor y que mientras esto pasa, pueda yo 
ser parte de tu cuerpo, siendo esos pies y esas manos que sirven y dan consuelo a los que lo necesitan. 
Usame, úsanos Señor, para que mientras sea el momento de tu venida, nos encuentres haciendo tu 
preciosa obra. 
  
Todo esto lo pedimos en el Preciso nombre de tu hijo Jesús. 
  
Amen. 
 


